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A PESTE BUBÔNICA: 
COMPARANDO PORTUGAL E BRASIL (1899-1906) 

 
 
 

Dilene Raimundo do Nascimento 
Matheus Alves Duarte da Silva 

 

 

Introdução 

As terríveis cenas presentes nas crônicas medievais e modernas, que 
descreviam as epidemias de peste bubônica ocorridas no século XIV, 
impregnavam o imaginário ocidental (DELUMEAU, 1978). E era essa a 
visão que a população brasileira, em especial a da Capital da República, 
tinha a respeito da doença. Quando, em 1899, a cidade do Porto, em 
Portugal, foi declarada infectada pela peste, a doença se fez 
ameaçadoramente próxima, pois havia um intenso fluxo de imigrantes e de 
mercadorias (Ferran et alli, 1907, p. 80). 

Diante dessa notícia, o governo brasileiro tomou medidas para impedir 
que o mal chegasse ao país, medidas essas que foram extremamente danosas 
para as relações luso-brasileiras1. Entretanto, elas não foram suficientes para 
evitar a chegada da doença ao Brasil. Em outubro do mesmo ano, pela 
primeira vez, se notificou um caso de peste, em Santos, no litoral paulista, 
que logo se multiplicou constituindo uma epidemia que se espalhou para 
outras cidades do Estado de São Paulo. (Cukıerman, 1998; Nascımento, 
2011) 

Em sete de janeiro do ano seguinte, a peste chegou à Capital Federal. 
Para as autoridades governamentais, não havia motivos para alarme, uma 
vez que a doença estava circunscrita àquele paciente, não havendo riscos de 
epidemia no Rio de Janeiro2. Em abril do mesmo ano, novos casos se 
verificaram na cidade e a existência de uma epidemia de peste bubônica foi 
confirmada. Dessa data em diante, a doença se tornou uma das principais 

                                                 
  Doutora em História, pesquisadora e docente do Programa de História das Ciências e da 
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1  Jornal do Commercio, 16 de agosto de 1899, Gazetilha,  primeira página. 
2  Relatório do Ministro da Justiça e Negócios Interiores do Brasil, de março de 1900, p 363 
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moléstias epidêmicas no Rio de Janeiro, só sendo controlada por Oswaldo 
Cruz em 1906, após deixar um saldo de cerca de 2500 óbitos (Benchımol, 
1990; Cruz, 1906). 

A epidemia na cidade do Porto durou menos tempo que a do Rio de 
Janeiro. Declarada em agosto de 1899, foi considerada extinta em janeiro de 
1900, deixando como saldo 115 óbitos de 323 infectados. Apesar de mais 
curta e com menos óbitos que a do Rio de Janeiro, as duas epidemias 
guardam diversas semelhanças, o que torna uma comparação entre elas 
possível. 

O objetivo desse artigo é comparar alguns aspectos das epidemias de 
peste bubônica no Porto, em 1899, e no Brasil, mais especificamente no Rio 
de Janeiro, de 1900 a 1906. Em primeiro lugar, compararemos como se 
realizou o diagnóstico oficial da doença em cada país. Em segundo, as 
medidas governamentais para combater as epidemias no Porto e no Rio de 
Janeiro. Em terceiro, a reação da população carioca e portuense diante das 
medidas governamentais. Pretende-se ainda verificar o impacto para as 
relações entre os dois países. 

 

Os cientistas “estrangeiros” identificam a peste 

A existência dos primeiros casos de peste bubônica no Porto foi 
identificada, primeiramente, em 4 de junho 1899, mas só reconhecida 
oficialmente em 14 de agosto (Jorge, 1899). Em Santos, a doença foi 
diagnosticada em 18 de outubro de 1899, mas o Governo brasileiro 
reconheceu a existência da peste dez dias depois (Cukıerman, 1998; 
Nascımento, 2011). A que se deve a distância entre as primeiras descobertas 
e o reconhecimento oficial? 

A  resposta para essa questão pode ser conseguida a partir dos 
personagens que diagnosticaram a peste de maneira não oficial e aqueles que 
o fizeram oficialmente. Na cidade do Porto, os primeiros casos foram 
analisados pelo médico da Higiene Municipal, Ricardo Jorge. Em julho de 
1899, segundo ele, os primeiros casos foram notificados e em relatório 
enviado em 27 de julho, as autoridades municipais e nacionais foram 
informadas da existência da peste bubônica na cidade. Em 8 de agosto, 
Ricardo Jorge produziu a prova laboratorial de que era a peste bubônica a 
moléstia reinante na cidade (Jorge, 1899:3).  

Nesse mesmo período, uma comissão sanitária internacional, liderada 
pelo bacteriologista francês Leon Albert Calmette, representante do Instituto 
Pasteur de Paris, realizava experiências na cidade, com fins de confirmar ou 
rejeitar o diagnóstico de Ricardo Jorge. Em meados do mês de agosto, a 
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existência da doença na cidade foi confirmada oficialmente pelo governo 
português, após os exames laboratoriais conduzidos por Calmette apontarem 
a existência do bacilo da peste bubônica em ratos e humanos (Ferran et ali, 
1907: 152) 

Em Santos, a história foi semelhante. Os primeiros casos suspeitos 
foram percebidos em 17 de outubro e no dia seguinte a doença foi 
confirmada, a partir de seus aspectos clínicos, pelas autoridades paulistas, 
comandadas por Emilio Ribas. No entanto, o Governo Federal preferiu 
enviar um bacteriologista com estágio no Instituto Pasteur de Paris, Oswaldo 
Cruz, para confirmar, ou não, o diagnóstico. Em 28 de outubro, em carta 
endereçada às autoridades federais, ele afirmava: 

fechei o ciclo pasteuriano para a diagnose da espécie microbiana 
patogênica. Os critérios clínico, epidemiológico e bacteriológico permitem 
afirmar categoricamente ser a peste bubônica a moléstia reinante. (Cruz apud 
Cukierman, 1998: 54). 

A partir desses dois relatos é possível extrair algumas conclusões. Em 
ambos, os médicos locais foram contestados e seus diagnósticos confirmados 
por cientistas “estrangeiros”. E tanto em Porto, quanto em Santos, a 
legitimidade desses “estrangeiros” advinha do mesmo lugar, o Instituto 
Pasteur de Paris. Como aponta Latour (1988), a partir de 1870, o 
pasteurianismo vinha se afirmando como força dominante no campo da 
higiene europeia e mundial. Esse poder residia, em parte, na sua capacidade 
de identificar nos laboratórios o agente causador da doença. Assim, para que 
houvesse a peste era necessário identificar antes o bacilo nos casos suspeitos 
e depois ligá-los a doença.  

Tanto Ricardo Jorge quanto Emilio Ribas realizaram diagnósticos 
clínicos. A comprovação laboratorial ficou por conta dos pasteurianos, 
Calmette e Oswaldo Cruz, respectivamente. Essa necessidade de ligar a 
epidemia a um agente revelado pelo laboratório, para só então iniciar uma 
campanha sanitária, fica evidente no relatório de Epitácio Pessoa, Ministro 
da Justiça do Brasil: 

(...) não quis o governo demitir de si a reponsabilidade de sua decisão 
e para ampara-la resolveu enviar um bacteriologista, habituado a lidar com o 
bacillo da peste, aquela cidade [Santos], para o fim de corroborar,(..) a 
afirmação das autoridades locaes, ou rebate-la (Pessoa, 1900: 354.). 

A partir da comprovação bacteriológica, isto é, a identificação do 
bacilo da peste, tanto o governo português, quanto o governo brasileiro, 
decidiram, então, tomar medidas para evitar o espraiamento da peste 
bubônica por seus países. Entretanto, a questão fundamental era como 
realizar esse objetivo. 
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Cordão sanitário ou quarentena? 

Após a confirmação do diagnóstico pela comissão sanitária 
internacional, o governo português tomou, em 27 de agosto de 1899, a 
seguinte medida: estabeleceu um cordão sanitário ao redor da cidade do 
Porto. Ninguém poderia entrar ou sair da cidade, sob o perigo de ser alvejado 
pelos soldados que a sitiavam. A medida foi considerada drástica. Segundo o 
depoimento dos médicos espanhóis enviados à cidade portuguesa 

A cidade e sua população ficaram real e positivamente encerradas 
dentro de um círculo de baionetas, impossível de flanquear pois foram tão 
rigorosas as ordens recebidas pelos soldados do cordão, que chegaram a 
fazer fogo  sobre alguns indivíduos que tentaram passá-lo (...) Os médicos 
portugueses em uníssono com os estrangeiros que haviam ido a Porto para 
estudar a epidemia, manifestaram sua opinião contrária ao cordão militar 
(Ferran et alli, 1907: 132-133). 

O cordão, ainda que tenha evitado que a doença se espalhasse por 
outras localidades do território português, não impediu que ela chegasse a 
outros lugares do mundo como em Assunção, no Paraguai, e na cidade de 
Santos. Porém, antes mesmo da peste chegar ao Brasil, o governo federal 
estudava meios para evitar a invasão do território. As primeiras medidas, 
publicadas em agosto de 1899, giravam em torno dos navios saídos do Porto. 

Conforme dito anteriormente, o Brasil mantinha estreita relações 
comerciais com a cidade portuguesa. Aos diversos portos brasileiros, 
especialmente o de Santos e do Rio de Janeiro, chegavam, por mês, diversos 
navios que haviam feito escala no Porto. Além disso, sabia-se, naquele 
momento, que a peste era transmitida, principalmente, pela pulga do rato. 
Desse modo, as medidas buscaram evitar que pessoas, ratos e pulgas 
infectadas chegassem ao Brasil pelos navios vindos da cidade portuguesa. 
Em 14 de agosto de 1899, foi decretado que: 

O porto de Leixões foi declarado infecto e todos os portos 
portugueses, continentais e insulares, foram averbados de suspeitos. (...) 
todos os navios partidos de portos portugueses ficaram sujeitos à quarentena 
de 20 dias, como ficaram sujeitos a desinfecções rigorosas. (...), como aditou 
ao interdito dos gêneros portugueses, como roupas e mobílias (Pessoa, 1900, 
p 349). 

Se em Portugal o cordão sanitário gerava críticas por ser considerado 
drástico, no Brasil as principais contendas giravam em torno do tempo de 
quarentena. Isto pode ser vislumbrado em um debate veiculado, 
basicamente, no Jornal do Commercio, entre duas autoridades sanitárias, o 
Diretor Geral de Saúde Pública, Nuno de Andrade e Jorge Pinto, Diretor de 
Higiene e Assistência Médica do Estado do Rio de Janeiro.  
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Entre agosto e setembro de 1899, eles trocaram acusações e 
promoveram debates científicos justificando, ou contestando, o tempo de 
quarentena. Para Jorge Pinto, a medida adotada pelo Governo Federal era 
draconiana, posto que o tempo de incubação da peste bubônica era de, no 
máximo, oito dias, portanto, a quarentena não deveria exceder 10 dias. 
Assim, as relações comerciais entre Portugal e Brasil não seriam 
prejudicadas, uma vez que, o tempo de travessia no Atlântico excedia esse 
período e os navios não ficariam parados nos portos brasileiros. Para Nuno 
de Andrade, ainda que drástica, a medida era necessária, porque o tempo de 
incubação da doença ainda não tinha sido identificado conclusivamente. 
Essa queda de braço foi vencida pelo Diretor Geral, e apesar de criticada, a 
medida continuou valendo.3 

Quando a peste chegou à cidade de Santos as medidas de profilaxia 
marítima foram atenuadas. Os navios que traziam cargas alimentícias 
puderam entrar e sair livremente da cidade. E os navios de passageiros 
vindos da cidade paulista ficaram submetidos à quarentena, que foi reduzida 
de 20 para 10 dias. Quanto à profilaxia terrestre, o governo optou pelo que 
foi chamado do mais “útil dos cordões sanitários”, que consistia, segundo 
Epitácio Pessoa, naquele 

(...) mantido pela polícia dos trens de ferro e dos vehiculos, pela 
fiscalização das estradas, pelos registros dos recemchegados, pela 
observação medica dos fugitivos e transeuntes, sem suspenções radicaes da 
liberdade de vida, as quaes provocam a indocilidade dos recalcitrantes e a 
má vontade dos incrédulos (1900: 357). 

Provavelmente, a relutância em estabelecer um cordão sanitário em 
Santos, nos moldes portugueses, se deveu a profunda crítica, tanto dos 
médicos quanto da imprensa portuense a esta medida, tomadas meses antes 
em Porto, e que foram publicadas diariamente nos periódicos cariocas. No 
entanto, se a política sanitária para evitar o espraiamento da peste foi distinta 
nos dois países, o mesmo não ocorreu no combate às epidemias in locu. 

 

À caça aos ratos! 

Na análise das medidas de combate às epidemias, preferiu-se adotar o 
Rio de Janeiro como exemplo para evidenciar a estratégia do governo 
brasileiro.  Isso se deve ao fato de que peste durou mais tempo ali do que em 

                                                 
3  Essa disputa entre Nuno de Andrade e Jorge Pinto pode ser vista em diversas edições do 

jornal do Commercio, entre elas as do dia 24 e 28 de agosto de 1899 e 2, 5, 11 e 13 de 
setembro do mesmo ano. 
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Santos. Nos primeiros anos de epidemia, isto é, entre 1900 e 1903, foi 
adotado no Rio de Janeiro o receituário clássico para debelar doenças 
epidêmicas, como a febre amarela. Os doentes, ou suspeitos de estarem 
doentes, foram isolados, suas casas e pertences foram desinfetados e o 
governo fez campanha para que os habitantes da cidade melhorassem as 
condições higiênicas de suas residências. (Nascımento e Sılva, 2011) 

As medidas não conseguiram acabar com a peste bubônica. A partir de 
setembro de 1903, uma nova estratégia foi adotada. Além dos isolamentos e 
desinfecções, o Governo Federal centrou sua atenção sob os transmissores da 
peste, isto é, o rato e suas pulgas. Para dar caça a esses animais, foi instituído 
um novo cargo na Diretoria Geral de Saúde Pública, o ratoeiro. Sua função 
era sair pela cidade anunciando a compra de ratos mortos, pelos quais eles 
pagavam uma pequena quantia a quem tivesse abatido o roedor. Ao final do 
dia, o ratoeiro deveria apresentar à Diretoria Geral de Saúde Pública uma 
média de 5 ratos mortos, totalizando cento e cinquenta por mês, recebendo 
60 mil réis de salário. Caso conseguisse ultrapassar a meta, ele receberia 
mais 300 réis por animal capturado. (Nascımento e Sılva, 2011: 35) 

Os efeitos mais conhecidos dessa campanha se tornaram folclóricos. 
Surgiu no Rio de Janeiro um verdadeiro mercado negro de ratos. Pessoas 
criavam os animais em currais, importavam-nos de outras cidades e até 
mesmo, vendiam ratos de papelão e de cera para o Governo. O lado menos 
conhecido dessa campanha é o seu sucesso. Isto porque, embora tenha sido 
reformulada, o extermínio de ratos prosseguiu, produzindo uma diminuição 
dos casos de peste na cidade. (Nascımento e Sılva, 2011) 

Ainda que inusitada esta política sanitária não foi uma exclusividade 
do Brasil. Segundo Oswaldo Cruz, Diretor Geral de Saúde Pública, a partir 
de 1903, a ideia para  a caça aos ratos veio de uma outra experiência bem-
sucedida:  

Administrativamente, o melhor processo para levar a effeito essa 
matança systematica é o adoptado pelos americanos nas Philipinas, o qual 
foi posto em prática entre nós com excellentes resultados. Consiste em 
estabelecer um corpo de caçadores de ratos com mui exíguos vencimentos e 
a obrigação de trazer à estação de desinfecção um certo numero de animaes 
(Cruz, 1906: 502-503). 

O interessante no relato de Oswaldo Cruz é que ele não cita a 
experiência portuguesa de combate à peste. Na cidade do Porto, além das 
desinfecções, incinerações de objetos e pertences e isolamentos dos doentes, 
o governo aplicou uma nova medida, amparada nas descobertas pasteurianas 
do período. Segundo o relato da comissão espanhola, 
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Empregou-se pela administração pública uma ativíssima campanha 
contra os ratos e ratazanas, propagadores eficazes, segundo se crê, dos 
germes pestíferos. A seção de Higiene municipal deu ao público as 
oportunas instruções para a extinção destes roedores. Premiou-se com 10 e 
com 20 réis a caça de cada rato e ratazana (medida pouco acertada a juízo 
desta comissão) (Ferran et alli, 1907: 123) 

Para os médicos espanhóis a medida não era acertada, uma vez que as 
pessoas, ao caçarem os animais, teriam contato com suas pulgas, o que 
poderia facilitar a disseminação da doença. Essa preocupação não se 
confirmou, e após alguns meses de caça aos ratos os casos de peste bubônica 
desapareceram da cidade. Ao contrário do Rio de Janeiro, não foram 
encontrados depoimentos no Porto, de possível burla da política sanitária por 
parte da população.  

No entanto, caçar ratos não foi a única maneira pela qual os 
portuenses e cariocas se defrontaram com a peste bubônica e com as 
medidas governamentais tomadas nas duas cidades. 

 

Críticas da elite, resistência popular 

Conforme dito anteriormente, tanto o cordão sanitário no Porto, 
quanto as medidas quarentenárias no Brasil, foram consideradas drásticas. 
Mas para quem? No caso português, a medida atingia a toda a população, 
mas de maneira desigual. Os principais afetados eram os comerciantes da 
cidade, uma vez que nenhum produto ou pessoa entrava ou saía da cidade.  
Para tentar revogar a medida, eles agiram em conjunto com a imprensa, 
defensora dos seus interesses comerciais. Segundo os médicos espanhóis, 

Os industriais e comerciantes, vendo seus negócios e interesses 
expostos a serias contrariedade, opuseram-se indignados ao quanto direta ou 
indiretamente justificava-se a adoção de tal medida, chegando a ameaçar, se 
o cordão se estabelecesse, com o fechamento de suas fábricas e lojas, 
ameaça que puseram em prática com garve prejuízo para o bem comum; 
uma parte da imprensa, obedecendo a paixões políticas (...) realizou uma 
campanha vil, posto que colocou dúvidas[ ao diagnóstico de peste] (Ferran et 
alli, 1907: 111). 

No Rio de Janeiro, a imprensa teve um papel semelhante, mas menos 
contundente, que o verificado no Porto. Foi a partir dos periódicos, entre eles 
o Jornal do Commercio, que os industriais e comerciantes da cidade 
criticaram as medidas quarentenárias adotadas pelo governo. Essas críticas 
ganharam fôlego após a publicação, no mesmo jornal, dos citados ataques de 
Jorge Pinto à política sanitária. Isto se devia ao fato do Diretor de Higiene do 
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Estado do Rio de Janeiro possuir legitimidade científica e política para 
criticar o Governo. Em carta anônima, publicada na seção “Publicações a 
pedido” do Jornal do Commercio, em 25 de agosto, é possível visualizar a 
conexão entre as críticas de Jorge Pinto com os anseios da elite carioca: 

Temos acatado reverentemente todas as medidas que para tal fim 
preventivamente tem tomado o ilustrado e muito digno Diretor Geral de 
Saúde Publica, Conselheiro Nuno de Andrade, (...). Hoje, porém, já nos 
podemos expandir diante do que o Jornal do Commercio publicou ontem (...) 
Diz terminantemente e com fundamentos, que as providencias tomadas são 
exageradissimas, positivamente draconianas .4 

Na comparação entre as duas experiências, o governo brasileiro se 
mostrou mais flexível que o português. Isto porque, apesar das críticas, o 
cordão sanitário foi mantido até os momentos finais da epidemia no Porto, 
em janeiro de 1900. As medidas quarentenárias impostas pelo governo 
brasileiro foram atenuadas, quando do aparecimento da peste em Santos. 
Esse afrouxamento estava relacionado, em grande parte, à campanha movida 
na imprensa. 

Entretanto, as críticas às medidas sanitárias impostas pelos governos 
português e brasileiro não ficaram restritas às páginas dos periódicos. A 
população mais pobre, fortemente atingida pela peste nos dois países, 
também encontrou meios de protestar. E de formas muitos semelhantes, 
tanto no Porto, quanto no Rio de Janeiro. 

Como dito anteriormente, uma das principais medidas para evitar a 
disseminação da peste, tanto em Portugal, quanto no Brasil, consistiu no 
isolamento dos doentes e de seus familiares, retirando-os de suas casas e 
levando-os para os hospitais de isolamento. Além de serem isolados, essas 
pessoas tinham seus objetos e suas casas desinfetados, o que consistia, em 
muitas casos, na incineração dos objetos.  

Desse modo, a descoberta de um pestoso gerava diversos problemas 
para ele, para a família e vizinhos. Portanto, uma das principais formas que a 
população encontrava para resistir a essa medida era a chamada “ocultação 
dos doentes”.  Isso foi verificado pelas autoridades sanitárias dos dois países, 
que considerava a estratégia popular um desserviço à saúde pública. Nas 
palavras de Epitácio Pessoa (1901: 317): 

É de presumir que maior tenha sido o número de accommetidos 
porque as autoridades sanitarias luctaram com grandes embaraços para 
tornar effectiva a notificação compulsória dos casos suspeitos. Muitos dos 

                                                 
4  Jornal do Commercio, Publicações a Pedido, 25 de agosto de 1899, página 5. 
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obitos por peste notados em domicílio foram de doentes com assistência 
médica, sem notificação (..) Não sei como se possa qualificar essa opposição 
às notificações.  

O relato é semelhante na cidade do Porto: 

Estes casos não foram os únicos que ocorreram, pois a ignorância, o 
temor e repulsa que inspiravam as disposições encaminhadas a evitar a 
propagação do mal e o empenho que empuseram certos elementos em negar 
a existência da epidemia, induziram o povo portuense a manter ocultos 
muitos casos de contágio (Ferran et elli, 1907, p 108) 

A partir da comparação entre as duas cidades, é possível questionar se 
a resistência ao isolamento compulsório estava ligada, apenas, aos prejuízos 
econômicos causados pela descoberta de um caso suspeito. A partir da 
leitura dos relatos das epidemias de peste bubônica no Porto e no Rio de 
Janeiro, consideramos a existência de uma explicação complementar. 
Acreditamos que, juntamente com os motivos citados, a população portuense 
e carioca resistia ao isolamento porque ele quebrava os rituais fúnebres com 
os quais essa sociedade estava acostumada. 

Conforme ressaltam Aries (1977) e Elias (2001), os rituais de morte 
constituem um dos principais eventos sociais, a partir do qual os laços 
sociais são reestabelecidos e as dificuldades criadas por uma situação 
epidêmica são mitigados. Diante disso, justamente no momento em que tanto 
a população carioca quanto a portuense se encontravam mais vulneráveis e 
necessitando dos ritos fúnebres, o governo dos dois países os proibiam. Isto 
porque, o isolamento compulsório impedia que o pestoso falecesse em casa, 
que fosse lavado e arrumado conforme a tradição, que fosse velado e depois 
enterrado. No Porto, 

Os cadáveres de pestosos eram conduzidos imediatamente ao 
cemitério, envoltos em cal viva, dentro de um caixão, e depois de praticada a 
autópsia, eram enterrados cobertos igualmente de cal viva (Ferran et alli, 
1907: 128). 

No Rio de Janeiro, o relato de um dos primeiros casos confirmados de 
peste é elucidativo: 

Esse enfermo, de nome Manoel Gomes de Almeida, morador na casa 
n° 29 na rua da prainha, faleceu ao chegar no hospital, sendo o seu cadáver 
convenientemente desinfetado e enterrado no cemitério da Jurujuba.5 

                                                 
5  Jornal do Commercio, 21 de maio, Gazetilha, segunda página. 
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A partir desses dois fragmentos, temos evidenciada a quebra dos 
rituais fúnebres nas duas cidades atingidas pela peste. No entanto, como 
afirmar que a resistência ao isolamento compulsório também estava 
relacionada com o fim desses ritos? A resposta para esse questionamento 
pode ser vislumbrada, a partir do seguinte relato sobre a peste no Porto: “As 
mulheres levaram nos ombros um cadáver ao cemitério para que não fosse 
transportado pelo odioso carro fúnebre, na opinião delas” (Ferran et alli, 
1907: 112). 

Nesse relato, temos claramente a ligação entre a medida 
governamental considerada drástica, no caso o carro fúnebre, e a reação da 
população portuense tentando restabelecer o ritual funerário. 

 

Comentários Finais 

Indubitavelmente, as epidemias ocorridas no Porto quanto no Rio de 
Janeiro não tiveram a magnitude daquelas do século XIV. Mesmo assim, 
foram capazes de mobilizar intensos debates político, econômico e social em 
torno da maneira como a peste bubônica deveria ser combatida. Conforme 
exposto no artigo, as medidas adotadas para combater a doença por ambos os 
governos foram consideradas rigorosas e sofreram duras críticas, tanto da 
população que escondia seus doentes, quanto daqueles que se viram 
prejudicados nos seus interesses econômicos. 

No entanto, o que não se pode perder de vista é como as duas 
epidemias estão articuladas. As epidemias ocorridas no Brasil, em especial 
no Rio de Janeiro, só podem ser analisadas de maneira satisfatória, tanto pela 
compreensão do contexto local, quanto a partir das relações estabelecidas 
com a experiência portuguesa. Os jornais brasileiros, em especial os 
sediados no Rio de Janeiro, publicavam diariamente os relatos da peste no 
Porto citados ao longo do artigo. Com isso, não foi apenas a doença que se 
transferiu de Portugal para o Brasil, mas também, ideias de estratégias bem-
sucedidas de combate a doença, bem como, argumentos para criticar o 
governo.   
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Introdução 

No contexto da economia global e no âmbito do desenvolvimento do 
mundo capitalista, ocorre uma gradual mudança de paradigmas energético-
ambientais. Na concepção deste trabalho, o paradigma não é apenas 
energético ou somente ambiental, antes atribuindo-se-lhe um carácter 
sistêmico-dinâmico-interativo, pelo qual a vertente energética e a 
componente ambiental surgem como faces complementares de um mesmo 
modelo. De fato, se a Primeira Revolução Industrial (PRI) consolidou o 
Paradigma dos Combustíveis Fósseis (PCF), os choques petrolíferos da 
década de 1970 o puseram em xeque, abrindo caminho para uma nova 
configuração em termos de paradigma energético-ambiental, que teria como 
base técnico-energético-organizacional as energias renováveis, criando-se 
espaço para um novo paradigma, ou seja, o Paradigma das Fontes Energias 
Renováveis (PFRE).  

Contudo, as condições para o estabelecimento efetivo deste novo 
paradigma ainda não se encontram devidamente amadurecidas. Logo, o que 
se tem hoje é uma fase de transição entre o paradigma outrora hegemônico e 
aquele que o irá substituir. O que se busca mostrar neste trabalho é até que 
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ponto a simples ação dos mercados no mundo globalizado é capaz de 
promover a implementação das medidas necessárias à emergência definitiva 
do novo paradigma energético-ambiental. Em outras palavras, o que aqui se 
busca discutir é que a transição paradigmática, em termos energético-
ambientais, só se viabilizaria através não apenas da regulação e coordenação, 
mas também da interação estratégica das várias componentes da Política 
Pública. Isto, por seu lado, implicaria na adoção de uma abordagem 
estratégica e planificatória da questão e de uma nova concepção de Estado, 
políticas públicas e planejamento.       

Na PRI, ocorrida na Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX, 
configurou-se o PCF, primeiramente baseado no carvão e, mais tarde, 
principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tomando-se o petróleo 
como energético diretor. Este paradigma baseava-se num modelo de elevado 
nível de voracidade energética com profundos impactos sobre o meio 
ambiente. A ocorrência dos choques petrolíferos da década de 1970 começa 
a mostrar as debilidades e aspectos perversos do modelo que caracterizaria o 
PCF. 

A partir daí tem início um processo de transição para um novo 
paradigma energético-ambiental, a saber: o PFRE, no qual assumem 
importância estratégica a base técnico-econômico-produtiva e a construção 
de uma matriz energética sustentável, a ter como pano de fundo as questões 
climáticas e a procura pela configuração/aplicação de um novo estilo de 
desenvolvimento, menos voraz a nível do consumo de energia e mais 
compatível com a sustentabilidade ambiental.   

Na verdade, a hegemonia do PCF, no âmbito dos países da 
Periferia/Semiperiferia, resulta dos/os parâmetros de subordinação, no 
contexto da economia mundial, dessas nações. Isto configura um modelo 
energocivilizacional a relegar para um plano claramente inferior o binômio 
relacional «Economia/Cultura». Não é só a periferização econômico-política 
e sócio-cultural que se manifesta, mas também aquela que se mostra 
mimético-dependente face ao PCF, que relega para a posição de atraso 
econômico-cultural o recurso a uma base energoprodutiva renovável. Assim 
sendo, passa-se a ter uma forte deturpação a nível da relação 
«Economia/Cultura», uma vez que os ratios de rentabilidade/produtividade 
afetos à rationale do PCF concedem validade/prioridade aos recursos 
energofósseis em detrimento da base energética renovável local e geralmente 
articulada com a tradição histórico-produtiva dos países 
periféricos/semiperiféricos (a cana-de-açúcar no Brasil, por exemplo).   



1454 

Com relação ao modelo energético-ambiental que se avizinha, ou seja, 
o PFRE, o mesmo poderá implicar num novo relacionamento 
«Economia/Cultura», uma vez que contemplará a base energética (e 
energoprodutiva) autóctone/renovável dos países periféricos/semiperiféricos, 
mormente os úmido-tropicais. O recurso à biomassa e aos combustíveis 
oriundos da mesma (em particular o etanol e os biocombustíveis) poderá vir 
a representar uma mudança no eixo «Centro/Periferia», com uma inversão na 
hierarquia hegemônica/energotecnológica. O PFRE e a fase transitória em 
termos de câmbio paradigmático (do PCF ao PFRE) implicarão no fato de se 
privilegiar um novo padrão em termos econômico-culturais, baseado nos 
energéticos renováveis e, em especial, na biomassa. Com isso, redefine-se o 
binômio «Economia/Cultura» no sentido de se passar a dispor de um modelo 
energoprodutivo/energotecnológico mais de acordo com o universo de 
recursos naturais e com os aspectos culturais relacionados com a 
Periferia/Semiperiferia.       

Assim sendo, a política econômica deverá passar a interagir 
sistematicamente com a política energética e com a política ambiental, 
através da gestão estratégica da matriz energética e da construção de uma 
matriz energética sustentável, bem como com outras esferas da Política 
Pública, isto é: tecnológica, industrial, agrícola, etc., numa perspectiva 
efetivamente sistêmica. 
 

Paradigmas Energético-Ambientais no contexto das Revoluções 
Industriais  

A noção de paradigma energético mostra-se insuficiente face à real 
dimensão do problema e deve ser aprofundada pelo conceito de paradigma 
energético-ambiental, partindo-se do princípio de que existe uma relação 
sistêmico-interativa entre energia e meio ambiente. Logo, faz muito mais 
sentido falar-se em paradigma energético-ambiental do que somente em 
paradigma energético.  

Esta interação configura a definição de um modelo de sociedade 
assentado sobre uma determinada base energo-tecnológico-produtiva  e 
estruturada em função de um determinado modelo econômico. Portanto, 
cada paradigma vai implicar na hegemonia de uma modalidade de 
energéticos, nas suas interações e implicações sobre o meio ambiente e num 
relacionamento biunívoco-interativo com aquilo que se poderia denominar 
de configuração social lato sensu (econômica, social, tecnológica e 
institucional), que o molda e, simultâneamente, por ele é moldada, de modo 
a perenizar uma determinada base sócio-energético-produtiva e a definir 
padrões sócio-técnico-organizacionais. 
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A transição de paradigmas a nível energético-ambiental implica numa 
postura estratégica, de carácter gestionário-organizacional-planificatório, que 
se traduza por uma intervenção sobre  a base produtiva e a construção de  
uma matriz energética sustentável. Para isto, torna-se necessário 
implementar a gestão estratégica da matriz energética, buscando sua 
diversificação e fazendo crescer, de forma significativa, a participação das 
fontes energéticas renováveis (os energéticos diretores do novo paradigma), 
de modo gradual e evolutivo e atendendo às necessidades e à realidade de 
cada contexto (principalmente do contexto nacional), levando em 
consideração a base energética, o universo de recursos naturais, a estrutura 
produtiva, o manancial tecnológico e as necessidades de 
crescimento/desenvolvimento.  

Por outro lado, a construção de uma matriz energética sustentável tem 
como pano de fundo as questões climáticas (redução das emissões de 
carbono) e, partindo-se do princípio que as alterações do clima, nesta ou 
naquela magnitude, têm, de fato, uma significativa componente 
antropogênica, a implementação de uma matriz energética 
significativamente mais limpa reforça (e é dialéticamente reforçada) pela 
configuração/aplicação, de forma efetiva, de um novo estilo/modelo de 
desenvolvimento. A construção desse novo modelo de desenvolvimento 
passa, necessariamente, pela gestão estratégica da matriz energética, pela 
construção de uma matriz energética sustentável e pela interação sistemática 
entre as distintas esferas da política pública (econômica, industrial, agrícola, 
tecnológica, energética, ambiental, etc.).  

De modo a regressar ao ponto anteriormente abordado, cabe o registro 
de que a expressão Revolução Industrial é utilizada para se referir à 
industrialização inglesa (industrialização originária) ocorrida no final do 
século XVIII e no início/meados do século XIX. Contudo, considerando o 
que assinala Cazadero (1995: 7), o processo industrializador gerado pelas 
economias hoje ditas desenvolvidas, integrantes do núcleo dinâmico do 
sistema econômico internacional, é um tema de suma importância, tanto é 
que a esses países muita da literatura afeta à problemática do 
desenvolvimento os denomina de países industrializados. Porém, quando se 
fala de Revolução Industrial há que considerar, conforme o faz Cazadero 
(1995: 15 - 24), a ocorrência não apenas de uma, mas de três revoluções 
industriais.  

A Revolução Industrial inglesa dos séculos XVIII/XIX constitui-se na 
Primeira Revolução Industrial (PRI). A Segunda Revolução Industrial (SRI), 
que se iniciou entre finais do século XIX e princípios do século XX, já 
mostrava sinais de esgotamento na década de setenta do mesmo século. Por 
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outro lado, a Terceira Revolução Industrial (TRI) é a que se vive atualmente, 
tendo como base um núcleo tecnológico bastante diferenciado. Tanto a SRI 
quanto a TRI constituem-se, em maior medida do que a PRI, processos de 
alcance mundial, com cada uma delas gerando um profundo abismo entre as 
sociedades a elas respectivamente afetas.  

Consoante o registrado por Cazadero (1995: 224), há que se atentar 
para a base tecnológica da TRI, na qual os conhecimentos disponíveis são 
mais amplos e a interação destes com as variáveis sociais reveste-se de um 
grau elevado de incerteza. Na verdade, o que se verifica é que toda revolução 
industrial é, simultaneamente, uma revolução tecnológica, registrando-se a 
incorporação de progresso técnico a nível da base produtiva. A TRI, por seu 
lado, é a mais tecnológica das revoluções industriais e, talvez por isso, fosse 
mais correto denominá-la de Terceira Revolução Industrial e Tecnológica 
(TRIT). 

Na sequência da TRI/TRIT, é Singer (1998: 174 e 175) que registra a 
existência de um claro descompasso entre a aceleração do progresso 
tecnológico e a desaceleração do crescimento econômico, uma vez que este 
último irá depender muito mais da evolução da demanda efetiva do que do 
avanço da tecnologia. Na verdade, o que ocorre é que as atividades 
econômicas, em diferentes momentos, valem-se de tecnologias oriundas de 
vários estágios geracionais, enquanto somente uma determinada fração da 
produção surge como resultado da utilização de tecnologias mais recentes, 
resultantes do processo de inovação. O que ocorre é que a coexistência de 
diferentes estágios tecnológicos implica em diferentes produtividades e 
custos de produção e isto pode ser explicado por diversos fatores.  

Para além disso, ao contrário do que é alardeado pelo mainstream 
neoliberal, os mercados não são perfeitos, os níveis salariais não primam 
pela uniformidade e uma mesma mercadoria pode ser posta à venda, em 
mercados distintos, em diferentes condições de acesso e preços. Por outro 
lado, os baixos níveis salariais compensam a baixa produtividade das 
tecnologias mais antigas e muitas vezes obsoletas. Para além disso, a 
qualidade dos produtos também não é uniforme. A questão é que o 
crescimento da economia conduz a um mais rápido processo de atualização e 
substituição tecnológica, o que leva ao crescimento da produtividade, sem 
que necessite ocorrer, necessariamente, o avanço das melhores técnicas.  

Já a recessão, por seu lado, conduz à desaceleração da atualização 
tecnológica, sendo possível a quebra de empresas que mostrem defasagem 
tecnológica, bem como de outras que tenham recorrido ao endividamento 
para promover o reequipamento. Na recessão, as inversões tendem a cair em 
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razão da superprodução, que atua como elemento de desestímulo ao 
investimento produtivo. Na verdade, o que se observa é que a TRI/TRIT, no 
caso das economias capitalistas centrais, não consegue reverter o quadro 
recessivo existente, o que poderia significar que os ganhos de produtividade 
potenciais por ela possibilitados teriam sido muito pouco aproveitados num 
contexto de pouco dinamismo e semi-estagnação das economias centrais. 
Pode-se mesmo assinalar que o quadro tende a se agravar após a crise 
financeira de 2008, com perspectivas nada otimistas face ao desenrolar da 
situação vivida na área do euro, por exemplo. 

De fato, há que registrar a acelerada exportação de capitais para países 
em desenvolvimento, notadamente para as economias asiáticas, dotadas de 
maior dinamismo e de sistemas dirigistas estatal-planificadores. Por outro 
lado, cabe assinalar que as multiempresas adotam as novas tecnologias 
(notadamente a nível da automação) com um certo grau de rapidez. Contudo, 
é provável que muitas empresas tenham crescido os seus níveis de 
produtividade valendo-se de tecnologias mais antigas e salários mais baixos, 
o que teria ocorrido não somente nos países desenvolvidos, mas também nas 
economias em desenvolvimento.  

Neste ponto pode-se mesmo arriscar que no caso das áreas dinâmicas 
das economias em desenvolvimento (a dispor de sistemas estratégico-
planificadores), possa ter havido uma combinação de inovações tecnológica 
com níveis relativamente mais baixos de salários, o que conduziria a 
elevados saltos a nível da produtividade. Em função disso, não seria exagero 
levantar a hipótese de que o potencial transformador da TRI/TRIT estaria 
sendo realizado nas economias em desenvolvimento da Ásia, cujo 
dinamismo poderia ser em parte justificado pelo estatal-dirigismo, 
configurado pela existência de um efetivo planejamento estratégico.    

O conceito de TRI/TRIT parte do princípio que não houve apenas uma 
Revolução Industrial, mas sim três Revoluções Industriais, ocorridas em 
momentos históricos distintos e em diferentes etapas do desenvolvimento do 
capitalismo industrial, correspondendo a mudanças profundas a nível da base 
produtivo-industrial e da estrutura organizativo-empresarial-administrativa.  

Cada revolução industrial produz um reordenamento dos processos 
competitivos, fruto da inovação e do avanço tecnológico, que conduzem a 
mudanças na função de produção. Na PRI, há a destacar a máquina a vapor, 
principalmente a partir do momento em que os engenhos mecânicos passam 
a valer-se do ferro para o seu fabrico (máquinas-ferramentas) e, a nível dos 
bens de consumo, os têxteis. Na verdade, de acordo com a perspectiva de 
Cazadero (1995: 9 e 10), no que se refere à análise da industrialização das 
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sociedades, a mesma não deve ser tomada como um processo linear, antes 
devendo contemplar períodos de continuidade e fases de ruptura, aí 
inserindo-se o conceito de Revolução Industrial.  

A nível da interação entre economia, energia e meio ambiente, cabe 
registar que um dos pilares dessa relação sistêmico-dinâmica é constituído 
pela necessidade de se promover a montagem da matriz energética 
sustentável, fruto da gestão estratégica da matriz energética com implicações 
a nível ambiental (crescimento do percentual de participação das fontes 
renováveis de energia), energético (valorização das fontes energéticas 
autóctones e redução da dependência energética externa) e econômico 
(redução das fontes energéticas exógenas, com impactos positivos em termos 
das contas externas). A matriz energética sustentável poderá vir a significar, 
no contexto da ótica sistêmico-interativa aqui contemplada, uma base de 
lastreamento em busca de um novo modelo/estilo de desenvolvimento. 

É neste ponto que se atenta para o fato de serem os países centrais, em 
termos históricos, os maiores emissores/poluidores, enquanto os países 
periféricos/semiperiféricos necessitam de crescer e de promover o 
desenvolvimento sustentado de suas economias. Este aspecto reveste-se de 
crucial importância, não apenas no que diz respeito ao passivo histórico-
energético, mas também quanto ao fato de que os países 
periféricos/semiperiféricos terem o direito de crescer, de se desenvolver e de 
melhorar sua inserção no contexto da economia mundial.  

Parece óbvio que em muitos capítulos as nações 
periféricas/semiperiféricas, com destaque para as economias emergentes da 
Semiperiferia, não precisam trilhar o mesmo caminho de ineficiência 
energética e de descuido/agressão ao meio ambiente percorrido pelos países 
centrais desde a PRI (séculos XVIII e XIX), em virtude do progresso 
técnico, de técnicas/processos de produção menos energívoros, de métodos 
mais avançados de organização e gestão da produção/manejo de recursos 
naturais e energéticos e da introdução de fontes energéticas renováveis, 
mormente da biomassa.  

Caberia registrar que de qualquer modo, apesar da posição atualmente 
ocupada pela China, os maiores emissores/poluidores continuam a ser os 
países pertencentes ao «Núcleo Orgânico Central» da economia sistema-
mundo capitalista, detentores de capital e tecnologia, o que poderia 
significar, por um lado, um elemento fundamental na busca de critérios mais 
equitativos na tentativa de se resolver a questão energético-ambiental. No 
entanto, por outro, este aspecto vem por se constituir num enorme 
complicador (praticamente num óbice), por exemplo, ao estabelecimento de 
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um Acordo Climático Global. A própria dificuldade em arquitetá-lo, para 
além de implementá-lo, surge como resultado efetivo da desigualdade e 
heterogeneidade que marcam a configuração da própria economia mundial. 

Por outro lado, a retórica do aquecimento global serviria como base ao 
desatrelamento do carbono do eixo «produção/consumo», conduzindo a uma 
nova configuração produtiva, energética, espacial e social, baseada em 
pequenas unidades, núcleos populacionais reduzidos e na rejeição do 
crescimento econômico, de modo a conduzir a uma sociedade igualitária (o 
projeto utópico-ecologista). Contudo, a utopia ecologista não encontra 
fundamentos mínimos na realidade. As necessidades prementes dos países 
da Periferia em superar o atraso, debelar os focos de miséria e incorporar as 
grandes massas de excluídos econômico-sociais a tornam totalmente inviável 
na prática e apontam para uma intervenção sistêmico-estratégica de cunho 
energético-ambiental como a única alternativa possível.  

Um aspecto extremamente importante na busca por uma matriz 
energética diversificada e sustentável, instrumento de cunho estratégico de 
um novo mix energético na fase de transição paradigmática e que se mostra 
coerente com o universo de recursos e o savoir-faire tecnológico-energético-
produtivo dos países em desenvolvimento e emergentes, principalmente no 
caso dos países do Trópico Úmido e particularmente na situação do Brasil, 
diz respeito ao aproveitamento energético da biomassa. Deve-se ressaltar o 
uso da biomassa na cogeração, o qual se maximiza através da geração de 
calor e potência. Na verdade, tais condicionamentos/restrições acabam por se 
constituir em pontos fortes e oportunidades para a difusão da biomassa a 
nível da matriz energético-produtiva brasileira (e de outros países do Trópico 
Úmido).  

A relação entre a economia (através da política econômica) e a busca 
por uma matriz energética sustentável compreende-se pelo fato de que uma 
maior diversificação da referida matriz, principalmente por energéticos 
autóctones que tomam como fonte a biomassa, traduzir-se-á em economia de 
divisas, criação de postos de trabalho, desenvolvimento regional, criação de 
empresas e geração de renda. Contudo, essa relação só faz sentido se 
existente, considerada e analisada de forma sistêmico-integral, ou seja, no 
âmbito de uma abordagem dinâmico-interativa de todas as áreas da Política 
Pública.  

Assim sendo, só num contexto sistêmico no âmbito da Public Policy é 
que ganha relevo a relação «economia/matriz energética», uma vez que a 
diversificação e sustentabilidade da mesma terá implicações não somente de 
índole econômico-financeira como também de carácter industrial, 
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tecnológico, energético, ambiental, etc. Isto fica notório no caso da biomassa 
para os países do Trópico Úmido, notadamente no caso do Brasil. O uso 
energético da biomassa conduzirá, sem dúvida, a uma maior diversificação 
da matriz energética, com notórios impactos sobre o nível de auto-
suficiência dos países que adotarem tal opção. Com isso, consegue-se obter 
uma matriz energética com elevado nível de sustentabilidade (uma matriz 
energética significativamente mais limpa) e amplia-se a possibilidade de se 
promover uma gestão mais flexível e estratégica da mesma. Além disso, a 
entrada em cena das fontes renováveis de energia (com destaque para a 
biomassa) terá implicações profundas a nível da estrutura produtiva, da base 
industrial e do escopo tecnológico.  

A produção de álcool energético, por exemplo, num país como o 
Brasil, conduziu à aceleração dos esforços de pesquisa tecnológica a nível 
agrícola (novas espécies de cana-de-açúcar, novas técnicas de 
adubagem/fertilização do solo, novos procedimentos de cultivo, a 
viabilidade energética da mandioca, etc.) e a nível industrial (processos mais 
eficientes, aproveitamento calorífico/energético do bagaço, utilização dos 
dejetos/refugos, etc.). 

A biomassa, e também outras fontes de energia renováveis tais como o 
aproveitamento da energia do sol e dos ventos, surje como elemento 
delineador estratégico para que os países em desenvolvimento e emergentes 
passem não somente a trilhar caminhos mais sustentáveis em termos da sua 
matriz energética, reforçando sua posição quanto à possível configuração de 
um Acordo Climático Global, como também atribuindo-lhe menores graus  
de dependência energética e  possibilitando também a consecução da ruptura 
com a condição periférica e a superação do estágio semiperiférico-emergente 
via o alcance de um efetivo upgrade industrial e tecnológico, de modo a 
alavancar um real processo de desenvolvimento.  

O uso energético da biomassa apresenta diversos aspectos 
condicionantes. Em primeiro lugar, há que referir a questão da concorrência 
entre energia e alimentos. Esta poderá existir em países a dispor de reduzidas 
áreas agriculturáveis e de uma fronteira agrícola limitada, o que não impede 
o desenvolvimento da agro-energia desde que feito o adequado 
zoneamento/planejamento agrícola, no qual se contemple a delimitação das 
diferentes modalidades de cultura e utilização do solo, por exemplo 
produção de alimentos, culturas de exportação, pecuária e agro-energia.  

Existem outras questões, muito presentes em diversas críticas que se 
fazem ao uso energético da cana-de-açúcar para a produção de álcool etílico 
e que têm a ver com o empobrecimento do solo, com a forte necessidade de 
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intensos esforços de irrigação e com o elevado uso de fertilizantes de base 
petroquímica. Contudo, essas críticas, na maior parte das vezes, não 
encontram fundamento na prática, pois partem de uma visão estático-
catastrofista face ao entorno político-institucional, ao escopo estratégico-
planificatório e à mutabilidade tecnológica.   

 
Estado-nação 

Em razão do que é apontado por Held et al. (2002: 18), o Estado 
moderno é, de fato, o Estado-nação. Este, por sua vez, constitui-se em um 
aparato político que se mostra distinto tanto do governante como do 
governado, exercendo a jurisdição suprema sobre uma área territorial 
delimitada. O exercício desta, por seu lado, repousa na exigência de um 
monopólio do poder coercitivo. Este aspecto faz com que o Estado-nação 
passe a desfrutar de uma legitimidade, a qual, por sua vez, surge como 
resultado de um nível mínimo de apoio/lealdade de seus cidadãos. Desse 
modo, o Estado-nação respalda-se não apenas no exercício do poder 
coercitivo (e na capacidade de o exercer), mas também na legitimação junto 
aos seus nacionais. Assim sendo, o Estado-Nação moderno e suas 
implicações inovadoras (territorialidade, controle monopolizador dos meios 
de coerção/violência, estrutura de poder impessoal e exigência particular de 
legitimidade) marcam a fixação gradual das fronteiras e dão o mote para a 
constituição da sociedade internacional de Estados (Estados-nação). A 
questão é saber se existe alguma razão quanto ao discurso da débâcle do 
Estado-nação em razão da globalização. Para além das pressões de ordem 
econômica/financeira e do seu relativo enfraquecimento face à “nova” ordem 
econômica mundial, fruto muito mais da desregulação neoliberal do que 
propriamente de um sistema mundial já existente (approach 
wallersteiniano), estaria o Estado-nação condenado à extinção?    

Para Held et al. (2002: 544 - 549), a globalização contemporânea não 
implica, necessariamente, na erosão do poder do Estado ou no 
desaparecimento do Estado-Nação, mas antes na sua transformação e 
reconversão. Na verdade, o argumento histórico-globalista (que vê a 
globalização como um processo anterior à emergência do capitalismo) 
assinala que assim como as primeiras formas históricas de globalização 
associaram-se a formas particulares de formação e transformação dos 
Estados, na época contemporânea os processos de globalização encontrar-se-
iam também associados com uma transformação dos poderes do moderno 
Estado-nação. De fato, concebe-se o moderno Estado-nação em razão de 
elementos-chave afetos a ele, a saber: funções, papel, autoridade, autonomia 
e soberania, com as pautas do atual processo de globalização a implicar 
numa significativa renegociação dos elementos relacionados à 
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soberania/autonomia do Estado-nação. Isto implicaria em inovações 
institucionais, no surgimento/recrudescimento da concorrência comercial a 
nível global e no desenvolvimento de redes globais de produção, conduzindo 
ao estabelecimento/fortalecimento do primado da competitividade e da 
consequente necessidade de se fazer guiar a economia e a base produtivo-
tecnológica nacional em função da vantagem comparativa/competitiva no 
contexto de uma ordem econômica global.  

Isto, por conseguinte, consoante o alerta de Held et al. (2002: 549 e 
550), conduzirá a uma preocupação muito mais intensa com relação à 
reorganização do Estado (e não raras vezes à redefinição do seu papel), à 
reestruturação das instituições burocráticas domésticas e ao estabelecimento 
de um novo padrão de eficiência económica nacional/ corporativa, assim 
como o surgimento de uma nova Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 
Em razão destes aspectos, torna-se necessário arquitetar/implementar novas 
modalidades de coordenação política e de organização burocrática nacionais 
para administrar a internacionalização dos processos de tomada de decisões. 
Tudo isto a contemplar a possibilidade de ocorrência de fraturas sócio-
políticas e sócio-econômicas, bem como de rupturas a nível da redefinição 
das divisões sociais/políticas de poder (as correntes protecionistas X as 
correntes liberais em termos de comércio internacional) e ainda em termos 
do surgimento de novas formas de desigualdade ou outras que pareciam há 
muito superadas.  

Estes aspectos impactariam principalmente as economias pertencentes 
ao «Núcleo Orgânico Central» do capitalismo. Há, de fato, de acordo com o 
que é assinalado por Held et al. (2002: 550 e 551), uma reconfiguração a 
nível do Estado-nação e, no interior deste, em termos do papel e 
redimensionamento do Estado face à economia, à sociedade e ao mercado. O 
argumento que aqui se apresenta, portanto, é de que a globalização 
econômica não está a enfraquecer o poder do Estado e, logo, pondo em 
xeque o próprio Estado-nação. Contudo, na visão deste trabalho, preocupa-se 
em salientar se a globalização não estaria a comprometer a 
soberania/autonomia dos Estados nacionais, que são, por sua vez, as 
manifestações máximas/inequívocas daquilo que se convencionou 
denominar de Estado-Nação. A questão que aqui se coloca é se a 
globalização não estaria a subverter a própria soberania do Estado-nação, 
isto é, se os impactos a nível regional/mundial ou regional/global estariam a 
definir, a nível supranacional, uma nova ordem com base num sistema 
múltiplo de poder, na qual o Estado-nação assegurasse a sua soberania ou se, 
pelo contrário, haveria riscos reais à soberania ou mesmo à sobrevivência do 
Estado-nação.  
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De fato, como bem observa Rodrik (2010: 276), o antagonismo entre 
os mercados globais e o Estado-nação induz à necessidade premente das 
economias nacionais em manter um mínimo de controle sobre a sua base 
produtiva, industrial e tecnológica, bem como sobre o seu arcabouço 
político-institucional em termos de iniciativas de carácter regulatório e no 
contexto das políticas públicas. A presença dessas contradições, bem como o 
seu extremo acirrar, mostra que o Estado-nação encontra numerosas áreas de 
justificação/legitimação para a sua existência e ação, devendo-se fortalecer, 
justamente, no momento em que se acentua o nomeado processo de 
globalização, notadamente no campo da regulação, coordenação e mesmo 
intervenção. 

Na realidade, o que ocorre é que o designado processo de 
globalização, aqui visto como algo despojado de ineditismo e como mais 
uma etapa do desenvolvimento do capitalismo enquanto sistema histórico, 
ou seja, a economia sistema-mundo capitalista, no contexto do approach 
wallersteiniano, se por um lado exerce pressões sobre o Estado-nação e seu 
respectivo poder de intervenção, por outro, exige uma presença cada vez 
maior do mesmo a nível governativo-regulatório, nacional-
desenvolvimentista e estatal-planificatório. Na verdade, o Estado-nação, 
malgrado o peso enorme dos impactos adversos oriundos do designado 
processo de globalização, não se parece esboroar, quanto mais não seja 
enquanto idéia/conceito. A ocorrência do chamado processo de globalização 
a nível da economia mundial torna o Estado-nação e todo o seu manancial de 
ferramentas técnicas, institucionais, políticas e econômicas, tais como as 
várias modalidades de políticas públicas, a saber: industrial, tecnológica e 
tarifária; a estratégia de desenvolvimento e o planejamento estratégico 
governamental cada vez mais necessários (com certeza mais do que antes) de 
modo a buscar a inserção ativa de um dado país no contexto da economia 
mundial capitalista, desta feita em plena etapa da nomeada globalização.  

Portanto, ao contrário do que apregoam os ideais globalistas/liberais, o 
Estado-nação é ainda necessário (na realidade, extremamente necessário), 
notadamente no que diz respeito a promover a inserção ativa das economias, 
mormente as das regiões em desenvolvimento, no contexto da economia 
mundial (o capitalismo na etapa da nomeada globalização), a alavancar 
processos de desenvolvimento baseados no trinômio «Indústria – Inovação - 
Tecnologia», principalmente no que se refere aos países em 
desenvolvimento, com destaque para os denominados emergentes e a 
neutralizar os impactos adversos da globalização e dos mercados globais 
desregulados sobre essas economias.  
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Globalização e Economia 

O conceito de globalização, muitas vezes incerto ou impreciso, outras 
vezes definitivo e revestido de um forte teor de inevitabilidade, vem sendo 
utilizado para caracterizar o conjunto de transformações ocorridas, a nível da 
economia mundial, desde o início da década de setenta do século XX. Com 
visões extremamente otimistas (como a concepção da Tríade, de Kenichi 
Ohmae) confrontando-se com perspectivas fortemente críticas (ou mesmo 
céticas), como a que é partilhada por Hirst & Thompson (1998: 14 e 15), que 
contestam o fato da economia ser realmente global, pois os fluxos de 
comércio, de investimentos e financeiros se concentrariam nos limites da 
Tríade (Estados Unidos - Japão – Europa), a globalização, seu conceito e 
configuração não se constituem em uma unanimidade.  

Por outro lado, Gray (1999: 81 – 84) afirma que o processo de 
globalização (difusão do capitalismo de mercado) poderia ser obstado por 
aspectos nacionais (culturais) de modo que o capitalismo emergente da 
Rússia, a economia chinesa e as corporações japonesas se constituem em 
entidades de caráter nacional (cultural) específico, não sendo, portanto, 
passíveis de se diluírem em algum processo de globalização que tome como 
bitola os padrões do capitalismo norte-americano. Por outro lado, é 
Wallerstein (1998: 18) quem frisa que o capitalismo é essencialmente um 
sistema social histórico e que se configura na economia-mundo capitalista, 
isto é, a economia capitalista teve sempre uma dimensão mundial ou pelo 
menos além-fronteiras. 

O fato é que em razão das controvérsias e multiplicidades de visões e 
abordagens quanto ao conceito de globalização, bem como do real 
significado que tal vocábulo encerra, vale-se, aqui, do ponto de vista de 
Adda (2004: 102 e 103), segundo o qual as empresas multinacionais, 
promotoras dos investimentos, operam em pólos regionais (ainda que 
relativamente mais vastos), como parece ser o caso do conjunto «Japão – 
NPIA – ASEAN3» para a maior parte dos investimentos das empresas 
japonesas, que, aliás, dominam os fluxos de investimentos diretos 
estrangeiros nessa área.  

Portanto, a nível da estruturação do espaço econômico internacional, 
embora não desprezando as aspirações a buscar blocos regionais mais 
amplos, cabe o registro de que a instância nacional continua a ocupar um 
lugar essencial na economia mundial contemporânea, não só em razão dos 
laços forjados pela cultura e pela história, como também pela ação do Estado 
nacional. Este, é certo, encontra-se, muitas vezes, limitado pela liberação e 
desregulamentação (que surgem, por sua vez, como subprodutos da 

                                                 
3  Associação de Nações do Sudeste Asiático. 
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globalização). Assim, o Estado passa a atuar no sentido de promover a 
valorização dos recursos humanos e do ambiente logístico das empresas, 
propiciando a ambiência favorável ao investimento e à geração de empregos. 
Logo, não se pode pensar a globalização como um estado, mas antes como 
um processo, que pode se deter a nível da Tríade, mas também pode 
transcendê-la abarcando outras áreas da economia mundial.  

De outro modo, Rodrik (2010: 275 2 e 276) entende a globalização 
como o aumento da integração do comércio e das finanças. A globalização 
apresenta às distintas economias tanto oportunidades quanto desafios. De 
acordo com este autor, o lado positivo da globalização consiste no fato de 
que a expansão global dos mercados promete uma maior prosperidade 
através da divisão do trabalho e da especialização com base na vantagem 
comparativa. Este aspecto reveste-se de um maior grau de importância e de 
especial significado para os países/economias em desenvolvimento, 
possibilitando-lhes o acesso a bens de capital e à tecnologia ao nível do 
estado da arte.  

Entretanto, segundo assinala Rodrik (2010: 276), a globalização limita 
a capacidade dos Estados nacionais em levantarem instituições regulatórias e 
distributivas. Contudo, por outro lado, a globalização irá exigir instituições 
nacionais fortes. De fato, é bem provável que nunca antes fosse tão 
necessária a presença de instituições nacionais fortes como na globalização. 
Na realidade, as políticas de carácter social, as enormes capacidades dos 
intermediários financeiros em driblar toda e qualquer regulação ou controle 
governamental e a gestão macroeconômica nunca foram tão necessárias, mas 
ao mesmo tempo tão difíceis de serem implementadas. Neste item em 
particular, a tarefa é mais árdua para as economias em processo de 
desenvolvimento, detentoras de tecidos institucionais mais fragilizados.  

Para Rodrik (2010: 277 - 279), a economia mundial está longe de ser 
um mercado global sem fronteiras em que as mercadorias, serviços e ativos 
fluam através das fronteiras nacionais sem qualquer tipo de restrição. Na 
verdade, até que ponto os Estados-nação foram realmente despojados de 
todos os poderes e capacidades? De fato, há que constatar que se está muito 
longe de um mundo em que os mercados de bens, serviços e fatores de 
produção estejam perfeitamente integrados, basta citar que existe uma 
elevada correlação entre as taxas de investimento nacional e a taxa nacional 
de poupança, para além de uma grande dependência das primeiras face à esta 
última. Por outro lado, registra-se uma forte ausência a nível das transações 
de bens de capital, isto comprovando que a integração econômica tem ficado 
aquém dos níveis previsionalmente apontados (em termos teóricos ou 
mesmo a nível de valores) pelos globalistas mais eufóricos. 
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Por outro lado e levando-se em consideração as análises e comentários 
de Nouriel Roubini em entrevista a FUCS (2009, s/p.), a crise iniciada em 
2008 é a pior já vivida pelos Estados Unidos da América e pelos demais 
países pertencentes ao «Núcleo Orgânico Central» do capitalismo desde a 
Grande Depressão de 1929. Nesta, registrou-se um encolhimento para 20% 
ou mais na economia. A crise atual não seria tão trágica. Contudo, mesmo no 
contexto de uma recessão e de uma crise bancária que durem dois anos, a 
crise será muito mais séria e longa que qualquer outra crise nos últimos 
quarenta ou cinquenta anos. Os impactos ultrapassam o centro do 
capitalismo e podem chegar aos países emergentes da Semiperiferia, 
mormente aos que compõem o grupo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), 
aumentando os riscos das economias emergentes enfrentarem uma 
aterrisagem brusca e de se entrar, de fato, numa recessão global.    

Entretanto, Roubini (2011, s/p.) aponta para o agravamento da crise na 
eurozona, que correria um sério risco de se desmantelar caso os problemas 
vividos por Espanha e Itália viessem a se agravar. A concepção de Roubini 
(2011, s/p.) é que o pior só poderia ser evitado através da adoção simultânea 
de três medidas, a saber: 1 - a entrada do Banco Central Europeu (BCE) com 
uma política de empréstimos sem fim à vista, com fonte de liquidez ilimitada 
e com juros nos 0%; 2 – a ocorrência de estímulos à economia alemã (núcleo 
e motor da eurozona) e 3 - os países com economias mais frágeis 
concordarem em somar austeridade a mais austeridade. O fundamental seria 
recuperar a competitividade externa e o crescimento económico, mas a 
eurozona não tem emprestadores credíveis.  

Por outro lado, Roubini (2011, s/p.) observa que a eurozona poderia 
sobreviver com a reestruturação da dívida e a saída de um país com uma 
economia de porte reduzido (Portugal ou Grécia). Contudo, se a 
reestruturação/saída envolver países como a Espanha ou Itália, estará se 
gerando o desmembramento da eurozona, desastre em câmara lenta cada vez 
mais perto de ocorrer.  

Entretanto, as eventuais soluções apontadas por Roubini (2011, s/p.) 
parecem distantes do realizável. São elas, a saber: 1 - repor o crescimento e a 
competitividade através de um euro mais fraco e de políticas de estímulo nos 
países centrais; 2 - diminuir a inflação para os países periféricos; 3 - 
financiar os países mais pequenos infinitamente. A alternativa à não 
implementação dessas medidas seria acabar com o euro. Em outros termos, 
caso não se consiga desvalorizar o euro, nem crescer, nem diminuir a 
inflação, a única solução seria abandonar o euro e regressar às moedas 
nacionais.  
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Romper com a Postura Mimético-Periférica e o Pensamento 
Econômico Dominante 

A globalização, aqui considerada como a atual etapa da economia 
sistema-mundo capitalista, ocorre e se acelera no momento da emergência e 
hegemonia da ordem econômico-financeira neoliberal, a ter como 
superestrutura jurídico-política, mormente a nível dos países pertencentes ao 
«Núcleo Orgãnico Central» do capitalismo, o modelo liberal-democrático 
(cada vez mais liberal e crescentemente menos democrático). Assim sendo, 
apesar de se considerar a globalização como mais uma etapa na trajetória e 
no desenvolvimento da economia sistema-mundo capitalista, pode-se 
considerar que existe, desde os anos setenta do século XX, com a ascensão 
das idéias da Escola de Chicago enquanto dogma de orientação 
política/econômica dos EUA (com Ronald Reagan) e do Reino Unido (com 
Margaret Thatcher), a nível dos países orgânico-centrais, mas também nos 
países da Periferia/Semiperiferia, com destaque para a América Latina, onde 
o corte cirúrgico sem anestesia foi feito em países como Chile e Argentina e 
de modo menos dramático, mas nem por isso menos profundo, no Brasil (a 
adoção tout court do Consenso de Wahington).  

Aquilo que se poderia denominar de globalização neoliberal, 
implicando na supremacia de visões liberais, neoliberais e ultraneoliberais, 
tem no enfraquecimento (quiçá no fim) do Estado-nação o seu ex libris 
teórico-ideológico. De fato, a globalização neoliberal tem implicado em 
fortes constrangimentos à ação e ao desempenho do Estado-nação, cujo 
elemento de operacionalização e viabilização é o Estado nacional. Isto, por 
seu lado, configura uma composição perversa a nível do binômio 
«Economia/Cultura», com o predomínio do econômico sobre o político 
(aquilo que algumas forças políticas periférico-européias tidas como críticas 
no âmbito da liberal-democracia denominariam de economicismo) e a 
hegemonia do econômico sobre o cultural/nacional. Tal implicaria no 
condicionamento do Estado-nação e de seus instrumentos de intervenção 
(políticas públicas, coordenação e planejamento), bem como na sua total 
descaracterização em termos culturais e nacionais, o que reforçaria as opções 
afetas ao PCF e relegaria a segundo plano todas as iniciativas condizentes 
com o PFRE.    

Logo, torna-se necessário recuperar o Estado-nação, enquanto ator 
principal do drama desenrolado no palco da economia mundial capitalista, 
em que se cruzam a globalização, o paradigma neoliberal e a despolitização 
(a pseudoneutralização) da ciência econômica. Assim sendo, torna-se 
necessário reconduzir o Estado-nação à sua verdadeira posição, o que, na 
verdade, se constitui em condição sine qua non para que se promova a 
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transição paradigmática (rumo ao PFRE), de modo a se configurar um novo 
modelo civilizacional que implique na hegemonia da sustentabilidade e 
interculturalidade e na promoção de uma renovada interação a nível do 
binômio «Economia/Cultura». Desse modo, o Estado-nação e as suas 
principais prerrogativas em termos de políticas públicas, regulação, 
coordenação, intervenção e planejamento estratégico, surgem como 
elemento central a nível da implementação de um novo modelo energético-
ambiental, de cariz predominantemente econômico-cultural, sustentável, 
predominantemente endógeno e calcado na segurança energética e 
ambiental.       

Portanto, recuperar a posição do Estado-nação e o poder de 
intervenção e regulação do Estado nacional e do governo implica, num 
primeiro momento, em romper com o pensamento econômico dominante, 
que ao apontar para o critério sem limites do livre jogo das forças de 
mercado, ou seja, para o domínio total e inquestionável das forças da oferta e 
da demanda, estabelece o primado do econômico sobre o social/cultural, 
descartando, desse modo, a definição e configuração de um modelo 
energético-ambiental calcado na sustentabilidade, assim como o emergir de 
um novo relacionamento «Economia/Cultura», conexão esta que tem forte 
correlação com a política educacional adotada pelo Estado-nação. 

Por outro lado, a adoção e construção de um novo modelo energético-
ambiental, baseado na parcimônia em termos de exploraçãoe utilização dos 
recursos naturais e energéticos, numa matriz energética renovável e 
sustentável e em níveis relativamente mais baixos de energo-intensividade, 
implica, para além de um Estado-nação forte, com níveis elevados de 
regulação, coordenação, intervenção e planejamento, na ruptura com a 
postura mimético-periférica face aos modelos econômicos e energético-
ambientais importados das economias orgânico-centrais e que definem o 
primado do econômico sobre o político, o social e o cultural.            

 

Considerações Finais 

A fase de transição entre o PCF e o PFRE, fenômeno que coincide 
com a denominada globalização (aqui tida como a atual etapa do capitalismo 
sistema-mundo) e com a hegemonia indiscutível do neoliberalismo (muito 
embora algumas teses apontem já para um pós-neoliberalismo, o que parece 
bastante discutível). A globalização e o neoliberalismo atuam na contramão 
do Estado-nação e dos seus instrumentos jurídico-políticos e institucionais 
de afirmação. Desse modo, a globalização, o neoliberalismo e a fragilização 
do Estado-nação configuram o pior dos cenários. Contudo, embora atuando 
no sentido de enfraquecer o papel do Estado-nação, a globalização, suas 



1469 

implicações e consequências, de forma aparentemente contraditória, passam 
a exigir um Estado-nação forte, presente e atuante. É nesse sentido que se 
abrem brechas quanto a promover e implementar todo um conjunto de 
políticas públicas direcionadas a configurar um novo modelo energético-
ambiental.       

De modo a romper com os axiomas e as limitações neoliberais, assim 
como com a concepção fatalista do fim do Estado-nação, os países em 
desenvolvimento deverão seguir, a partir da implementação de políticas 
públicas, da intervenção e regulação governamental e da elaboração e 
implementação do planejamento estratégico, em direção a um universo 
energético-ambiental renovável e sustentável. Com isto, conduz-se a uma 
acentuada alteração em termos do binômio «Economia/Cultura», rompendo-
se com posicionamentos mimético-periféricos face a modelos econômicos, 
energéticos e meio ambientais lastreados em pontos de referência técnico-
econômicos e técnico-produtivos, que respaldam o primado do econômico 
(do ponto de vista neoliberal) sobre o cultural.  

A nova interação «Economia/Cultura» privilegia a cultura, numa 
perspectiva ampla e nacional, de modo a buscar em atividades econômico-
produtivas tradicionalmente implantadas nos países em desenvolvimento um 
dos pilares do novo modelo energético-ambiental, como por exemplo a 
biomassa no caso dos países do Trópico Úmido. 
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AS MORTES DE DEUS, DO AUTOR E DO SUJEITO 
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INTRODUÇÃO 

Considerando-se que o mundo ocidental é fortemente afetado e, por 
que não dizer, norteado pela visão e crenças judaica e cristã, é inegável que 
as três “mortes” - de Deus, nos termos de Friedrich Nietzsche; do Autor, 
segundo Roland Barthes; e do Sujeito, na concepção de Michel Foucault -, 
causaram fissuras em muitos domínios conceituais no Ocidente. Essas três 
“mortes” reunidas numa mesma abordagem, por conseguinte, constituem o 
objeto deste texto. 

O tema se pretende relevante e se reveste de importância porque 
retoma uma discussão - as “mortes” supramencionadas - que contribuiu para 
a desconstrução de conceitos cristalizados em diversas áreas do saber, 
influenciando maneiras de pensar, de agir e de ser, de modo, tão 
acentuadamente marcante, que motivaram, fortaleceram e/ou enfraqueceram 
processos identitários nos mais distintos domínios. 

O trabalho vem motivado pelos seguintes objetivos: relacionar 
Nietzsche, Barthes e Foucault numa linha de influência histórica e 
cronologicamente descendente – Deus, Barthes, Foucault -,  além disso, 
ressuscitar esses “mortos” com novos formatos e modos de agir. 

Quanto ao embasamento teórico, são utilizados textos sobre a “morte” 
de Deus (Nietzsche); a morte do Autor (Barthes); e a função-autor 
(Foucault); partir-se-á também de textos da nova versão, revista e ampliada, 
da Bíblia de Jerusalém, da PAULUS Editora. 

Concernente à metodologia, parte-se, primeiro: do conceito 
nietzschiano da “morte” de Deus pelos vieses judaico e cristão, ventilando a 
influência cultural oriunda da figura de um Deus vivo, para muitos, e da 
figura de um Deus “morto”, (inexistente) para outros tantos. Segundo: do 
conceito barthesiano da “morte” do Autor; e, terceiro: do conceito 
foucaultiano da “morte” do Sujeito. Utiliza-se o raciocínio dedutivo com 
uma leitura geral sobre os autores em estudo no tocante ao assunto e, 
finalmente, as abordagens convergirão para o tema supra. 
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Este estudo, ainda que não tenha toda a amplitude e profundidade 
reclamadas pelo tema, pretende ser um oportuno contributo a diversas áreas 
do saber humano e, especialmente, ao processo criativo nas artes no que se 
relacionado diretamente com a questão da Autoria. 

 

O DEUS MORTO DE FRIEDRICH NIETZSCHE E SEUS 
MOTIVOS (OS TEXTOS DE NIETZSCHE E O NIETZSCHE 
DOS TEXTOS) 

Nietzsche, em A Gaia Ciência, escreve: “Para onde foi Deus? (...) Nós 
o matamos – vocês e eu. Somos todos seus assassinos! Mas como fizemos 
isso? (...) Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos! (...) “O 
que, são ainda essas igrejas, se não os mausoléus e túmulos de Deus?”1. 

Por que uma abordagem do homem Nietzsche e seus textos? Por que 
não somente abordar sua escritura como um sendo imune às influências 
externas, comunicando uma filosofia personificada? O filósofo insinua isso 
quando escreve: “Eu sou uma coisa; outra é minha obra2. Com isso ele que 
dizer, salvo melhor juízo, que sua obra pode e deve ser estudada 
independentemente dele. Neste caso, seria prescindível mencionar qualquer 
contribuição extratextual que tenha buscado e aplicado ao seu discurso 
filosófico; só interessaria o que escrevera, e não o que fora, como fora e com 
quem interagira. Porém, isso só seria possível e menos prejudicial em 
domínios outros como, por exemplo, na área de teoria literária e literatura, 
onde um texto pode ser lido e trabalhado com múltiplos enfoques sem as 
particularidades biográficas relevantes da vida de seu autor. Em se tratando 
dos textos filosóficos de Nietzsche, no tocante à “morte” de Deus, não deve, 
salvo melhor juízo, haver separação entre ele e sua obra; é mister que se faça 
uma leitura relacional, a fim de que se obtenha uma visão ampla do 
autor/escritor e de seus escritos. 

Não é sem razão que Pierre Lévy, ao falar de texto e hipertexto, 
registra: “Nós somos o texto”.3 

Nietzsche, ao se projetar com sua tese, a “morte de Deus”4, vê-se sem 
limite, solto para agir, pensar e voar, defende o advento de um “homem 
novo”5; de “espírito livre”6; que seja “forte”7; esteja “além do bem e do 

                                                 
1  Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência, p. 147-148. 
2  Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Martin Claret, p. 67. 
3  http://caosmose.net/pierrelevy/nossomos.html acessado em 16 jan. 2014. 
4  Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Martin Claret, p. 50. 
5  Idem, ibidem, p. 27. 
6  Idem, ibidem, p. 85. 
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mal”8; que seja um “super homem”9. Esses postulados norteadores do 
discurso de Nietzsche motivam a busca das diversas vozes que lhes foram 
influenciadoras. Aqui, mais desperta interesse a influência que o levou a esse 
“assassinato” do Deus cristão. 

Nietzsche é sobremodo influenciado por Sidarta Gautama, conhecido 
quer no Oriente, quer no Ocidente, pelo título de Buda. Mantinha contato e 
diálogo com a Grécia, com a Índia e com a Alemanha dos séculos XVI a 
XIX. Assim, com essas influências – “deglutição” e “devoração” – 
procedimentos metafórica e culturalmente antropofágico, constrói um 
discurso que é, ao mesmo tempo, artístico, cultural, educacional, metafísico, 
filosófico, multidisciplinar, interdisciplinar, transversal, polifônico e 
revolucionário. 

Mais voltando às influências, salienta-se que, dos expoentes que 
influenciam o discurso de Nietzsche, Buda é o mais cintilante. Dele é 
absorvida a maior contribuição no que tange ao seu ensino. Vale ressaltar 
que Schopenhauer e Wagner são norteados, também, pelos ensinos de Buda; 
e Nietzsche foi grande admirador de ambos, morou, inclusive, na casa de 
Wagner, espaço chamado, por ele, de paraíso. Ressalte-se que muitos 
filósofos europeus, motivados pelas grandes navegações ao Oriente, no 
século XVI, passam a dialogar com a Índia, sua religião, sua cultura e sua 
filosofia, além de manterem o acervo grego que não era indiferente à cultura 
e à filosofia do Antigo Oriente. Com isso se processa a antropofagia cultural, 
demonstrada nas várias maneiras de pensar e agir, em uma clara 
demonstração dos inter-relacionamentos culturais e dos saberes humanos. 

São oportunos alguns exemplos que provam a grande simpatia nutrida 
pelos acervos religioso e filosófico do Oriente e pelo budismo. Isso não 
causa espanto, pois como diz Challaye, tomando dois exemplos, budismo e 
confucionismo: "... filosofia e religião se aproximam singularmente. Grandes 
religiões começaram por ser a concepção filosófica de uma alta 
personalidade ...”10. 

É relevante lembrar-se de que Nietzsche foi filho e neto de pastores 
protestantes e por isso lhe é ensinada, desde a sua mais tenra infância, a 
doutrina do cristianismo. Este foi abandonado por ele depois da morte 
prematura do pai e de suas mais amplas leituras de textos gregos e indianos. 

                                                                                                                   
7  Idem, ibidem, p. 85. 
8  Idem, ibidem, p. 20, 27-28 e 106. 
9  Idem, ibidem, p. 17. 
10  Félicien Robert Challaye, Pequena História das Grandes Filosofias, Cia. Editora 

Nacional, p. 07. 
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Com isso, opõe-se, radicalmente, aos ensinos cristãos e se apega a ensinos 
pré-socráticos e budistas. Demonstra isso ao escrever sobe as consequências 
drásticas da ira, ressentimento, desejo e sede de vingança: 

“Aquele profundo filósofo que foi Buda, bem o compreendeu. A sua 
“religião”, que se poderia melhor chamar de higiene (para não confundir 
com coisas compadecedoras do Cristianismo), fazia depender a sua eficácia 
da vitória sobe o ressentimento: libertar a alma disto, era o primeiro passo 
para a cura”11. 

E continua citando Buda, ao registrar que “Não é pela inimizade que 
acaba a inimizade; pela amizade termina a inimizade”: estas palavras se 
encontram logo no começo da doutrina de Buda12. 

Ora, quem conhece os ensinamentos cristãos, percebe que o 
teólogo/filósofo está falando sem isenção, pois o faz do lugar de um 
admirador de Gautama. Afinal, qualquer catecúmeno de religião cristã sabe 
que o Rabi, Cristo ensinou: “... amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 
perseguem; desse modo vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus...”13. 
Esse filósofo aprendera, certamente, com seu pai e seu avô, rudimentos 
teológicos e conhecera, seguramente, esse texto elementar da Bíblia. Mas 
não o mencionou por quê? Porque abdicara do cristianismo e se aproximara 
do budismo, ainda que somente por matizes de simpatia filosófica. 

Diz Nietzsche não ter nenhum desejo: “Querer alguma coisa, aspirar 
qualquer coisa, ter um escopo ou um desejo são coisas que eu não conheço 
praticamente (...) Nunca tive nenhum desejo”14. E com ar de vanglória, 
escreve: “Quem que aos quarenta e quatro anos feitos pode dizer que nunca 
se preocupou com honrarias, mulheres, dinheiro!”15. 

No seu Aurora – Pensamento sobre a moral como preconceito – usa a 
epígrafe: “Há tantas auroras que ainda não resplandeceram”. Esta inscrição 
indiana se encontra no umbral do meu livro”16. Buda ensina que a ignorância 
leva ao desejo e este ao sofrimento. Por isso deve-se romper com a 
ignorância e, desse modo, acabar-se-á com o sofrimento. Em sua segunda 
nobre verdade afirma “que o sofrimento é causado pelo desejo do ser 
humano”17. 
                                                 
11  Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Martin Claret, p. 45. 
12  Idem, ibidem. 
13  Bíblia de Jerusalém, Evangelho de Mateus, p. 1712. 
14  Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Martin Claret, p. 64. 
15  Idem, ibidem, p. 64. 
16  Idem, ibidem, p. 91. 
17  Victor Hellern, Henry Notaker, JosteinGaarder, O Livro das Religiões, Cia. das Letras, p. 

56. 
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No seu trabalho, Interpretação do budismo em Nietzsche, Guillermo 
Goicochea afirma: 

“O interesse de Nietzsche pela filosofia oriental, em especial, pelo 
budismo, tem sua origem, como é sabido, na herança deixada por seu 
“mestre” Schopenhauer, por seu amigo Paul Deussen (tradutor para o 
Alemão dos Sutras do Vedanta), e pelas leituras de várias obras 
especializadas, entre as quais figura Buda, sua vida e sua obra, sua 
comunidade, de H. Oldemberg”18. 

E ainda diz: “Em quase todas as obras de Nietzsche há referências aos 
Vedas e ao budismo, com uma profundidade e um poder de síntese 
surpreendente”19. 

Mais demonstração da preferência nietzschiana pelo Budismo ao 
Cristianismo está nos capítulos 20, 21, 22 e 23 de seu livro O Anticristo20, 
onde o filósofo deixa patente seu acatamento à doutrina de Buda. Não se 
pode esquecer de que a Grécia e a Índia se intercomunicavam e seus 
ensinamentos mitológico, metafísico e filosófico têm seus pontos de contato. 
E Nietzsche tem, com as duas, efetivo diálogo filosófico. Como exemplos, 
podem ser citados: o fluxo perpétuo de Heráclito – “Não podemos banhar-
nos duas vezes no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas e nós 
nunca somos os mesmos”21; a metempsicose – comum na Magna Grécia e na 
Índia -: “uma mesma alma pode animar vários corpos diferentes passando 
sucessivamente de um para o outro”22; e o eterno retorno – tema caro a 
Heráclito, Zenão e Nietzsche – “O mundo passa e repassará pelas mesmas 
fases: e cada homem, então, recomeçará exatamente a mesma existência”23. 

Como pode perceber-se, estão claras as contribuições que Nietzsche 
buscou e as plataformas de onde lançou os seus torpedos. Por isso, pode 
afirmar-se que a “morte” de Deus não é meramente filosófica e/ou 
conceitual, mas é, acima de tudo, passional. 

 

 

                                                 
18  Guillermo Goicochea, http://www.iespana.es/konvergencias/nietzschebud.htm acessado 

em 5 ago. 2004. 
19  Idem, Ibidem. 
20  Friedrich Nietzsche, The Antichrist, cap. 20-23 (texto integral, em espanhol e inglês, 

capturado pela internet). 
21  Heráclito, apud Marilena Chaui, Convite à Filosofia, Ática, p. 110. 
22  Gérard Durozoi e André Roussel, Dicionário de Filosofia, Papirus, p. 324. 
23  Nietezsche, apud Félicien Robert Challaye, Pequena História das Grandes Filosofias, Cia. 

Editora Nacional, p. 222. 
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O AUTOR MORTO DE ROLAND BARTHES 

Depois do teocídio (matar deus ou deuses), nietzschiano, torna-se 
relativamente fácil a tarefa de Barthes de matar-se o Autor. Na sua obra, O 
rumor da língua, o capítulo que se inicia na página 57, traz o seguinte título: 
A Morte do Autor. Ao concluir o capítulo, afirma: “o nascimento do leitor 
deve pagar-se com a morte do Autor”24. 

Como Nietzsche é o ‘assassino’ de Deus, o ilustre sociólogo, 
semiólogo, filósofo crítico literário e escritor francês, Roland Barthes, é o 
‘assassino’ do Autor. Para Barthes, o Autor, assim mesmo com o “A” 
maiúsculo, não existe. Segundo ele, 

“O autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvida por 
nossa sociedade na medida em que, ao sair da Idade Média, com o 
empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela 
descobriu o prestígio do indivíduo ou como se diz mais nobremente, da 
‘pessoa humana’”25. 

Continuando a sua saga contra a importância dada ao Autor, o 
semiólogo francês, declara: “Então é lógico que, em matéria de literatura, 
seja o positivismo, resumo e ponto de chegada da ideologia capitalista, que 
tenha concedido a maior importância à “pessoa” do autor”. Caso esse Autor 
esteja em voga, ele é colocado no mesmo patamar da obra, mas a obra 
dependendo dele. Ele é sempre anterior à obra. Barthes escreve: “considera-
se que o autor ‘nutre’ o livro, quer dizer quer existe antes dele, pensa, sofre, 
vive por ele”26. Se o Autor estiver em evidência, a obra vai depender tanto 
dele em termos de anterioridade, que o mesmo teórico afirma que o Autor 
“está para a sua obra na mesma relação de antecedência que um pai para 
com um filho”27. Assim, o ‘pai’ da obra estará sempre em destaque histórico, 
em relação a ela, pelo fato de ser-lhe anterior. 

Barthes, ao eliminar o Autor, põe em seu lugar o escritor. Para ele, o 
escritor moderno não tem origem, não tem passado, por isso não tem 
história, nem identidade cristalizada. Ele afirma: “o escriptor moderno nasce 
ao mesmo tempo que seu texto; não é de forma alguma, dotado de um ser 
que precedesse ou excedesse a sua escritura...”28. 

Com a morte do Autor, o escritor francês põe em destaque a figura do 
escritor, já referido. 
                                                 
24  Roland Barthes, O rumor da língua, p. 64. 
25  Idem, ibidem, p. 58. 
26  Idem, ibidem, p. 61. 
27  Idem, ibidem, p. 61. 
28  Idem, ibidem, p. 61. 
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“Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras a 
produzir um sentido único, de certa maneira teológico (que seria a 
‘mensagem” do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde 
se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: 
um texto é um tecido de citações, oriunda dos mil focos da cultura”29. 

Depois de pôr em destaque o escritor em substituição ao Autor, 
Barthes vai, agora, evidenciar a escritura e o leitor. Esses, a depreender-se 
das ideias barthesianas, não mais dependem do Autor. A propósito, Barthes 
escreve: 

Assim se desvenda o ser total da escritura: um texto é feito de 
escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as 
outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar onde essa 
multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se disse até o 
presente, é o leitor: o leitor é o espaço mesmo onde se inscrevem, sem que 
nenhuma se perca, todas as citações de que é feita uma escritura; a unidade 
do texto não está na sua origem, mas no seu destino, mas esse destino já não 
pode ser pessoal: o leitor é um homem sem história. sem biografia, sem 
psicologia; ele é apenas esse alguém que mantém que reunidos em um 
mesmo campo todos os traços de que é constituído o escrito30. 

 

O SUJEITO MORTO DE MICHEL FOUCAULT 

A discussão sobre sujeito não vem da antiguidade ocidental. É sabido 
que, na Antiga Grécia, não havia preocupação em estudar o sujeito. Os 
gregos estavam interessados nos estudos sobre o universo, a physis, isto é, a 
natureza. Assim como o Autor, nos termos de Barthes - já citado -, é criado, 
depois da Idade Média, pelo empirismo inglês, racionalismo francês e fé da 
Reforma Protestante, o Sujeito também. Desse modo, ambos - Autor e 
Sujeito - são contemporâneos e criação da modernidade. Esse Sujeito, como 
bem asseverou Stuart Hall: 

“... estava baseado numa concepção da pessoa humana como um 
indivíduo centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 
consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que 
emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, 
ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou “idêntico” 
a ele - ao longo da existência do indivíduo”31. 

                                                 
29  Idem, ibidem, p. 62. 
30  Idem, ibidem, p. 64. 
31  Stuart Hall, A identidade cultural na pós-modernidade, p. 10-11. 



1478 

No artigo “O nascimento e a morte do sujeito moderno”, Michel Aires de 
Souza afirma: 

É a partir do mundo moderno que o sujeito ganha certas capacidades 
humanas fixas e um sentimento estável de seu próprio eu. Ele ganha 
consciência que é uma identidade racional, moral e psicológica. Ele torna-se 
um ser soberano, autônomo, fixo, estável, compreendendo que é um ser que 
pensa, sente, reflete e age e interage com o mundo objetivo. É a partir da 
modernidade que ele ganha consciência de sua vida interior como 
transparente a si mesmo, como ator de suas idéias e de seus atos. Esse 
contato do homem consigo mesmo só foi possível graças aos movimentos 
modernos, como renascimento, protestantismo e iluminismo, que libertaram 
a consciência individual das instituições religiosas medievais32. 

No livro, Foucault e a autoria, Maria Marta Furlanetto e Osmar de 
Souza afirmam, respondendo os questionamentos: Por que escrever sobre 
autoria? Por que a partir de Foucault? “A filosofia moderna tem o sujeito 
como o centro do conhecimento...”33. 

As citações confirmam que o Sujeito ocidental não nasceu na 
Macedônia, nem em Éfeso, muito menos em Atenas; é, porém, consequência 
e produto da modernidade iluminista. E, como essa modernidade marcha nos 
trilhos das mudanças, das transformações, do movimento, da velocidade, 
esse Sujeito enfrentará, em sua trajetória, contextos diversos, os quais vão 
fragilizá-lo e levá-lo à aterosclerose e à “morte”. Fulanetto e Souza, anterior 
e imediatamente citados, escrevem: “Ao problematizar este conceito, desde 
logo Foucault declarou “a morte do sujeito...”34. Aires de Souza, na mesma 
linha de raciocínio, escreve: 

... esta noção de um sujeito fixo, estável, soberano não durou muito. 
Com o avanço do progresso do pensamento e do desenvolvimento técnico e 
científico, noções como verdade, justiça, razão, bem, mal, virtude, Deus, 
foram relativizados. O progresso do conhecimento colocou em dúvida e 
levou à perda de consistência dos valores absolutos da modernidade. Em 
conseqüência disso, o sujeito racional e autônomo foi problematizado, uma 
vez que se colocava como uma entidade metafísica dada a priori, como algo 
absoluto35. 

                                                 
32  http://filosofonet.wordpress.com/2010/11/01/o-nascimento-e-a-morte-do-sujeito-moderno/ 

acessado em 16 Jan. 2014. 
33  Maria Marta Furlanetto e Osmar de Souza, Foucault e a Autoria, p. 10. 
34  Idem, ibidem, p. 10. 
35  http://filosofonet.wordpress.com/2010/11/01/o-nascimento-e-a-morte-do-sujeito-moderno/ 

acessado em 16 Jan. 2014. 
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Agora, o Sujeito iluminista se encontra numa realidade em que o fixo 
se torna flexível; o rígido se torna elástico; o restrito se amplia; o imutável se 
desloca; o todo se fragmenta; o linear passa a cíclico; os gêneros se 
confundem; o absoluto se relativiza; o futuro se torna presente e o eterno 
passa a provisório. Assim, esse sujeito é desnudado, asfixiado e morto. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Tendo em mente as culturas religiosas, judaica e cristã, pode concluir-
se que essas três “mortes”: de Deus, do Autor e ao Sujeito são sequenciais e 
as duas últimas derivadas. Por essas culturas, o mundo e todas as coisas nele 
existentes foram criados por Deus. O Gênesis, livro das origens (Antigo 
Testamento) começa com a seguinte afirmação: “No princípio, criou Deus o 
céu e a terra”36. O evangelho de João (Novo Testamento) começa também 
com esse princípio, do grego arkhê (arquê): “No princípio era o Verbo e o 
verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio 
dele e sem ele nada foi feito”37. 

Para os cristãos, em princípio, Deus é o Todo-Poderoso Autor da 
criação. É ele o Autor do mundo como criação poética. É o Arquiteto que 
tudo construiu. Enfim, nessa linha, Deus é o grande Autor desse universo 
que pode ser chamado de livro de páginas infinitas. Todos os demais autores, 
em todas e quaisquer áreas, são simplesmente autores derivados, 
secundários, acessórios. Só existem por que existe o Autor principal. Eles 
são apenas coadjuvantes e minimamente participantes da onipresença, 
onipotência e onisciência divinas. 

Ocorre que Nietzsche atinge exatamente a figura primordial da 
adoração cristã: esse Deus onipresente, onipotente e onisciente. Se esse 
Deus, Autor de todos e de todas as coisas, morreu, então não mais existem 
autor e sujeito. Autores e sujeitos morreram à sombra da “morte” daquEle 
que um dia fora imortal. Por isso, Autor e Sujeito morreram em termos 
barthesianos, foucaultianos e dos que seguem nesse mesmo diapasão. 

Todavia, há de se entender que essas “mortes” foram conceituais e 
fazem parte de um discurso. Desse modo, os três podem ser ressuscitados. Se 
não são ressurreições definitivas, são, pelo menos, possibilidades de 
ressurgirem no instante em que forem necessárias e exigidas as suas 
realizações. Portanto, na fé o no imaginário da cristandade, mormente em se 

                                                 
36  Bíblia de Jerusalém, Evangelho de Mateus, p. 33. 
37  Bíblia de Jerusalém, Evangelho de Mateus, p. 1842. 
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tratando de cristãos praticantes que têm a vida cristã como estilo de vida, 
Deus continua vivo e autor e sujeito atuando em todas as esferas de seus 
domínios. 

Porém, os ressurretos são contextualizados. O Deus que fora visto 
como intolerante e cruel, passa ser visto como um Deus Ágape, que ama, 
chama e acolhe. O Autor ressuscitado não se agasta se for chamada de 
função-autor38, pois entende e compreende que é tão importante sua presença 
que, foi em vão tentarem eliminá-lo. Criaram a função mas, unido a ela, o 
autor: função-autor39. Admite-se ser intertextual porque, para construir seu 
texto, depende de muitos outros textos por não ser detentor de 
conhecimentos e saberes originais. Percebe-se não ser um autor teologizado 
e divinizado, cuja inspiração jorra de um oásis do cume do Olimpo. E o 
Sujeito ressurreto é consciente de sua efemeridade, fragmentação, 
desterritorialização; descentramento e desunificação; de que perdeu sua 
estabilidade, sua perenidade e vive a inconstância no hiato entre a saudade 
da permanência e a insignificância do ser ad hoc. 

*Professor Pleno de Literatura Brasileira – Departamento de Ciências 
Humanas e Letras da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(DCHL/UESB); Doutor em Comunicação e Semiótica. 
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In this paper I will show how internal mobility of populations has 
been closely linked to the spatial ordering of populations that political 
regimes have intended to impose throughout Colombian history. These 
cartographies have responded to the ways in which diversity has been 
understood and administered. I have selected some cases that show how 
some colonial and republican technologies of governance have put into place 
the exclusions, hierarchies, inequalities and differences that laid the 
foundation of an unequal national geography and a fertile ground for an 
internal armed conflict that has expelled millions of people at the dawn of 
the 20th century and the beginning of the new millennium.  Throughout the 
text, I analyze how dominant representations of places and people led to an 
uneven control of populations and territories. Finally, I propose a 
preliminary analysis of the ways in which certain migrants from ethnic 
groups have been disproportionately affected by the armed conflict and 
political violence from 2002 to 2004. 

Colonial and modern States introduce their own ways of dividing, 
classifying and imposing hierarchies on their spaces and populations; in 
other words, they “map out’’ their diversity through geographies of inclusion 
and exclusion (Briones 2005). Some blacks and indigenous groups have 
been pushed to occupy what has been seen by elites as  “their” primordial 
and natural geographic niches.  These strategies of classification and 
racialization of dominated populations in Colombia have corresponded to the 
settlement patterns and successive migrations (forced and voluntary) that 
have taken place in Colombia from the Colonial era through the present day. 
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 Encomiendas 

Governors, captains, tenants and police officers (alguaciles) evicted 
and tortured several indigenous caciques and lords during their expeditions, 
discoveries and distribution of lands (repartimentos) as it is referred in the 
documents related to the process between Lope Montalvo de Lugo and el 
licenciado Díez de Armandariz.   

“Que el dicho Miguel Díez, durante el tiempo que ha gobernado en las 
dichas provincias, ha hecho muy malos tratamientos a los indios, caciques y 
principales y naturales de ellas, aprisionándolos y echándolos en herraduras 
y colgándolos de los brazos de ellos y abriéndoles los garrones y 
colgándolos de ellos y poniéndoles las almaradas ardiendo por la palma de 
las manos (…) y pringando a otros con manteca  y de otras maneras de 
tormentos, él y sus tenientes y alguacil mayor y criados por su mandado, al 
efecto que le diesen oro (8 de enero de 1549 en Friede 1960:350-351). 

Torture, including maiming, decapitation and burning used as war 
techniques to inflict terror were also means to submit people they see as 
potential slaves, not-fully Catholic reasonable creatures. In cases in which 
they could not defeat indigenous groups easily conquerors usually burnt 
indigenous homes and crops.  

A series of discoveries undertaken around 1540 in search of El 
Dorado used the labor and recruitment of thousands of indigenous and 
provoked an incredible number of deaths. Conquerors often relied on 
ladinos, indigenous who spoke fluent Spanish, adopted some of the Spanish 
manners and served as intermediaries between conquerors and the people 
they encountered in their search for gold and resources. Many accusations or 
complaints brought by one governor against the other were brought before 
the Real Audiencia established in 1550 to discredit competitorsin the rush 
for lands and treasures. Priests in charge of indians ´evangelization and 
protection denounced the extreme cruelty that the encomenderos employed 
to secure and control their labor force. 

Presidente y oidores de nuestra Audiencia Real del Nuevo Reino de 
Granada: Alonso Téllez y Pedro de Colmenares, procuradores del dicho 
Nuevo Reino, me han hecho relación que, siendo Hernán Pérez de Quesada 
teniente de gobernador en ese dicho Nuevo Reino, con comisión suya fue 
Lope Montalvo de Lugo al dicho descubrimiento y conquista de la provincial 
del Dorado y que para dicho viaje, él y los soldados que con él fueron 
sacaron muchos indios de ese dicho Nuevo Reino, en el cual fallecieron más 
de ciento cincuenta españoles y más de cinco mil indios, con notable daño y 
perjuicio de la dicha provincia, sentenciando muchos de ellos siendo 
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cristianos, sin haber cometido delito alguno, a horca y otras penas de que se 
había seguido mucho daño en ella, suplicándome vos mandase conocieseis 
de los dichos excesos y malos tratamientos que así el dicho Lope de 
Montalve de Lugo y los dichos soldados hicieron en dicha jornada, así a los 
indios naturales del dicho Nuevo Reino como a los demás de servicio que los 
españoles llevaron y a los que en el dicho descubrimiento se hallaron como 
la mi merced fuese”(Audiencia de Santafé, leg 533 lib 1 folio 75 en Friede 
1960:93). 

The encomienda was the main institution through which conquerors 
and the main leaders of their expeditions controlled an entire region, its labor 
force and obtained gold, tributes and services. Since 1551 the crown 
intended to separate Spaniards from indigenous people and secure catholic 
religious instruction reuniting indigenous in villages (Melo 1995). 

 Throughout the 16th and 17th centuries, indigenous servants called 
mitayos were transported by force to work in mines, to build cities, and 
supply these villages with food as well as provide domestic services for the 
homes of “illustrious” urban families. Likewise, the slave trade provided the 
labor for the mining industry (backbone of the colonial economy), haciendas 
and sugar plantations in the Caribbean and Valle de Cauca areas. Many 
indigenous groups fled slavery and the debts of the Encomienda system, 
escaping to higher lands seeking refuge among other unconquered groups 
(Friede 1953, Vasco 2001). Similarly, fugitive black slaves called 
cimarrones created palenques, fled the rivers up from the mines to escape 
their masters’ grip, or sought refuge in isolated areas beyond the reach of the 
colonial authorities, forming family and community relationships with 
indigenous groups on the Pacific coast (Jiménez 2002).   

The models of spatial organization used during the Colonial era 
reflected a desired social order, aimed at inculcating the population with the 
norms of God and the king (Herrera 2002). During the 18th century, the 
Spanish used models such as centralism, control over migrations, and regular 
congregation of the indigenous and mestizo populations in particular places 
and days to govern them (Herrera 2002:312). In the meanwhile the 
unknown, unconquered frontier areas began to be imagined as “empty” and 
“vacant” territories, inhospitable lands waiting to be explored and colonized.  

In contrast, the Colonists exercised tight political control over the 
cities, towns, indigenous villages and resguardos of the high Andean plains, 
using the patterns of spatial and socio-racial segregation characteristic of the 
period. While the Andean areas were kept under the strict control of either 
the imperial powers or the church, governance of certain areas – namely the 
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Amazon, Chocó and the valleys between the three Andean ranges -- was 
delegated to missions or prefectures where the Catholic Church was in 
charge of evangelization and education of the “natives”. 

 

Soldiers of the 19th century 

During the 19th century dozens of civil wars resulted from clashes 
between Centralists and Federalists, radicals and conservatives, liberal 
reforms and religious reactions, laissez faire promoters and protectionist 
movements, reflected the difficulties to build a new nation and the resistance 
to abandon a deeply religious colonial social order. The dissolution of 
resguardos founded on the liberal idea that indigenous people should 
become property owners resulted in their dispossession, impoverishment, 
mestizaje and disbandment by the hundreds to the cities. Once again 
Colombia’s demographics shifted as these changes triggered new forced and 
voluntary migrations: the recruitment of subaltern young populations into the 
ranks of the various armies, their relocation in areas of recent colonization 
with weak state presence, and the exodus of impoverished rural populations 
to the villages or to areas distant from government presence. 

The first case I would like to present describes two emblematic figures 
that reveal part of the configurations of power and paradoxes that took place 
amidst the 19th century wars.  The first one, Agualongo, a poor indigenous 
soldier who defended the last royalist stronghold of San Juan de Pasto and 
declared the war against the republic of Colombia in the name of King 
Fernando VII and the catholic religion from 1822 until 1824.  Due to his 
courage and ruse fighting against republicans he was promoted from 
sergeant to tenant, from captain to colonel and then proclaimed General of 
the king´ s army brigade of a troop in which ironically most of his soldiers 
were poor indigenous, Afrocolombians and mestizo peasants. In his last 
battle he fought in Barbacoas against a second figure from the republican 
army: Tomás Cipriano de Mosquera, governor of the port of Buenaventura 
coming from the most powerful white elite of landowners of the 
Southeastern province of Cauca. Mosquera, commissioned by Bolívar to 
rescue a loan in gold aimed to support the republican army, defeated the 
royalist troops by putting the entire village made of wooden houses on fire.   

Hice quitar la cubierta de paja del cuartel echándola a tierra, y viendo 
que se incendiaba la iglesia matriz, mandé sacar la custodia y el copón con el 
sacramento, con un oficial; al llegar al cuartel le hice hacer los honores y 
escribí en la pizarra: “Dios está con nosotros, somos invencibles”. Produjo 
un efecto admirable. El enemigo perdió como 140 muertos, en los días 30 de 
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mayo y 1° de junio. Fue derrotado a las cinco de la tarde, y en la persecución 
de esa noche y el 2 de junio se tomaron 33 oficiales prisioneros y 150 de 
tropa (…) Las llamas del incendio con el humo se elevaba a los cielos con 
una horrible belleza, y los lamentos de la población al estampido de las 
maderas que se reventaban, y el ataque del enemigo era un cuadro muy 
particular que tengo grabado en mi mente (Mantilla 2005:682). 

After this defeat Agualongo was executed in July 13, 1824 and it is 
said that before the fire squad he scream: 

Si tuviese veinte vidas, estaba dispuesto a inmolarlas por su religión y 
por su Rey de España, suplicó que no le vendaran, porque quería morir cara 
al sol, mirando la muerte de frente, sin pestañear, siempre recio, como su 
suelo y su estirpe (http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo= 
2725 consulted in August 13, 2013) 

The first paradox contained in these two citations resides in the 
conviction expressed by Agualongo to defend the Spanish monarchy, his 
rejection for independence and his deep rootedness to the soil and to his 
lineage. In fact indigenous people felt better protected by the crown than 
from the local elites that in their greed for land, expropriated them from the 
resguardos. The second paradox comes from the magical and religious 
explanation used by Mosquera to explain his victory: the moment he took 
the custodia out of the church things changed on his favor. God was on his 
side and the miracle occurred. 

The second case I would like to discuss relates to the forced 
recruitment of children and young men among the independent troops as a 
repressive and disciplinary practice through which impoverished sectors 
were forced to get citizenship and reach manhood. Royalists and patriots 
manipulated mestizos, indigenous and slaves to strengthen their factions or 
to provoke skirmishes against the enemy. Black slaves were promised 
freedom against the protests of landowners and miners whereas indigenous 
people, a significant reduction of their tributes. They were used as loaders, 
food providers, healers or soldiers (Gutiérrez 2012).  

Through Martial Law of July 28 Simón Bolívar made a call to all men 
between 15 and 40 years old to take up arms before the city hall of their 
towns in order to consolidate his emancipatory fight. August 28, 1821 the 
congress issued a compulsory order to recruit citizens aged from 16 to 50 
years old.  Since 1832 with the constitutional reform of the time, the army 
was entitled to forcibly recruit all capable men except those who were only 
sons or married. Many men resisted and fled massively. Forced recruitment 
was traditionally a punishment against delinquents and vagrants. The army 
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captured men during market days or during the festivities of the holy 
patrons. Recruiters showed up by surprise, closed the four corners of the 
plaza and captured pedestrians, lonely men, unaware farm workers while 
they were working (Parra, 2012). “[…] me es sensible y vergonzoso 
comunicar a Ud que a pesar de las respectivas y urgentes órdenes a los 
respectivos alcaldes y jueces territoriales” no se ha podido conseguir la 
reunión de un solo hombre, a causa de que todos se han ocultado temerosos 
de la guerra “de suerte que los dichos jueces territoriales han tenido que 
valerse de las mujeres para conducir una que otra caballería que han 
mandado. Ud estará informado que los vecinos de este cantón por lo común 
son pusilánimes”, y por esta razón, y no la que ellos sean contrarios a 
nuestro legítimo gobierno, es que huyen de la guerra, de suerte que en el día 
es más fácil coger un venado que un hombre. (Carta de Juan Antonio Zúñiga 
a Pedro Alcántara Herrán, Almaguer, 19 de febrero de 1840, en Archivo 
General de la Nación. Fondo Herrán, rollo 6, caja 10, carpeta 42, folios 26, 
27 y 28. In: Prado 2005:157) 

It is interesting to ask why the republican commanders strove so hard 
to get the soldiers they need in their pursuit of freedom. These were not wars 
that compelled everybody around common goals and meanings. Leaders 
believed they were the only ones with the strength and courage to organize 
the nation. Under an exclusionary perspective, they perceived soldiers and 
populations as fearful deers in need of care and direction. 

 

Paramilitary conquest 2002-2004 

From the late seventies to the nineties, drug traffickers had managed 
to buy up 37% of the best rubber, palm oil and cattle raising land in 
Colombia (Reyes 1997). As guerrillas began to kidnap and extortionate large 
ranch owners tied to drug trafficking, paramilitarism appeared as the most 
effective private response to protect these areas from guerrilla extortions. A 
new particularly bloody chapter of the Colombian war began preparing vast 
territories at the borders of state control and mainly inhabited by indigenous 
people and Afrocolombians for agro industrial production and the 
introduction of large-scale resource-extraction industries. By the mid-1990’s 
Armed Revolutionary Forces of Colombia (FARC), the National Liberation 
Army (ELN), paramilitary groups, and the national army were in a bloody 
and opened dispute of territories.  

Participation in drug trade strengthened guerrillas and paramilitaries in 
economic and militaristic terms. In 2001 guerrillas had control of over one 
third of Colombia’s 1,100 municipalities. In 2004 paramilitaries were 
present in one third of them. In three years the cartography of war reversed: 
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guerrillas were pushed back to the margins whereas paramilitaries controlled 
key areas. FARC presented itself as “the army of the people, architects of 
peace-with-social-justice, fighting for equitable distribution of wealth and 
respect for the people’s self-determination,” “aligned with Bolivar for peace 
and national sovereignty,” as some of the slogans on its website stated 
(www.resistencianacional.net). The paramilitary groups, for their part, 
presented themselves as an armed civil resistance group, honest landowners, 
guardians of family honor, “reasonable” people with wives and children, 
redeemers defending guerrilla’s victims (www.colombialibre.org). 

 In my interviews with ethnic movements and organizations working 
on behalf displaced communities from the Sierra Nevada de Santa Marta and 
Cauca regions, I have observed that they alluded to history to controvert 
official narratives. Both indigenous people in their fight to recover lands and 
their constant allusion to the Conquest, and black populations in their 
defense of Law 70 of 1993 and their constant allusion to “their new slavery,” 
lay the ground for a debate over the significance of the past. Ethnic 
organizations brought up disagreements over different conceptions of 
development and over the integrity of their territories that their cultures 
depend upon. Ethnic movements use the attributes described as “cultural” in 
the 1991 constitution to demonstrate ancestral or spiritual ties to their lands. 

Acting “from within their own culture” and “thinking from their own 
hearts,” indigenous people organized a Minga in October 2008 to defend life 
and justice. They blocked the Panamerican Highway that connects the 
indigenous territories located in the southern part of Colombia with Bogotá. 
In their words, “the riches of their territories have made the Westerners go 
mad”.  They have a lot to say, and in general their thinking contradicts that 
of the State on the topics of peace, autonomy, agrarian reform, development 
plans and the right to decide on alternative social models. 

We are holders of a Higher Law, supported by the fact that we have 
been here since the beginning of all time and it is our duty to guarantee the 
survival of our future generations. And as we have always supported the ’91 
law and still do, we are waiting peacefully for the Colombian State, with all 
the goodness of the rights consecrated by the National Constitution, to meet 
its social and legal responsibility to fulfill our rights and keep the agreements 
it has made since then, to mitigate the disgraces that it has caused with its 
economic policies and military excesses.  We demand that they respect us 
and protect our lands and natural resources, which are the foundation and 
essence of our collective life and cultural identity.  (www.onic.org.co, 
accessed in May 2005)  
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The allusion to a settlement that preceded all others and, in particular, 
the encounter with the Spanish Empire, is a clear reference to an ultimate 
natural right, grounded in having survived the disgrace of white tyranny and 
having kept a spiritual relationship with their lands alive. The passage also 
demands that the State obey the law, which finally recognizes them as 
indigenous people with special rights, as well as pay them reparations as 
Colombian citizens for all the damage caused by choices of economic and 
military models that destroy man and nature.  

For their part, the black organizations argued that they are promoters 
of harmonious relations with their environment, and keepers of their own 
particular lifestyle and notion of development. Returning to their lands holds 
particular significance for them in their political mobilization. 

Violence in our territories is not gratuitous. It is an attempt to 
appropriate the natural resources that we have protected for generations for 
the purpose of building mega projects on our lands. Why can’t the lives of 
the innocent civilians be protected from the violence of the armed conflict, 
while the big companies who want to steal our natural resources get 
protection? (www.mnacimarron.org: accessed in May 2005) 

The black movements also employ the term “for generations” to 
demonstrate that since time immemorial they have known how to protect 
their surroundings. As Colombian citizens, they demand the egalitarian 
treatment that they have never enjoyed, but also as differentiated ethnic 
groups, they demand protection when their special, recently-won rights are 
trampled. 

The first government of Alvaro Uribe (2002-2006) was determined to 
destroy guerrilla groups by launching the Plan Patriota one of the biggest 
military operations in the history of Colombia (18,000 soldiers) to recover 
the southern FARC guerrilla area of domination. The National Development 
Plan offered “democratic security,” through the deployment and presence of 
the armed forces or national police in all Colombian municipalities. On the 
other hand, Uribe initiated a process of peace with the demobilization of 
approximately 4,000 paramilitaries who presented themselves as heroes and 
good patriots having brought security. In 2005 the Justice and Peace Law 
passed. The consequences of this piece of legislation and its implementation 
revealed after 2008 huge alliances between politicians, paramilitaries and 
drug-trade bands framed within a corrupt big crusade against insurgency. 

The Acción Social program in 2007 merged with international 
humanitarian aid and Plan Colombia a program that was part of the US war 
against drugs since 2000. The Families in Action program sought the 
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economic stabilization of displaced families through subsidies conditioned 
on the family’s “meeting responsibility commitments”.  This was the first 
time that a program earmarked 56 billion pesos for 8,400 Colombian 
families that were victims of the conflict.  

Acción social: many Colombians have been hurt by violent people. 
The terrorism that is under control today has stolen the life, personal 
integrity, freedom and property of many of our compatriots. In order to 
respond to this situation opportunely and with the highest standards, the 
National Government, through the Presidential Agency for Social Action 
and International Cooperation, has developed a Humanitarian Assistance 
program. This program consists of giving indispensable help to the victims 
of violence so that they can restore their trampled rights, channeling 
significant economic resources to help the victims or their family members, 
and thus contributing to the meeting their needs so that they can live with 
dignity. (www.accionsocial.gov) 

As we see in the quotation above, Uribe government insisted that the 
violence now called “terrorism” was under his regime´s control. The idea 
underlying this text is that violence and displacement are issues of terrorist 
groups that threatened life, integrity, liberty, and property -- placing 
responsibility for the armed conflict and forced displacement solely on the 
guerrillas.  

The Guardabosques Families program created in 2003 was a 
government’s strategy of development based on the eradication of illegal 
crops. Only communities that have made the voluntary decision to replace 
these crops with legal income-producing alternatives and environmental 
projects, received economic incentives as well as technical and social 
assistance. In 2008 the Dirección Nacional de Estupefacientes launched a 
campaign that used the innocent voice of a little girl to persuade coca and 
amapola growers to abandon their criminal practices that make them 
accomplices in this conflict: 

Si no traficas la mata que mata, notarás un cambio: te verás diferente, 
con la frente más alta, las manos limpias, la mirada más recta. Se espantará 
el miedo, regresará a casa la dicha, se apagarán las noches en vela. La coca, 
la marihuana y la amapola mata. No cultives la mata que mata. (Text 
consulted in: http://media.terra.com.br7imprimer/O,,=14733706-
El10781,00html in may 2010). 

By transposing the responsibility and the power to kill to plants and 
their cultivators and by using a message of a quasi-religious conversion, the 
government gave a moral lesson to poor rural workers indicating them how 
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to become honest, clean and good citizens. However, the lesson comes from 
a government that benefited from drug-trafficking activities and incredible 
levels of corruption to fund its paramilitary project. 

In the last decade there was a big shift to address armed conflict in 
Colombia. The warrior perspective that prevailed from 2002 and 2006 
employed a deadly alliance between paramilitary forces and drug trafficking 
activities to defeat guerrillas. The government called this victory the end of 
the armed conflict in Colombia. From 2006 and 2010 various humanitarian 
programs often framed in moral terms sought economic assistance and 
compensation for the victims. Currently Victims and lands restitution Law 
and the creation of the Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
undertook a more solid juridical response to the atrocities committed since 
1985, initiated a peace process with guerrillas and opened a forum for victim 
testimony.  

 

Conclusions 

Colonial spatial forms of governance subjugated through violence 
indian labor force and forced other groups to flee to the borderlands of a 
centralized colonial rule. 19th century wars on the name of national unity 
recruited thousands of soldiers against their will and increased deep social 
divisions and inequalities. Independence leaders did not fight for the erasure 
of privileges of the old social order. They strongly believed their mission 
was to redeem an uncivilized pueblo to build the new nation. Fights between 
centralists and federalists, royalists and republicans, religious factions and 
liberal factions provoked a huge internal diaspora accompanied by the 
expropriation of indigenous lands that later were sold as vacant lands for 
colonization enterprises. This violence and migrations inaugurated the main 
model that has characterized the Colombian nation building process: 
domination of populations through the expropriation of their lands.  

By 2002 national sovereignty was put at risk with the strengthening of 
guerrilla movements in several areas of the country. Large sectors of 
Colombian population perceived Uribe administration and its huge military 
operations as a regime capable of recovering national dignity. Sadly, the 
population, tired of seeing the history of violence repeated across the 
centuries, supported Uribe´s militaristic view of a “strong State” capable of 
casting out both cultural diversity of thought and opinion. On the marginal 
areas where guerrillas were active and drug trafficking found its major 
commercial routes, paramilitary groups found fertile soil for the huge armed 
confrontation that took place between 2002 and 2006. Strong voices coming 
especially from ethnic and victims movements pose alternative and critical 
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voices that counterbalanced impunity and the celebration of a dual official 
discourse on development and peace: on the one hand, the embracement of a 
free market and large scale extractive economy. On the other, the 
implementation of a juridical and technical apparatus prioritizes the 
reparation of victims framed within a transitional justice context even though 
the conflict has not come to terms yet. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente artículo es hacer una descripción actual de la 
Dinámica y problemática de la migración andina en la actualidad. En ese 
sentido, el documento se encuentra dividido de la siguiente manera; en un 
primer apartado se hace una breve discusión sobre la relación entre 
migración y multiculturalidad, en segundo lugar se da cuenta de las 
tendencias de la migración de América Latina y el Caribe con énfasis en la 
Comunidad Andina, y, en un tercer y último apartado, se hace una discusión 
de los aportes de la migración latinoamericana y andina a la 
multiculturalidad de los países de destino. 

 

Migración y multiculturalidad 

Durante las últimas décadas se ha prestado enorme importancia al 
fenómeno multicultural que se está produciendo en la mayoría de las 
sociedades, especialmente por los efectos que produce en ámbitos como el 
político, el económico o el social, y las necesidades de acción principalmente 
de los Estados. En ese sentido para Figueroa, la multiculturalidad, planteada 
como la existencia en el espacio social de culturas e identidades diversas, se 
da en las sociedades actuales y es posible que se acreciente en las futuras, 
como consecuencia de los procesos de globalización, de la revitalización de 
movimientos de minorías nacionales así como de los procesos de movilidad 
de poblaciones a partir del fenómeno de la inmigración.1  

El siglo XX puede ser definido de diferentes maneras, entre ellas la 
era de los nacionalismos, de las migraciones, un periodo en el que se produjo 
                                                 
1  Figueroa, Verónica, El Multiculturalismo y los Movimientos Indígenas como Marco de las 

Políticas Públicas y las Estrategias de Desarrollo, DOCUMENTOS DE TRABAJO Nº 9 – 
Octubre – 2006, Departamento de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile. Chile.p.7 
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la afirmación creciente de las políticas de la diferencia. Para Aguilera las 
sociedades modernas tienen que hacer frente cada vez más a grupos 
minoritarios que exigen el reconocimiento de la identidad y la acomodación 
de sus diferencias culturales, algo que a menudo se denomina el reto del 
“multiculturalismo”.2 

Como parte de ese reto, un aspecto que adquiere gran importancia es 
la noción de ciudadanía, lo que obliga a profundizar, según Aguilar, en un 
nuevo concepto de ciudadanía compleja en contraposición al de ciudadanía 
integrada o ciudadanía diferenciada, basada ésta última en el reconocimiento 
de la diversidad multicultural y sociopolítica. Para el autor, este modelo de 
“ciudadanía compleja” tiene que conciliar la aplicación de los derechos 
fundamentales a la totalidad de los ciudadanos con la preservación de los 
derechos diferenciales tanto de las mayorías como de las minorías que se 
resisten a sacrificar su identidad y a ser asimilados por aquellos.3 

Esta discusión adquiere relevancia en la medida que nos encontramos 
ante las crisis de los Estados y de las comunidades nacionales que 
caracteriza este fin de siglo, conectada con fenómenos paralelos como la 
migraciones de masas, los conflictos étnicos y la distancia cada vez mayor 
entre Norte y Sur, por lo que para el autor citado es preciso reconocer que la 
ciudadanía ya no es, como en los orígenes del Estado moderno, un factor de 
inclusión y de igualdad.4 En una época de cambios acelerados, los problemas 
de pertenencia a determinadas  identidades nacionales y a minorías étnicas, 
ubicadas en varios escenarios de la vida cotidiana de muchos países, se 
relacionan cada vez más con otras cuestiones sociales; es decir, coincidiendo 
con el planteamiento de CEPAL, básicamente con la existencia de vacíos 
políticos y culturales que surgen con la pérdida de función del Estado 
uninacional en términos de integración social, la reestructuración de las 
esferas laborales, las políticas migratorias, el debilitamiento de los 
movimientos sociales tradicionales y el aparecimiento de grupos políticos 
radicales e intolerantes que basan su discursividad en el ataque permanente a 
lo extraño y distinto, identificando en ese ejercicio lo extraño y distinto 
como atributos de un “enemigo foráneo”. Desde esta fuente, no parece 
extraño, entonces, la proliferación de muchos grupos nacionalistas y de 
extrema derecha en varios países que hacen uso del racismo como objeto de 
su movilización y convocatoria ideológica. Es en ese contexto que la 
presencia de minorías étnicas, culturalmente distintas a las mayoritarias 

                                                 
2  Aguilera Portales, Rafael Enrique, Multiculturalismo, derechos humanos y ciudadanía 

cosmopolítica. LETRAS JURÍDICAS, Revista electrónica de Derecho, UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA, Centro Universitario de la Ciénega, 2006, p.2 

3  Ibidem,p.18 
4  Ibidem,p.24 
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“nacionales”, generan como mecanismo de defensa una lógica de “diáspora”, 
una especie de autocentramiento identitario y comunitario como estrategia 
de protección para hacer frente a las hostilidades desatadas por esos grupos 
radicales, muchas veces amparados en la cuestionada gestión de una cultura 
institucional cómplice con esas acciones.5 

En este marco de ciudadanía, identidad y nuevo-viejo estado, adquiere 
relevancia el fenómeno de las migraciones y los desplazamientos 
poblacionales intra y extra regionales, ya que este tema se está convirtiendo 
en un problema multidimensional asociado al racismo, ya que en su 
dinámica e interacción están involucrados una serie de situaciones y actores 
estatales, políticos, económicos y culturales que generan una diversidad de 
consecuencias en distintos campos y que afectan tanto a los países receptores 
de migrantes  como a los originarios. Al respecto, desde Cepal se considera 
que en estos tiempos de transnacionalización económica y globalización 
sociocultural, la problemática del racismo y sus múltiples expresiones 
dependientes —xenofobia, discriminación, intolerancia, prejuicio, exclusión, 
etc— aunque no sean similares en sus contenidos, aparecen como temas 
medulares en las agendas de algunos gobiernos y en los programas de 
investigación de diferentes instituciones. Este aspecto, remarca la institución 
citada, es curioso por cuanto se había asumido que con el advenimiento de la 
modernidad y su sentido liberal y “tolerante” de convivencia, el concepto de 
raza, visto desde una perspectiva eminentemente biológica, por ser 
acientífico y lleno de prejuicios, había desaparecido o no era utilizado luego 
de la condena a los distintos holocaustos promovidos por varios regímenes 
totalitarios a lo largo de este siglo y de la acción legislativa de varios países 
y de innumerables organismos internacionales para superar este tipo de odios 
humanos.6  Por su parte, un autor como Hopenhayn refiere que la mayor 
afluencia de migrantes internacionales y fronterizos generan —o reviven— 
la xenofobia y los prejuicios raciales en los países receptores de Europa 
Occidental, lo cual se exacerba si en estos últimos aumenta el desempleo y 
se hacen más deficitarios los servicios sociales básicos provistos por el 
Estado. Ante esta última situación, grandes contingentes de obreros poco 
calificados, jóvenes desocupados y dependientes de la subvención estatal 
tienden a levantar chivos expiatorios para responsabilizarlos de su propia 
situación: los extranjeros que disputan puestos de trabajo y los beneficios 
sociales del Estado de Bienestar. Un nacionalismo reactivo comienza a verse 
en países industrializados frente a grupos étnicos de otros países que llegan, 
                                                 
5  Cepal, Migrantes y Racismo en América Latina: dimensiones ocultas de realidades 

complejas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, IIDH, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Reunión de Expertas sobre Racismo y Género, 
Santiago de Chile, 4 y 5 de junio de 2001,p.4 

6  Ibidem, p.3 
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a su vez, expulsados de sus lugares de origen por falta de oportunidades, o 
bien porque a su vez se refugian de situaciones de guerra que han padecido 
en sus países de origen.7  

En este contexto Hopenhayn considera que se debe destacar la tensión 
propia de las democracias actuales derivadas del multiculturalismo; por un 
lado, señala que  se trata de apoyar y promover la diferenciación, entendida 
doblemente como diversidad cultural, pluralismo en valores y mayor 
autonomía de los sujetos, pero sin que esto se convierta en justificación de la 
desigualdad o de la no inclusión de los excluidos. Por otro lado, menciona 
que se busca recobrar o redinamizar la igualdad, entendida sobre todo como 
inclusión de los excluidos, sin que ello conlleve a la homogeneidad cultural, 
a mayor concentración del poder político o a la uniformidad en los gustos y 
estilos de vida. Para el autor, la globalización hace que el multiculturalismo 
se haga presente en la realidad tanto bajo la forma del conflicto como de la 
promesa de mayor riqueza cultural, pues considera de una parte la amenaza 
del atrincheramiento fundamentalista o su contracara, la mac-donalización 
del mundo, de otra, las posibilidades de expandir la subjetividad de cada cual 
en la interacción intensiva con un otro que nos atraviesa con otras formas de 
mirar, de vestir, de comer, de compartir, en fin, de vivir.8  

Un planteamiento importante de la relación entre migración y 
multiculturalismo lo hace de nueva cuenta Hopenhayn al señalar que la 
negación del otro es negación del multiculturalismo, es decir, el 
reconocimiento unilateral de una cultura como válida frente a otras a las que 
se les niega legitimidad. Pero refiere que también es una forma opresiva de 
asumir el multiculturalismo: se reconoce la presencia de otras identidades, 
pero sólo para degradarlas ontológicamente y, desde allí, hacer de esta 
jerarquía la estrategia discursiva para justificar la expropiación de tierras y 
otros recursos, la explotación de mano de obra y la dominación política.9  

Lo que nos deja claro esta breve discusión de la relación entre 
migración y multiculturalismo es que estamos ante una problemática donde 
no siempre es posible conciliar los intereses de migrantes e instituciones con 
los de las políticas y los estados, pero, por ello mismo, lo relevante de esta 
discusión y de sus manifestaciones particulares como es en el caso de los 
migrantes latinoamericanos.   

                                                 
7  Hopenhayn Martín, El reto de las identidades y la multiculturalidad en PENSAR 

IBEROAMERICA – Revista de Cultura OEI - Número 0 - Febrero 2002, pp.1-15, en 
http://www.campus-oei.org/pensariberoamerica/ric00a01.htm - Enero 6 de 2003. 
Consultado el 25 de febrero de 2011.,p.9 

8  Ibidem, p.3 
9  Ibidem,p.5 
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MIGRACION LATINOAMERICANA Y ANDINA 

Desde que a mediados del siglo XX los países de América Latina y el 
Caribe se fueron constituyendo en una región de emigración, se ha vuelto 
necesario el conocimiento de la presencia de los latinoamericanos y 
caribeños en los países hacia donde se dirigen. Aunque  los principales 
destinos de la emigración latinoamericana habían sido los Estados Unidos, y 
Canadá, cada vez adquieren importancia países europeos como España, y de 
oriente como Japón. 

De acuerdo con la información reunida por el CELADE, el número de 
migrantes latinoamericanos y caribeños se incrementó  notablemente en los 
últimos años, llegando a poco más de 21 millones en 2000 y a casi 25 
millones de personas en 2005. Estas cifras, que no consideran la movilidad 
temporal, equivalen a la población de un país de tamaño demográfico 
intermedio en la región y representan el 13% de los migrantes 
internacionales en el mundo. Una primera aproximación al impacto 
demográfico de la migración en la región permite advertir que el total de 
inmigrantes (1.1% de la población regional) equivale a un cuarto del de 
emigrantes.10 Para Cepal este rasgo general de predominio emigratorio 
encuentra excepciones importantes, las que son puestas de relieve por 
Argentina, Costa Rica y Venezuela; además, en Belice y algunos Estados 
insulares del Caribe los inmigrantes representan una alta proporción de las 
respectivas poblaciones nacionales. Con relación a los emigrantes (4.1% de 
la población regional) cabe destacar que 9,3 millones de personas (43% del 
total regional) proceden de México y que los emigrantes originarios del 
Istmo Centroamericano, del conjunto de naciones de la Comunidad del 
Caribe y de Colombia exceden holgadamente el millón de personas en cada 
caso. Estas cifras según Cepal revelan que la vigorosa emigración de 
latinoamericanos y caribeños no se manifiesta de manera homogénea entre 
los diversos países. Como expresión de ello, la incidencia relativa de la 
emigración sobre las poblaciones de origen es elevada en los países 
caribeños (la mayoría de los cuales tiene más del 20% de sus efectivos en el 
exterior) y en algunos de América Latina, como Cuba, El Salvador, México, 
Nicaragua, República Dominicana y Uruguay (donde la relación oscila entre 
8% y 15%), pero se ubica por debajo de la media regional en otros.11 
Miremos más en detalle las características migratorias actuales de los 
latinoamericanos en diferentes destinos.   

                                                 
10  CEPAL, Migración internacional de latinoamericanos y caribeños en Iberoamérica: 

características, retos y oportunidades, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE) - División de Población de la CEPAL, Santiago de Chile, julio de 2006,p.8 

11  Ibidem, p.8-9 
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A ESTADOS UNIDOS  

En el 2000, las personas de origen mexicano fueron el grupo hispano 
más grande en los Estados Unidos. Ramírez señala como éstas representan el 
59 por ciento de la población hispana total del país. Otros hispanos fue el 
segundo grupo más grande. Este grupo compone el 16 por ciento de la 
población hispana, seguido por los puertorriqueños con un 9.7 por ciento. 
Según el autor, los centroamericanos constituyeron 5.1 por ciento de la 
población hispana. Entre los centroamericanos, los salvadoreños formaban el 
grupo más grande, con 39 por ciento de esta población, seguido por los 
guatemaltecos (22 por ciento) y los hondureños (13 por ciento). Refiere que 
las personas de origen sudamericano, representaron el 4.0 por ciento de la 
población hispana. De la población sudamericana, 35 por ciento era 
colombiano, 19 por ciento era ecuatoriano y 17 por ciento era peruano. Los 
cubanos representaron el  3.5 por ciento de la población hispana, los 
dominicanos el 2.3 por ciento y los españoles el 0.3 por ciento.12  

Gráfica 1: Tamaño de población de origen hispano en Estados Unidos listada en orden 
descendente en 2009 (en porcentaje) 

 
Fuente: Adaptado de Pew Hispanic Center, Statistical Portrait of Hispanics in Universe: 2009 

Hispanic resident population 

En 2004 residían en los Estados Unidos unas 18 millones de personas 
nacidas en la región latinoamericana y caribeña, las que representaban poco 
más de la mitad del stock total de inmigrantes de ese país. Sin embargo, 
según CEPAL, se trata de un grupo bastante heterogéneo, que presenta 
acusadas diferencias sociales y económicas y rasgos que varían según el 

                                                 
12  Ramírez, Roberto, Nosotros: Hispanos en los Estados. Informes Especiales del Censo 

2000, Departamento de Comercio de los EE.UU. Administración de Economía y 
Estadísticas. OFICINA DEL CENSO DE LOS EE.UU. Washington, 2005. 
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origen nacional y étnico, distribución territorial, modos de indocumentación, 
formas de integración social e inserción laboral y niveles de  organización.13   

Los datos más recientes (ver gráfica 1) muestran cómo dentro de las 
principales siete naciones latinas en Estados Unidos, en orden descendente, 
prevalece México, Puerto Rico, Salvador, Cuba, República Dominicana y 
Colombia. 

Gráfica 2: Edades de la población de origen hispano en Estados Unidos en 2009 (en 
porcentaje) 

 
Fuente: Adaptado de Pew Hispanic Center, Statistical Portrait of Hispanics in Universe: 2009 

Hispanic resident population 

En cuanto a la composición por edad (ver gráfica 2), debe destacarse 
que siguen siendo los latinoamericanos que migran a los Estados Unidos, 
una población joven en donde hay un importante componente de población 
en edad productiva, lo cual corrobora el que es la población joven la que está 
emigrando de los países latinoamericanos con las implicaciones que ello 
tiene para el sector productivo de los países de origen.  

Otro aspecto que se debe destacar es lo relacionado con los grados 
escolares que tienen los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Al respecto 
debe señalarse el hecho de cómo entre 2000 y 2009 se ha presentado un 
descenso de los inmigrantes que cuentan con menos de 9 grados de 
escolaridad, así como los que tenían entre 9 y 12 grados (ver gráfica 3). En 
contraposición se ha presentado un incremento de los inmigrantes graduados 
de escuelas, al igual que aquellos que presentan algunos estudios de 
universidad. En otras palabras, estamos ante un incremento de migrantes 
calificados en los Estados Unidos. 

                                                 
13  CEPAL, 2006, Op, cit., p.8  
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Gráfica 3: Grados escolares de la población de origen hispano en Estados Unidos en 2009 
(en porcentaje) 

 
Fuente: Adaptado de Pew Hispanic Center, Statistical Portrait of Hispanics in Universe: 2009 

Hispanic resident population 

En el caso de la Comunidad Andina, los flujos migratorios a 
Norteamérica tiene como una de las características principales la importante 
emigración de colombianos respecto de las otras nacionalidades. En este 
sentido, es de destacar que los colombianos en Estados Unidos eran en 1980 
más de 140 mil, para 1990 se había duplicado su presencia con 286.124, 
situación que se vuelve a presentar diez años después, ya que a comienzos 
del año 2000 su población alcanzó un total de 470.648 de inmigrantes. En 
relación con los otros países se puede señalar que si bien tienen un volumen 
importante en los Estados Unidos, sus cifras son menores que los 
colombianos. Sin  embargo, los flujos migratorios también se duplicaron, es 
así que los ecuatorianos pasaron de casi 90 mil a cerca de 145 mil en los 
noventa y para el 2000 alcanzaban los 260 mil. De los venezolanos es de 
destacar su incremento migratorio desde mediados de los noventa, que de 
contar con 35.214 se triplicó su población al pasar a 91 mil. Asimismo, los 
peruanos experimentaron un significativo crecimiento y su número 
virtualmente se cuatriplicó (desde 56 mil personas en los setenta a 233 mil 
para comienzos del tercer milenio). Los bolivianos por su parte han 
incrementado casi siete veces su población inmigrante al pasar de 6.000 en 
los setenta a 42 mil hacia el año 2000. Los Estados Unidos se constituyen 
entonces como la zona hacia donde se dirige mayoritariamente la población 
latinoamericana y, en especial, de los países andinos.14 Se puede decir 

                                                 
14  Neira Orjuela, Fernando, La migración internacional de los países de la Comunidad 

Andina”, en Retos de la Migración Latinoamericana, UNAM-CCYDEL-INSTITUTO 
PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, México,  2006, p.147 
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entonces que la migración a los Estados Unidos proveniente de los países de 
la Comunidad Andina, muestran una importante presencia de colombianos, 
seguido de los ecuatorianos y venezolanos. Asimismo sobresale el hecho de 
que los migrantes están en edades económicamente activas, es una población 
mayoritariamente masculina pero con un importante incremento de la 
participación laboral femenina. Sobresale por altos niveles educativos, 
situación que tiende a ser más notoria con los flujos recientes. Por otra parte, 
los migrantes se insertan preferentemente en el sector terciario, con el 
predominio de actividades asalariadas.15   

 

Migrantes latinoamericanos y andinos en Europa  

Junto con los Estados Unidos, España es uno de los principales 
destinos de la migración latinoamericana en general y de la Comunidad 
Andina en particular. Los períodos más significativos del fenómeno 
inmigratorio en España son los más recientes (1997-2001 y 2002-2007). 
Según García Ballesteros, es notable el incremento de la población 
latinoamericana en España a comienzos del siglo XXI, pues tan solo entre 
2001 y 2005 sus efectivos se han multiplicado en un 250%  y se calcula, en 
2008, que 70% de los inmigrantes latinoamericanos ha llegado en los 
últimos cinco años.16  

Según estos mismos autores, hasta el proceso de regularización de 
2005, se caracterizaba por los elevados índices de irregularidad. Excluyendo 
a quienes obtuvieron la nacionalidad española, a comienzos de dicho año 
más del 50% de los latinoamericanos residentes en España se encontraban en 
situación de irregularidad, siendo muy elevados los porcentajes 
especialmente entre bolivianos (88%), argentinos (63%), ecuatorianos (55%) 
y colombianos (50%).17 Señalan cómo los inmigrantes latinoamericanos 
también tienen un importante peso entre los nacionalizados. De las 71 810 
personas que obtuvieron la nacionalidad española en 2007 por residencia, 
79.87% eran de algún país de América Latina, con predominio de las 
mujeres.18  

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística de España en 
2007,  la mayor parte de la población venida de América Latina llega a 
España en edades fundamentalmente activas. Así, según este informe, si bien 

                                                 
15  Ibidem. P.148 
16  García Ballesteros, Aurora, Beatriz Jiménez Basco, Ángela Redondo González, La 

inmigración latinoamericana en España en el siglo XXI, Investigaciones Geográficas, 
Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, Núm. 70, 2009, p.57 

17  Ibidem, p.58 
18  Ibidem, p.59  
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es cierto que en cualquiera de las procedencias la mitad o más de los 
inmigrantes están comprendidos entre los 20 y los 44 años, los valores son 
especialmente abultados para los orígenes que acaban de mencionarse. En 
todos ellos, salvo en los oriundos del resto de América Latina (con un 64 %), 
los inmigrantes entre 20 y 44 años superan el 70% de los entrevistados. Las 
procedencias con mayor proporción de población en estas edades tan 
significativas son el resto de Europa-Mundo (76%) y los países andinos 
(75%). La población en edades más jóvenes (menores de 20 años) es 
también de cierta importancia.19  

Una de las principales aportaciones del informe sobre el estudio del 
fenómeno migratorio consiste en la inclusión del nivel de estudios como una 
de las variables sustantivas que permite conocer la influencia de la educación 
en el proceso migratorio. Se refiere cómo la población inmigrante constituye 
una mano de obra con un perfil de cualificación medio de cierta relevancia. 
De hecho, la mayor parte de los inmigrantes (59%) tienen completados 
estudios de primer y segundo ciclo de secundaria, un 17% tienen estudios de 
educación superior y solo un 23% pertenecen al grupo de educación primaria 
o sin estudios.20  

En un Informe de Población Extranjera Empadronada en la 
Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2011 que presenta la consejera de 
Empleo, Mujer e Inmigración y que recoge la pagina Web latinos en España, 
la población extranjera empadronada representa el 16,8% del total de la 
población madrileña y la rumana continúa siendo la población extranjera con 
mayor presencia en la región, con 222.528 personas, que representan 20,1% 
de los inmigrantes madrileños. Le sigue la nacionalidad ecuatoriana con 
116.629 personas, 11.857 menos que los empadronados hace un año. Siguen 
los marroquíes con 91.022 personas, los colombianos con 68.915, los 
peruanos con 59.844 y los bolivianos con 48.411 inmigrantes. En la región 
también residen 45.710 chinos, 35.392 dominicanos, 33.539 búlgaros y 
31.649 paraguayos. En menor número, la Comunidad cuenta con residentes 
de otras nacionalidades como la italiana, polaca, brasileña y ucraniana. 
Según los datos que arroja el estudio, la población ecuatoriana es la que 
presenta un mayor descenso en el número de inmigrantes, seguida de la 
boliviana (-4.234), la colombiana (-4.098), peruana (-3.863) y brasileña (-
3.083). Los inmigrantes que residen en la Comunidad tienen una media de 
edad de 31,9 años, y la mayoría (74,7%) se encuentra en la franja de entre 
                                                 
19  Reher, David-Sven, Luís Cortés Alcalá, Fernando González Quiñones, Miguel Requena, 

María Isabel Sánchez Domínguez, Alberto Sanz Gimeno, Mikolaj Stanek, Informe 
Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI – 2007), Documentos de trabajo, Instituto 
Nacional de Estadística, Gobierno de España, Ministerio de Migración, Madrid, abril de 
2008,p.26 

20  Ibidem, p.30 
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los 20 y los 54 años. Un 50,1% son mujeres y 49,9% son hombres.21 Se 
observa entonces el importante papel que tiene la presencia andina en 
España en general y en Madrid en particular.  

 

Otros países europeos y asiáticos 

Los migrantes de la región latinoamericana también tienen una 
presencia importante en otros países de Europa (principalmente caribeños en 
Holanda y el Reino Unido, y sudamericanos en Italia, Francia y Portugal), en 
Australia (chilenos) e Israel (argentinos). Portugal cuenta con un stock de 75 
mil inmigrantes latinoamericanos y caribeños, más de dos tercios de los 
cuales son nacidos en Brasil y otro 29% en Venezuela. De este modo, se 
estima que 3 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe 
residen fuera de la región en países distintos a los Estados Unidos.22 Los 
emigrantes  andinos tienen un peso importante en Italia donde se destaca la 
presencia de bolivianos y peruanos, también en Alemania y Reino Unido, 
éste último en donde sobresale la presencia de colombianos. De igual 
manera, debe destacarse el incremento de migrantes bolivianos y 
colombianos en Francia, así como la importante presencia de peruanos en 
Japón, que es la segunda comunidad en importancia después de los 
brasileros.  En términos generales, es de destacar la creciente presencia de 
migrantes provenientes de los países de la Comunidad Andina, que superan 
la presencia de otras nacionalidades latinoamericanas en los diferentes países 
europeos y de Asia, destacándose los flujos de colombianos y ecuatorianos 
en España, así como la de peruanos y bolivianos en Italia.23  

Los datos presentados muestran un panorama migratorio importante 
de personas procedentes de América Latina y el Caribe en el cual no sólo 
sobresalen los volúmenes de los flujos migratorios, sino también la 
diversidad de destinos. De igual manera, no se puede desconocer el 
protagonismo que en esta dinámica migratoria tienen los migrantes de los 
países andinos.   

 

Cultura latinoamericana y andina en la migración internacional 

Culturalmente hablando, la migración conforma un nuevo imaginario 
basado en una circulación transnacional de estilos de vida, costumbres y 
tradiciones, que permite un mayor conocimiento de sí mismo a través del 

                                                 
21  LATINOSENESPAÑA, Por primera vez en diez años baja el número de inmigrantes 

empadronados, en     HTTP://WWW.LATINOSENESPANA.COM/ domingo 13 de marzo 
de 2011, consultado el 23 de marzo de 2011 

22  Cepal, Op.cit., p.9 
23  Neira, 2006, Op. cit., p. 152 
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Otro. Al respecto, Casillas señala que el migrante se refleja en el Otro para 
construir una identidad propia que difiere de la establecida. Sin embargo, en 
este juego de espejos, muchas de estas identidades (contemporáneas, 
cosmopolitas y fronterizas) son “globalizantes” o neoliberales porque se 
construyen con base en la cultura del consumo que promueve la 
globalización de las economías y el libre tránsito de productos reciclables.24  

Hoy en día los inmigrantes procedentes de todos los países de 
América Latina y Caribe han formado enclaves étnicos y comunidades en los 
países de destinos, en la medida que el migrante no migra sin nada, al 
contrario, migra con todo lo que es. Como señala Malamud, las comunidades 
de inmigrantes latinoamericanos han empezado a estar reconocidas, poco a 
poco, como actores relevantes en el país de acogida por su papel en los 
procesos de transformación sociocultural que han reflejado nuevos modos de 
vida, valores y costumbres.25  

En el caso de los Estados Unidos, los inmigrantes latinoamericanos y 
caribeños y sus descendientes nativos se han llegado a constituir como la 
primera minoría étnica del país, sobrepasando por primera vez en la historia 
nacional a los afroamericanos. Para Cocimano, entre esperanzas y 
desencantos del sueño americano, el pueblo latino migrante en los EUA vive 
la paradoja de haber producido una importante transformación demográfica 
en ese país —el fenómeno de la latinoamericanización de Estados Unidos— 
y de ser, a la vez, convocado y segregado, conminado a un creciente 
consumo de ofertas de pertenencia propia —a partir del idioma, que ha 
logrado crear un mercado comunicacional significativo— y, al mismo 
tiempo, reprimido por el racismo y la intolerancia.26 Refiere el autor como el 
boom del consumo cultural en lengua hispana y el spanglish —ese híbrido 
omnipresente que constituye, para algunos, un idioma pleno— son apenas 
dos aspectos de la poderosa irradiación cultural de la inmigración latina en 
EUA. Hay un significativo avance de los medios en español, que incluye 
emisoras radiales, cadenas de TV y periódicos en cada ciudad; en cuanto al 
mercado discográfico, Estados Unidos es el mayor consumidor de música en 

                                                 
24  Herrera Pablo Casillas, Cultura e identidad migratoria en América Latina, en 

contextualizaciones latinoamericanas, Revista del Departamento de Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos (DEILA), de la Universidad de Guadalajara, año 2, número 4, enero –
junio de 2011, Guadalajara, p. 5   

25  Malamud Carlos, Jaime Otero, Carlota Encina, Rickard Sandell, Influencias culturales y 
sociales de las migraciones latinoamericanas. Real Instituto Elcano, en 
http://www.corporacionescenarios.org/zav_admin/spaw/uploads/files/Biarritz06.migracion
es.pdf Consultado el 12 de marzo de 2011,p.28 

26  Cocimano, Gabriel Los Mundos Latinos y la construcción de identidad. Hispanos en 
Estados Unidos y Europa, Ciências Sociais Unisinos, 43(3):221-225, setembro/dezembro, 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2007,p. 222.   
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español. Como reacción, algunos estados han eliminado la enseñanza 
bilingüe, y la élite anglosajona teme que se le dispute el poder político. Si 
bien los latinos se adaptan al idioma local, no el consumo de medios en 
español; es cierto que usan más el inglés según aumenta su estancia en el 
país y cambian las generaciones, pero la inmigración está lejos de detenerse 
aún, y existe una estructura mediática que ayuda a mantener viva la lengua. 
Lo cierto es que, en el proceso de descomposición y recomposición de la 
identidad individual y colectiva que provoca la inmigración, y que debilita 
los límites simbólicos de creencias, el idioma reconstruye un sentido de 
pertenencia, aunque también es vivido como un fragmento de identidad, al 
ser —pese al spanglish— un motivo de exclusión o de estigmatización 
social. No obstante, el latino en EUA atraviesa por una consuetudinaria 
discriminación. Y la utilización del idioma español tiene un fuerte valor 
simbólico, jugando un papel importante en la definición de la identidad 
colectiva: reafirma la diferencia como resultado de una estrategia lingüística, 
consciente o inconscientemente. Señala cómo para el latino en Estados 
Unidos entonces el uso de palabras y frases en español, el debate sobre la 
identidad colectiva e individual, la solidaridad con otros grupos chicanos, 
hispanos o latinoamericanos y los debates sobre sus diferencias con otros 
grupos étnicos de EUA en los foros chicanos forman en conjunto una 
reivindicación de su alteridad cultural, étnica e histórica.27   

Al respecto Malamud, et al señalan que aunque la presencia latina es 
un fenómeno que se extiende por todos los Estados de la Unión, la alta 
concentración de hispanos en algunos Estados —en especial, los fronterizos 
con México— ha despertado suspicacias en algunos sectores acerca de la 
voluntad de integración de estos grupos, y en la capacidad de una sociedad 
de inmigración como la estadounidense para asimilarlos al igual que lo hizo 
con anteriores oleadas de inmigrantes de habla no inglesa.28 Consideran que 
determinadas actitudes de los inmigrantes latinoamericanos, más apegados a 
la conservación de su lengua que, por ejemplo, los asiáticos, apoyarían esta 
hipótesis. Refieren que al mismo tiempo, algunas organizaciones y líderes 
hispanos de opinión han abogado abiertamente por el bilingüismo, 
argumentando que favorece la integración de la comunidad hispanohablante 
y supone un activo cultural y económico para el conjunto de la nación, sin 
negar la función unitaria que tiene la lengua inglesa ni la imperiosa 
necesidad de los recién llegados de adquirir un dominio avanzado del inglés 
en el menor periodo posible de tiempo.29 Para estos autores, el aprendizaje y 
el uso del idioma son ciertamente elementos centrales en el proceso de 

                                                 
27  Ibidem, p.222 
28  Malamud, Et al, 2011, Op, cit.,p. 29 
29  Ibidem 
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aculturación, y las actitudes hacia el idioma nativo y el de acogida han 
llegado a interpretarse como indicadores de la voluntad de integración de los 
distintos grupos de inmigrantes. En Estados Unidos, el debate sobre la 
conservación del español —y de otras lenguas— se ha convertido en parte 
del debate más amplio sobre los efectos de la inmigración en la identidad 
nacional estadounidense.30  

De esta manera, coincidimos con Cocimano cuando refiere que la 
identidad latina es una identidad dual, fragmentada, a medias entre lo 
hispano y lo norteamericano, entre la generación de los inmigrantes y la de 
los hijos de estos, entre el amor —fascinación por ser parte del mundo 
anglosajón— y el odio, por la discriminación, el racismo y la denigración.31 
Los latinos entonces componen una sociedad heterogénea, en la que sentirse 
hispano tampoco significa necesariamente ser hispanohablante, sino que la 
palabra hispano, o más frecuentemente, latino, los identifica con unos 
orígenes, unas creencias o una manera de ser o de vivir. 

En relación con las identidades latinas en Canadá se debe señalar que 
no obstante, dado el rápido crecimiento de la inmigración, Canadá es una 
nación que destaca por los esfuerzos por integrar a los inmigrantes, 
reforzando la cohesión social. Se trata según Malamud, et al, de un país 
donde el multiculturalismo parece haber adoptado expresiones concretas, 
tanto de orden político, económico y cultural. Se refiere que del stock total, 
dos tercios proceden del Caribe. Para estos autores, entre los sudamericanos, 
los chilenos forman el principal stock, que se explica en un porcentaje 
importante, porque Canadá fue uno de los principales destinos de refugio 
durante el gobierno militar. Según la fuente citada, el peso de la comunidad 
latinoamericana no llega a ser tan importante como en España y EEUU. Con 
una población de aproximadamente 32 millones de personas, los 600.000 
inmigrantes procedentes de Latinoamérica corresponden a cerca de 2% de la 
población canadiense.32  

En la última década, Europa ha empezado a recibir inmigrantes de 
América Latina en grandes números, la mayoría de ellos en España, siendo 
relevante los procesos de identidad que se han generado. 

Para Malamud, et al, se sabe poco sobre las razones por las que los 
latinoamericanos que emigran escogen España. Es obvio que el 
conocimiento de la lengua proporciona facilidades para los primeros pasos 
de un recién llegado, y para el posterior proceso de integración de él y de sus 

                                                 
30  Malamud, et al, 2011, Op, cit.,p. 30 
31  (Cocimano,2007, Op cit.,p. 223). 
32  Malamud, et al, 2011, Op, cit.,p. 28 
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familiares en el país de destino.33 Señalan los autores que la sociedad 
española se ha convencido de que la inmigración produce beneficios— 
crecimiento económico, refuerzo demográfico, enriquecimiento cultural—, y 
de que en concreto la inmigración latinoamericana contribuye a estos 
beneficios sin el costo de los conflictos culturales o los problemas educativos 
asociados a otras inmigraciones de lengua y cultura ajenas a las españolas.34 
Destacan que esta actitud positiva se superpone a un sustrato de simpatía 
debido ciertamente a la afinidad lingüística y cultural, y también, en alguna 
medida, a cierto sentimiento de reciprocidad basado en el reconocimiento del 
papel de muchos países americanos como destino de pasadas emigraciones 
económicas y políticas de españoles a lo largo del siglo XX. Enfatizan que 
es probable que influya, además, el perfil de la inmigración latinoamericana, 
que presenta un nivel educativo medio equiparable al nivel educativo 
español (si incluimos en él la importante comunidad estudiantil).35  

Un aspecto que destacan los autores referidos es que existe un 
intercambio de influencias mutuas entre españoles e inmigrantes 
hispanoamericanos que debe situarse en el contexto de una fuerte comunidad 
cultural previa a la corriente migratoria de los últimos años. Señalan que 
desde hace mucho tiempo existen intercambios culturales de gran intensidad 
entre ambas orillas del océano, tanto en el nivel más académico como por 
medio de los mercados de consumo cultural masivo. Destacan que dejando 
aparte la cooperación educativa o universitaria, piénsese en el ‘boom’ de la 
novela latinoamericana promovido en buena medida por editoriales 
españolas; en las giras de teatro o espectáculos musicales de artistas 
populares en España y América; o en el auge de las telenovelas 
sudamericanas. Reiteran los autores que desde los años 70, España ha 
ejercido crecientemente como la potencia cultural hegemónica en el ámbito 
de habla hispana, convirtiéndose notablemente en la principal exportadora de 
libros de la región. Para ellos, a partir de los años 90 la influencia ha ido en 
aumento como consecuencia de la corriente inversora de las empresas 
españolas en América Latina, que ha incluido empresas editoriales y de 
comunicación.36  

Es pronto para emitir cualquier pronóstico sobre las consecuencias 
culturales que podría tener la creciente presencia de latinoamericanos en 
España, tanto para los recién llegados como para la sociedad de acogida. En 
resumen, la inmigración latinoamericana en España es muy reciente y su 
estudio sobre los procesos de identidad apenas empiezan. 

                                                 
33  Ibidem, p. 30 
34  Ibidem, p.31 

 35  Ibidem 
 36  Ibidem, p.32 
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A manera de conclusión  

Es indudable que los procesos migratorios latinoamericanos han 
marcado la dinámica multicultural de los países donde llegan dichos 
migrantes. Al respecto no se puede desconocer el cambio en relación con la 
identidad nacional, tanto en las personas que emigran como en las 
sociedades donde se llega.  En relación con lo primero, hay que seguir 
discutiendo las diferencias que se presentan entre aculturación y asimilación, 
temas de por sí complejos y aún sin resolver por los estudiosos sociales, pues 
en el trasfondo está la cuestión de la identidad social, y la persistencia de la 
identidad étnica original en algunas sociedades, condicionadas por las 
circunstancias que se presentan en los países de destino. 

Es claro entonces que el estudio y el análisis del multiculturalismo y 
lo relacionado con las identidades nacionales es un tema relevante en el 
desarrollo actual de los países expulsores y receptores de migrantes, ello en 
razón que los procesos de globalización y el flujo migratorio hacen que se 
generen nuevas formas de sociedad y ciudadanía en el que los recién 
llegados intenten integrarse en las sociedades, con lo que ello conlleva, es 
decir, la exportación en no pocos casos de nuevos actores sociales. Un 
aspecto carente en el debate en torno al multiculturalismo es el análisis de 
género y la inclusión de las mujeres como agentes centrales de las 
experiencias de la multiculturalidad, por lo que su integración efectiva 
representa un reto significativo para el desarrollo de un modelo democrático 
multicultural.  

 Se hace pertinente dentro de esta discusión la protección de los 
grupos minoritarios en el ámbito nacional e internacional en el 
fortalecimiento de la multiculturalidad y con ello, la necesidad que se dé 
mayor reconocimiento del derecho a la protección de la multiculturalidad 
como derecho humano. 

En lo que se relaciona con los datos sobre la migración 
latinoamericana y andina, es claro que el caso de la migración a los Estados 
Unidos sobresale entre otras cosas; que la población hispana es más joven 
que la población total, que más de dos de cada cinco hispanos nacidos en el 
extranjero llegaron durante la década del 1990, que la educación obtenida 
por los hispanos varió entre grupos, destacándose un incremento en los 
grados escolares de los nuevos migrantes. En general entonces, la migración 
latinoamericana y de la Comunidad Andina a los Estados Unidos es joven, 
en edades productivas y con alto nivel de estudios.  

Para el caso de la presencia latinoamericana en los países europeos se 
debe destacar España como destino principal de los migrantes de la región. 
Debe enfatizarse la creciente presencia de migrantes andinos, que superan la 
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presencia de otras nacionalidades latinoamericanas en España, así como en 
otros países europeos y de Asia, destacándose los flujos de colombianos y 
ecuatorianos en España, así como peruanos y bolivianos en Italia.    

 Finalmente en lo que hace relación a la incidencia cultural de los 
migrantes latinoamericanos en los países de destino, no es fácil establecer las 
consecuencias culturales que podría tener la creciente presencia de 
latinoamericanos en los diferentes lugares, tanto para los recién llegados 
como para la sociedad de acogida. La coexistencia de tradiciones culturales, 
por cercanas que estas sean en algunos países como puede ser el caso 
español, determina un intercambio de influencias en diversos sentidos, que 
se advierten en ciertos hábitos de consumo (alimentación, restauración, 
modo de vestir, ocio) y en la aparición de medios de comunicación dirigidos 
a las distintas comunidades. 

En un mundo en el que proliferan los flujos migratorios 
latinoamericanos  y en permanente movilidad social, la búsqueda de 
referentes identitarios en los lugares de destino contribuye a producir efectos 
de orden y de representación social en un mundo que al ser cada vez más 
globalizado refuerza las identidades, más aún en el caso de los migrantes.  
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La presente comunicación hace parte de los estudios sobre 
Inmigración realizados por los laboratorios LABIMI (Laboratorio de 
Estudios de Inmigración) y NUCLEAS (Núcleo de Estudios de las 
Américas) de la Universidad del Estado del Río de Janeiro. O 
LAMIBI congrega investigadores de variadas instituciones, dedicados 
al estudio de los movimientos migratorios ocurridos en los siglos XIX 
y XX, con énfasis en la emigración para el Brasil. Debido a la 
ausencia de estudios sobre la inmigración sur-americana, la 
coordinación del LABIMI vinculó los proyectos del NUCLEAS, con 
la finalidad de ampliar los estudios sobre la presencia de inmigrantes 
de las áreas andina y mesoamericana en Brasil.   

Pretendemos organizar ese estudio a partir la realización de un 
levantamiento cartográfico sobre la participación de las populaciones 
originarias de la región andina en Río de Janeiro, desde mediados del 
siglo XX. Desde ese estudio, el proyecto se ampliará a los demás 
inmigrantes latino-americanos. La idea principal en la etapa inicial es 
mapear la localización de aquellos inmigrantes en la ciudad del Río de 
Janeiro para un posterior análisis del proceso histórico de la 
inmigración boliviana en Brasil.  

Teniendo como punto esos resultados, se torna necesario 
historicizar las condiciones de vida de ellos en su país de origen y, 
para finalizar, destacar las opciones de aquellos inmigrantes para la 
ciudad de Río de Janeiro. 

En la segunda etapa, los procedimientos utilizados serán 
adoptados para establecer el perfil de aquellos bolivianos que optaron 
por la ciudad del estado de Río de Janeiro. En la tercera etapa, será 
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elaborada una cartografía social sobre aquella inmigración. El 
proyecto prevé, después del levantamiento y del análisis, extender sus 
estudios sobre cuestiones fundamentales sobre identidad cultural y 
resistencia.  

 

Presencia Boliviana en Brasil - primordio 

En Brasil, en el inicio del siglo XX, la inmigración boliviana 
ocurría despacio, en pequeñas levas de campesinos rurales y 
estudiantes en busca de universidades en el país, debido a los acuerdos 
diplomáticos.  

La década de 1950 fue elegida por el gran número de bolivianos 
que ha buscado el Brasil para emigrar, debido a la situación de crisis 
instalada con el proceso revolucionario en el país, especialmente de 
las áreas rurales.  

El estudio se extiende a la década de 2000, como delimitación 
para el análisis del proceso migratorio. Hasta la década de 1990, la 
preferencia boliviana para la inmigración era la Argentina, por las 
facilidades encontradas en las distancias y hábitos culturales. Sin 
embargo, debido a las crisis socioeconómicas de aquél país, la opción 
fue el Brasil, especialmente São Paulo1, debido a las oportunidades de 
empleo en las industrias de tela, como revelan los estudios de 
Cacciamali y Azevedo (2006).2 

Aunque el flujo migratorio se encaminase en masa para São 
Paulo, nuestra investigación optó por analizar la presencia boliviana 
en el estado de Río de Janeiro, con la finalidad de trazar el perfil de 
aquellos inmigrantes y sus intereses específicos en tierras brasileñas. 
Señalamos que la presencia boliviana también ocurre en otros estados 
brasileños como Santa Catarina, Sudoeste de Bahia, Pernambuco y 
otras áreas de atracción en el país. Desde ese estudio, el proyecto se 
                                                 
1  Según la Pastoral de los Migrantes Latinos, en São Paulo puede haber hasta cerca de 100 

mil bolivianos, siendo que 50% entraron ilegalmente en el país. Entre ellos se destacan 
profesionales liberales y la mayoría es mano de obra no especializada. La mayoría es del 
sexo masculino, entre 20 y 40 años. Son elegidos debido a la edad más productiva. 

2  Cacciamali,Maria Cristina e Azevedo, Flavio Antonio Gomes ( 2006)- Entre el tráfico 
humano y la opción de movilidad social: la situación de los inmigrantes bolivianos en 
S.Paulo. Núcleo de Estudios y Pesquisa Internacional y PROLAM (Programa de 
Integración en América Latina ). 
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extenderá a los demás inmigrantes latino-americanos, como peruanos, 
ecuatorianos y mexicanos entre otros.   

 

Nuevos flujos migratorios -  Ciudad del Río de Janeiro  

Grupos de inmigrantes bolivianos vinieron para Río de Janeiro a 
partir de 1950. Nuestro estudio se extiende hasta el año 2000, con la 
entrada de nuevos grupos de bolivianos, profesionales especializados 
y profesores para cursos de pos-grado en las universidades cariocas.  

Para un mejor análisis, periodizamos el estudio de aquellos 
flujos bolivianos en etapas. Preliminarmente, registramos la entrada de 
tres flujos migratorios distintos, a partir de la década de 1950. Esas 
informaciones fueron obtenidas a través de entrevistas y documentos 
del Centro Cultural y Social Boliviano y serán contextualizadas para 
un posterior análisis, después del levantamiento de los documentos y 
la realización de las entrevistas.  

A partir de la década de 1950, cuando empieza el movimiento 
revolucionario del MNR, que culmina con la Revolución Popular en 
1952, los revolucionarios persiguen a los integrantes y admiradores de 
la Falange Socialista Boliviana (FSB), grupo conservador, 
considerado de derecha, obligado a pedir asilo en otros países. En esa 
época, llegó al Brasil el primer flujo migratorio formado en su 
mayoría por estudiantes y personas que pertenecían a los sectores 
dominantes del país. Formaban un grupo privilegiado, con dinero 
suficiente para auto mantenerse.  

En Río de Janeiro, formaron el Círculo de Amigos Bolivianos en 
1969 con la finalidad de recordar su país, sus familias y sus 
tradiciones. En 1974, fue creado por las mujeres de aquellos 
inmigrantes el Comité Caritativo de Damas Bolivianas, con la 
finalidad de realizar actividades culturales y caritativas que 
mantuviesen a las tradiciones.  

El segundo flujo llegó a partir de la década de 1960. Era 
compuesto, básicamente, por estudiantes atraídos por el intercambio 
cultural que ofrecía condiciones para cursar en las facultades de 
medicina, odontología e ingeniería, entre otros cursos.  
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Ese grupo de estudiantes se reunía en el Calabouço (antiguo 
restaurante de los estudiantes universitarios de Río de Janeiro). Ellos 
fundaron el 14 de julio de 1975 el actual Centro Cultural y Social 
Boliviano que reúne hasta los días actuales la nueva sociedad 
boliviana-brasileña, surgida de los inmigrantes y muchos ya con 
familia brasileña, durante la realización de sus fiestas folclóricas y 
ceremonias nacionales. Aquellas festividades reforzaron los lazos de 
identidad, a través de las prácticas culturales y representaciones 
simbólicas preservadas por la memoria colectiva e imaginarios.   

El tercer flujo, más reciente, continúa hasta nuestros días. 
Envuelve músicos, mecánicos y profesionales liberales a la busca de 
mejores condiciones de vida. Muchos son expertos y trabajan en 
refinerías, empresas de petróleo y programas de posgrado.  

Esas características difieren de la inmigración de grupos de 
bolivianos salidos del Altiplano y de áreas rurales de Bolivia que 
fueron atraídos para São Paulo y otros estados del Brasil. 
 

Situación actual de los estudios 

Según Heloisa Mazzocante (2008)3, a partir de los años 70, el 
Brasil aumenta las medidas restrictivas y selectivas para la entrada de 
nuevos inmigrantes y acelera los procesos de exclusión 
discriminatoria. Una parcela de los inmigrantes – los “sin 
cualificaciones profesionales” y en “situación socioeconómica 
desprivilegiada” – vive en condiciones precarias de subsistencia, 
debido a la falta de documentación, desventajas económicas y 
negación de derechos.  

Aquellas medidas jurídicas fueron tomadas debido a las 
dificultades encontradas por los Estados para “tratar acerca del 
fenómeno de una progresiva inmigración y de la fijación de los 
inmigrantes en su territorio”, señala Mazzocante.  

Además de aquellas cuestiones, se suman las dificultades de 
políticas y mecanismos de integración de los inmigrantes en el país, 
fortalecidas por la idea de nación y, especialmente, la relación entre 
inmigrantes y Estado nacional. 

                                                 
3  Mazzoccante, Heloisa - Estado Nacional e Migração Bolívia - Brasil: categorización y 

recategorización de la populación migrante. Vol. 2, Nº 2, Jul-Dec 2008  
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Debe resaltar la lucha, en los últimos años, por los derechos 
sociales y ciudadanía. En ese sentido, la creciente diversidad cultural y 
la estratificación interna de derechos son elementos substanciales que 
contribuyen en los cambios significativos en las instituciones 
políticas, lo que implica la propia naturaleza del Estado nacional, 
señala Mazzocante. 

En el siglo XX, la radicalización de los discursos sobre aspectos 
puntuales de la política inmigratoria ha intentado obstruir la 
inmigración colectiva de extranjeros que “no se identificaban con la 
cultura latina”. Así, las políticas de atracción fueron sustituidas por las 
de control, amparadas por leyes más restrictivas, para intentar proteger 
al trabajador nacional. 

En los últimos años, el Consejo Nacional de Inmigración creó 
una serie de resoluciones para incentivar la llegada de mano de obra 
cualificada en varios sectores de la economía nacional (científicos, 
técnicos de alto nivel, inversores y otros). Los criterios de selección se 
convirtieron en normas reglamentarias aplicadas a todas las personas 
de origen en otras naciones.  

En Brasil, la inmigración boliviana, en el inicio del siglo XX, se 
procesaba despacio, en pequeñas levas de campesinos y estudiantes en 
busca de universidades en las ciudades brasileñas, debido a los 
acuerdos diplomáticos que facilitaban el ingreso de aquellos 
extranjeros.  

A partir de 1927, en el mismo espacio social que en el siglo 
pasado, Tupac Katari se sublevó, empezaron los más grandes 
levantamientos campesinos de Bolivia, alcanzando numerosas áreas 
rurales y expandiéndose hacia las ciudades. Empezando en Ocurí, el 
movimiento campesino de Chayanta se propagó por las áreas rurales 
de Potosí,  Chuquisaca, La Paz, Oruro y Cochabamba (Arze, 
1990:610). 

Esos movimientos asumieron proporciones incontrolables. El 
campesinado estaba harto de la opresión ejercida por el terrateniente. 
La explotación de la mano de obra campesina que se parecía a la 
servidumbre colonial y a las cobranzas indebidas de impuestos, entre 
otras distorsiones sociales, aceleraron los conflictos.  
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Antes de la sublevación fueron numerosas las reclamaciones y 
pedidos de ayuda por parte de los campesinos y colonos a las 
autoridades oficiales. Del Departamento de Chuquisaca llegaron 
varios documentos denunciando la cobranza extorsiva de impuestos 
por parte de los grandes propietarios. Ninguna de esas reclamaciones 
fueron atendidas y la miseria dominaba el campo boliviano (Carta del 
Rector de la Universidad de San Francisco Xavier al Alcalde de 
Chuquisaca. Sucre, 20 de junio de 1927). 

Los ataques recíprocos de colonos y campesinos desataron el 
pánico en las provincias, provocando la fuga de los grandes 
propietarios y la represión policial. La clase media, propietarios y 
empleados, además de intelectuales, se pusieron del lado de los 
terratenientes y de las fuerzas gubernamentales. El periódico El País 
noticiaba el 23 de octubre de ese año “Todo lo más saliente, social y 
político, se puso al lado del gobierno, de las autoridades y del 
vecindario para defender un posible ataque de los indios". La cholada 
se preparaba para apoyar a los rebeldes (Arze, 1986:613). 

El clima de inestabilidad social predominaba en las áreas rurales 
de Bolivia, reflejándose en las áreas urbanas y desequilibrando la 
economía. La situación de la comunidad campesina permanecía como 
en los tiempos coloniales, oprimida y explotada por los terratenientes, 
que habían asumido el mando del país desde el inicio del siglo pasado.  

Organizadas bajo la estructura del ayllu, las comunidades 
indígenas y campesinas agonizaban ante la nueva estructura 
económica que se imponía. El Estado nacional, con su inserción en el 
sistema internacional capitalista mundial, se encaminaba hacia la 
desestructuración del sistema comunitario dominante.  

Ese problema se acentuó con la Crisis de 1929 y sus 
consecuencias fueron intensas con la cuestión del Chaco. Uno de los 
factores notables de la década de 1930 fue la fundación de la Sociedad 
República de Kollasuyo, el 8 de agosto de aquel año, en La Paz, que 
exigía, bajo la dirección de Nina Quispe, mejores condiciones de vida 
para la población rural. Ese líder rural defendía una reforma agraria 
que legitimase los primitivos títulos de propiedad comunal. Esos 
títulos habían sido desconsiderados por los expropiadores e invasores 
de la tierra. 
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La crisis económica provocó el desempleo y la miseria, 
especialmente paras las regiones de minería. El caos fue superado por 
el problema nacional del Chaco4. En nombre del nacionalismo, las 
autoridades bolivianas desviaron la atención del país para la cuestión 
del Chaco y la defensa de áreas petroleras, así como sus fronteras. El 
desempleo, el hambre y el éxodo rural fueron sustituidos por el 
nacionalismo. La miseria y el desempleo dejaron de ser el principal 
enemigo, que pasó a llamarse Paraguay.  

Después de la Guerra del Chaco (1932-1938), Bolivia se debilitó 
todavía más. Los conflictos sociales se ampliaron aballando la 
estructura social. El impacto inmediato de la guerra cambió y 
revolucionó las relaciones sociales en las áreas rurales, y se extendió a 
los centros urbanos. Un amplio proletariado marginalizado pasó a 
predominar en las periferias. La guerra agravó los problemas que ya 
estaban despuntando en Bolivia desde su formación como Estado 
nacional en el siglo XIX, como la expansión del latifundio en 
detrimento del campesinado, acelerando la miseria que se extendía en 
las áreas rurales y periferias urbanas. 

 La guerra contra el Paraguay no detuvo la expansión de los 
grandes propietarios. El fenómeno se generalizó aún más, a través de 
la expropiación de la tierra de los campesinos que fueron movilizados 
para el Chaco. Los grandes propietarios argumentaban que esas 
comunidades, al ser rústicas, no reunían condiciones para dar un mejor 
rendimiento a sus tierras. El avance para las tierras comunitarias se 
procesó a través de la pose violenta o por compras ilícitas de terrenos 
(Saavedra. 1939:10).  

La Guerra del Chaco cambió la perspectiva de la población rural 
reclutada por el Ejército. No podían retornar a sus tierras, pues ésas 
habían sido expropiadas por los grandes propietarios, además de que 
la región estaba en conflicto. Por eso, en su gran mayoría, el 
campesino optó por continuar en las ciudades. En ellas, no 
encontraron empleo y el país se encontraba en deuda. La hinchazón de 
las ciudades, con la presencia de excombatientes y mano de obra sin 
especialización, acentuó los descontentamientos sociales, asociados a 

                                                 
4   La Guerra empezó en 1932 y en 1938 fue firmado el Tratado de Paz en Buenos Aires.  
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la falta de empleos y habitaciones. En las áreas rurales, la salida de 
aquellos campesinos para la Guerra del Chaco desestructuró la 
economía, provocando una gran inestabilidad en las áreas agrícolas.  

La coyuntura social boliviana inestable favoreció la explosión 
de conflictos urbanos y rurales. La insatisfacción general con los 
resultados de la guerra provocó una gran migración hacia los centros 
urbanos, como también la salida para otros países, especialmente 
Argentina y Brasil, debido a la atracción de mejores sueldos. 

La reestructuración de esa sociedad inmigrante en suelo 
brasileño se hizo con mucha dificultad. En su mayoría, los inmigrantes 
bolivianos fueron explotados como fuerza de trabajo. Se direccionaron 
para los centros urbanos que se modernizaron5, sometiéndose a la 
explotación de grupos industriales. Los que entraron de forma 
clandestina se convirtieron en presas fáciles de explotación, 
especialmente en el estado de Sao Paulo. 

Desde el inicio de ese siglo, la ciudad de Sao Paulo ejerció gran 
atracción sobre pueblos de diversas partes del mundo. Grupos 
extranjeros que allí se establecieron pudieron disfrutar del desarrollo y 
de la modernización que el incremento industrial brindó a la ciudad.  

Por ese motivo, diversos grupos de inmigrantes bolivianos 
llegaron a São Paulo y Río de Janeiro. Sin embargo, el parque 
industrial paulista fue el que ofreció mejores condiciones para 
absorber una mano de obra excesiva tanto nacional, compuesta por 
trabajadores nordestinos que huyeron de la seca, como inmigrantes 
extranjeros.   

Otro factor notable que atrajo la inmigración boliviana fue la 
idea de progreso de otras ciudades latino americanas. La 
modernización de grandes centros, asociada a la fuerte propaganda de 
inmigración, sirvió de instrumento para movilizar expresivos 
contingentes rurales como fuerza de trabajo para las nacientes 
industrias. Datos oficiales del Servicio de Inmigración muestran que 
cerca de 15 mil inmigrantes bolivianos entraron legalmente en Brasil.  

                                                 
5  Los inmigrantes bolivianos fueron a la ciudad de São Paulo, gran polo industrial brasileño.  
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La crisis económica social de Bolivia aceleró también el éxodo 
de técnicos y profesionales cualificados, no absorbidos por los 
procesos de modernización del país. De esa forma, se registró en 
Bolivia un amplio movimiento migratorio en busca de mejores 
condiciones y perspectivas de un futuro prometedor. Así, después de 
la Guerra del Chaco y de la Revolución popular de 1952, millares de 
bolivianos intentaron restablecer sus vidas en Brasil. Río de Janeiro 
recibió, a través de intercambios universitarios, técnicos y 
profesionales liberales que se encuentran en el país hasta hoy día 
ejerciendo sus profesiones. 

Inmigrantes ilegales llegados al Brasil en gran número fueron a 
trabajar, en su mayoría, a las industrias de tela propiedad de coreanos, 
donde fueron explotados. Investigadores calificaron aquellos empleos 
de senzalas. Allá, trabajaban y vivían, además de que les estaba 
prohibido salir a la calle. A partir de 1992, el gobierno brasileño tomó 
conocimiento oficial de esa situación a través de la prensa que 
denunció la forma deshumana en la que los inmigrantes bolivianos 
estaban viviendo, como esclavos6. 

En el parque industrial paulista, fueron absorbidos por las 
industrias coreanas que detenían la industria de confección. Debido a 
la situación de ilegalidad en el país, ellos fueron contratados en 
régimen que se acercaba al de semi esclavitud. Eran obligados a 
trabajar 16 horas al día y a ejecutar una cuota diaria de 70 piezas de 
tela, recibiendo por el trabajo el sueldo mínimo que era pagado en 
ocasiones. El tiempo para descansar o algún divertimiento era 
mínimo, solamente los sábados por la tarde y los domingos. Según 
informaciones de fiscales del gobierno en materias publicadas en 
periódicos (O Globo.13 de diciembre de 1992) [...] la mayoría de las 
oficinas coreanas usan ese sistema de trabajo. Es mucho más barato y 
rentable que emplear brasileños trabajando ocho horas al día [...]. La 
mayoría evitó denunciar los malos tratos o reclamar que vivían 
confinados en el sótano para evitar la deportación. Un grupo de 
bolivianos, cuando fueron entrevistados por un periódico brasileño, 

                                                 
6  Informaciones recientes apuntan un ingreso de 160 mil bolivianos en Brasil, en su mayor 

parte en S. Paulo, de forma clandestina, intentando regularizar la situación o con visto que 
se agotara. En realidad, ese contingente que se dirigió para S. Paulo tuvo en su mayoría un 
triste destino. 
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confirmó que vale la pena vivir en Brasil, incluso en esas 
circunstancias, porque los sueldos son mayores que en Bolivia. (O 
GLOBO 13/12/92). 

La mayoría de aquellos inmigrantes venían del Altiplano, 
atraídos por anuncios de periódicos y radios locales. Los empresarios 
coreanos preferían a los inmigrantes de esa región porque eran 
célebres por ser más trabajadores que los de Cochabamba y Santa 
Cruz de La Sierra. Cuando llegaban, eran instalados en locales de 
trabajo y raramente salían a las calles. Fuentes consultadas en el 
Servicio de Inmigración y de la Policía Federal no supieron informar, 
en aquella ocasión, de cuántos bolivianos vivían en Brasil bajo esas 
circunstancias. Había mucha especulación. A través de denuncia por 
parte de la prensa paulista en 1992, la situación de aquellos 
inmigrantes en suelo brasileño se tornó de conocimiento público.  

En 1998, el gobierno brasileño regularizó la vida de la mayoría 
de los extranjeros en el país, amnistiándolos y permitiendo así que 
encontrasen empleos legales. De esa forma, el gobierno imaginó que 
se pondría fin a la utilización de mano de obra clandestina en las 
industrias de confección. A partir de aquel año, todos podrían ser 
regidos por leyes laborales. Sin embargo, otras ondas migratorias 
ilegales continuaron llegando a las industrias de tela en São Paulo. La 
represión a la entrada ilegal aumentó también y las autoridades del 
Brasil y de la Bolivia pasaron a preocuparse por el destino de aquellos 
inmigrantes, especialmente porque la situación atentaba contra los 
derechos humanos.  

En Brasil, los bolivianos tienen el mismo derecho a la 
protección provisto en la Constitución, y no pueden ser sometidos al 
trabajo esclavo. La Secretaría de Justicia de la Ciudadanía del 
Gobierno de São Paulo y la Embajada de Bolivia tomaron 
conocimiento de esa irregularidad. La sociedad boliviana también 
intentó resolver el problema de esa población, pero las dificultades 
fueron grandes debido a la clandestinidad de la inmigración. El 
gobierno boliviano prefirió optar por el retorno, lo que no ocurrió. 

El geógrafo Sylvain Souchaud (2009), junto con investigadores 
del Núcleo de Estudios de la Populación (NEP) de la Universidad de 
Campinas/Unicamp, informa que “los primeros bolivianos que 
emigraron a Brasil eran estudiantes que se desplazaron para São 
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Paulo, aún en los años 50, dentro de programas de intercambio 
académico entre Brasil y Bolivia. Souchaud defiende la tesis del 
retorno de los inmigrantes bolivianos al país de origen, después de 
quedarse uno o dos años en Brasil. Souchaud discute cuestiones 
ligadas al flujo y reflujo de aquellos inmigrantes.  

Nuestro foco abarca sociabilidad y no se restringe al análisis del 
flujo de retorno. Los relatos de algunos inmigrantes bolivianos 
establecidos en Río de Janeiro hace más de 40 años contradicen las 
afirmaciones de Souchard. El autor considera que “las relaciones 
sociales, cuando ellos (los bolivianos) están en Brasil, no son la 
prioridad de ellos. La meta es trabajar, ahorrar dinero durante una 
temporada, montar un proyecto – comprar una casa, financiar estudios 
– y volver. Hay mucho movimiento, muchos van y vuelven.” 

 

Consideraciones  

También consideramos relevante asociar la opción de la 
inmigración boliviana en Brasil a la situación económica asumida por 
Brasil a partir de la década de 1990, en comparación a los demás 
países de  América del Sur. 

En ese sentido, Sylvain Souchaud (2010)7 señala que el polo de 
atracción de inmigrantes cambió de Argentina a Brasil debido a la 
relevancia brasileña asumida ante los países vecinos por sus relaciones 
y conocimientos de la realidad latino americana. 

Ese proyecto incorpora en aquel flujo migratorio sus prácticas 
culturales y pretende problematizar aspectos fundamentales para el 
asentamiento social en suelo extranjero, como la construcción de una 
nueva identidad, manteniéndose a través de sus permanencias 
culturales, sus representaciones y prácticas culturales.  

El proceso inmigratorio boliviano se traduce en un constante 
“desplazamiento de identidades en continuo proceso de ritualización” 
(Aguiar. 2010).8 Los bolivianos serán reconocidos por su simbología 
donde circulen (ídem) y por la sociedad brasileña como el “otro”, 
sumando el hecho de que ellos no están ni dentro ni fuera de la 

                                                 
7  Souchaud, S. ( 2010) A imigração boliviana em São Paulo.S.P.NEP 
8  Aguiar, Ana Lidia – Os Bolivianos na Periferia de  Guarulhos. SP, 2010 
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estructura social brasileña y tampoco en su nación de origen. Por eso, 
es factible que piensen en construir una nueva identidad en una nación 
imaginada, cambiando la realidad en que se encuentran. Según Turner 
(1974)9, a los inmigrantes les acompañan estigmas que les fueron 
atribuidos por la centralidad a que están sujetos en esa situación de 
liminaridad, en la frontera entre la irrealidad y el mundo real.  
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Hace pocos años me visitó con la familia una brasileña de origen 
polaco. Había venido en búsqueda de sus raíces, que tan solo conocía a 
través de los relatos de su padre, sin saber una palabra de polaco, sin estar 
siquiera segura de la corrección, en su forma escrita u oral, de los apellidos 
de los miem 

bros de su familia por parte polaca, ni del lugar de su procedencia. 
Contaba que su padre, al morir, hablaba solo de Polonia y en polaco, a pesar 
de que nadie era capaz de comprenderle, pues con su esposa brasileña e hijos 
siempre se entendía en portugués. Juntas encontramos el cementerio, donde 
se había conservado milagrosamente, a despecho de todas las conmociones 
bélicas, la tumba familiar de hacía más de 100 años. La brasileña se postró 
de rodillas frente a la misma, sacudida por el llanto. Pues, pese a todo, para 
ella la tierra polaca alberga todavía una fuerza especial. Ese pedazo de 
“corazón polaco”, esos retazos de recuerdo, heredados del padre, que 
siempre añoró Polonia, de la que siempre hablaba con voz temblorosa, se 
había en aquel viaje materializado en el trozo de tierra polaca conservado 
cuidadosamente y llevado de vuelta a Brasil. Sin embargo, para sus hijos, 
traídos casi a la fuerza, Polonia ya no resultaba tan interesante, no la 
anhelaban como la anhelaba su madre. Para ellos el viaje no significaba más 
que la posibilidad de conseguir la ciudadanía polaca y, por ende, un 
pasaporte comunitario que les abriría de algun modo “una otra ventana al 
mundo”. ¿Con qué se les asocia Polonia? Por ejemplo, como me explicaban, 
con un país donde las películas extranjeras no son subtituladas, sino que 
llevan “un lector cuya voz sirve tanto para los actores masculinos como 
femeninos.”  

¿Quiénes forman entonces ‘la polonia’ brasileña? ¿los que mantienen 
contactos con el país de origen o los que no lo conocen y, a veces, ni siquiera 
sienten la necesidad de conocerlo? ¿Los que conservan sus raíces, se reúnen, 
fundan asociaciones polacas, crean grupos folclóricos, promueven las 
tradiciones polacas o también aquellos a quienes les resulta todo esto 
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indiferente? ¿Qué pensar de los que ya se han asimilado por completo, hasta 
tal punto que su ‘identidad polaca’ se limita solamente a un apellido que 
suena a polaco? ¿Son los hijos de la dicha brasileña ‘la polonia’, aunque no 
se interesen por sus raíces y el pasaporte polaco solo sea importante por 
motivos prácticos?  

Además: ¿qué puede significar para esas gentes Polonia y ser 
polaco?¿Qué puede significar ser polaco-brasileño (o brasileño de origen 
polaco)? ¿Qué hay de práctico y útil en esa herencia polaca y qué es lo que 
nunca lo será?  

A decir verdad, tan solo un mínimo porcentaje conoce Polonia; la 
mayoría procede de, al menos, la tercera generación de inmigrantes, porque, 
tal y como afirma el consenso de historiadores, la mayor parte de la 
población de origen polaco (las estadísticas de la polonia brasileña son 
desgraciadamente altamente imprecisas) llegó a Brasil procedente todavía 
del territorio polaco repartido, cuando, no sin motivo, se hablaba a los finales 
del siglo XIX de la “fiebre brasileña”. En consecuencia, teniendo en cuenta 
todo ello, la identidad y cultura polacas, el conocimiento de su lengua, la 
curiosidad por el país de sus antepasados y la actividad cultural de esta 
comunidad deberían ser, después de más de cien años, prácticamente nulas, 
y el interés por Polonia y los polacos por parte de ‘la polonia’ brasileña, un 
fenómeno marginal en extremo. Pero pese a todo, no siempre es así. ¿Por 
qué? 

La identidad1 de los núcleos de ‘la polonia’ brasileña es un tema 
excepcionalmente interesante por lo que concierne a los estudios culturales. 
Las conversaciones con los descendientes de polacos en su tercera o cuarta 
generación, que siguen hablando en polaco y que mantienen hacia la patria 
de sus antepasados el interés y los lazos de unión, constituyen no solo un 
material empírico de excepción, pero también ofrecen unas vivencias 
inolvidables. Es como retroceder en ‘el túnel del tiempo’ hacia un fenómeno 
de aislamiento étnico, provocado por el hecho de que los polacos emigraron 
de un país, donde su identidad se había visto largamente reprimida y 
amenazada, lo cual les provocó, que conservaran con celo las costumbres, la 
lengua (incluso, en la actualidad, las personas mayores hablan con más 
fluidez en polaco que en portugués, a pesar de que esa generación debía, 

                                                 
1  “La identidad significa la concepción en sí que cada individuo tiene de sí mismo”, es decir, 

lo que el individuo piensa de sí mismo, de qué forma se percibe. En el caso de los 
ambientes de inmigrantes antes mencionados, se trata sobre todo de quién cree ser el 
descendiente de inmigrantes y de qué forma se define (Bokszański, Z. Tożsamość, 
interakcja, grupa, Łódź 1989, s. 12). 
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según los Estatutos Nacionalistas del presidente Vargas, ya ser la primera 
generación de inmigrantes “brasilizada” por completo), la fe de sus 
antepasados y los ritos con ella relacionados, así como que evitaran los 
matrimonios mixtos durante muchos años (la única etnia, aceptada 
relativamente pronto en las relaciones familiares, fue la italiana), sin llegar a 
identificarse mucho con el nuevo país y su población. Encerrados a lo largo 
de varias generaciones en una fortaleza étnica erigida sobre los familiares, 
vecinos y amigos, que a menudo procedían de las mismas o cercanas 
localidades de Polonia, crearon de esta manera un sucedáneo de la patria y 
una ‘normalidad’ particular. Ser descendiente de polacos significaba en 
principio y de modo unívoco ser católico; hasta ahora, la conversión a otra fe 
es para muchos representantes de la vieja ‘polonia’ una ‘traición’ de las 
raíces y siguen habiendo personas que afirman que “Dios solo entiende en 
polaco” (lo que refuerza la concepción de la lengua polaca como ‘lengua 
litúrgica’). 

Es seguro que, en este aislamiento en el que vivieron los inmigrantes y 
sus descendientes, radica la causa del mantenimiento de la lengua y las 
costumbres traídas de Polonia a lo largo de varias generaciones, de su fuerte 
sentimiento de unión e identidad étnica, que fue considerada como una 
especie de obligación patriótica con respecto a la patria perdida. No obstante, 
como es obvio, cada miembro de esta ‘polonia’ constituye un caso aparte, 
con una historia distinta, unas experiencias diferentes, una visión diversa en 
cuanto a su origen y a los valores asociados al mismo, una imagen diferente 
no solo de sí mismo, sino de Polonia y de la identidad polaca, muy alejada 
de la que tienen los polacos actuales sobre Polonia, sobre sí mismos y sobre 
su cultura. Sin embargo, puesto que el concepto de ‘cultura’ se utiliza en las 
ciencias humanas para determinar los caracteres simbólicos de una forma de 
vida y puesto que los estudios acerca de la cultura son ante todo estudios 
acerca del significado de los símbolos empleados en ella y de las estructuras 
significativas establecidas socialmente, la existencia de ‘la polonia’ implica 
la existencia también de una cultura polónica, de esta ‘polonidad’ que se 
remitiría a sus propios símbolos conocidos y valorados, tanto patrióticos 
como religiosos. Por lo tanto, la imagen de Polonia entre ‘la polonia’ 
brasileña se limitará con frecuencia a símbolos como la bandera rojiblanca, 
el águila blanca, la imagen de la Virgen de Jasna Góra o el retrato y el 
monumento a Juan Pablo II. Asimismo, esa ‘polonidad’ se identificará con la 
miseria y el sufrimiento padecidos por los antepasados, no solo en Polonia, 
sino también por los que llegaron a Brasil, huyendo de la pobreza y del 
hambre y, no pocas veces, cayendo ‘del hoyo al arroyo’.  
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La percepción de Polonia por ‘la polonia’ brasileña arroja entonces 
una imagen de gran complejidad; por una parte, nos encontramos con un 
vínculo emocional hacia el país, asociado al destino de los, ya distantes, 
familiares; por otra parte, con una indiferencia natural creciente entre los 
miembros de las generaciones más jóvenes. Por una parte, notamos la falta 
de ideas acerca de lo que hacer con las emociones vinculadas a esa 
‘polonidad’; por otra, asistimos a manifestaciones de actividad de esa misma 
‘polonidad’ y lo que de ello resulta a menudo, es decir, a una política de 
reclamaciones ante la necesidad de que Polonia apoye las iniciativas más o 
menos logradas de resucitar esas señas de identidad polacas. Pero, ¿es acaso 
algo sensato y adecuado que esa ‘polonia’ brasileña espere algún tipo de 
ayuda financiera de Polonia? Resultan cuestiones enormemente delicadas si 
el presupuesto polaco, procedente de los impuestos, debería ser destinado a 
las sedes de las organizaciones polonicas creadas ahora en Brasil y por los 
brasileños, aunque sean de origen polaco. En suma, ¿cómo evaluar y estimar 
si de verdad y en qué y en cuánto está Polonia en deuda con sus emigrantes 
del siglo XIX y sus descendientes? Y, de ser la respuesta afirmativa, ¿cómo 
debería ser saldada esa deuda? No nos olvidemos de que el objetivo de los 
inmigrantes polacos del siglo XIX era buscar el pan en otras tierras, “una 
mejor vida para ellos y sus hijos, y no comprobar cuánto tiempo se mantiene 
la cultura viva en el extranjero”2 y a quién y cuánto puede costar tal 
experiencia. ¿Debería el ‘sentimiento de ser descendiente polaco’ en Brasil 
prevalecer sobre la identidad brasileña, sensatez y el cálculo económico 
común y corriente? 

En esta versión, de las Casas de Polonia, del folclore, de los huevos 
pintados, de los conjuntos folclóricos o de la arquitectura (a veces, no se 
sabe por qué considerada como típicamente polaca), la imagen de Polonia 
entre la polonia brasileña será por lo general una imagen tradicional, ya muy 
ficticia y bien alejada de la auténtica realidad polaca de nuestros días. Por 
otra parte, ¿por qué no habría de alejarse o de limitarse precisamente a esos 
símbolos antiguos? Al fin y al cabo, la cultura de ‘la polonia’ brasileña no es 
la cultura polaca, sino una cultura sincrética, e incluso si deseara serlo, lo 
sería de una manera diferente, comprensible y aceptada solamente en Brasil. 
Me permito aquí la libertad de recordar un acontecimiento: en una de las 
poblaciones paranaenses, donde además, como soy polaca, me sirvieron una 
sopa tradicional en Polonia llamada “czarnina”, por estar elaborada con 
sangre de pato (para desesperación mía, por otra parte), me presentaron 
también al maestro local de lengua y cultura polacas. Cuál fue mi asombro al 

                                                 
2  Malinowski, M. Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach 1989-2000. Warszawa 

2005, p.30. 
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comprobar que apenas podía entenderme con él en el polaco que habla mi 
generación... Cuando, tras intercambiar unas frases, decidimos pasarnos al 
portugués y hablar de cultura polaca, de lo que enseñaba y lo que sabía, sentí 
sorpresa y vergüenza al mismo tiempo, al darme cuenta de lo poco que yo 
conocía de muchas tradiciones culturales de mi país. Cuando fui invitada a 
hacer unos recortes de papel para los niños, a la manera de Łowicz, y un 
diseño de traje popular (como modelo) de Kaszuby para el grupo de canto y 
baile local, me rendí, embargada en la más atroz de las vergüenzas... 
Asimismo fui derrotada por el Grupo de Amas de Casa Polaca del lugar, ya 
que me pidieron que preparara tres platos típicos polacos y resultó que ellas 
lo hicieron mucho mejor que yo. Al mismo tiempo, me resultó fácil observar 
en ese mismo lugar rastros fuertes de Polonia y de ‘lo polaco’: una farmacia 
brasileña llamándose así como el himno nacional polaco “Jeszcze Polska nie 
zginęła” (hasta hoy guardo la pegatina-anuncio en casa para mostrarla a los 
dubitantes contumaces), el ‘baluarte’ de los Hamerski en Nova Prata 
consistiente en una cabaña típicamente montañesa de Polonia, ubicada entre 
los pinos, en cuya veranda ondea la bandera rojiblanca; o el lema de 
bienvenida al municipio de Áurea3 en polaco: “Wszystko Dobrze!”/”Todo 
bien!” (etiqueta-recuerdo también para los incrédulos). 

Con todo, la cultura no estriba solo en las experiencias humanas 
reunidas y aprendidas, acuñadas a través de la socialización y la referencia 
social4, sino que también se compone de los “modelos de pensamiento, 
experimentación y reacción adquiridos y transmitidos mediante símbolos, 
que constituyen junto a su inserción en las elaboraciones humanas logros 
significativos de determinados grupos de personas;  el núcleo básico de la 
cultura está formado por las llamadas excrecencias históricas y por ideas 
tradicionales seleccionadas, así como por los valores vinculados 
especialmente a ellas”5. En relación a las afirmaciones acerca de la teoría de 

                                                 
3  Áurea es un municipio no muy grande en el sur del Brasil, en el estado de Rio Grande do 

Sul, en la región del Alto Uruguai, que destaca entre el resto de las poblaciones vecinas 
por el alto pocentaje de población de origen polaco, donde sin dificultad alguna se puede 
uno entender en la calle en polaco, los nombres de las tiendas resultan familiares y donde 
la mayoría de los habitantes llevan apellidos que suenan a polaco. En efecto, como indican 
las estadísticas municipales, más de un 90% de la población de Áurea (exactamente un 
92%) es de origen polaco, lo que hace que sea una de las localidades más homogéneas, 
desde el punto de vista del origen étnico, de Rio Grande do Sul. En relación a ello, a fin de 
promocionar turísticamente el municipio, en 1997, Áurea recibió el título oficial de 
‘Capital Polonesa dos Brasileiros’.   

4  Keesing, F.M. Cultural Anthropology: a  Contemporary Perspective. New York, 1976, p. 
26 

5  Kluckhohn, C. „Badanie kultury” en: Elementy teorii socjologicznych. Derczyński W., 
Jasińska-Kania A., J. Szacki. Warszawa: PWN, 1975, p. 31-45, p. 32. 
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la cultura realizadas por Herskovits, podría también añadirse que, como el 
ser humano aprende la cultura, esta constituye asimismo un potente 
instrumento de adaptación al medio.6 Y precisamente de ser así, esa imagen 
de Polonia y de los polacos entre la mayoría de ‘la polonia’ brasileña, no 
tiene por qué guardar relación alguna con la Polonia actual, que esas gentes 
desconocen y que incluso a veces no necesitan. Recurren a fuentes de fácil 
acceso para ellos, es decir, al mundo propio, en apariencia fragmentario de la 
cultura de su propia ‘polonia’, escogiendo lo que les es necesario y uniendo, 
a veces en combinaciones sorprendentemente eclécticas, lo que es conocido 
e imprescindible en territorio brasileño. Los elementos de la cultura polaca 
suelen servirles para moverse en el ambiente, en el medio de la comunidad 
local; son fuertes valores integradores, que empujan a la creación de 
organizaciones de ‘la polonia’ para reavivar en este marco todo lo polaco. 
Pero, ¿cómo conseguirlo? ¿Acaso una identidad polaca que sea polaca al 
máximo es para la ‘polonia’ del Brasil un estado deseable? ¿Se la puede 
conservar en esta forma? Pues al fin y al cabo, como escribe Malinowski, 
“en un país multicultural, no se puede mantener una cultura étnica original 
en una forma invariable durante tantas generaciones. No se puede llevar a 
engaño, afirmando que la lengua polaca se mantendrá a la misma escala en 
que fue traída. Naturalmente, la desaparición de lo polaco y la fusión de sus 
propias filas van unidas para ‘la polonia’ brasileña a un sentimiento de 
pérdida, pero eso no cambia el hecho de que se trata de fenómenos 
inevitables. (…) El ideal de ghetto étnico no constituye un paradigma 
coherente para las sociedades actuales de Argentina o Brasil. El rasgo 
permanente de una sociedad multicultural es la infiltración mutua de 
modelos, la creación de nuevos, la desaparición de otros. Tales fenómenos 
son del todo naturales”.7  

Sin embargo, la cultura, de acorde con las definiciones ya citadas, no 
son solo excrecencias históricas, sino también ideas seleccionadas, 
sometidas, como es natural, a cierta parcialidad y subjetivismo. Esta clase de 
selección es realizada por ‘la polonia’ brasileña desde hace ya varias 
generaciones, a lo que tiene pleno derecho, pues esa es su cultura, no la 
nuestra. Un polaco-brasileño, que no goce de la perspectiva de un viaje a 
Polonia o de una estancia en ella más o menos larga, vive lo polaco y 
Polonia mas bien como algo surgido de las leyendas y los encantamientos 
que de la realidad; algo así como una “Alicia en el País de las Maravillas”, al 

                                                 
6  Herskovits, M. Men and His Works. The Science of Cultural Anthropology. A. Knopf: 

New York, 1948. 
7  Malinowski, M. Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach 1989-2000. Warszawa, 

CESLA: 2005, p. 296. 
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otro lado del espejo. Pero, ¿hay algo de malo en ello? A veces, pudiendo 
confrontarlos con la realidad, como ocurre en el caso de los que viajan a 
Polonia, ellos se marchan con una mezcla de sentimientos, no siempre 
enamorados de la Polonia actual, pero siempre amantes de aquella otra ya 
inexistente, la de las fábulas de su niñez. Cuando regresan a Brasil, vuelven 
a sentirse seguros en ese “al otro lado del espejo”. Las personas mayores, 
algunas veces, suelen también tener miedo de ver la Polonia real, 
presintiendo, tal vez de un modo inconsciente, el fin de los mitos y sus 
consecuencias, de modo que prefieren quedarse con sus viejos esquemas, 
que conservaron transmitidos oralmente, y no decepcionarse con la visión de 
un país que no reconocen y no entienden. No pocas veces, las excursiones a 
Polonia terminan con un shock cultural, dado que este ya no es el mismo 
país de sus ancestros, es difícil entenderse en el viejo polaco del siglo XIX y 
Polonia no les recibe siempre con los brazos abiertos, a despecho de lo que 
ellos habían imaginado. En Brasil, su idea de Polonia ha sido idealizada 
hasta lo fantástico, de igual modo que la imagen de Brasil también fue 
idealizada en la mente de sus padres y abuelos, que se decidieron a 
emprender un viaje océano adentro. Para los representantes más ancianos de 
‘la polonia”, Polonia es entonces a menudo un sinónimo de paraíso, al que se 
vuelve después de la muerte.  

Las cosas pintan muy diferentes entre los jóvenes: para ellos Polonia 
suele ser una ventana al mundo, un pasaporte comunitario, la posibilidad de 
iniciar unos estudios, que les garantizarán un trabajo bien remunerado a su 
regreso al Brasil en sectores profesionales prestigiosos y solicitados. Esta 
imagen de Polonia parece del todo pragmática: la ciudadanía polaca es algo 
de lo que hay que sacar provecho. El conocimiento del polaco puede 
convertirse en un pase para un mañana mejor. Pero es normal que la visión 
de Polonia se transforme con el cambio generacional, dado que los modelos 
de significados sociales y culturales creados sufren metamorphosis —así, 
conceptos como ‘patria’ o ‘identidad’, no son construcciones que gozan de 
perennidad, más al contrario cobran diversas formas y son sometidas a 
modificaciones. E.Hałas explica los fenómenos relacionados con los 
cambios culturales como algo natural, ya que “la identidad no es una 
estructura en un individuo. Tiene carácter interpersonal, negociable y 
variable (…) los cambios de identidad son cambios en la manera de definirse 
a sí mismo, a su grupo de referencia y a su propio sistema de roles”8. Son 
estos cambios excepcionalmente importantes y que tienen sus consecuencias, 
pero, por regla general, ocurren en la vida del individuo en varias ocasiones. 

                                                 
8  Hałas, E., Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Lublin 1992, p.86 
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Por otra parte, la propia cultura, en todos sus aspectos, también se 
modifica constantemente de forma intensa; quizás, se debería hablar de ella 
siempre en plural, pues una buena muestra de ella son las hibridaciones a 
nivel local, la superposición de fenómenos y de prácticas culturales que dan 
como resultado un “mélange” intercultural.9 Precisamente un bello ejemplo 
de esta hibridación cultural lo constituye la cultura de ‘la polonia’ brasileña, 
que refleja la compleja interinfluencia de lo ajeno y lo local, lo nacional y lo 
étnico, vinculando los dos países y dos culturas diferentes y trayendo 
consigo unas preguntas aún sin respuesta. A saber: qué es en ella polaco, qué 
brasileño, qué es propio y qué hibrido, o si es tal vez todo una fabricación 
polaco-brasileña. E igualmente, qué clase de opción tomará en un futuro 
próximo ‘la polonia’ brasileña: la liberal, identificada con la preformulación 
de actitudes y normas tradicionales, con el fin de lograr una mejor 
adaptación a las exigencias del mundo actual, o la tradicional, que entiende 
el ser polaco según unas normas tradicionales, e incluso algo folclóricas. 
Pero siempre se ofrece de un modo más fiel la relación existente entre las 
culturas, si hablamos de ellas como de algo que se cruza y que se influye 
mutuamente – así, la fuerza de la cultura polonica puede residir, sobre todo, 
precisamente en su apertura, en su capacidad de transformación y en su 
elasticidad, con el objetivo de ayudar a cultivar la visión brasileña del ser 
polaco y al mismo tiempo ayudar a los brasileños de origen polaca a 
adaptarse sin mayores problemas a la evolución de dicha visión.  

Es verdad, que en el seno de la sociedad brasileña, funcionan diversas 
y numerosas culturas inmigratorias en contacto entre sí de un modo directo, 
lo cual siempre provoca cambios en sus determinados elementos, la 
eliminación de unos y su sustitución por otros que han sido tomados en 
préstamo de otras culturas en procesos de interculturización (aquí: 
incorporación de elementos de la cultura a la otra y, al mismo tiempo, la 
prestación de elementos de esta última que no entren en contradicción con 
los valores, normas y modelos propios) o amalgamiento (uniformización de 
muchos factores de una cultura y creación de una totalidad única con los 
mismos, la brasileña). Sin lugar a dudas, es una situación a la que se está 
enfrentando ‘la polonia’ actual en Brasil, que ya por mucho tiempo no se 
considera a sí misma como un grupo endogámico y no pone obstáculos a los 
procesos profundos de ‘brasilianización’, de lo cual es buen testimonio el 
fuerte e incesante mestizaje étnico-cultural que va surgiendo en las 
comunidades de ascendencia polaca cada vez más, caracterizado por un 
visible consenso cultural. Este potente sentimiento de ser, ante todo, 

                                                 
9  Kempny, M. „Globalizacja” w: Encyklopedia socjologii. T.1, Warszawa: 1998, s. 243 
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‘brasileño’ influye, e influirá sin duda en un futuro próximo, no solo en la 
situación de ‘la polonia’ brasileña, en el número y actividad de sus 
organizaciones - también lo hará en el cambio de la visión que se tiene de 
Polonia y de lo polaco en el seno de la misma.      
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IMIGRAÇÃO EUROPEIA NO BRASIL: DISCURSOS, 
PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES (SÉC. XIX E 

INÍCIOS DO XX)1 
 

 

Lená Medeiros de Menezes2 

 

 

A história da imigração europeia no Brasil teve início com a 
transferência da Corte portuguesa e abertura dos portos e consolidou-se com 
o término do tráfico de escravos, em 1850. A partir de 1870, inseriu-se no 
contexto dos grandes deslocamentos da Europa para outros continentes, 
processo que atingiu seu apogeu entre 1890 e a Primeira Grande Guerra, 
quando ocorreu a chamada Grande Imigração.3 Para esse processo concorreu 
a necessidade crescente de mão-de-obra no campo e propostas de 
modernização baseadas na atração do trabalhador europeu, considerado 
capaz de promover o progresso do país, em um país marcado pela 
escravidão.4  

Os fluxos migratórios que atingiram o Brasil na segunda metade do 
século XIX inseriram o país na dinâmica transnacional de deslocamentos 
que caracterizou a expansão do capitalismo e a projeção da Europa no 
mundo, com projeção dos fluxos orientados a partir de Portugal, Itália e 
Espanha.  

A presença cada vez maior de estrangeiros nas cidades portuárias - 
com destaque para a capital - ocorreu pari passu com a explosão das 
chamadas “doenças”  urbanas e  problemas advindos do aquecimento das 

                                                 
1  O artigo é desdobramento de pesquisa contemplada com bolsa de produtividade do CNPq 

e da UERJ (PROCIÊNCIA), que conta com taxa de bancada do Programa “Cientista do 
Nosso Estado” da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ).  

2  Professora Titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). PHD em História 
Social pela Universidade de São Paulo (USP).   

3  Não consideramos, aqui, a chegada dos colonizadores portugueses nem os fluxos de 
escravos negros deslocados para o Brasil.  

4  A abolição da escravatura no Brasil ocorreu em maio de 1888, mas o processo foi 
gradativo, colocado em movimento a partir do fim do tráfico e, mais objetivamente, a 
partir da Lei do ventre Livre de 1871, que considerou libertos os filhos de escravos 
nascidos a partir da data de sua promulgação. 
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reivindicações operárias, lideradas pelos anarquistas. Como desdobramento, 
polarizaram-se os discursos relativos aos benefícios ou malefícios trazidos 
pela imigração; polarização que ganhou visibilidade cada vez maior desde os 
tempos imperiais.   

Em um polo concentraram-se formações discursivas centradas na 
defesa e incentivo à imigração – basicamente a imigração branca e europeia 
– entendida como caminho necessário para o advento do progresso e da 
civilização,5como demonstram palavras do Ministro Rodrigo Augusto da 
Silva, em 1887: 

Cumpre considerar a imigração por aspectos menos restritos ou mais 
amplos, frisando-a pelo que realmente vale como fator ativo que poderá 
tornar-se, do povoamento do nosso vastíssimo território, da constituição da 
pequena propriedade, do desenvolvimento das indústrias de toda a natureza, 
como agente eficaz, enfim, do progresso social em todas as suas esferas.6  

Dessa forma, a representação do progresso “em todas as esferas”, 
como dizia o ministro, incluía a ideia de que o país deveria buscar, na 
imigração, a redenção de suas marcas coloniais, por mais que esta 
modernização se apresentasse com vieses conservadores.7  

Nas entrelinhas desses discursos projetavam-se ideias contrárias à 
possibilidade do negro liberto ser capaz de promover o progresso do país, a 
partir de enquadramentos que opunham habilidades, características e 
moralidade entre as “raças”, segundo os parâmetros evolucionistas e racistas 
que então se consagravam. É importante destacar que os portugueses, 
antigos colonizadores, no período estudado, não estavam incluídos na 
representação do imigrante promotor do progresso. Sobre eles circulavam, 
inclusive, imagens que os identificavam com o atraso e com o imobilismo, a 
partir da ideia da existência de duas Europas: uma ativa (industrializada) e 
uma passiva (agrícola). Eles acabariam, posteriormente, sendo incluído na 
categoria de imigrante desejável à medida que a eugenia resgatou a ideia das 
raízes lusitanas da nação.8 

                                                 
5  Para aprofundamento do tema ver Lená Medeiros de MENEZES. “A imigração européia 

como passaporte para o progresso e a civilização no Brasil do século XIX”. In: Hugo 
CANCINO y Rogelio de LA MORA. Ideas, intelectuales y paradigmas en América Latina 
(1850-2000). VeraCruz/México: Universidad Veracruzana Lomas del Estadio, 2007. 

6  BRASIL. Biblioteca Nacional. Relatório do Ministério da Agricultura de 1887.  
7  Deve ser observado, por exemplo, que as propostas de modernização não incluíam 

mudanças da ordem fundiária, que permaneceu baseada no latifúndio. 
8  Ver Simon SCHWARTZMAN, Helena BOMENY, Vanda RIBEIRO 1984 - Tempos de 

Capanema. Rio de Janeiro : Paz e Terra/ São Paulo: Editora da USP, 1984 e Cecília 
WESTPHLEN e Altiva BALHANA. “Política e legislação imigratória brasileira e a 
imigração portuguesa”. Actas do Colóquio Internacional sobre Emigração e Imigração 
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No conjunto daqueles que imigravam, independente de sua 
nacionalidade, muitos não eram - ou deixaram de ser - “morigerados”, não se 
enquadrando no modelo do trabalhador “superior” idealizado pelas elites 
brasileiras. Essa constatação possibilitou a emergência de um discurso, por 
vezes agressivo, contra o estrangeiro, culpabilizado pelos “males” que 
atingiam o país. A partir dessa ideia, as autoridades responsáveis pela 
manutenção da ordem passaram a clamar por soluções destinadas a coibir a 
entrada e a permanência do estrangeiro que pudesse ser considerado 
“indesejável”.9 Nesse contexto, para o Chefe de Polícia da Corte, nos idos de 
1870, era importante,  ... rememorar não só que a quase totalidade dos 
crimes contra a pessoa são perpretados por indivíduos da ínfima classe da 
sociedade – escravos, estrangeiros, proletários e desordeiros, vulgarmente 
conhecidos como capoeiras.  

Na defesa de uma solução para o problema, outro chefe de polícia do 
Império se reportaria às experiências de sucesso adotadas na França e em 
Portugal para defender a expulsão como forma de dar solução ao problema: 

Os legisladores portugueses e franceses cogitaram, acertadamente, 
acerca dos estrangeiros proletários e, por isso, aquele, no art. 259, e este, no 
art. 212, dos respectivos códigos penais, instatuíram que o estrangeiro 
legalmente declarado vadio e vagabundo seja posto à disposição do governo 
para fazê-lo sair do território do Estado. 

Algumas evidências empíricas da participação do imigrante, 
transformado em estrangeiro com o advento da República, em 1889, 
emergiam de estatísticas policiais que demonstravam, por exemplo, sua 
participação majoritária em determinados tipos de crime, com destaque para 
os crimes contra a propriedade,10 ou em contravenções como a vadiagem, 
considerada antessala do crime. Acrescentando-se, ainda, “desvios” 
tolerados como a prostituição.11  

                                                                                                                   
Portuguesa – séculos XIX e XX, org. Maria Beatriz Nizza da SILVA e outros, Lisboa: 
Fragmentos, 1993.  

9  Sobre o tema, ver Lená Medeiros de MENEZES. Os Indesejáveis. Crime, protesto e 
expulsão na Capital Federal (1890-1930), Rio de Janeiro, EdUERJ, 1996.  

10  Sobre crime e contravenção no Rio de Janeiro, no que diz respeito tanto aos delitos em si 
quanto às teorias explicativas circulantes, ver Evaristo de MORAES. Ensaios de 
Pathologia Social, vagabundagem, alcoolismo, prostituição, lenocínio, Rio de Janeiro: 
Leite Ribeiro & Maurillo, 1921.  

11  Sobre prostituição estrangeira e lenocínio, ver Lená Medeiros de MENEZES. Os 
estrangeiros e o comércio do prazer nas ruas do Rio (1890-1930), Rio de Janeiro, 
Ministério da Justiça, 1992; Margareth RAGO. Os prazeres da noite. Prostituição e 
códigos de sexualidade feminina em São Paulo (1890-1930), São Paulo, Paz e Terra, 1991 
e Luiz Carlos SOARES. Rameiras, ilhoas, polacas.  A prostituição no Rio de Janeiro do 
século XIX, Rio de Janeiro, Ática, 1992.  Com relação ao lenocínio, este só se tornou crime 
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Com a proclamação da República e o aquecimento do movimento 
operário, as discussões sobre a expulsão de estrangeiros voltaram à pauta 
política e a “necessidade” da manutenção da ordem através do combate ao 
estrangeiro tornou-se imperiosa quando o anarquismo irrompeu no país, 
considerado como “planta exótica” no Brasil. 

A imigração que nos tem procurado, com as vantagens 
verdadeiramente notáveis, nos tem trazido também, em grande quantidade, o 
estrangeiro estragado por todos os vícios, o criminoso perseguido pela 
justiça do seu país, o aventureiro capaz de todas as audácias. 

Além disso, o movimento que agora agita as nações européias, 
formulando como bandeira de combate a guerra contra o capital, contra os 
elementos conservadores da sociedade, já nos envia também os seus 
propagandistas, que se encarregam de acumular o combustível entre as 
classes menos abastadas para fazer as suas explosões.12 

As palavras do Chefe de Polícia do Distrito Federal, em 1890, seriam 
seguidas por seus sucessores, que utilizavam os exemplos dados por países 
como a Inglaterra (Aliew Act de 1848), Bélgica (Leis de 1865, 1871, 1874 e 
1884), França (Leis de 1832, 1834, 1839, 1848, 1849a além do Código 
Penal), Espanha (Lei de 1852), Dinamarca (Lei de 1875) e Itália (Lei de 
Segurança Pública), para defender a ineficiência do art. 400 do Código Penal 
Brasileiro (que previa a deportação por sentença judiciária, quando o 
estrangeiro reincidisse no crime de vagabundagem) e o art. 5º da lei de 4 de 
agosto de 1875, que instituía a deportação do estrangeiro que tivesse 
perpretado crime contra brasileiros em país estrangeiro, para defender a 
necessidade de lei incisiva que autorizasse o governo a expulsar estrangeiros.  

Todos os decretos que regulamentaram a expulsão ao longo da 
Primeira República (1889-1930) orientavam-se em uma dupla direção. Por 
um lado instituíam medidas mais rigorosas para a entrada no país (seleção a 
priori); por outro, relacionavam razões para a expulsão (seleção a 
posteriori). 

O primeiro decreto entrou em vigor em 1893, quando o país vivia 
período de estado de sítio por conta da Revolta da Armada, da qual haviam 
participado vários estrangeiros. Pelo decreto ficava proibida a entrada no 

                                                                                                                   
com o Código Penal de 1890, quando o chamado Tráfico de Brancas já era uma realidade 
no país.    

12  BRASIL. Relatório do Chefe de Polícia do Distrito federal, 1890/91, p. 3. Anexo ao 
Relatório do Ministério da Justiça e Negócios Interiores do mesmo ano. Observe-se que, 
segundo conceituação posteriormente adotada pela ONU, a expulsão distinguia-se da 
deportação, sendo a primeira destinada aos estrangeiros e a segunda aos nacionais.         
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Brasil de “estrangeiro mendigo, vagabundo, atacado de moléstia 
comprometedora da saúde pública” ou daquele que fosse “suspeito de 
atentado cometido fora do território nacional contra a vida, a saúde, a 
propriedade ou a fé pública”.13 

Com a volta à normalidade política, o decreto deixou de ser aplicado, 
mas muitas de suas disposições tornaram-se base para legislações 
posteriormente adotadas. Projeto datado de 1902 foi aprovado na Câmara, 
mas acabou engavetado no Senado. Em 7 de janeiro de 1907 entrou em vigor 
o decreto nº 1641, que vigoraria, com pequenas modificações, até o ano de 
1921, quando foi substituído por decreto mais rigoroso, que foi 
complementado por legislação específica de combate ao anarquismo. 

Considerado por muitos juristas como verdadeiro “arrastão” contra os 
estrangeiros indesejáveis, o decreto-lei de 1907 propiciou a expulsão de 
estrangeiros das mais diferentes nacionalidades e pelas mais variadas 
motivações, que incluíam das contravenções ao que, depois., seria 
caracterizado como “crime político”.  

Pelo decreto-lei de janeiro de 1907, podiam ser expulsos do Brasil:  

-“O estrangeiro que, por qualquer motivo compromete[sse] a 
Segurança Nacional ou a tranquilidade pública”;14  

- Os estrangeiros contra os quais existisse “a condenação ou processo 
por tribunais estrangeiros por crimes ou delitos de natureza comum”;  

- Os imigrantes condenados por tribunais brasileiros “por crimes ou 
delitos de natureza comum”;  

- Os que pudessem ser acusados da prática da vagabundagem ou da 
mendicidade e do lenocínio devidamente comprovados.15 

                                                 
13  BRASIL. Biblioteca Nacional, Coleção das Leis do Brasil de 1893, Decreto nº 1566, art. 

2º. Com relação à expulsão, podiam ser expulsos os que se tornassem “culpados de 
excitação ou perpretação de infrações contra a segurança e a tranqüilidade públicas”; os 
que “pela imprensa ou por outro meio” incitassem “a desobediência às leis e a revolta e 
guerra civil”, aqueles que excitassem “ódio ou atos de violência entre ou contra as diversas 
classes sociais, de modo perigoso à segurança ou à tranqüilidade públicas”; os que 
apresentassem conduta passível de comprometer a segurança da União ou dos Estados; os 
que incitassem “aos crimes contra a liberdade de trabalho”; os que, mesmo inseridos no 
mercado de trabalho, “por conta própria ou alheia”, procedessem de forma “a provocar ou 
aumentar o mal-estar público, ou a criar embaraços à tranquilidade e regularidade dos 
negócios e da vida social”. Idem, Decreto nº 1566, art. 4º. 

14  Idem, Coleção das Leis do Brasil de 1907, Decreto nº 1641, art. 1º. 
15  Idem, Decreto nº 1641, art. 2º. 
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A partir da entrada em vigor da lei de 1907, todos os estrangeiros 
presos e incursos em qualquer das disposições relativas à expulsão, eram 
submetidos a processos administrativos (por tramitarem na esfera do Poder 
Executivo), com base nos quais era emitida a portaria de expulsão, cabendo 
direito a habeas corpus, único momento em que o processo era encaminhado 
à Justiça. Esse instrumento, entretanto, dependia da interveniência de 
advogado, o que o tornava impossível para alguns.  

Com a lei, o Brasil ajustou-se ao que dispunha o Direito Internacional, 
segundo o qual o estrangeiro só podia ser expulso através de lei específica 
que regulamentasse a expulsão. Essa obrigatoriedade, porém, nem sempre 
foi observada, pois muitos estrangeiros foram expulsos sem serem 
processados, conforme comprova documentação existente no Arquivo 
Histórico do Itamarati, composta por ofícios confidenciais, sem numeração, 
que apenas enumeravam nomes de estrangeiros a serem expulsos, com 
pedidos de fornecimento de passaportes ao Ministério do Exterior.16     

Ainda que tenha sido considerado inconstitucional durante todo o 
tempo de sua vigência, o decreto foi responsável pela expulsão “legal” de 
centenas de estrangeiros. Sua inconstitucionalidade repousava no fato da 
Constituição de 1891, de inspiração liberal, garantir a igualdade de direitos 
para nacionais e estrangeiros “residentes” (art. 72). Dessa forma, a definição 
do tempo necessário para a definição do “estrangeiro residente” tornou-se 
crucial, permanecendo motivo de polêmicas até 1926, quando uma mudança 
na Constituição atribuiu ao Executivo o direito constitucional da expulsão de 
estrangeiros. 

O decreto de 1921, mais pormenorizado, surgiu no contexto do pós 
Primeira Guerra - o que explicava a preocupação com os mutilados – e nos 
enquadramentos de uma década de crise no modelo político adotado no país. 
A partir desse decreto, ficavam impedidos de entrar no Brasil o estrangeiro 
“mutilado, aleijado, cego, louco, mendigo, portador de moléstia incurável ou 
moléstia contagiosa grave”; daqueles que procurassem o país “para entregar-
se à prostituição” ou dos que tivessem mais de 60 anos, sem possuir renda 
que lhes permitisse a subsistência, além de todo e qualquer estrangeiros que 
pudesse ser considerado “perigoso à ordem pública”, em um momento no 
qual a “propaganda pelo ato” já fizera sua entrada no país, dando visibilidade 
às alas radicais do movimento anarquista e deixando um rastro de explosões 
a dinamite nas ruas.  

                                                 
16  BRASIL. Arquivo Histórico do Itamarati. Ofícios e Fichas Policiais, Lata 154, Maço 425.   
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No tocante à expulsão, o mesmo decreto estabelecia que podiam ser 
expulsos estrangeiros já expulsos de outro país ou considerados elementos 
perniciosos à ordem pública em seus países de origem; os autores de atos de 
violência dedicados a “impor qualquer seita religiosa ou política” por meios 
criminosos; indivíduos que, por conta de sua conduta, pudessem ser 
considerados nocivos à ordem pública ou à segurança nacional; os evadidos 
de outro país, condenados “por crime de homicídio, furto, roubo, bancarrota, 
falsidade, contrabando, estelionato, moeda falsa ou lenocínio”; os imigrantes 
já condenados no Brasil pelos mesmos crimes. 

Consagravam-se, dessa forma, dispositivos orientados para a 
imposição de políticas restritivas que punham fim efetivo às práticas liberais 
em termos de políticas imigratórias. Essas medidas acompanhavam 
tendências que se consagravam por todo mundo, nos anos de crise que 
caracterizaram o Entre Guerras, a partir das novas políticas adotadas pelos 
Estados Unidos em 1921 e em 1924 (United States Imigration Act ), 
incluindo-se a política de cotas de entrada. Essas seriam adotadas, no Brasil, 
a partir de 1934.17  

Com base nos decretos que regulamentaram a entrada e a expulsão de 
estrangeiros ao longo da Primeira República, centenas de estrangeiros foram 
impedidos de desembarcar e se fixar no Brasil e centenas e centenas de 
outros foram expulsos, legalmente ou não, do país. Vários deles, inclusive, 
estavam amparados pela legislação, servindo de exemplo indivíduos que 
estavam fixados no país desde a infância e imigrantes casados com 
brasileiras e pais de filhos brasileiros.  Na capital brasileira, em especial, a 
prática da expulsão transformou-se em verdadeira política de “limpeza 
urbana”, destinada a livrar a cidade - considerada vitrina do Brasil – de todo 
e qualquer estrangeiro que, por palavras ou ações, pudessem ser considerado 
“indesejável”, portanto, passível de ser colocado para fora do país.   

Em 1930, um movimento armado pôs fim à Primeira República, após 
um período de crise que se estendeu pela década de 1920. O período 
democrático, porém, seria breve, pois em 1937 um regime de força foi 
implantado com o advento do Estado Novo em 1937, que aprofundou a  
vigilância e controle sobre os estrangeiros. Já então havia passado o “perigo 
anarquista” e os comunistas transformaram-se nos alvos privilegiados da 
política de segurança nacional. Sobre esta fase da história política brasileira, 

                                                 
17  Para além dos decretos de 1921 (o que regulamentava a entrada e expulsão de estrangeiros 

e o que dava combate ao anarquismo), outras medidas foram ainda adotadas no sentido do 
controle e vigilância dos estrangeiros. Dentre elas, o decreto datado de 31 de dezembro de 
1924, que tornou obrigatório o transporte de todos os passageiros de 2ª e 3ª classes, 
desembarcados no Rio de Janeiro, para a Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores.  
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a expulsão de Olga Benário, companheira de Luís Carlos Prestes, enviada 
para a Alemanha nazista, onde terminou seus dias em um campo de 
concentração, transformou-se em exemplo paradigmático de algumas 
práticas adotadas com relação aos estrangeiros que pudessem ser 
qualificados como perigosos.   
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A PRESENÇA DO IMIGRANTE GALEGO  

Ao longo do período da imigração de massas, entre os anos de 1880 e 
1930, as cidades do Rio de Janeiro e de Buenos Aires, foram receptoras de 
um importante fluxo imigratório procedente do Estado espanhol. Apesar das 
fontes estatísticas indicarem unicamente a nacionalidade do estrangeiro, 
muitos estudos, direcionados para as origens regionais dos imigrantes, 
constataram que os espanhóis que desembarcavam nessas duas capitais (na 
época, Rio de Janeiro, então capital do Brasil) eram, majoritariamente, de 
origem galega2. 

                                                 
1  Este artigo é resultado do estudo preliminar do projeto financiado pelo CNPQ “A 

imigração galega no Rio de Janeiro e em Buenos Aires (1880-1930): associativismo, 
trajetória socioprofissional e cidade”.  

2  Para o caso dos  espanhóis na capital argentina, vid. MOYA, José C. Primos y extranjeros. 
La inmigración española en Buenos Aires, 1850-1930. Buenos Aires: Emecé, 2004.  Para 
o caso dos galego, o estudo de NÚÑEZ SEIXAS. Xosé Manoel.  Un panorama social da 
inmigración galega en Bos Aires, 1750-1930. In: FARÍAS, Ruy (coord), Bos Aires galega, 
Gallega Inmigración, pasado y presente. Buenos Aires: Comisión para la Preservación del 
Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2007, p.47-70. Para o caso 
dos espanhóis no Rio de Janeiro, SARMIENTO, Érica. O outro rio: a emigración galega a 
Río de Xaneiro. Santa Comba/Santiago de Compostela: 3C3 editores, 2006.ZAMORANO 
BLANCO, Victor D. De agentes del progreso a elementos del desorden: inmigrantes 
españoles y exclusión social en Río de Janeiro (1880-1930. Tese de doutorado  
apresentada na Faculdade de História, Universidad de Salamanca, 2010.Alguns trabalhos 
mais antigos que podem contribuir com dados quantitativos, GUIMARÃES, Lúcia 
Paschoal. Espanhóis no Rio de Janeiro(1880-1914).Contribuição à historiografia 
brasileira. Tese de concurso à livre docência de Historiografia apresentada ao Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, 
1988. Os imigrantes galegos em Buenos Aires, grupo majoritário do Estado espanhol, 
também tiveram forte presença no setor terciário. Sobre essa temática há variedade de 
bibliografia, entre as mais recentes FARÍAS, Ruy Gonzalo. Bos Aires galega. A Coruña: 
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Na sociedade carioca, os espanhóis representavam o terceiro grupo 
imigratório mais importante, depois dos portugueses e italianos. Já no caso 
da capital Argentina, segundo as estatísticas, entre os anos de 1878 e 1927, 
46,2% das entradas de passageiros procediam da Itália e 32,88% da Espanha. 
Durante o primeiro quartel do século XX, os galegos constituíam arredor de 
50-55% do contingente de espanhóis residentes em Buenos Aires. Eles 
compartilhavam espaços sociais e profissionais com outros coletivos e 
participavam do processo de modernização carioca e porteño. 

A imigração galega se caracteriza principalmente por sua 
concentração nas áreas urbanas. Apesar de buscar as cidades na experiência 
imigratória, a imensa maioria dos galegos que se dirigiu a Buenos Aires e 
Rio de Janeiro era de origem camponesa. Conforme analisa Núñez Seixas, os 
galegos não só eram numerosos em Buenos Aires, como a sua presença se 
faziam notar na sociedade:  

Además de ser el grupo mayoritario entre los españoles residentes em 
Buenos Aires, los inmigrantes galaicos desempeñaban toda una serie de 
ocupaciones en el sector terciário urbano de gran exposición al público (...) 
abundan los comerciantes y hoteleros, los almaceneros, los dependientes de 
comercio3  

A forte presença dos galegos instigou o imaginário argentino. O 
sentido pejorativo utilizado pela população nativa em relação ao uso da 
palavra galego parece remontar desde os períodos coloniais, quando a 
imagem do imigrante já era depreciada nas novelas, literatura e nos teatros 
castelhanos. No teatro, a figura do mucamo ou criado, associada ao 
imigrante galego, era a mais freqüente. No século XX, os estereótipos foram 
reforçados. O termo “galego” estava associado a indivíduo preguiçoso, sujo 
e de inteligência tosca. Mesmo ocupando posições econômicas importantes, 
os estereótipos do galego bruto e sem cultura já estavam enraizados na 
sociedade argentina4  

                                                                                                                   
Toxosoutos, 2010. Outras informações podemos encontrar em NÚÑEZ SEIXAS, Xosé 
Manoel (Ed.) La Galicia austral. La inmigración gallega en la Argentina,.Buenos Aires: 
Editorial Biblos, 2001.  

3  Xosé Manoel Núñez Seixas, Un panorama social da inmigración galega en Bos Aires, 
1750-1930. In: FARÍAS, Ruy (coord), Bos Aires galega, Gallega Inmigración, pasado y 
presente. Buenos Aires: Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2007, p.35.  

4  Xosé Manoel Núñez Seixas, Algunhas notas sobre la imagen social de los inmigrantes 
gallegos en la Argentina,  Estudios Migratorios Latinoamericanos, ano 14, nº 42, 1999, 
70-80.  
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Algo similar acontece no Rio de Janeiro. Aqui, os galegos também 
conheciam a imagem que os cariocas tinham deles. Quando a Junta Diretiva 
do Centro Galego do Rio de Janeiro propôs, no ano de 1903, publicar seu 
primeiro jornal, titulado El Correo Gallego, uma das preocupações dos 
diretivos era ilustrar el nombre “gallego” en el Brasil, que mucho lo 
necesita. 

Como sabeis Sres. Directores, en casi todas las localidades en que el 
elemento gallego es grande, no se limita á tener una sociedad recreativa, 
tienen también un periódico que trata no solamente de los intereses gallegos 
de las respectivas localidades sino de Galicia y e de España en general. 
Sabeis perfectamente que en Rio de Janeiro la palabra “gallego” es sinónimo 
de insulto, de estigma y si bien es verdad que el Centro Gallego ya ha 
demostrado que no puede ser insulto el ser “gallego” al contrario que 
sintetiza el trabajo la honradez y la constancia en todos las acciones justas y 
nobles, no es menos verdad también que es muy necesario hacer una 
propaganda firme, perseverante, enérgica para hacer acreditar á este medio 
adverso que Galicia sabe dar al mundo no solamente hombres trabajadores 
como también cultores de la ciencia que se han distinguido universalmente 
en todos los ramos del saber humano5. 

Essa era a forma como a colônia galega do Rio de Janeiro se sentia 
observada e qualificada pelos brasileiros. Um emigrante trabalhador, mas sem 
projeção sócia. Era uma ofensa que a colônia não fosse reconhecida por 
qualidades que não fosse somente a de árduos trabalhadores. A imagem é, em 
certa medida, parecida a dos galegos na Argentina; diferencia-se pelo fato de 
que a emigração majoritária dos oriundos da Galiza sobre a espanhola na 
sociedade argentina foi criando um estereótipo que qualificava os espanhóis de 
uma forma geral e, no Brasil, houve uma troca de nacionalidade: os 
portugueses - que eram os emigrantes mais numerosos e mais antigos - é que 
eram os galegos. Além disso, o português não era visto como preguiçoso. O 
conceito de trabalhador podia ter duas interpretações, a positiva - o imigrante 
símbolo do esforço - e a negativa - o imigrante que se aproveita dos nativos e 
que faz do trabalho desonesto um meio para alcançar sua ascensão 
socioeconômica. Quando os sócios do Centro Galego utilizam a expressão 
“ser galego”, não devemos interpretá-la como destinada somente à 
coletividade galega. A nacionalidade e a palavra se confundem em diferentes 
contextos e significados: entre “ser galego” da Galiza, “ser galego” de 
Portugal. 

                                                 
5  O grifo é da autora. Arquivo do Hospital Espanhol do Rio de Janeiro (AHERJ). Ata do dia 

17 de outubro de 1903, Centro Galego, Libro de Actas, aniversário ano de 1902.  
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A construção dos estereótipos não se faz de um dia para o outro, e ,no 
começo do século XX, o grupo imigratório de maior contato com a 
população carioca (em número e em tempo) eram os portugueses. Os 
portugueses e os galegos representavam, sem dúvida, um importante 
contingente imigratório com características muito similares que poderiam 
perfeitamente homogeneizá-los frente aos olhos dos nacionais.  

Analisando desde a perspectiva do mercado profissional e do 
contingente emigratório que habitava o Rio de Janeiro do final do século 
XIX/começo do século XX encontramos os portugueses ocupando 
majoritariamente o ramo do pequeno comércio e de hotelaria e sendo o 
grupo de emigrante mais numeroso da sociedade carioca. Os portugueses 
residentes na capital distribuíam-se pelas paróquias de São José, Santa Rita e 
Santana, além da Candelária e os espanhóis/galegos também se espalhavam 
pelas áreas mais centrais destacando-se nas freguesias de São José, Santa 
Rita e Santo Antonio. Ambos emigrantes se concentravam nas zonas das 
habitações coletivas, convivendo diretamente com as classes nacionais mais 
pobres, formadas por libertos e migrantes de outras regiões brasileiras. Isso 
significa que em muitos aspectos do cotidiano carioca, onde já estavam 
estabelecidos os portugueses, se aglomeraram também os galegos, e perante 
os olhos dos nacionais de alguma maneira esse fator deve ter influenciado. 

Um exemplo ilustrativo foi o do escritor brasileiro Aluízio de 
Azevedo que foi cônsul da cidade de Vigo no ano de 1896. Ele refletiu nas 
suas cartas e/ou nos seus relatos de memória de viagem uma imagem dos 
camponeses galegos que correspondia a de um povo inculto, ignorante e 
sujo, com tendências amorais (abundância de filhos ilegítimos, 
permissividade em matéria sexual) imcomprensíveis para o habitante de uma 
grande cidade cosmopolita6 .As mesmas qualificações eram utilizadas no 
Rio de Janeiro em relação aos emigrantes portugueses. A ocupação 
profissional dos imigrantes, suas características culturais e sua forma de 
comportamento, em resumo, a sua inserção sócio-profissional, construiu 
imagens que estavam vinculadas ao processo de mudanças políticas e 
culturais pelas quais passava a sociedade brasileira e argentina neste período 
histórico. 

Quanto ao apoio assistencialista, ele não era nenhuma novidade nos 
países com altos índices de emigração. Uma vez os imigrantes passavam a 
ser um grupo numeroso e conquistavam importantes privilégios na 

                                                 
6  Xosé Manoel Núñez Seixas, O inmigrante imaxinario. O inmigrante imaxinario. 

Estereotipos, identidades e representacións dos galegos na Arxentina (1880-1940). 
Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2002, p.60. 
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sociedade, tendiam a se unir em associações com fins assistencialistas ou 
culturais, como uma forma de unir seus valores e tradições, dar apoio 
econômico tanto no país de origem como no de acolhida.  

No caso de Buenos Aires, se bem é certo que o associativismo galego 
conta com alguns precedentes desde o período colonial (em 1787 foi criada, 
com fins religiosos e assistencialistas, a Real Congregación de Naturales y 
Originarios del Reino de Galicia), o surgimento das sociedades galegas é 
um fenômeno que coincide com o início da imigração de massas, 
correspondendo às últimas décadas do século XIX. Em 1879, foi fundado em 
Buenos Aires o primeiro centro galego da Argentina, desaparecendo, 
precocemente, no ano de 1892. Mais de uma década depois, coincidindo 
com a Grande Imigração e a Primeira Guerra Mundial, surgiu o Centro 
Gallego de Buenos Aires, no ano de 1907. Após se consolidar como um 
Centro beneficente e mutualista, a instituição cresceu de forma acelerada, 
incrementando, consideravelmente, o seu número de sócios e passando a ser 
a maior sociedade mutualista da Argentina e da América española7.  

O número de associações cresceu na sociedade porteña em ritmo 
frenético, florescendo as sociedades de tipo regional e, particularmente, as 
microterritoriais. Estas reproduziam os âmbitos territoriais de relação e 
interação social de seus lugares de origem, reproduzindo um conjunto de 
freguesias ou até mesmo uma única freguesia. Calcula-se que, entre 1904 y 
1936, existiram ao redor de 327 sociedades microterritoriais. O imigrante 
recém chegado na Argentina procurava os seus patrícios, na tentativa de 
construir espaços de sociabilidade e ócio e, assim, fundar ou se associar às 
instituições municipais ou paroquiais (freguesias). Desde os primeiros 
decênios do século XX, estas sociedades não só objetivavam o socorro 
mútuo, a beneficência e o ócio, como também levavam a cabo ações no país 
de origem. Muitas associações estimularam e financiaram iniciativas 
voltadas para a educação, recebendo, por isso, o nome de sociedades de 
instrucción.8Paralelamente às instituições de caráter associativo, surgiu a 

                                                 
7  Os 400 socios de 1910, se transformaron em 27.237 no período de 1929 a 1930. No 

período de 1961 a1962, a instituição atingiu o número de 104.855 socios.  
8  Calculam-se em 235 o número de escolas financiadas pelas sociedades de instrução 

americanas. Dentre esse total, 186 foram construídas ou reformadas especificamente para 
fins acadêmicos. Vid. Xosé Manoel Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos. O 
influxo sociopolítico da emigración transoceánica en Galicia (1900-1930). Vigo: Xerais, 
1998; CAGIAO VILA, Pilar. A vida cotia dos emigrantes galegos em América. In: Pilar 
Cagiao Vila (Compiladora), Galegos en Amércia e americanos en Galicia. Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 1999, p.115-35. CAGIAO VILA, Pilar & PEÑA 
SAAVEDRA, Vicente (Comisariado). Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración 
– Asociacionismo gallego en la emigración, [Santiago de Compostela]: Consello da 
Cultura Galega, 2008. Sobre a obra sócio-educativa dos imigrantes galegos na América e 
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imprensa espanhola, destinada ao público peninsular e, posteriormente, o 
periódico El Gallego, a serviço do Centro Gallego de Buenos Aires9.  

Conhecido e muito estudado pela historiografia contemporânea, o 
associativismo galego em Buenos Aires gerou uma forte rede de 
solidariedade que incetivava a circulação de idéias, através dos periódicos, e 
também o envio de remessas para a sociedade de origem. Um dos fenômenos 
que caracterizaram o associativismo galego em Buenos Aires foi a 
proliferação de associações étnicas a nível microterritorial. Essas associações 
reproduziam o espaço de sociabilidade de origem e o sentimento de pátria, 
vinculado ao local de nascimento, que podia ser um município, uma 
freguesia ou até mesmo unidades tão pequenas como as aldeias Só como 
exemplo, durante o primeiro terço do século XX, fundaram-se 225 escolas 
primárias nas freguesias e aldeias da Galícia graças ao financiamento das 
associações. A sobrevivência dessas solidariedades locais e o alto índice de 
retornos, seja definitivo ou por curta estada, foram fatores que ajudaram a 
manter os imigrantes vinculados ao seu local de origem. Muitos imigrantes 
exerceram papel fundamental na educação local do campesinato através das 
sociedades de instrução. Eles alegavam que a instrução era importante para 
romper os elos da escravidão da ignorância, fruto de uma Galiza estagnada e 
pouco instruída10.  

Duas décadas depois da fundação do Centro Galego de Buenos Aires, 
nascia, no ano de 1899, o Centro Galego do Rio de Janeiro. Tal como 
sucedeu no caso argentino, muitos dos seus líderes já pertenciam a 
Beneficência Espanhola, fundada em 1859. Notemos que as datas da 
formação do associativismo galego/espanhol foram bem próximas em ambas 
as cidades.  

No caso do Rio de Janeiro, além do Centro Galego, foram 
confirmadas a existencia de pelo menos 11 sociedades microterritoriais 
galegas11. Incrivelmente, as atas ou qualquer outro tipo de documentação 
                                                                                                                   

na sociedade de origem, ver o  clássico PEÑA SAAVEDRA, Vicente. Éxodo, 
organización comunitaria e intervención escolar. La impronta socio-educativa de la 
emigración transoceánica en Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1991, 2 
vols. 

9   Nadia Andrea de Cristóforis, Bajo la Cruz del Sur: gallegos y asturianos en Buenos Aires 
(1820-1870). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de La Maza, 2009.  

10  Xosé Manoel Núñez Seixas, Emigrantes, caciques e indianos. Vigo: Edicións Xerais, 
1998. 

11  Segundo o Boletín del Consejo Superior de Emigración, as sociedades microterritoriais 
galegas no Rio de Janeiro são Sociedad Aurora del Porvenir (concelho de Tomiño), 
Sociedad Hijos de la Picoña (Salceda de Caselas), Sociedad Hijos del Distrito de Arbo, 
Sociedad Hijos de Rubiós (As Neves), Sociedad La Paz de los Tres Rivartemes (As 
Neves), Sociedad Pro Santa Bárbara, Sociedad Protectora Hijos de la P. de Cabeiras 
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referente a estas associações desaparaceram. Com execção de uma: Aurora 
del porvenir. Registrou-se no ano de 1912, com sede na Rua Voluntários da 
Pátria, bairro de Botafogo, com o fim de “construir patrimonio para fundar 
em Tomiño, provincia de Pontevedra, Espanha, escola prática onde possam 
gratuitamente receber instrução moral e intelectual12”.  

Dessa forma, percebemos que o imigrante, considerado ora como um 
elemento civilizador, ora a “flor exótica” que contaminava a clase operária 
brasileira com teroias anarquistas, passava a ser, na sua sociedade de origem, 
o elemento modernizador. Os “brasileiros” da Aurora de Porvenir, como são 
chamado os imigrantes galegos do Brasil, construíram uma importante 
escola que simbolizá a tentativa de modernização e democratização. No seu 
programa incluía-se a laicização da educação, a renovação e a inovação do 
sistema educativo mediante práticas intuitivas que estimulassem a 
aprendizagem do aluno13.  

Ao contrario de Buenos Aires, é muito inferior o número de 
associações galegas no Rio de Janeiro, seja qual for o seu âmbito territorial, 
e consequentemente a imprensa étnica e a contribuição à sociedade de 
origem. Uma das hipóteses, segundo Avelina Gallego, para a coletividade 
espanhola no Brasil , de forma geral, é que esta, ao contrário dos italianos, 
não contava com um intelectual orgânico e com uma política emigratória que 
via a emigração como um fator positivo, como um mercado nacional no 
exterior. Seguindo a autora, a emigração espanhola carece de relatórios, 
crônicas de viagem de autoridades espanholas, artigos na imprensa que 
relatasse a vida da colônia no Brasil, ademais de contar com uma política 
que enfatizava as emigrações para as colônias espanholas (Cuba, Argentina, 
Uruguai) e que estava impregnada por uma mentalidade anti-emigração14. 
Mesmo que, em parte, essas hipóteses se confirmem, ainda existe uma 
lacuna sobre o assunto, até mesmo porque, como mencionado anteriomente, 
o material das associações desapareceram.  

                                                                                                                   
(Arbo) (Fundos do Arquivo da Emigración Galega, Santiago de Compostela). Além dessas 
sociedades, o Arquivo da Emigración de Santiago de Compostela ofereceu-nos outros 
nomes que não constavam na citada lista do Boletin Superior de Emigración, tais como o 
Centro del Distrito de Caselas (Salcedas de Caselas), Sociedad de Socorros Mútuos, 
Educación y Progreso Vidense (As Neves) e Hijos de Redondela. Infelizmente, só 
conseguimos encontrar as atas e o resgistro da Aurora del Porvenir.  

12  Arquivo Nacional. 1º Ofício de Registro de títulos e documentos do Rio de Janeiro. 
Registro de Sociedades Civis, n. 563. 

13  JORGE, Natalia. As Escolas indianas en Tomiño. Site http://pdf.depontevedra.es/ 
ga/107/zMIzuueJVV.pdf, acesso no dia 21/06/2012. 

14  Avelina Martínez Gallego, Espanhóis. São Paulo: CEM, 1995, p.58. 
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Outra questão que deve ser mencionada é que diferentemente do 
Centro Galego do de Buenos Aires, o do Rio de Janeiro fechou as suas 
portas depois de 40 anos de existência. Um dos problemas enfrentados junto 
às autoridades brasileiras, e entre os seus próprios sócios, foi a questão da 
“diretoria vermelha’. As divergências internas entre seus membros, 
formados pela ala “azañista” (os de esquerdas) e pela ala dos nacionalistas 
foram parar nas mãos da polícia de Getúlio Vargas. Era demasiado perigo so 
em um país estrangeiro, com um regime de ditadura, manter posições 
declaradamente esquerdistas. O final foi trágico: fecharam o Centro Galego 
em 1943. 

Na Argentina, a liderança étnica, através da projeção social dos líderes 
nas associações mutualistas, junto com as redes sociais, era a via de entrada 
para a participação política dos espanhóis nesse país, além de abrir 
possibilidades de ascensão social tanto na sociedade receptora como na de 
origem15 . A coletividade galega aí tinha uma parcela significativa de 
representatividade: era o grupo regional mais representativo na Associación 
Española de Socorros Mutuos. Pelo menos até 1925 estiveram sempre acima 
do 40% do total de sócios de origem espanhola16.  

Quanto aos discursos da associações étnicas devemos analisá-los 
cautelosamente. As frases dotadas de patriotismo era algo normal em 
qualquer associação. Havia que apelar ao sentimento de identidade e de 
coletividade para unir um grupo em torno de um mesmo ideal. Mas em que 
medida essas instituições do começo do século XX conseguiram alcançar a 
massa de galegos ambulantes, caixeiros, camareiros, que viviam dispersos 
pelo centro do Rio, buscando dia-a-dia um lugar ao sol? Teriam esses 
emigrantes realmente conhecimento, dinheiro, ou tempo, depois de longas 
jornadas de trabalho, para se dedicarem a uma associação como o Centro 
Espanhol? Sabiam realmente da existência dele? Dentro dos discursos 
podem estar algumas respostas: “Nuestro nombre, nuestro prestigio y 
nuestra influencia”, “los que tienen siempre el alma, el esfuerzo, el bolsillo, 
¿porque no decirlo? - ya que tanto cuenta el bolsillo en estos tiempos- a la 
disposición de toda obra española”. Primeiramente, está claro, que nessa 
época já havia uma coletividade galega numerosa e formada por indivíduos 
que alcançaram um poder econômico e que estavam desejando um 
reconhecimento social. Um dos degraus para chegar a essa ascensão social 
                                                 
15  Maria Liliana Da Orden, “La inmigración gallega en Mar del Plata: trabajo, movilidad y 

relaciones personales”. In: Xosé Manoel Núnez Seixas (ed.), La Galicia Austral. La 
inmigración gallega en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2001, p.171. 

16  Alejandro E. Fernández, “Los gallegos dentro de la colectividad y las asociaciones 
españolas en el primer tercio del siglo XX”. In: Xosé Manuel Nuñez Seixas (ed)., La 
Galicia austral, Op.Cit., p.144. 
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era através das associações. Os membros da diretoria ganhavam uma 
visibilidade tanto dentro do coletivo galego como na sociedade brasileira. 
Poderiam perfeitamente utilizar as necessidades dos seus patrícios em prol 
de interesses individuais. Como esclarece Fernando Devoto: 

El problema del asociacionismo de los inmigrantes no se resuelve 
indagando solamente las necesidades y aspiraciones de los migrantes. Hay 
que detenerse también en aquellos de los grupos dirigentes. Éstos fueron los 
que crearon muchas de las instituciones centrales y al hacerlo perseguían 
propósitos que en parte eran semejantes y en parte eran diferentes de los 
mismos anónimos inmigrantes. El prestigio social que daba el título de 
presidente de una de estas entidades, o incluso de miembro de su comisión 
directiva, las posibilidades de interacción con las autoridades consulares del 
país de origen que brindaban, la visibilidad en los actos públicos que se 
hacían en el radio de acción de las mismas constituían reconocimientos 
ambicionados, aunque nos puedan parecer modestos y a veces un poco 
patéticos17.  

O historiador Núñez Seixas aborda a questão dos tipos de lideranças 
étnicas utilizadas para os galegos em América, como a liderança interna e a 
de projeção. A primeira consiste em um tipo de liderança que nasce dentro 
do grupo étnico e se desenvolve dentro dele, a partir de indivíduos que, 
teoricamente chegam ao continente americano em uma situação 
relativamente parecida (por exemplo, filhos de camponeses que chegam sem 
recursos) e que, graças a sua ascensão social e o seu trabalho de porta-vozes 
do grupo se convertem tanto em seus representantes como em seus 
defensores mediante o exterior. A segunda, a liderança de projeção refere –
se àqueles indivíduos surgidos do grupo étnico, que adquirem uma audiência 
superior ao do grupo que são identificados e que, de fato, se movimentam às 
margens dele, ou simplesmente mantêm uma vinculação fraca ou um 
envolvimento meramente simbólico18. 

Um caso bastante representativo de indivíduos de projeção dentro da 
coletividade espanhola/galega e da brasileira foi o do imigrante galego José 
Hermida Pazos (Pontecaldelas), dono das fábricas de óticas. Tanto ele, como 
o seu sócio e chefe, o português José Maria dos Reis, atuaram ativamente 
nos cargos de diretoria nos Hospitais de ambos os seus países no Rio de 

                                                 
17  Fernando Devoto, Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana, 2003, p.245. 
18  Xosé Manoel Núnez Seixas, “Liderazgo étnico en comunidades emigrantes:  algunas 

reflexiones”. In: Nicolás Sánchez Albornoz e Moisés Llordén (comp.), Migraciones 
iberoamericanas. Reflexiones sobre economía, política y sociedad. Asturias, Fundación 
Archivo de Indianos, Columbres, 2003, p. 355-356. 
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Janeiro, participaram em associações brasileiras ligadas à indústria, além de 
pertencerem à irmandades religiosas. Os dois foram corretores jubilados da 
Ordem Terceira de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte. As suas 
oficinas, situadas na Rua Buenos Aires nºs 63, 65, 67, 69 e 71 encontravam-
se instaladas em prédios pertencentes à referida Ordem. Essas irmandades 
desempenhavam diversos papéis ligados à execução e fiscalização de 
ofícios, além de funcionarem como bancos e defenderem os interesses de 
diversas corporações de ofícios (Pita Freitas, 1986: 49). Outra irmandade, A 
Nossa Senhora do Monte do Carmo, da qual também fazia parte José Maria 
e José Hermida, acolheu ao xallense Francisco Mouro Castro. Nos seus 
documentos pessoais, encontramos uma espécie de diploma, do ano de 1916, 
onde um jovem Francisco, aos seus 26 anos de idade, pagava uma quantia de 
305$000 réis para poder fazer parte do noviciado. Uma cota que nem todos 
podiam ou estavam interessados em pagar19. Quando a situação econômica 
era favorecedora não bastava somente em se inscrever nas associações 
espanholas, era necessário integrar-se também na elite brasileira. No caso de 
José Hermida Pazos estamos diante de um emigrante de um concelho e uma 
zona pontevedresa de importante emigração à Rio de Janeiro, como pode ser 
Pontecaldelas e os municípios vizinhos, como Cotobade. A projeção social 
desse emigrante, um industrial que fazia parte dos círculos intelectuais 
brasileiros, seguramente foi um ponto de apoio importante para a instituição 
espanhola que contava com um personagem ilustre que transpassava os 
círculos galegos e que gozava de prestígio na sociedade carioca. Esses 
imigrantes pioneiros podiam contribuir com recursos econômicos para a 
instituição, ademais de ajudar na inserção socioprofissional de patrícios 
recém-chegados e apoiar àqueles que haviam conseguido ascender 
economicamente, mas que buscavam também uma projeção social na 
sociedade carioca. A imagem do imigrante não é somente uma percepção, 
um estereótipo, construído pelos discursos ou pelo imaginário, ela representa 
a história e a memória dessas cidades.  
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MIGRAÇÃO E TERRITÓRIO GUARANI - ESPAÇO 
DE IDENTIDADE E ARENA DE DISPUTAS 

 
 

Luiz C. Borges1 

 

 

1.  História e processos socioculturais 

Os Guarani2, um grupo da família lingüística Tupi-Guarani (Tronco 
Tupi), vem mantendo contatos intensos com representantes da sociedade 
envolvente desde o século XVI, tendo sido submetido a processos de 
conversão ao cristianismo e, por conseguinte, ao modo de produção e 
civilização das nações colonizadoras europeias. A relevância dos povos 
guarani vem acentuando-se, especialmente devido ao reconhecimento de que 
eles representam um exemplo de resistência e adaptação física e étnica, além 
disso, são detentores de um rico patrimônio, notadamente no campo 
filosófico e astronômico.  

Esclarecemos que, ao nos referimos aos Guarani, reportamo-nos a 
uma unidade imaginária desse povo, entendido como um conjunto 
linguístico-cultural que historicamente se constituiu a partir do 
desmembramento, e posterior dispersão, de um grupo originário, o Proto-
Tupi. Referindo-nos ao Guarani Mbyá, indicamos especificamente um dos 
subgrupos guarani (o qual, junto com os Kayova ou Pai-Tavyterã, e os 
Nhandeva ou Xiripá ou, ainda, Ava-Xiripá, formam a grande nação 
Guarani).  

                                                 
1  Doutor em Linguística. Pesquisador titular do Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(MAST), e profesor do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio 
(convênio UNIRIO/MAST). Integra o grupo de pesquisa do Nucleas/Uerj. 
lcborges@mast.br 

2  O termo genérico Guarani refere-se a uma diversidade de aldeamentos que se espalham 
pela América do Sul (Argentina, Brasil, Paraguai), com exo e autodenominações 
específicas. A população geral é estimada em cerca de 98.000 indivíduos, sendo que, no 
Brasil, totalizam perto de 51.000 (em dados de 2008, de acordo com a Funasa/Funai, 
disponíveis em www.pib.socioambiental.org/pt/c/quadro-geral, acessado em 23 fev. 2012).  
No Brasil, são encontrados em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Pará.  



1555 

No Brasil, os Guarani distribuem-se irregularmente (em termos 
populacionais e número de aldeias) pelos estados do sul, sudeste e centro-
oeste, totalizando uma população de cerca de 51.000 indivíduos. Apesar de 
severas crises, em algumas regiões, devido a conflitos com os nacionais, 
especialmente no que tange à posse e exploração da terra, como acontece 
com os Guarani Kayová3, em geral o povo Guarani mantém em bom nível as 
suas condições de existência, apresentando um ritmo regular de crescimento 
populacional, apontando para uma condição que garante sua sobrevivência 
física e cultural. 

Em relação aos fundamentos culturais e ideológicos que sustentam e 
justificam seu modo de ser, devemos considerar que o processo enunciativo, 
a produção e a transmissão e manutenção de saberes, de organização e regras 
sociais, e igualmente dos processos e formas produtivos, se realizam 
prioritariamente no domínio do mito. Na sociedade Guarani, o mito funciona 
como um discurso ou mito fundador (Borges, 1999; Chauí, 2000; Orlandi, 
2003), pois se apresenta como aquele em que a voz da imemorialidade, ou da 
ancestralidade, dimensionada em e por um tempo originário, se faz 
ouvir/agir através de um narrador que representa a voz da instituição ou do 
imaginário social instituinte.  

Se considerarmos, com Castoriadis (1992), que toda sociedade cria, 
para si mesma e consubstancial ao seu modo próprio de ser, um tempo que 
lhe é próprio e que lhe confere a sua especificidade no conjunto das demais 
sociedades, compreenderemos a razão pela qual os Guarani, em sua 
autorrepresentação, são o seu passado, pois organizam seu modo de ser/viver 
a partir da recordação das ‘belas palavras’ e da ‘bela morada’ de Nhamandu. 
Esta condição metafísico-existencial pode ser deduzida tanto dos relatos 
míticos, quanto das declarações dos Guarani, como, por exemplo: “assim, 
farei correr o fluxo das Belas Palavras/para você, que se lembrará de mim”; 
“eis porque você, que vai morar sobre a terra,/tenha lembrança da minha 
bela morada” (Clastres, 1990: 113).  

Em virtude disso, encontramos na cosmologia guarani um conjunto 
multidimensional de relações antinômicas, a partir das quais é possível 
depreender de que modo se configuram, integrada ou isoladamente, algumas 
das relações que eles mantêm entre seu modo de ser e o universo. A 

                                                 
3  Autodenominados Paí-tavyterã [‘aqueles seres sagrados que habitarão o centro da terra], os 

Kayová encontram-se distribuídos entre parte do pantanal do Paraguai, norte da Argentina, 
sul da Bolívia e parte no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Este subgrupo Guarani ficou 
bastante conhecido em razão dos contínuos conflitos com fazendeiros, de que têm 
resultado um histórico de massacres que os levou a adotar o suicídio, como resposta à 
situação sócio-político-econômica em que vivem. 
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dicotomia sagrado/profano opera como mito ou discurso fundador, uma vez 
que é sobre ela que a vida guarani, em sua totalidade, se constitui e encontra 
sua razão de ser. Assim, para esse povo, a terra (ente histórico-geográfico) 
representa o lugar da infelicidade e das cópias imperfeitas, ao passo que a 
Terra Sem Males é a sua verdadeira morada. O que leva a considerar os 
Guarani ontologicamente como seres cosmocêntricos, para os quais o 
cosmos (a morada dos deuses e homens verdadeiros) é o locus da verdade.  

Assim, o que mais se evidencia da concepção metafísica do mundo 
guarani é essa marca de uma disjunção tanto geográfica, quanto histórica o 
que leva a considerar que o espaço vivencial desse grupo resulta de um 
descompasso tempo-espacial, ou em um presente fora dos eixos4.  

Com isso em mente, o foco deste trabalho consiste em tecer 
considerações acerca das migrações guarani no territorio brasileiro, 
buscando compreender, a partir da cosmovisão guarani - pela qual esse 
grupo étnico é induzido a manter-se em permanente deslocamento territorial 
em busca da Terra Sem Males -, algunas das tensões que a sua noção e 
prática de territorialidade produz. Para tanto, consideraremos variáveis tais 
como o contatos e as fricções interculturais, o jogo das identidades face a 
outros subgrupos guarani e à sociedade envolvente; e as relações econômico-
sociais dissimétricas entre os Guarani e segmentos da sociedade majoritária. 
Neste aspecto, um conceito de suma importância é o oguatá porã ou 
caminhar sagrado, e o que ele representa para a história dos Guarani no 
Brasil. De maneira mais simples, o oguatá porã consiste em um excelente 
exemplo de migração movida por razões que não são – ainda que modo 
relativizado - nem territoriais, nem expansionistas, mas que se sustentam em 
uma concepção de mundo5 e como efeito discursivo da tradição.  

A territorialidade guaraní também está reportada à dualidade fundante 
de sua sociedade, pois ela possui uma dimensão aqui-e-agora e uma 
dimensão cósmico-religiosa que não é isenta de tensões e disputas. No 
entanto, a despeito de sua motivação, a territorialidade guarani, 
especialmente nas condições históricas da contemporaneidade, é uma fonte 
de constantes conflitos territoriais, devido à intersecção entre seus territórios 
e os de empreendimentos econômicos. Em geral, essas relações encontram-
se mediadas e tensionadas, no campo sociopolítico e cultural, por uma rede 
                                                 
4  Essa mesma disjunção temporal e sócio-cultural opera na relação que os Guarani 

estabelecem com os outros (os diferentes ou não-guarani). 
5  O relativizado significa que, do ponto de vista da ideologia Guarani, seu deslocamento 

territorial não é motivado por razões histórica e/ou econômicas, mas religiosas. 
Obviamente que, ainda que o componente metafísico esteja presente, o elemento histórico 
e as pressões relativas às forças produtivas exercem, como substrato, sua influência no 
oguatá porã. 
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de discursos na qual aos índios – em geral representados como uma entidade 
genérica e supraétnica – desempenham um papel histórico de figura de 
fundo. Essa concepção inscreve-se no imaginário social e contribui para que 
se estabeleça entre os índios (em geral, e os Guarani, em particular) e os não 
índios, uma contraposição ainda difícil de solucionar.  

 

2. História, memória e territorialidade 

Historicamente não há certeza quanto à localização do território 
original Guarani, do mesmo modo que não dispomos de elementos seguros 
relativos a quando, onde, como e por que razão se deu a dispersão do 
protogrupo Tupi. Também é controversa a direção que essas levas 
migratórias tomaram em sua longa caminhada pelos territórios 
sulamericanos.  

No caso dos Proto-Tupi, considerando-se as evidências arqueológicas 
disponíveis que aventam a hipótese de que seu deslocamento implicava a 
conquista e a manutenção de novos domínios territoriais, existe, entre os 
especialistas, uma controvérsia quanto a utilizar o termo migração ou 
expansão. Entretanto, essa controvérsia só se justifica se referida aos 
deslocamentos Tupinambá e Guarani antes do contato com os europeus. A 
situação pós-contato deve ser vista de forma histórica e politicamente 
diferente. A pressão colonial exercida sobre os indígenas (em especial sobre 
os Tupinambá e os Guarani) provou o êxodo ou a migração desses indígenas 
para áreas que não estivessem ocupadas ou em vias de ser ocupadas pelos 
colonizadores, quando não a desestruturação tribal e a reorganização dos 
índios com bases nos ideário colonial, visto que a nova realidade imposta aos 
índios “instaura uma nova relação da sociedade com o território, deflagrando 
transformações em múltiplos níveis de sua existência sociocultural” 
(Oliveira apud Ladeira, 2001: 88). 

A questão relativa ao centro de dispersão e aos itinerários das levas 
migratórias é controversa e os estudos são, ainda, inconclusivos. 
Basicamente, há duas vertentes concorrentes. Uma delas admite que o centro 
de dispersão dos Proto-Tupi encontra-se no sul do Brasil, de onde esses 
índios teriam partido para colonizar as demais regiões. A outra admite, ao 
contrário, que o centro de origem e de dispersão do Proto-Tupi é a 
Amazônia, mais precisamente entre os rios Madeira e Xingu, na área que 
atualmente corresponde ao sul do Estado de Rondônia. Segundo essa 
vertente, a datação para a presença os Proto-Tupi na Amazônia remonta a 
5000 anos (a datação apontou 3000 aC); já a data de diferenciação entre os 
Tupinambá e os Guarani a partir da dispersão remontaria a 2.500 anos atrás - 
a datação apontou 500 aC (Neves et al. 2011; Rodrigues, 2000; Santos, 
1991).  
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Do que já sabemos, e de modo resumido, podemos dizer que, após 
terem-se separado, os Tupinambá e os Guarani tomaram rumos diferentes e, 
ao longo do tempo, constituíram diferentes áreas de domínio. O território 
Tupinambá, até a chegada dos portugueses, incluía a Bahia, o norte de São 
Paulo e toda a costa, do Rio de Janeiro ao Pará. Já o Guarani, ia de São 
Paulo até o Uruguai, e daí incluía a Argentina e o Paraguai. Dessa forma, 
partindo do sul de Rondônia, as rotas migratórias Tupinambá e Guarani, e os 
territórios daí resultantes, formavam o desenho de uma anzol duplo. 

Os povos da família tupi-guarani passaram por diferentes ciclos 
migratórios, tanto e tempos pré e pós-coloniais e, embora a empresa 
colonial-catequética tenha exercido forte influência sobre a migração de 
povos indígenas, ela não é a causa primária desses fluxos migratórios. É 
preciso acrescentar à pressão colonial fatores intrínsecos ao imaginário 
instituinte das sociedades tupi e guarani. Uma dessas razões refere-se à sua 
heteronomia fundadora e que remete à sua concepção de vida verdadeira – 
aquela que só pode ser vivida no plano do sagrado, do metafísico. Na 
sociedade guarani vigora um mitodiscurso fundador que se refere à busca da 
Terra Sem Males, e que na vida prática se corporifica no que os eles chamam 
de oguatá porã, o caminhar sagrado, que os leva periodicamente, seja 
individual, seja coletivamente, a migrar. Deriva daí, também, a noção 
expandida que eles têm de sua territorialidade. 

Segundo Brandão (1990), a área de domínio guarani mediria cerca de 
350.000km2, delimitando-se, a Oeste, pelo rio Paraguai e, ao Sul, pela 
confluência deste com o Paraná; a leste, seu limite era o oceano Atlântico, 
entre Paranaguá, no litoral brasileiro e a fronteira entre o Brasil e o Uruguai 
de hoje. Essa situação alterou-se drasticamente a partir da colonização e, em 
especial, pelo regime de aldeamentos e de missões, em geral controlado 
pelos jesuítas. Ao longo do tempo e na atualidade, as condições para a 
manutenção de terras indígenas tornaram-se ainda mais graves. 

Os Guarani concebem um território em que se associam os limites 
físicos das aldeias e trilhas a relações multiétnicas e ao compartilhamento 
dos espaços. Embora a constituição territorial guarani possa ser concebida 
como aberta e descontínua, se considerarmos que o centro simbólico do 
território é a aldeia, perceberemos que há uma continuidade territorial cuja 
isomorfia é dada pela presença das aldeias, de forma que, ao ligar os pontos 
formados pelas aldeias, espalhadas pela América do sul, tem-se, finalmente, 
um território contínuo. 

Daí a razão pela qual a espacialidade física e simbólica do território 
não é demarcada apenas por seus limites geográficos, mas – sendo que o 
centro político e vivencial é a aldeia (tekoa), cuja denominação remete à 
ideia de um lugar físico e simbólico que propicia o desenvolvimento da vida 
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e da cultura -, se encontra indissoluvelmente imbricada à concepção 
cosmológico-religiosa dessa etnia, de modo que os limites são demarcados 
por sua relação com a Terra divinizada.  

 O que caracteriza politicamente dos Guarani (como de resto a maioria 
dos grupos indígenas, cujo centro político e de existência ou vivência é a 
aldeia) é o reconhecimento do território com espaço expandido, o qual 
sustenta um conjunto de unidades tribais autônomas (isto é, lugar e modo de 
vida e território independente) e, potencialmente, inimigas entre si. Por outro 
lado, há entre eles uma identidade que os unifica em torno de destino, 
concepção de mundo e deveres que são herança comum. Desse modo, usam 
como estratégia de sobrevivência e, simultaneamente, de expansão e 
ocupação territorial, separarem-se em unidades sociais pequenas (grupos 
familiares) que se deslocam e, assim, formam novos aldeamentos, formando 
redes de parentesco e, em consequência, expandindo, com isso, o território 
simbólico e efetivo guarani, o qual é chamado por eles de “yvy rupá” ou leito 
da terra ou onde se assenta o mundo, isto é, em suma, o espaço geográfico e 
cultural do mundo guarani. É isso que leva os Guarani a conservam, nos dias 
atuais, uma mobilidade territorial que lhes permite um permanente fluxo 
migratório entre aldeias. Trata-se, igualmente, de um processo sociopolítico 
de fundação de novas aldeias. Em consequência disso, áreas que, de acordo 
com os registros disponíveis, não eram marcadas pela presença de Guarani 
(Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pará), passaram a ter aldeamentos desse 
grupo indígena. 

Diante disso, a pergunta que nos fazemos é, por que os Guarani, 
dentre os grupos indígenas brasileiros, são os que mais se encontram em 
permanente dispersão? Resumidamente, essas migrações ocorrem por 
motivos mítico-cosmológicos e também por motivos histórico-políticos. 
Essas duas motivações encontram-se totalmente interligadas e, embora 
possamos analiticamente separá-las, não é possível dissociá-las. Assim, 
dentre as causas míticas e históricas para o contínuo êxodo guarani, podemos 
listar: conflitos interétnicos, redimensionamento do território 
(reterritorialização como reelaboração da memória tribal), projeção mítica do 
território, associado ao discurso fundador da Terra Sem Males; a necessidade 
de ter um lugar onde lhes seja possível viver e, segurança seu antigo modo 
de ser; a intensificação de ocupação de terras produtivas produzindo um 
choque entre os interesses do Estado e os dos povos indígenas, ocasionando 
a perda de territórios tradicionais. No deslocamento guarani há, ainda, uma 
particularidade. Entre os homens, os solteiros são os que mais se locomovem 
entre as aldeias; entre as mulheres, as idosas são as que mais se deslocam, 
para visitar parentes (Mainõ’i Rapé, 2009). 
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A última grande leva migratória guarani, em território brasileiro, 
iniciou-se no Rio Grande do Sul em 1940, quando um grupo, liderado pela 
kunhã karai (mulher sagrada) Tatatin (D. Maria), após terem caminhado a pé 
e atravessado os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, 
estabeleceram-se no Espírito Santo em 1970 (Comunidade..., 1996), onde 
fundaram a Tekoa Porã (Aldeia Boa Esperança, ou aldeia sagrada) da qual, 
mais tarde e em datas distintas, desmembraram-se duas novas aldeias 
(Mboapy Pindo e Perequeaçu). De acordo com relatos de pessoas que 
fizeram parte dessa migração, as razões que levaram Tatatin a persuadir seu 
povo a sair da terra que ocupavam no Rio Grande do Sul: uma de natureza 
mítico-religiosa, e outra derivada da situação de tensão agrária entre os 
Guarani e representantes da sociedade envolvente. Segundo Aurora da Silva 
Carvalho, Kerexu Mirin, filha Tatatin, sua mãe sonhava e ouvia os conselhos 
divinos e então dizia aos demais “agora vamos andar porque Nhanderu [...] é 
deus, o pai do céu, então, vamos andar e continuar rezando a Nhanderu”. A 
divindade alertava contra o que poderia se tornar um conflito sangrento, ao 
mesmo tempo em que a recordava da herança sagrada: “[...] para a tribo 
Guarani dei toda a terra para morar, para viver, não para brigar com branco 
nem com ninguém” (Comunidade..., 1996: 24, 25).  As terras recém-
ocupadas pelos Guarani, tanto no Rio de Janeiro, quanto no Espírito Santo, 
foram reconhecidas e homologadas nos anos 1990.  

Devemos observar, finalmente, que, conquanto de modo irregular, 
essas migrações pós-coloniais parecem apontar para um deslocamento no 
sentido sul-norte (tal como, no período colonial, já havia ocorrido com os 
Tupinambá). Contudo, não dispomos de evidências míticas, históricas ou 
arqueológicas que expliquem esse tipo de orientação, nem tampouco que 
permitam interpretar o seu significado.   

 

3. Considerações finais 

No que tange especificamente à territorialidade, tanto antes como 
agora, a posse e exploração da terra constitui o elemento motivador do 
embate entre os grupos indígenas e os não-indígenas. De igual modo, a 
política cultural destinada aos índios tem historicamente oscilado entre o 
assimilacionismo (em diversos graus de contundência) e a autodeterminação 
desses povos. Na atualidade, além de continuarem celebrando o oguatá porã, 
do qual deriva a expansão de seus aldeamentos, os Guarani justificam esse 
constante alargamento de fronteiras por meio de uma hermenêutica própria. 
De acordo com essa hermenêutica, em parte histórica, em parte cosmológica, 
o caminhar sagrado se justifica duplamente. De uma parte, pelos vestígios 
que encontram ao se deslocar e aos quais atribuem valor arqueológico, isto é, 
como remanescentes e indicativos da passagem de seus antepassados. De 
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outra, tais achados são interpretados como desígnios divinos e que 
confirmam não apenas a verdade e o vaticínio das palavras sagradas, como 
igualmente o seu indisputável direito à terra. Com isso, o território guarani 
não apenas é vasto, como entrelaça-se (com maior ou menor grau de tensão) 
com outros territórios, tanto de outros grupos indígenas, quanto aos 
pertencentes a não indígenas. 

O território guarani configura-se como um lugar que assegura uma 
ligação com o passado fundador comum e que assegura a unidade e a 
identidade tribal. Esse passado comum, evocado nos e pelos mitos e 
reconstruído pelo aparato interpretativo guarani, é também remodelado ou 
inventado como tradição e tem por finalidade assegurar não apenas a direção 
político-ideológica e cultural, mas principalmente o processo de 
autoafirmação desse grupo.  

Nesta acepção, a noção e a posse de território é fundamental não 
somente para a manutenção e reprodução da vida, mas especialmente, como 
dizem os próprios Guarani e que se expressa nos termos tekoa e oreretama 
(nossa terra), do seu modo de ser (orereko). A expressão modo de ser vale 
por uma afirmação que abrange tanto a dimensão espacial (território, aldeia 
etc.), quanto a político-ideológica (língua, costumes, relações sociais, 
cosmovisão, modo de organização, religião, rituais etc.). Logo, garantir o 
modo de viver ou modo de ser constitui uma das condições imprescindíveis 
do território e um impulso à expansão territorial. 

Ao analisarmos o processo histórico em que os Guarani encontram-se 
envolvidos, verificamos que as migrações guarani foram influenciadas pelo 
avanço da colonização sobre seus territórios tradicionais e seu modo de 
existência, e que, em tempos atuais, resultam tanto de dissenções internas, 
como de sua resistência ante o avanço de diversas frentes de pressão: 
agronegócio, mineração, extração de recursos naturais; expansão urbana; 
projetos governamentais, como estradas, hidrelétricas e outros. Neste 
sentido, a intensa mobilidade territorial dos Guarani é apresentada e 
explicada mediante um discurso no qual se mesclam diversos fatores 
externos e motivos de ordem mítico-religiosa. Em suma, as migrações 
respaldam-se ontohistórica e cosmologicamente no mito fundador da Terra 
Sem Males e no oguatá porã. Essas migrações continuam a reproduzir as 
tensas relações entre sistemas sociais e culturais que são econômica, cultural 
e politicamente assimétricos. 
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I. Introdução 

A Divisão de População das Nações Unidas disponibilizou 
recentemente aos estudiosos interessados em migração internacional as suas 
estimativas sobre os estoques de migrantes na população mundial. O 
levantamento das Nações Unidas contém estimativas para  cerca de 230 
países para os anos de 1990, 2000 e 2010, organizadas individualmente por 
países e por grupos deles. Uma desagregação por gênero do imigrante 
permite visualizar a participação de homens e de mulheres nos fluxos 
migratórios internacionais.1 

Por dificuldade de obter emprego e de ter acesso a oportunidades de 
ascensão social, entre outras razões, foi marcante a saída de brasileiros para 
o exterior em busca de melhores condições de vida. Embora mais 
recentemente, com as crises econômicas que têm assolado várias partes do 
mundo, a indução daqueles fatores na atração de imigrantes por países mais 
desenvolvidos tenha diminuído várias localidades no mundo ainda são ainda 
o destino de brasileiros que veem o exterior como a solução de seus 
problemas. 

O banco de dados de imigrações internacionais preparado pelas 
Nações Unidas permite uma quantificação dos estoques de imigrantes por 
origem e por destino dos mesmos naqueles anos.2 Por este motivo, o objetivo 
destas notas será fazer uma análise estatística dos destinos principais dos 
fluxos migratórios dos brasileiros, acentuando possíveis concentrações 
espaciais destes fluxos, bem como as mudanças que possam ter ocorrido no 
período analisado. Na medida da possibilidade, serão examinadas as 

                                                 
(* ) Endereço de email para correspondência com o autor: thompson@uerj.br . 
1  O banco de dados sobre estoque de migrantes é disponível em http://esa.un.org/MigOrigin/  
2  É importante consultar o banco de dados para conhecer as características dos dados 

coletados pela Divisão de População das Nações Unidas. Como são inúmeras as fontes, 
com origens as mais diversas, nem sempre foi possível garantir a homogeneidade das 
informações. 
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influências de algumas variáveis na determinação do estoque existente de 
emigrantes brasileiros nos mais diversos países do mundo. Naturalmente, o 
estoque de emigrantes brasileiros é um acumulado de pessoas que nasceram 
no Brasil e que pelas mais diversas razões decidiram ir para outro país e lá 
permanecer residindo de forma permanente. Essas razões podem ter se 
alterado no tempo e por isso não se pode atribuir a uma causa ou fator de 
atração a quantidade total de emigrantes que lá foram encontrados nos mais 
diversos países porque os fluxos que determinaram aquele estoque são o 
resultado de um processo histórico. Portanto, deve-se ter cuidado com a 
tentativa de procurar entender a razão da concentração de emigrantes 
brasileiros pelos países do mundo. Além disso, os estoques de emigrantes 
estão sendo medidos em uma determinada data; esse estoque é resultado da 
quantidade anteriormente existente, da quantidade de outros emigrantes 
brasileiros que chegaram, dos que saíram (entre os que lá já estavam e dos 
que chegaram no intervalo do tempo). Portanto, o novo estoque é a variação 
líquida, positiva ou negativa, no número de não nascidos naquele país que 
passaram a residir no mesmo. 

Durante alguns anos no século passado o Brasil foi receptor de 
imigrantes internacionais, os quais buscavam no território as oportunidades 
de emprego que faltavam na sua pátria natal. É bem verdade que a 
conflagração produzida pela 2a. Guerra Mundial impeliu a vinda para o 
Brasil de um grande nº de refugiados que buscavam viver em paz. 
Principalmente no pós-guerra, a economia brasileira apresentou um 
admirável crescimento econômico, manifestado em uma taxa de crescimento 
médio anual do seu Produto Interno Bruto (PIB) ao nível de sete por cento 
por ano, o que lhe permitiu absorver produtivamente este grande fluxo de 
imigrantes internacionais. A partir do início da década de oitenta, aquele 
crescimento econômico foi estancado e o país começou a ter problemas para 
absorver o seu próprio crescimento populacional pela incapacidade de criar 
as oportunidades de emprego em quantidade necessária e com remuneração 
de melhores salários. Foi a vez de uma parte da população brasileira sofrer 
com as dificuldades de encontrar empregos no país e buscá-los em vários 
países, migrando para eles, em busca de uma sobrevivência digna para sua 
família.3 

Os fluxos emigratórios de brasileiros se orientaram para muitos países 
e suas presenças na vida quotidiana desses países podem ser notadas sempre 
quando acontecimentos nos mesmos são registrados pela mídia jornalística. 

                                                 
3  Não devem ser ignoradas outras motivações para emigração brasileira. Por exemplo, houve 

muitos casos de busca de refúgio político em razão do regime ditatorial instaurado no 
Brasil a partir de 1964, o qual conseguiu sobreviver por mais de vinte anos governando o 
país. Uma anistia e posteriormente com a volta da democracia ao país,  ocorreu o retorno 
daqueles que ansiavam voltar a viver no solo brasileiro e retomar a sua vida no Brasil. 
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Embora as crises que abateram o crescimento econômico nos últimos dez 
anos em vários países receptores de emigrantes brasileiros tenham 
desestimulado a continuidade dessas pessoas nos mesmos países, o estoque 
dos mesmos ainda é bastante expressivo. O objetivo destas notas é fazer a 
sua quantificação e registrar os países nos quais eles se encontram. 

 

II. O Quantitativo da Emigração Brasileira no Período 1990/2010 

Usando o banco de dados disponibilizado pela Divisão de População 
das Nações Unidas, pode-se verificar onde estão localizados os emigrantes 
de todo o mundo, particularmente as pessoas que deixaram o Brasil e agora 
residem em outros países. 

É bom relembrar que os estoques de migrantes, ou seja, dos que 
estavam vivos e residiam em países que não eram os países de nascimento, 
representam aqueles que naquele ano foram “fotografados” como morando 
em um país diferente daquele no qual nasceu. A Tabela 1 registra a 
quantidade de pessoas com esta característica em todos os países do mundo. 

Tabela 1: Quantidade  de imigrantes mundiais e emigrantes de origem brasileira, 1990/2000 
/2010. 

Mundo, 
Regiões e 
Continentes 

1990 2000 2010 

Mundo 
Origem 
Brasil Mundo 

Origem 
Brasil Mundo 

Origem 
Brasil 

Mundo 155.203.961 492.178 178.291.076 989.603 214.199.193 1.524.222 

Regiões mais 
desenvolvidas 82.040.624 287.879 104.212.167 732.402 127.761.630 1.213.826 

Regiões menos 
desenvolvidas 72.163.337 204.299 74.078.909 257.201 86.437.563 310.396 

Africa 15.972.502 2.531 17.062.143 2.623 19.263.183 3.805 

Asia 50.875.665 70.512 51.915.384 327.344 61.295.184 442.301 

Europa 49.086.557 126.096 57.417.589 229.418 69.869.441 479.346 

América do 
Norte 27.773.888 102.357 40.395.432 242.622 50.042.408 397.181 

America 
Central 1.833.633 3.339 1.093.388 4.298 1.546.950 5.967 

América Latina 
e Caribe 7.130.326 187.702 6.484.660 181.647 7.714.284 190.974 

América do Sul 4.239.695 182.835 4.158.627 174.985 4.788.020 181.882 

Oceania 4.365.023 2.980 4.015.868 5.949 6.014.693 10.615 

Fonte dos dados: Database elaborado pela Divisão de População das Nações Unidas. 
Tabulação do autor do trabalho. 

Como se pode ver na Tabela 1, cerca de três por cento da população 
mundial é composta de pessoas que são residentes em um país diferente do 
país onde nasceram, isto é passaram pela experiência de morar em um país 
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que não é o seu de nascimento. 4  Deste contingente mundial de imigrantes, 
são de origem brasileira 0,3 por cento em 1990, e 0,6 por cento em 2000 e 
2010. Verifica-se assim que aumentou a participação percentual de 
emigrantes brasileiras nos estoques de imigrantes mundiais no período 
1990/2010. 

A Tabela 1 também permite verificar que os imigrantes em 1990 
dividiam-se em uma proporção aproximadamente de 60 por cento e 40 por 
cento na localização em países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, 
mas que a partir daí, cresceu a atração de imigrantes por parte de países mais 
desenvolvidos. Esta também era aproximadamente  a situação de emigrantes 
brasileiros, os quais tenderam a procurar um refúgio em proporção maior nos 
países mais desenvolvidos. 

Como se pode observar, os estoques de imigrantes mundiais de maior 
significância estão na Ásia, na Europa e na América do Norte, sendo que a 
participação norte-americana ficou maior em 2010. Estas são também as 
destinações principais dos emigrantes brasileiros no período. 

A Tabela 2 abaixo mostra que os fluxos de migrantes cresceram 
bastante nas duas décadas, 1990/2000 e 2000/2010. 

Tabela 2: Fluxo líquido de imigrantes no mundo e fluxo de emigrantes brasileiros nos 
períodos 1990/2000, 2000/2010 e 1990/2010. (*) 

  

1990/2000 2000/2010 1990/2010 

Mundo 
Origem 
Brasil Mundo 

Origem 
Brasil Mundo 

Origem 
Brasil 

Mundo 23.087.115 497.425 35.908.117 534.619 58.995.232 1.032.044 
Regiões mais 
desenvolvidas 22.171.543 444.523 23.549.463 481.424 45.721.006 925.947 
Regiões menos 
desenvolvidas 1.915.572 52.902 12.358.654 53.195 14.274.226 106.097 
Africa 1.089.641 92 2.201.040 1.182 3.290.681 1.274 
Asia 1.039.719 256.832 9.379.800 114.957 10.419.519 371.789 
Europa 8.331.032 103.322 12.451.852 249.928 20.782.884 353.250 
América do 
Norte 12.621.544 140.265 9.646.976 154.559 22.268.520 294.824 
America 
Central -740.245 959 453.562 1.669 -286.683 2.628 
América Latina 
e Caribe -645.666 -6.055 1.229.624 9.327 583.958 3.272 
América do Sul -81.068 -7.850 629.393 6.897 548.325 -953 
Oceania -349.155 2.969 1.998.825 4.666 1.649.670 7.635 

Fonte dos dados originais: Database elaborado pela Divisão de População das Nações 
Unidas. Tabulação do autor do trabalho. 

                                                 
4  As populações mundiais em 1990, 2000 e 2010 eram, respectivamente, 5,3 bilhões, 6,1 

bilhões e 6,9 bilhões de pessoas. 
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(*) Este é o resultado da subtração do estoque no ano final do período 
pelo estoque no ano inicial do período. 

O estoque  de imigrantes mundiais aumentou 23 milhões de pessoas 
entre 1990 e 2000,  e de 35 milhões de pessoas entre 2000 e 2010. 5Estes 
acréscimos decorreram principalmente das destinações já apontadas, Ásia, 
Europa e América do Norte. Por outro lado, os valores negativos da Tabela 2 
mostram que ocorreram diminuições nos estoques de imigrantes em algumas 
localidades, como a América Central, América Latina e Caribe e América do 
Sul. Isto ocorreu predominantemente na primeira década do período 
1990/2010. 

Como se pode ver, do aumento de 23 milhões de imigrantes no 
período 1990/2000, o Brasil colaborou com um aumento de cerca de 0,5 
milhão de emigrantes e do aumento de 35 milhões no período decenal 
seguinte, mais 0,5 milhão de emigrante são de origem brasileira.. 

A Tabela 3 mostra em porcentagens essas mudanças nos quantitativos 
de imigrantes e de emigrantes. 

Tabela 3: Aumentos decenais , em porcentagem, nas quantidades de imigrantes 
mundiais e na quantidade de emigrantes brasileiros em décadas do período 1990/2010. 

  

1990/2000 2000/2010 1990/2010 

Mundo 
Origem 
Brasil Mundo 

Origem 
Brasil Mundo 

Origem 
Brasil 

Mundo 14,9 101,1 20,1 54,0 38,0 209,7 
Regiões mais 
desenvolvidas 27,0 154,4 22,6 65,7 55,7 321,6 
Regiões menos 
desenvolvidas 2,7 25,9 16,7 20,7 19,8 51,9 
Africa 6,8 3,6 12,9 45,1 20,6 50,3 
Asia 2,0 364,2 18,1 35,1 20,5 527,3 
Europa 17,0 81,9 21,7 108,9 42,3 280,1 
América do 
Norte 45,4 137,0 23,9 63,7 80,2 288,0 
America 
Central -40,4 28,7 41,5 38,8 -15,6 78,7 
América Latina 
e Caribe -9,1 -3,2 19,0 5,1 8,2 1,7 
América do Sul -1,9 -4,3 15,1 3,9 12,9 -0,5 
Oceania -8,0 99,6 49,8 78,4 37,8 256,2 

Fonte dos dados originais: Database elaborado pela Divisão de População das Nações 
Unidas. Tabulação do autor do trabalho. 

                                                 
5  Por todo o trabalho, a quantidade de pessoas imigrantes existentes em um país em um 

determinado momento poderá ser chamada de estoque de imigrantes. 
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Como se pode ver na Tabela 3, foi enorme a participação do Brasil 
como origem no acréscimo de imigrantes mundiais. Enquanto o acréscimo 
mundial de imigrantes mundiais foi de 38 por cento no período 1990/2010, a 
porcentagem de emigrantes brasileiros aumentou de 209 por cento neste 
período. Comparando-se os percentuais da penúltima coluna e da última 
coluna, fica claro que os mais altos percentuais para a origem brasileira 
significa que o Brasil teve uma contribuição bastante acentuada no aumento 
de imigrantes mundiais naquele período, sendo que na década 1990/2000, 
esta contribuição brasileira foi bem maior do que a de 2000/2010.6 

 

III. O Brasil como Origem dos Fluxos Migratórios Mundiais 

Nesta seção o interesse é verificar quais são os destinos principais dos 
emigrantes internacionais brasileiros, ou seja, onde se encontram os mais 
significativos estoques de migrantes internacionais brasileiros no mundo. As 
Tabelas 4, 5 e 6 foram montadas usando as informações dos estoques de 
migrantes mundiais com origem brasileira em 1990, 2000 e 2010, 
respectivamente por ordem decrescente de participação percentual no total 
de emigrantes do Brasil em cada ano. 

Tabela 4: Quantidade de migrantes de origem brasileira  residindo nos vinte principais países 
de destino em 1990. 

País de destino Origem Brasil % do total % acumulada 

Paraguay   105 106 21,36 21,36 

United States of America   95 032 19,31 40,67 

Japan   56 446 11,47 52,14 

Argentina   34 359 6,98 59,12 

Italy   25 441 5,17 64,29 

Portugal   22 244 4,52 68,81 

France   20 435 4,15 72,96 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern 
Ireland   14 549 2,96 75,91 

Spain   13 277 2,70 78,61 

Uruguay   12 996 2,64 81,25 

                                                 
6  Os países de onde originam os imigrantes são inúmeros, mas pode se constatar uma grande 

concentração deles. Os países responsáveis por cerca de 50% dos fluxos de emigrantes são 
os seguintes no período em análise: Russian Federation, Afghanistan, India, Bangladesh, 
Ukraine, Mexico,China, United Kingdon e Northern Ireland, Italy, Pakistan, Germany, 
Kazakhstan, Occupied Palestinian Territory, Tomania, Turkey, Philippines, Mozambique, 
Egypt, Indonesia, Poland, Portugal, United States of America, Vietnam. 
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China   12 090 2,46 83,71 

Germany   11 101 2,26 85,96 
Bolivia (Plurinational State 
of)   7 571 1,54 87,50 

Canada   7 303 1,48 88,99 

French Guiana   5 076 1,03 90,02 

Switzerland   4 986 1,01 91,03 

Chile   4 332 0,88 91,91 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of)   4 325 0,88 92,79 

Netherlands   3 767 0,77 93,56 

Suriname   3 098 0,63 94,18 

Fonte dos dados originais: Database elaborado pela Divisão de População das Nações Unidas. 
Tabulação do autor do trabalho. 

Os vinte principais países de destino (estoque) de brasileiros 
emigrantes internacionais  abrigavam em 1990 noventa e quatro por cento do 
estoque total de residentes nacionais de origem brasileira, conforme mostra a 
última linha da coluna “% acumulada”. É interessante observar que aquele 
percentual se repete nas Tabelas 5 e 6, indicando que a preferência de 
destino revelada na Tabela 4 pelos brasileiros emigrantes internacionais 
persistiu nas duas décadas seguintes em termos do conjunto de países de 
destino.7 

Em 1990, praticamente a metade dos estoques de brasileiros residindo 
em países estrangeiros se concentrava no Paraguai, nos Estados Unidos e no 
Japão, concentrando aproximadamente 200 mil pessoas.  No Paraguai 
estavam  100 mil habitantes de origem brasileira, provavelmente residindo 
nas terras fronteiriças do Paraguai com o Brasil, aproveitando a oportunidade 
de cultivar aquelas terras que se mostravam disponíveis e adequadas para a 
cultura agrícola. O segundo país de importância como destino era os Estados 
Unidos, com um contingente de 95 mil brasileiros de origem. Finalmente, no 
Japão encontravam-se lá morando cerca de 60 mil brasileiros de nascimento, 
possivelmente aqueles brasileiros descendentes de japoneses, os quais 
buscavam naquele país as oportunidades de emprego que não encontravam 
no Brasil. Quantidades expressivas de emigrantes brasileiros se encontravam 
em países  como  Argentina, Itália, Portugal, França, Reino Unido, Espanha, 
Uruguai, China e Alemanha, todos estes países com uma participação 
numérica de mais de 10 mil migrantes estrangeiros com origem brasileira. 

                                                 
7  A listagem dos vinte principais países de destino ficou praticamente a mesma para os anos 

de 2000 e 2010, com pouquíssimas exceções. 
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É de se notar a grande presença de países de destino localizados na 
América do Sul: Os já citados Paraguai e Argentina e mais o Uruguai, a 
Bolívia,  a Guiana Francesa, o Chile, a Venezuela e o Suriname. Se fosse 
ampliado o conjunto de países (para 92 países) de destino dos brasileiros, 
ainda poderiam ser encontrados no ano de 1990 brasileiros  no Peru, na 
Colômbia, no Equador, na Guiana e na Guatemala.  Isto pode ser uma 
indicação de que a vizinhança destes países com o Brasil pode ser um fator 
de explicação para a existência dos fluxos emigratórios que resultaram nos 
estoques observados naquele ano. Deve-se registrar que entre os principais 
destinos, estão países mais desenvolvidos, como os  Estados Unidos, a 
Alemanha, a Itália, a Espanha, a França, o Reino Unido, a Suiça e o Canadá. 
Isto é uma indicação de que os emigrantes brasileiros estavam em busca de 
países onde provavelmente as oportunidades de uma ocupação com melhores 
rendimentos do que poderiam obter no Brasil. 

A Tabela 5 mostra o mesmo que a Tabela 4, mas agora focando o ano 
de 2000. 

Conforme foi mencionado, em 2000 a listagem de países que nela 
aparecem é praticamente a mesma observada em 1990 e o total percentual do 
estoque de emigrantes de origem brasileira é também o mesmo. É bem 
verdade que a quantidade de emigrantes brasileiros localizados naqueles 
países no ano de 2000 aumentou em cerca de 40 mil pessoas.; Eram 497 mil 
em 1990 e passou a ser 534 mil em 2000. Pode-se concluir, portanto, que 
como a listagem de países é praticamente a mesma, pode ter ocorrido uma 
atração dos emigrantes brasileiros para os mesmos países em que já havia 
brasileiros lá residindo, seja um efeito de familiares atraindo familiares e/ou 
amigos atraindo amigos através de relatos otimistas sobre a qualidade de 
vida e as oportunidades de se encontram boas ocupações naqueles países.  

Tabela 5: Quantidade de migrantes de origem brasileira localizados nos vinte principais 
países de destino em 2000. 

País de destino Origem Brasil % do total % acumulada 
Japan   254 413 25,71 25,71 
United States of America   229 150 23,16 48,87 
Paraguay   83 499 8,44 57,30 
China   53 504 5,41 62,71 
Portugal   46 385 4,69 67,40 
Germany   34 318 3,47 70,87 
Argentina   32 925 3,33 74,19 
Italy   28 883 2,92 77,11 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland   28 407 2,87 79,98 
Spain   26 455 2,67 82,65 
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France   21 756 2,20 84,85 
Switzerland   17 248 1,74 86,60 
Bolivia (Plurinational State 
of)   14 707 1,49 88,08 
Canada   13 447 1,36 89,44 
Uruguay   13 054 1,32 90,76 
Bangladesh   10 221 1,03 91,79 
Netherlands   7 871 0,80 92,59 
French Guiana   7 130 0,72 93,31 
Chile   6 884 0,70 94,00 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of)   4 837 0,49 94,49 

Fonte dos dados originais: Database elaborado pela Divisão de População das Nações 
Unidas. Tabulação do autor do trabalho. 

 

Na Tabela 5, é nítido que na década 1990-2000 continuou o trio de 
países Paraguai, Estados Unidos e Japão sendo os principais destinos dos 
emigrantes brasileiros, pois os três países agregavam mais de 57 por cento 
do estoque de emigrantes brasileiros distribuídos pelo mundo. Nota-se 
apenas que houve uma redução numérica absoluta daqueles brasileiros que 
residiam no Paraguai, os quais eram antes 105 mil e em 2000 eram contados 
como 83 mil, provavelmente um resultado originado pela intolerância 
paraguaia com a ocupação de terras deste país por brasileiros. O mesmo 
fenômeno de diminuição de brasileiros no Paraguai na década seguinte pode 
ser vista na Tabela 6, quando a quantidade de brasileiros neste país caiu para 
71 mil pessoas. Pode-se ver que em 2010 os Estado Unidos, o Japão, nesta 
ordem e então a Espanha, foram os locais onde se concentraram 56 por cento 
dos emigrantes internacionais brasileiros 

Tabela 6: Quantidade de migrantes de origem brasileira localizados nos vinte principais 
países de destino em 2010. 

 

País de destino Origem Brasil % do total % acumulada 

United States of America 377 060 24,74 24,74 

Japan 326 684 21,43 46,17 

Spain 151 227 9,92 56,09 

China 93 225 6,12 62,21 

Portugal 86 147 5,65 67,86 

Paraguay 71 300 4,68 72,54 

Germany 55 168 3,62 76,16 
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Italy 47 683 3,13 79,29 

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 40 619 2,66 81,95 

Argentina 30 981 2,03 83,99 

Switzerland 30 713 2,01 86,00 

France 23 163 1,52 87,52 

Bolivia (Plurinational State of) 22 686 1,49 89,01 

Canada 20 093 1,32 90,33 

Chile 12 438 0,82 91,14 

Netherlands 12 301 0,81 91,95 

Uruguay 11 777 0,77 92,72 

Bangladesh 11 381 0,75 93,47 

French Guiana 9 573 0,63 94,10 

Australia 7 942 0,52 94,62 

Fonte dos dados originais: Database elaborado pela Divisão de População das Nações 
Unidas. Tabulação do autor do trabalho. 

No período sendo analisado, alguns países tornaram-se mais 
importantes que outros nos destinos dos fluxos migratórios brasileiros. Isto é 
evidenciado na Tabela 7, a qual mostra a posição relativa dos estoques de 
migrantes brasileiros no vinte principais países onde se encontram brasileiros 
residindo nos mesmos.  

Tabela 7: Classificação ordinal dos principais países de destino da emigração internacional 
brasileira nos estoques de migrantes dos países em 1990, 2000 e 2010.  (*) 

País de destino Ordem em 1990 Ordem em 2000 Ordem em 2010 
Paraguay 1º (21,36) 3º (8,44) 6º (4,68) 
United States of America 2º (19,31) 2º (23,16) 1º (24,74) 
Japan 3º (11,47) 1º (25,17) 2º (21,43) 
Argentina 4º (6,98) 7º (3,33) 10º (2,03) 
Italy 5º (5,17) 8º (2,92) 8º (3,13) 
Portugal 6º (4,52) 5º (4,69) 5º (5,65) 
France 7º (4,15) 11º (2,20) 12º (1,52) 
United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 8º (2,96) 9º (2,87) 9º (2,66) 
Spain 9º (2,70) 10º (2,67) 3º (9,92) 
Uruguay 10º (2,64) 15º (1,32) 17º (0,77) 
China 11º (2,46) 4º (5,41) 4º (6,12) 
Germany 12º (2,26) 6º (3,47) 7º (3,12) 
Bolivia  
(Plurinational State of) 13º (1,54) 13º (1,49) 13º (1,49) 
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Canada 14º (1,48) 14º (1,36) 14º(1,32) 
French Guiana 15º (1,03) 18º (0,72) 19º (0,63) 
Switzerland 16º (1,01) 12º (1,74) 11º (2,01) 
Chile 17º (0,88) 19º (0,70) 15º (0,82) 
Venezuela  
(Bolivarian Republic of) 18º (0,77) 20º (0,49) 25º (0,37) 
Netherlands 19º (0,63) 17º (0,80) 16º (0,81) 
Suriname 20º (0,58) 22º (0,48) 22º (0,47) 

Fonte dos dados originais: Database elaborado pela Divisão de População 6das Nações 
Unidas. Tabulação do autor do trabalho. 

(*) Os valores entre parênteses são as porcentagens do estoque total de 
emigrantes brasileiros nos vinte países selecionados. 

Observando as hierarquias mostradas nesta tabela, verifica-se que o 
Paraguai perdeu cinco posições, resultado da diminuição do estoque de 
brasileiros neste país, conforme mencionado anteriormente. Outros países 
que perderam posição relativa na hierarquia existente em 1990 , além do 
Paraguai ,foram a Argentina (menos 6 posições), a Itália (menos 3), a França 
(menos 5), Reino Unido (menos 1), Guiana Francesa (menos 4), Venezuela 
(menos 7) e Suriname (menos2); deve-se registrar que cinco destes países 
são da América do Sul, o que indicaria que o efeito positivo da vizinhança 
deve ter sido suplantado pelos efeitos negativos de alguns outros fatores que 
afetam os fluxos migratórios. Por outro lado, os países que ganharam 
posição na hierarquia foram os Estados Unidos (mais 1 posição), o Japão 
(mais 1), Portugal (mais 1), a Espanha (mais 6), a China (mais 7), a 
Alemanha (mais 5), a Suíça (mais 5), o Chile (mais 2) e a Holanda (mais 3). 

Como este trabalho está sendo escrito para ser apresentado no XVI 
Congresso da FIEALC a se realizar em Antalya, na Turquia, haverá interesse 
em tomar conhecimento de qual é a participação deste país no estoque de 
imigrantes internacionais mundiais e quantos emigrantes brasileiros estão 
contados neste estoque. A Tabela 8 fornece esta informação. 

 
Tabela 8: Estoque de migrantes no Mundo e na Turquia em 1990, 2000 e 2010 e a quantidade 

de emigrantes brasileiros neste estoque. 
 

Mundo 
e País 

1990 2000 2010 
 

Destino 
 

Origem 
Brasil 

 
Destino 

 
Origem 
Brasil 

 
Destino 

 
Origem 
Brasil 

Mundo 155.203.961 492.178 178.291.076 989.603 214.199.193 1.524.222 
Turkey 1.150.453 314 1.263.140 345 1.410.947 385 

Fonte dos dados originais: Database elaborado pela Divisão de População 6das Nações 
Unidas. Tabulação do autor do trabalho. 
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Como se pode ver na Tabela 8, existiam cerca de 1 milhão de 
estrangeiros residentes na Turquia (cerca de 0,70 por cento) no estoque de 
imigrantes mundiais. Embora a percentagem seja relativamente pequena, 
menos de 1 por cento do total do Mundo, é um contingente numérico 
expressivo. O que não é expressiva é a participação da origem brasileira 
destes migrantes: pouco mais de 300 pessoas nascidas no Brasil, ou seja, a 
Turquia não era o destino preferencial dos brasileiros que deixaram o Brasil 
para residir em outro país. 

 

IV. Influência de Variáveis nos Fluxos de Emigrantes Brasileiros 

Na análise feita até o momento surgiram possibilidades de que 
algumas variáveis seriam responsáveis pela dimensão dos fluxos 
emigratórios brasileiros para os demais países do mundo. O que vai ser feito 
agora é investigar qual seria a influência de algumas delas. As variáveis são 
as seguintes: 

i) Como existe uma grande quantidade de emigrantes brasileiros 
residindo em países mais desenvolvidos, imagina-se que o fluxo poderia 
estar sendo determinado pelo PIB per capita dos países de destino. Assim, 
faz-se a hipóteses de que quanto maior o PIB per capita do país de destino, 
maior a quantidade de emigrantes brasileiros; 

ii) Outra hipótese é a de que a atração de emigrantes brasileiros 
exercida pelos países tenha a ver com a quantidade (o estoque de emigrantes 
brasileiros) já residentes naquele país, possivelmente  atração de familiares e 
amigos que já eram moradores no país. 

iii)  Outra variável que poderia ser um fator que influenciaria a 
dimensão do fluxo migratório seria o custo do deslocamento, ou seja, quanto 
maior este custo, menor o fluxo. Este custo poderia ser representado pela 
distância entre o Brasil e o país de destino do emigrante como uma “proxy”. 

iv)  A taxa de desemprego aberto no país poderia representar a 
probabilidade de um trabalhador conseguir um emprego neste país. Assim, 
quanto maior o nível de desemprego, maior a dificuldade de se obter uma 
ocupação produtiva no país, o que seria um desestímulo na atração de 
emigrantes brasileiros para aquele país. 

v) Finalmente, pode-se usar uma variável dummy (variável 0 – 1) 
para os países que são vizinhos ao Brasil, na expectativa de que estes países, 
por sua proximidade com o Brasil, teriam maiores condições de atrair 
emigrantes brasileiros. 

Para verificar o papel destas variáveis, foram coletadas informações 
que seriam necessárias para rodar uma regressão linear múltipla. Para o 
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estoque de migrantes foram utilizadas as informações do banco de dados  
mencionado anteriormente; para o fluxo de emigrantes brasileiros no período 
1990/2000 e 2000/2010 foram usadas as diferenças dos estoques de 
migrantes residentes em cada país no início e no fim de cada período. Os 
dados de Produto Interno Bruto per capita e de taxa de desemprego de cada 
país foram coletados no banco de dados do Fundo Monetário Internacional. 
As distâncias entre o Brasil e cada um dos países de destino foram obtidas 
através do Google, representando a distância aérea, em quilômetros, entre o 
Rio de Janeiro e a capital do país. Para a variável dummy vizinhança, foi 
atribuído o valor 1 para os países sul-americanos e 0 para os demais países. 

Foram rodadas duas regressões, uma compreendendo o período  
1990/2000 e a outra, o período 2000/2010. Os resultados obtidos foram os 
seguintes: 

Para o período 1990/2000: Variável dependente: Quantidade de 
emigrantes entrados no país;  R2 ajust.= 0,507 ; F0,95 = 8,871 ; Nº de 
observações: 39. Nível de significância: 5% 

 
Variável  Coeficiente t Valor P 
Interseção -80673,00 -3,19 0,003 
Estoque de migrantes no ano inicial 1,004 4,94 2,15E-05 
Distância 6,070 3,726 0,00007 
PIB per capita 1,499 1,638 0,1108 
Taxa de desemprego 1305,42 1,465 0,1521 
Vizinhança 15071,18 0,825 0,4148 

Pode-se verificar pelos resultados desta regressão que neste período as 
únicas variáveis significativas são o estoque de migrantes que residem no 
país e a distância. O estoque tem uma participação positiva, o que pode 
representar aquele efeito anteriormente mencionado, o efeito amizade ou 
ligação familiar entre os migrantes, mas pode significar também que existiria 
uma tradição ou tendência de procurar o mesmo conjunto de países pelos 
emigrantes brasileiros. O resultado para a variável distância, positivo, 
surpreende porque se esperaria que um maior custo de deslocamento 
diminuiria o fluxo. Entretanto, o resultado pode estar associado ao fato de na 
amostra os maiores fluxos de migrantes estão ligados a países que estão mais 
afastados do Brasil. As demais variáveis não se mostraram significativas, 
embora os sinais de alguns coeficientes, como o do PIB per capita e da 
vizinhança, sendo positivos, estão de acordo com o esperado, isto é: Maior 
PIB per capita, maior o fluxo de migrantes para aquele país; o fato de um 
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país de destino ser vizinho ao Brasil aumenta a quantidade de emigrantes 
brasileiros para aquele país. 

Para o período 2000/2010: Variável dependente: Quantidade de 
emigrantes entrados no país;  R2 ajust.= 0,431 ; F0,95 = 6,162 ; Nº de 
observações: 35; Nível de significância: 5% 

 
Variável  Coeficiente t Valor P 
Interseção -11727,9 -0,583 0,564 
Estoque de migrantes no ano inicial 0,411 4,970 2,76E-05 
Distância 0,506 0,369 0,714 
PIB per capita 0,286 0,5400 0,59 
Taxa de desemprego 838,00 0,71 0,483 
Vizinhança -299,00 -0,127 0,899 

 

No período 2000/2010 a única variável significativa é o estoque de 
migrantes do ano inicial, qual seja, a variável amigos/parentes ou ainda a 
continuação da tradição de migrar para o mesmo grupo de países. A 
distância, ou custo de deslocamento, não se mostrou como uma variável 
significativa assim com as demais variáveis. Curiosamente, a variável 
vizinhança, reverteu a sua influência sendo negativa, indicando (se o seu 
coeficiente fosse significativo) que os países vizinhos ao Brasil teriam 
deixado de ser uma fonte de atração dos emigrantes brasileiros. O PIB per 
capita, também não significativo, por ser positivo o seu coeficiente, deve ter 
a mesma explicação dada para o período 1990/2000. A taxa de desemprego 
continua surpreendendo, com o sinal positivo. 

Os resultados estatísticos obtidos até o momento não devem significar 
o final da tentativa de procurar entender quais são os fatores que afetam a 
distribuição dos emigrantes internacionais brasileiros pelos países. Será 
importante ampliar a quantidade de países que entram na amostra, aumentar 
o número de variáveis explicativas empregados no modelo de regressão, 
testar outras formas funcionais, tudo para que os resultados possam ser 
melhorados. Esta é a intenção do autor. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em decorrência da crise mundial, iniciada em outubro de 2007, nos 
Estados Unidos, houve uma redução significativa do crescimento econômico 
em muitos países, principalmente nos da União Européia e no Japão, 
desestimulando o comércio exterior e impactando de modo generalizado o 
balanço de pagamentos e o crescimento econômico de muitos países, 
inclusive o Brasil nos últimos anos 

Na tabela 1, é apresentada a evolução das exportações brasileiras por 
fator agregado, no periodo 1980-2011. Desde logo, vale observar que o valor 
total das exportações brasileiras ( a cada ano base dos quinquênios de 1980 a 
2005) começa a mudar de patamar, em valor, no ano 2000, quando o País 
alterou sua política comercial. Nossas exportações crescem e ultrapassam o 
valor de US$ 50 bilhões, iniciando uma tendência de forte crescimento. Em 
2005, quando nossas exportações anuais totais já somavam  US$ 118,3 
bilhões, seguem uma tendência de expansão e atingem o valor de US$ 256,0 
bilhões em 2011, ou seja, uma variação de 116,4% em apenas seis anos. Esta 
forte expansão – em valores absolutos – da receita de divisas do País foi 
influenciada por dois setores: o agronegócio e o setor industrial, com a 
importante exceção dos valores exportados por todos setores em 2009. 

Na tabela 2, em números relativos, pode-se verificar quão importante 
foi o desempenho dos produtos básicos em nossa balança comercial, 
aumentando muito sua participação nas exportações brasileiras. Por outro 
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lado, a participação dos bens manufaturados mostra uma tendência de 
acentuado declínio anual – em números relativos – de 2005 a 2011. Entre os 
produtos básicos e do agronegócio, os ganhos de competitividade 
possibilitaram a abertura de novas frentes de negócios nos mercados 
internacionais. 

Neste estudo, o câmbio é considerado variável importante e essencial 
para explicar competitividade dos produtos e serviços dos países nos 
mercados internacionais. E as mudanças na política cambial podem 
influenciar a geração de rentabilidade do setor exportador. No caso 
brasileiro, a alteração do regime cambial fixo (controlado) para flutuante, em 
janeiro de 1999, foi possível observar-se claramente acentuada mudança no 
comportamento e na tendência das exportações (tabela 1).          

Diante da crise financeira mundial do final de 2007, com o início da 
recessão nos Estados Unidos (EUA), hoje considerada como a segunda 
grande depressão mundial, poder-se-ia esperar que possíveis oscilações de 
demanda e preços nos países em crise afetassem  fluxo de comércio 
internacional e as expectativas racionais. 

De fato, esta crise gerou um desaquecimento na demanda mundial, 
causando uma expectativa de redução no valor das exportações brasileiras 
em 2009, ocasionando uma queda no superávit da balança comercial. Sendo 
assim, esta queda poderá ser compensada parcial ou totalmente pelo possível 
aumento do volume exportado, com a depreciação cambial que pode tornar o 
produto nacional mais atraente no mercado externo. Contudo, cabe 
investigar se a depreciação cambial será suficiente para compensar a queda 
na renda mundial e - assim – possibilitar / favorecer o crescimento do atual 
nível de nossas exportações. 

O principal objetivo do presente trabalho é identificar a influência da 
taxa de câmbio e da renda mundial sobre o valor das exportações brasileiras 
no período de 1980 a 2012 (até o primeiro semestre). Buscou-se também 
verificar se choques provocados pelo câmbio e a renda mundial 
representaram oscilações nas exportações brasileiras ao longo do período.  

Para identificar e avaliar a relevância das principais variáveis que 
afetam as exportações brasileiras, utilizou-se o teste de co-integração, bem 
como o modelo de correção de erro (MCE), tanto de curto como de longo 
prazo, no sentido de verificar como elas reagem a mudanças na relação de 
equilíbrio de longo prazo. 

 

 



1579 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Figueiredo & Silva (2004), apresentaram os resultados da estimativa 
da função de exportação brasileira de soja em grãos para o período de 1980 a 
2001. O modelo proposto para estimar a função de exportação foi o de 
correção de erros, que se mostrou bem ajustado às variáveis especificadas, 
confirmando as relações esperadas para os parâmetros estimados. Assim, as 
elasticidades obtidas foram altas e significativas, indicando que as 
exportações reagem às variações no preço externo, preço interno e renda 
interna. A taxa de câmbio mostrou também elasticidade significativa e 
positiva. De fato, as desvalorizações no período de câmbio flutuante, 
incentivaram as exportações de soja em grãos.  

Alves & Bacchi (2004) estimaram uma função de oferta de exportação 
brasileira de açúcar utilizando a metodologia de Auto-Regressão Vetorial 
(VAR). Os dados utilizados são do período de outubro de 1995 a dezembro 
de 2002. As propriedades de integração e co-integração das séries utilizadas 
no modelo foram consideradas na análise. Os resultados mostram que o 
aumento do preço de exportação e a desvalorização cambial causam 
significativo aumento das exportações brasileiras. Por outro lado, um 
aumento da renda interna e do preço doméstico tem reflexos negativos sobre 
o quantum exportado.    

Resende & Godoy (2005) estimaram uma função de oferta das 
exportações brasileiras utilizando a metodologia de autoregressão vetorial 
(VAR), compreendendo o período entre janeiro de 1968 e dezembro de 
2002. O estudo avalia os efeitos da renda mundial, do cambio real e do 
produto interno bruto real brasileiro sobre as exportações brasileiras 
(quantum exportado). Os coeficientes obtidos a longo prazo foram 
significativos ao nível de 5%, exceto o coeficiente da variável câmbio. O 
coeficiente da renda mundial foi estimado em 0,78, ou seja, um aumento de 
10% na renda mundial pode gerar um crescimento de 7,8% do quantum 
exportado. O coeficiente referente a variável câmbio real apresentou-se 
baixo e com o sinal esperado. A análise de curto prazo mostrou que os 
desequilíbrios foram corrigidos de forma relativamente rápida -0,49. Este 
coeficiente indicava que os agentes compensavam em média 49% do 
desequilíbrio do período anterior. 

O impacto da mudança do regime cambial, de janeiro de 1999, e as 
transformações decorrentes experimentadas pelo setor agrícola brasileiro foi 
avaliado por Ferreira, Silva & Araújo (2006). Especificamente, o estudo teve 
por objetivo analisar o desempenho da balança comercial brasileira em 
relação ao produto interno bruto ou produto agropecuário, à renda mundial e 
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à taxa de câmbio real no período 1980-2006 (até o 1˚ trimestre). As 
principais conclusões mostraram que a política de bandas cambiais, no 
primeiro qüinqüênio do Plano Real, exerceu influência negativa nas 
exportações e favoreceu as importações. A partir da liberação cambial de 
1999 as indicações de reversão deste cenário foram positivas, embora as 
estimativas não sejam estatisticamente significativas.  

Silva (2009) em seu estudo avalia em que medida as exportações 
brasileiras respondem às alterações da taxa de câmbio real e do produto 
interno bruto canadense no período 1981/2008. A metodologia adotada foi a 
de auto-regressão vetorial (VAR) desenvolvida por Johansen e Juselius 
(1990). A utilização dessa metodologia possibilitou a obtenção de 
elasticidades dos impactos para n períodos à frente. Em termos gerais, o 
modelo de correção de erro estimado mostrou que os efeitos de curto prazo 
das variações das variáveis explicativas indicavam  mudanças nas 
exportações brasileiras para o Canada. Embora este estudo fosse algo 
exploratório, seus resultados mostraram que as variáveis eram co-integradas. 
As elasticidades de longo prazo, câmbio real e produto interno bruto 
canadense eram maiores que a unidade, ou seja, relativamente elásticas. A 
elasticidade câmbio estimada indicava que, mantida a variável produto 
interno bruto canadense constante, o aumento de 1% no câmbio, induzia uma 
elevação de 1,6096% nas exportações brasileiras. O comportamento do 
produto interno bruto canadense também se revelou importante na 
determinação das exportações dos produtos brasileiros: um aumento de 1% 
no PIB canadense proporcionaria uma elevação de 1,4338% nas exportações 
brasileiras. A análise de curto prazo revelou que os desequilíbrios são 
corrigidos lentamente. Isto significaria que câmbio e produto interno bruto 
canadense apresentariam menores coeficientes de ajuste de curto prazo, ou 
seja, uma baixa velocidade de ajustamento em direção ao equilíbrio de longo 
prazo de cada variável.  

Monte e Brasil (2009) aplicaram o teste de co-integração e o método 
de correção de erros, no sentido de identificar os principais determinantes 
das exportações de café do Estado do Espírito Santo. Utilizaram como 
variáveis relevantes para as exportações de café:  a taxa de câmbio real, o 
preço do café Canilon, o preço interno, a  produção do cefé do Espírito 
Santo, a produção do café mundial e o estoque de café do Brasil. O período 
analisado foi janeiro de 1995 a junho de 2006. Todos os parâmetros 
estimados das variáveis explicativas mostraram-se significativos ao nível de 
1%. A variável taxa de câmbio real foi a mais importante da determinação 
das exportações de café. A elasticidade câmbio estimada indicava que, 
mantidas constantes as demais variáveis, o aumento de 1% no câmbio, 
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resultaria numa variação de 6,24% nas exportações de café. O coeficiente do 
termo de correção de erro de -0,7444, indica que os desequilíbrios de curto 
prazo nas exportações do café do Espírito Santo, foram corrigidos a uma 
velocidade de 74,44%, ou seja, ajustamento rápido em direção ao equilíbrio 
de longo prazo. 

Santos, Figueiredo e Oliveira (2010) utilizaram o modelo de Mínimos 
Quadrados Ordinários (MQO), através do qual estimaram as elasticidades de 
exportação em função da renda mundial, taxa de câmbio, preço externo e 
preço interno. Os resultados mostraram que as exportações brasileiras foram 
significativamente influenciadas pela taxa de câmbio e pela renda mundial 
no período de 1995 a 2009 

 

3. METODOLOGIA E FONTE DE DADOS 

3.1 Metodologia 

A análise econométrica utilizada, para avaliar a existência e a 
intensidade do efeito da  renda mundial e da taxa de câmbio sobre as 
exportações brasileiras foi feita com base no Modelo de Auto-Regressão 
Vetorial (VAR). O Modelo VAR pode ser expresso da seguinte maneira: 

    

trtpttptptt eZBZBZBXAXAAX   ...... 110110         

(1)          

onde:   

         0A  Vetor de termos interceptados n x 1; 

         pAA ,.....,1 = n x n matrizes de coeficientes que relacionam 

valores defasados das variáveis endógenas aos valores correntes de tais 
variáveis;  

         pBB ,.....0 = n x m matrizes de coeficientes que relatam valores 

atuais e defasados de variáveis exógenas para valores correntes de variáveis 
endógenas; 

         te = Vetor n x 1 de termos de erros 

Cada uma das variáveis X e Z é explicada por seus valores defasados. 

Para selecionar o melhor Modelo VAR, tem-se como base os Critérios 
de Informação de Schwarz (SIC) e de Akaike (AIC), os quais são 



1582 

importantes para determinar o número de defasagens a incluir no modelo 
VAR, já que leva em consideração a soma dos quadrados dos resíduos, o 
número de observações e o de estimadores do parâmetro. Assim, quanto 
menores os valores, melhor será o modelo. 

Assim sendo, para testar a estacionariedade das séries, utiliza-se o 
teste ADF (Dickey – Fuller Aumentado) (1979 e 1981), no sentido de 
verificar a ordem de integração das variáveis de interesse, ou seja, é preciso 
verificar a existência ou não de raízes unitárias nas séries temporais. O teste 
de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) utilizado em sua forma completa, com 
os componentes intercepto e tendência, é representado por: 

        tt

p

i
itt YYtY   




  1

1

1
1    (2) 

Em que    é o operador de primeira diferença )( 1 ttt YYY ;  , 

termo de intercepto; t, tendência; )1(   , coeficiente de teste da 

presença ou ausência de raiz unitária;   1 tY , própria variável dependente, 

diferenciada e defasada, cujo objetivo é eliminar a possibilidade de presença 
de autocorrelação dos resíduos; e t , estrutura  de erros, que se pressupõe ter 

média zero, variância constante e ausência de autocorrelação. As hipóteses 
nula e alternativa a serem testadas são, respectivamente, 0:0 H  e 

:1H  0. Se o valor da estatística ADF for maior que o valor crítico, 

rejeita-se a hipótese de que a série temporal seja não estacionária. 

Com base no teste de ADF, pode-se identificar a ordem de integração 
de determinada série, ou seja, qual é a ordem de diferenciação que torna a 
série estacionária ( I(1) indica que a série é estacionária  na primeira 
diferença). 

A etapa seguinte será testar a existência de co-integração entre as 
variáveis analisadas no presente estudo. Portanto, para verificar a existência 
de co-integração entre um conjunto de variáveis econômicas utiliza-se o 
método de Johansen & Juselius (1990). Este método se baseia na seguinte 
versão modificada de um modelo (VAR): 

tttptptt dyyyy    11111 ...    (3) 

onde: 

ty  Vetor com k variáveis; 
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t  Erro aleatório; 

td  Vetor de variáveis binárias para captar a variação estacional. 

Sendo r o posto da matriz  , então   tem r raízes características 
(eingevalues) ou autovalores estatisticamente diferentes de zero. Existem 
três situações que podem ocorrer: (a) se r = k, então ty  é estacionário e a 

questão de co-integração não será pertinente; (b) se r = 0, então ty  é 

estacionário e não haverá relação de co-integração entre as variáveis; e, (c) 
se 0 < r < k, haverá r relações de co-integração que fornecerão r vetores de 
co-integração, ou seja, existem matrizes   e   de dimensão k x r, tais que 

=   e o vetor ty  é estacionário. Sendo que   representa a velocidade 

de ajustamento dos parâmetros da matriz no curto prazo, enquanto   é uma 

matriz de coeficientes de co-integração de longo prazo, e i  matrizes de 

coeficientes que definem a dinâmica de curto prazo. 

Assim sendo, para testar a co-integração das séries temporais, são 
utilizados  os testes das  estatística do traço ( trace ) e, o de máximo 

autovalor ( max ). 

O teste traço é dado por: trace = 



n

ri
iT

1

)1ln(  . As hipóteses são 

formuladas para verificar a existência do número de (r) vetores co-
integrados, ou seja, rrH 00 :  (nula) e rrH 01 : (alternativa). 

O teste de máximo autovalor é dado por: max = )1ln( 1 rT  . As 

hipóteses são formuladas para verificar o número exato de vetores de co-

integração, ou seja,  rrH 00 :  (nula) e 1:1 rH   (alternativa).      

Os i  são os valores estimados das raízes características obtidas da 

matriz   estimada e T é o número de observações. Se os valores calculados 
de trace  e max  são superiores aos valores críticos, então se rejeita a 

hipótese nula de não co-integração. 

Os procedimentos descritos até aqui são úteis para determinar a 
relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. Assim sendo, Engle e 
Granger (1987) demonstraram que, mesmo apresentando uma relação de 
equilíbrio de longo prazo entre as variáveis não estacionárias (em nível), é 
possível que ocorra desequilíbrio no curto prazo, ou seja, a dinâmica de 
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curto prazo é influenciada pela magnitude do desvio em relação ao equilíbrio 
de longo prazo. O mecanismo que conduz as variáveis para o equilíbrio é 
conhecido como Modelo de Correção de Erro (MCE), pois por meio do 
MCE, é possível determinar a velocidade com que os desequilíbrios no curto 
prazo são eliminados. 

Para avaliar o impacto das mudanças da taxa de câmbio real efetiva  e 
da  renda mundial  nas exportações brasileiras, foi utilizado o teste de 
causalidade de Granger (Granger, 1969). De acordo com esse conceito, se Yt 
causar Xt, a previsão do valor presente de Xt será superior ao usar os valores 
passados de Yt, em relação à possibilidade de não ser utilizada tal 
informação. A aplicação desse conceito de Granger foi feita por meio de um 
teste de significância de parâmetros, o qual exprime a influência das 
variáveis passadas sobre os valores atuais das variáveis testadas (Enders, 
1995). 

Foi utilizado o software EVIEWS 7.0 para a realização dos testes de 
raiz unitária, co-integração, estimativa do Modelo VAR e causalidade de 
Granger. 

  

3.2 Modelo Econométrico 

Para os objetivos deste estudo, é adotada, inicialmente, a seguinte 
função das exportações brasileiras:  

    tttt CBRMConstEX  ..   (4) 

onde, EX  é o valor trimestral das exportações  brasileiras, em US$-
FOB; CB   é a taxa de câmbio real efetiva trimestral (em número-índice, 
2006=100); RM  cuja variável “proxy” utilizada foi o valor das importações 
mundiais trimestral  (em número-índice, 2006=100). Os termos   e    

representam as respectivas elasticidades, e t  é o erro aleatório ou 

perturbação estocástica. 

Os sinais esperados para os testes empíricos são: 

         00 







CB

EX

RM

EX
 

As variações da renda mundial e do câmbio afetam positivamente as 
exportações  brasileiras. Para racionalizar a estimação, utilizou-se um 
modelo log-linear, para o qual é necessário extrair o logaritmo das variáveis 
com um componente estocástico ( t ). Assim, tem-se a seguinte função: 
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       iLCBLRMConstLEX      (5) 

em que LEX é o logaritmo do valor das exportações  brasileiras; LRM 
é o logaritmo da renda mundial; e LCB  é o logaritmo da taxa de câmbio. 

        

3.3 Fontes de Dados 

Visando captar os efeitos da renda mundial e da taxa de câmbio real 
sobre as exportações  brasileiras, o modelo foi estimado com dados 
trimestrais que compreendem o período de janeiro de 1980 a junho de 2012, 
o que gera 130 observações.  

Os dados utilizados neste trabalho relativos ao valor das exportações  
brasileiras em dólares americanos, foram extraídos da Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC- Secex) e deflacionados pelo IPA- índice de preços por 
atacado dos EUA, divulgados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI-
IFS), a preços constantes de dezembro de 2006. (http:www.aliceweb.gov.br)   

O índice da taxa de câmbio real foi obtido do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, considerando como data base dezembro de 2006. 
(www.ipeadata.gov.br) 

As importações mundiais são neste estudo, uma Proxy da renda 
mundial, onde seus valores foram deflacionados e transformados em índice 
com base em dezembro de 2006;  e, obtidos do IPEADATA 
(www.ipeadata.gov.br). 

De modo a reduzir a variância, foi utilizado, como usual, o logaritmo 
das variáveis, conforme será apresentado na Figura 1. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para iniciar os testes de co-integração entre as variáveis estudadas 
(exportações brasileiras, renda mundial e taxa de cambio real) deve-se 
primeiramente testar a estacionariedade dos dados através do teste Dickey-
Fuller Aumentado (ADF) com constante e com tendência.  

 

Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que, para as séries em 
nível, não se pode rejeitar a presença de raiz unitária ao nível de 
significância de 5%. Portanto, todas as séries possuem raiz unitária e são 
não-estacionárias, ou seja, não são integradas de ordem zero I(0). Os testes 
realizados para as séries em primeira diferença indicaram que, ao nível de 
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significância de 5%, pode-se rejeitar a presença de raiz unitária. Assim, 
todas as séries em diferença têm a mesma ordem de integração I(1).  

O próximo passo foi determinar o número de defasagens (p) do 
Modelo VAR com base nos critérios de informação de Akaike (AIC), 
Schwarz (SIC) e HQ (Hannan-Quinn). O Modelo VAR foi ajustado 
assumindo-se cinco defasagens para as variáveis em primeira diferença. Os 
resultados estão apresentados na Tabela 4.    

Para determinar o número de vetores de co-integração, foram 
utilizados os testes do traço - comumente indicado por trace  e o de máximo 

autovalor (eigenvalue) - indicado por max . Os resultados desses testes são 

apresentados nas Tabelas 5 e 6; e, ambos sugerem a existência de três 
vetores de co-integração. Ressalta-se que o valor crítico adotado foi ao nível 
de 5% de significância. 

Com base na função de longo prazo, os sinais de todos os parâmetros 
da equação são satisfatórios e coerentes os esperados pelo modelo teórico. 
Os resultados mostram que os coeficientes estimados são significativos a 
5%; e assim rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes são iguais a zero. 
(Tabela 7)  

A elasticidade câmbio estimada indica que, mantida a variável renda 
mundial constante, o aumento de 1% no câmbio, induz uma elevação de 
quase 0,4% nas exportações brasileiras. Pode-se afirmar, neste caso, que o 
coeficiente do valor das exportações brasileiras em relação ao câmbio é 
inelástico no longo prazo.        

Por seu turno, a elasticidade renda mundial é igual a 0,6077, o que 
sugere que mantida a variável câmbio constante, um aumento de 1% na 
renda mundial poderá aumentar o valor exportado pelo País em cerca de 
0,6% no longo prazo.  

Os valores dos coeficientes estimados, de curto prazo, mostram as 
velocidades de ajustamento das respectivas variáveis em direção ao 
equilíbrio de longo prazo. Mais especificamente, diante de um desequilíbrio 
transitório (de curto prazo), um elevado valor para α indica que a velocidade 
de ajuste é rápida em direção ao equilíbrio de longo prazo. Portanto, um 
valor pequeno de α mostra que a velocidade é baixa e, conseqüentemente, a 
passagem de uma situação de desequilíbrio de curto prazo para uma situação 
de equilíbrio de longo prazo tenderá a ser corrigida lentamente.  

No curto prazo, o coeficiente da variável “exportações brasileiras 
(LEX)” registrou um valor igual 0,0584. Assim, os desequilíbrios 
transitórios para essa variável são corrigidos a uma velocidade de 5,84%, ou 
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seja, a variável taxa de câmbio mostrou ser um determinante de suma 
importância nas exportações brasileiras. Este resultado é condizente com os 
estudos desenvolvidos por Silva (2009), Figueiredo e Silva (2004), Monte e 
Brasil (2009) e Santos, Figueiredo e Oliveira (2010) 

Na tabela 8, são apresentados os testes de causalidade de Granger para 
verificar o grau de relacionamento entre as variáveis em primeira diferença e 
o número de defasagens de cinco períodos. Partindo-se da hipótese nula de 
que não há causalidade entre as variáveis taxa de câmbio (CB), renda 
mundial (RM) e as exportações brasileiras (EX), os resultados apresentados 
mostram que as exportações brasileiras não afetam o comportamento da 
renda mundial e da taxa de câmbio, comprovados através dos resultados do  
p-valor, de que não rejeitam a hipótese nula a um nível de significância de 
5%. Por outro lado, a renda mundial e a taxa de câmbio influenciam o 
comportamento das exportações brasileiras, ou seja, RM e CB - ¨causa no 
sentido granger¨.Assim sendo, rejeita-se a hipótese nula de que RM e CB 
não afetam EX ao nível de significância de 5%. O sentido de causalidade é 
unidirectional. Mostra que quanto a taxa de câmbio real se desvaloriza, as 
exportações brasileiras tornam-se mais competitivas, resultando em 
significativo aumento. 

 

5. CONCLUSÕES 

Os efeitos de curto e longo prazo das flutuações da renda mundial e da 
taxa de câmbio real efetiva sobre o valor das exportações brasileiras, durante 
o período 1980 a 2012 (até o primeiro semestre) são relevantes e coerentes 
com os fundamentos da teoria econômica e do comércio internacional. 

O coeficiente de elasticidade do valor das exportações brasileiras em 
relação ao câmbio é inelástico no longo prazo, ou seja, 0,3946. O coeficiente 
de elasticidade das exportações em relação à renda mundial – igual a 0,6077 
– é de  maior magnitude e também inelástico. Esses valores indicam que, 
mantida constante a renda mundial, uma variação de 10% na taxa de câmbio 
poderá aumentar em cerca de 4% o valor das exportações brasileiras. Por seu 
turno, com o câmbio constante, um aumento de 10% na renda mundial 
poderá aumentar o valor exportado em cerca de 6% no longo prazo. 

A análise de curto prazo revelou que o câmbio e a renda mundial 
apresentaram menores coeficientes de ajuste de curto prazo, ou seja, uma 
baixa velocidade de ajustamento em direção ao equilíbrio de longo prazo de 
cada variável.  
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Nossa conclusão mais abrangente é que – no período analisado – as 
exportações brasileiras responderam bem a variações no câmbio e na renda 
mundial. Entretanto, deve-se enfatizar que a renda mundial é uma variável 
exógena em termos de políticas econômicas domésticas, ou seja, as 
autoridades econômicas brasileiras não podem influenciar diretamente o 
comportamento da renda mundial. Além do fato concreto de estarem muitos 
países do mundo passando por sérias dificuldades em termos de crescimento 
econômico e bem estar social. Resta-nos, pois, atuar na política 
cambial/comercial, bem como em outras políticas macroeconômicas, com o 
objetivo de aumentar a competitividade de nossas exportações. Entre elas, 
por exemplo, uma reforma da política fiscal e uma política de investimentos 
em infraestrutura e capital humano. 
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Tabela 1 – Exportação Brasileira por Fator Agregado em US$ milhões FOB, 1980 -2011 
Ano Básicos Semi-   

Manufaturados 
Manufaturados Outros Total 

1980 8.488 2.349 9.028 267   20.132 

1985 8.538 2.758 14.063 280 25.639 
1990 8.746 5.108 17.011 549 31.414 
1995 10.969 9.146 25.565  826 46.506 
2000 12.562 8.499 32.528 1.497 55.086 
2005 34.721 15.961 65.144 2.482 118.308 
2006 40.285 19.523 75.018 2.981 137.807 
2007 51.596 21.800 83.943 3.310 160.649 
2008 73.028 27.073 92.682 5.159 197.942 
2009 61.957 20.499 67.349 3.190 152.995 
2010 90.005 28.207 79.563 4.140 201.915 
2011 122.457 36.026           92.929 4.628 256.040 

        Fonte: MDIC/SECEX    

        Tabela 2 – Composição das Exportações Brasileiras (%), 1980 - 2011 
     

Ano 
   

Básicos 
Semi-

manufaturados 
  

Manufaturados 
 

Outros 
   

Total 
1980 42,16 11,67 44,84  1,33 100,00 
1985 34,11 19,92 54,85 2,14 100,00 
1990 27,84 16,26 54,15 1,75 100,00 
1995 23,59 19,67 54,97 1,77 100,00 
2000 22,80 15,43 59,05 2,72 100,00 
2005 29,35 13,49 55,06 2,10 100,00 
2006 29,23 14,17 54,44 2,16 100,00 
2007 32,12 13,57 52,25 2,06 100,00 
2008 36,89 13,68 46,82 2,61 100,00 
2009 40,50 13,40    44,00 2,10 100,00 
2010 44,57 13,97 39,40 2,06 100,00 
2011 47,83 14,07 36,29 1,81 100,00 

        Fonte: Dados básicos da Tabela 1. 

Tabela 3 – Teste de Raiz Unitária (ADF) : Constante e Tendência  
Variables Defasagens TesteADF Valor 

crítico 
(5%) 

Séries 

LEX (exportações brasileiras) 5  - 1.9169  - 3.4465 em nível 
LRM (renda mundial) 2  - 1.7883 - 3.4456 em nível        
LCB ( taxa de câmbio) 1  - 1.7195  - 3.4453 em nível 
D(LEX)(exportações brasileiras) 4  - 6.1511  - 3.4465 1ª diferença 
D(LRM) (renda mundial) 1 - 8.7585 - 3.4456 1ª diferença 
D(LCB) ( taxa de câmbio) 0  - 8.4024 - 3.4453 1ª diferença 

Nota: A letra D no início das variáveis refere-se à primeira diferença. 
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Tabela 4 – Número de Defasagens do Modelo VAR 
Defasagens LogL AIC SC HQ 

0 63.89720 -0.9983 -0.9294 -0.9703 
1 530.4828 -8.4992 -8.2239 -8.3877 
2  549.2796 -8.6603 -8.1777 -8.4643 
3 581.4813 -9.0407  -8.3512* -8.7606 
4 593.9694 -9.0979 -8.2015 -8.7338 
5 617.5904  -9.3375* -8.2344  -8.8894* 
6 621.6532 -9.2566 -7.9465 -8.7245 
7 623.3922 -9.1376 -7.6206 -8.5214 
8 630.6002 -9.1082 -7.3844 -8.4080 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Nota:* Valores que indicam o número de defasagens necessárias por 
critério. 

Tabela 5 – Determinação do Número de Vetores de Co-integração  Teste de 
JOHANSEN-JESELIUS: Teste de Traço 

Hipótese nula H0 Hipótese alternative 
H1 

Estatística de teste

trace  

Valor crítico   
(5%) 

Conclusão   

H 0  

R = 0 R  0 67.9673 29.7971 Rejeita 
R  1 R  1 39.3912 15.4947 Rejeita 
R  2 R  2 14.3369 3.8415 Rejeita 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 6 – Teste do Máximo Autovalor 
Hipótese Nula 
H0 

Hipótese 
alternative H1 

Estatística de teste 
Máximo autovalor

 Valor crítico   
(5%) 

Conclusão H

 

R = 0 R = 1 28.5761 21.1316 Rejeita 
R = 1 R = 2 25.0543 14.2646 Rejeita 
R = 2 R = 3 14.3369 3.8415 Rejeita 

Fonte: Dados da pesquisa 

  Tabela 7 – Estimativa dos Coeficientes de Curto e Longo Prazo da Análise de Co-
integração 

  Fonte: Resultados do EVIEWS 7.0. 

  Nota: (desvio padrão) e [estatística t]. 

 

Variável Coeficiente de curto prazo (α) Coeficiente de longo 
prazo (β) 

EX (exportações 
brasileiras) 

-0.0584    (0.0098)    [-5.9767] 1.0000        -               - 

RM (renda mundial)   0.0312    (0.0051)    [ 6.1417] 0.6077   (0.2495)   
[2.4355] 

CB (taxa de câmbio)  0.0334    (0.0054)    [ 6.1372] 0.3946   (0.1061)   
[3.7189] 
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Tabela 8 -  Teste de Causalidade de Granger 
Relações de causalidade Estatística F Probabilidade Decisão (Ho) 
RM não Granger causa EX 
EX não Granger causa RM 

4,8730    
1,3538 

 0,0005 
 0,2476 

Rejeita 
Aceita 

CB não Granger causa EX 
EX não Granger causa CB 
 

2,6231    
0,6687    

 0,0280 
 0,6480 

Rejeita 
Aceita 

 

 

 
Figura 1 - Séries do Logaritmo do Valor das Exportações  Brasileiras (LEX), 

Renda Mundial (LRM) e Taxa de Câmbio (LCB) (prazo trimestral) MEİREÖS 

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

LEX

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.0

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

LRM

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

LCB



1593 

OS GALEGOS DO MERCADO MODELO: O 
COMÉRCIO “SALVADOR” 

 

 

Maria Luzia Braga Landim1 

 

Palavras-chave: Imigração espanhola em Salvador-séc. XIX-XX, 
Identidade Social, Comércio mercantil-Bahia. 

 

INTRODUÇÃO 

A cidade de São Salvador capital do Estado da Bahia, primeira capital 
do Brasil, cenário de tradições mescladas de culturas indígenas e africanas, 
também foi berço de imigrações europeias que ocuparam espaços, mudaram 
valores e transformaram comportamentos.  

Os imigrantes que atravessaram o Atlântico em busca de melhores 
condições de vida - provocada pelo desenvolvimento industrial tardio da 
Espanha e por problemas econômicos decorrentes da manutenção de uma 
estrutura fundiária arcaica - enfrentaram todo o tipo de barreiras para viver 
numa sociedade ocidental e multicultural. Impulsionados pela perseverança e 
força de trabalho, características peculiares dos desbravadores, enfrentaram 
desafios sociais, econômicos, culturais e linguísticos que os discriminaram 
como o “outro”, o outsider2.   

Afetados pela presença e os significados do “outro”, os 
soteropolitanos se depararam com uma mão de obra qualificada que 
introduzia novos padrões às técnicas de comercialização, e estabelecia 
alterações significativas no cotidiano soteropolitano. Para fundamentarmos 
essas reflexões usamos Zygmunt Bauman: 

                                                 
1  Doutora em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ, Mestre em 

Memória Social e Documento pela Universidade do Rio de Janeiro, Bibliotecária, 
Professora do Departamento de Ciências Humanas e Letras e Coordenadora do Centro de 
Documentação e Informação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Pesquisadora dos Grupos de Pesquisa CNPq História, Memória e Relações 
Interculturais, e Núcleo de Estudos das Américas – UERJ. 

2  ELIAS, Norbert e SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os Outsiders. Sociologia das 
relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro, Zahar 2000. 
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[...] as incertezas provindas de uma sociedade de risco chamada por 
ele de modernidade líquida, são responsáveis pelas mudanças nos 
paradigmas identitários. Para ele, a identidade é algo a ser inventado, e não 
descoberto. O recurso à identidade deveria ser considerado como um 
processo contínuo de redefinição da invenção e reinvenção da sua própria 
história [...] (BAUMAN, 2005, p.23). 

As alterações introduzidas no ambiente comercial da cidade deram aos 
galegos, prestígio e poder para ocuparem os espaços financeiros. Usaram o 
saber-poder que a comunidade baiana lhes conferiu, e pautaram as mudanças 
na tradição antepassada de convivência com os negócios. Os instrumentos de 
conquista e luta política também foram utilizados para ascender 
economicamente. 

Bourdieu afirma que: 

[...] A história de vida das sociedades europeias está relacionada com 
a história das transformações e da função do sistema de produção de bens 
simbólicos e da própria estrutura desses bens. Ao longo das mudanças, 
formou-se um campo social, intelectual, cultural e financeiro, que almejava a 
autonomia progressiva do sistema de relações de produção, circulação e 
consumo do mercado de bens simbólicos que ampliavam os sistemas de 
poder [...] (BOURDIEU, 1989, p.99) 

As reflexões de Bourdieu sobre a constituição dos campos de saber e 
poder podem ser entendidas como representações sociais e não se abstém da 
neutralidade e da relação com a experiência vivida. A sociedade moderna 
busca o objetivismo funcional, para analisar cada sujeito com sua função e 
dom. 

É nos grupos que a memória coletiva é criada, a partir da vivência 
comum. É neles que as várias memórias carregadas de subjetividade, 
fortalecem a identidade do indivíduo e do próprio grupo, pois seus membros 
se sentem parte dele, e compartilham o passado que não pode ser esquecido. 
Essa cumplicidade é formada através da história, e do relato de vida.  

Assim, consideramos que as novas identidades surgem nos espaços 
sociais, e apesar das resistências culturais e da memória coletiva que mantém 
o imaginário das crenças e culturas antepassadas, as questões relacionadas à 
alteridade e à diversidade podem ser apoiadas nas práticas e representações 
do “outro”. Esse entrelaçamento ocorre porque a memória é a operadora das 
representações e, consequentemente, as representações são construções 
sociais da memória coletiva. 
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A tradição, entendida como o [...] conjunto de práticas culturais que 
são reproduzidas por indivíduos ou grupos sociais que através de 
representações e da memória coletiva se ocupa da manutenção das práticas 
culturais com intenção de preservá-las. [...] 3. 

A opção pela representação social está ligada ao surgimento das 
estratégias utilizadas pelos estrangeiros e foram fundamentais para motivar 
os novos habitantes a enfrentar as diversidades geográficas, climáticas e 
culturais da Bahia. 

As representações são avassaladoras sob o ponto de vista do 
significado que elas contêm. Destacam-se na religião, na moral, no espaço, e 
no tempo. Já as representações coletivas traduzem a maneira como o 
coletivo ou o grupo pensam suas relações e objetos que o afetam.  

Para compreender a sociedade que trabalhamos e como ela se 
representou a si mesma no espaço distinto e no mundo que a rodeava, 
consideramos primeiramente a natureza da sociedade e não a dos indivíduos.  

Os símbolos são mostras explícitas de como a sociedade pensa e como 
mudam de acordo com a sua natureza. Atingem a realidade que eles figuram 
e dão sua verdadeira significação para o qual foi construído. Constituem 
objeto de estudo tanto as estruturas modificadas quanto as instituições 
criadas para efetivar as maneiras de agir, pensar e sentir.  

O estudo das estratégias inseridas como forma de integração à 
sociedade brasileira, os indícios apontam que, apesar de participarem 
ativamente da vida da cidade, se mantiveram fiéis ao país de origem, no uso 
da língua, na preservação dos costumes e tradições, durante gerações. 

Pela capacidade de armazenar fatos e relembrar eventos passados com 
mais frequência, os sujeitos podem dar uma enorme contribuição à 
sociedade, uma vez que o registro das histórias de vida é um meio de 
contribuir com o entendimento das ressignificações culturais.  

O valor da lembrança no estabelecimento do vínculo do que se passou 
com o presente e com o que está por vir, o plano individual, tem um 
significado especial. A lembrança ou o esquecimento de que estão imbuídos 
os descendentes de imigrantes se torna um exercício de autoconhecimento, e 
ao mesmo tempo essa prática de lembrar ou esquecer fortalece e restitui o 
senso de identidade. 

 

                                                 
3  HOBSBAWN, E. & RANGER, T. A invenção das tradições. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2002. p.9. 
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UMA HISTÓRIA SUCINTA DA TERRA DE SÃO SALVADOR  

No decorrer do século XIX, o Brasil entrou em uma fase acelerada de 
mudanças que determinaram as transformações sociais, políticas e 
econômicas. No campo econômico, começou a estruturar-se como nação 
moderna a partir da chegada de D. João VI em 1808, e abandonou o status de 
colônia na primeira metade do século. Aquele processo deveria libertar o 
Brasil da dependência europeia e impulsionar a economia que, durante 
séculos, se manteve estagnada em torno de propriedades fundiárias de 
grandes dimensões e cidadãos do reino português, que trabalhavam, 
sobretudo, com escravos trazidos da África.  

Finda a era do açúcar – que por três séculos consecutivos fizera do 
Nordeste, em especial a Bahia, o coração econômico do país uma complexa 
série de acontecimentos históricos impulsionou a destruição das maiores 
zonas açucareira baianas. O preço do produto na primeira metade do século 
XIX declinou vertiginosamente. 

Alguns estudiosos brasileiros afirmam que a Bahia viveu um longo 
século XIX, por causa do declínio econômico e da persistência de uma 
mentalidade ancorada nas glórias e mitos da grandeza de um passado. 

Mas, é verdade também que a Bahia continuava a ter um espaço 
profícuo para os negócios e para os comerciantes, em boa parte estrangeiro. 
Aqueles imigrantes exportavam açúcar, algodão, tabaco e cacau, conferindo 
à cidade de Salvador, no século XIX, certo ar cosmopolita. Outra parte dos 
estudiosos contesta integralmente a ideia de decadência de Salvador e do 
Estado da Bahia no mesmo período. 4 

Desde a deliberação real espanhola em 1853, autorizando a imigração 
de seus compatriotas, a cidade de São Salvador recebe imigrantes galegos. A 
partir do movimento imigratório espanhol que se intensificou entre 1873 e 
1965, as estratégias de ocupação dos espaços comerciais na cidade baixa 
onde fixaram seus trapiches, armazéns e padarias, foi o ponto de partida para 
grandes negociações.  

Com o crescimento do comércio na cidade baixa, a partir de 1878, os 
planos para a construção de um moderno centro de abastecimento na cidade 
e os projetos para a ampliação do porto, previam que os antigos cais e 
mercados perderiam o acesso marítimo motivando o deslocamento das 
firmas comerciais.   

                                                 
4   MIGUEZ DE OLIVEIRA, Paulo César. A organização da cultura na Cidade da Bahia. 

Tese (Doutorado em Comunicação e Culturas Contemporâneas) – Faculdade de 
Comunicação, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, 2002.p. 109-157 
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Diante dos conceitos de modernização do espaço urbano e da higiene 
pública trazida pela República, a concentração de armazéns, trapiches e do 
comércio de gêneros alimentícios deveria concentrar as feiras livres, tidas 
como ameaças à higiene e à segurança da cidade em 1911, quando iniciou-se 
a construção do Mercado Modelo. 

O Mercado Modelo construído próximo às docas de Salvador, abrigou 
vários estabelecimentos comerciais que negociavam gêneros alimentícios, 
entre outros produtos comerciais, onde os espanhóis colocavam em prática 
as teorias de sucesso e ascensão social trazidos no projeto idealizado durante 
a travessia do Atlântico para o Brasil.  

As estratégias de integração determinavam que os grupos se 
autodefendessem e concentrassem o comércio mercantil num único lugar 
como forma de proteção e união: as imediações do atual Mercado Modelo, 
próximo às docas, onde as mercadorias eram escoadas pelos navios 
provenientes de diversos lugares. 

 [...] O Mercado Modelo é um mundo. Sua população não se confunde 
com nenhuma outra, seus interesses são próprios [..] dominados inteiramente 
pelas crenças dos negros, sua religião, suas histórias e lendas, suas lutas e 
suas festas. Aqui São Jorge chama-se Oxóssi e Senhor do Bonfim Oxolufâ. 
[...]. 5 

No final do século XIX, o litoral do bairro do Comércio de Salvador, 
área do porto da cidade, era composto por um mosaico de cais e pontos de 
atracação, os cais do Pedroso, do Ramos, do Gaspar, de Santa Bárbara, do 
São João, do Ouro e do Bulcão, entre outros que além de uma infinidade de 
trapiches e armazéns, se misturavam ao embarque e desembarque de 
produtos de importação e exportação. O cenário do comércio de 
abastecimento era feito pelos mercados municipais de São João e Santa 
Barbara e o comércio informal nas feiras livres e tradicionais, mantidos por 
vendedores ambulantes. 

O desenvolvimento da Bahia naquele período foi marcado pela 
fundação do comércio, pelo desenvolvimento de firmas estrangeiras que se 
sobressaíam no mercado de gêneros alimentícios, e aglomerava na cidade 
baixa os negócios de atacado e varejo, gerados e extraídos. 

                                                 
5  Jorge Amado, escritor baiano consagrado pelos inúmeros romances que retratam a Bahia 

como centro de culturas e tradições, revela em algum desses escritos o fascício pelo 
Mercado Modelo como espaço de encontro e inspiração nas letras de sambas, poemas de 
cordel, músicas de capoeira, e na literatura, plenamente integrado à memória da cidade.  
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Com o passar dos anos os galegos prosperaram em outros setores de 
atividade econômica no estado da Bahia, mas, os produtos alimentícios 
superaram os de hospedagem, ourivesaria, sapataria, e alfaiataria. 

O Mercado Modelo possui comércio de produtos artesanais 
provenientes do recôncavo baiano e de várias cidades nordestinas, 
constituindo uma das principais atividades do mercado na atualidade. As 
rodas de capoeira, os cantadores, os cordelistas, a presença das figuras 
típicas, dos boêmios, dos poetas, fazem do Mercado, além de um ponto de 
venda de produtos típicos, um centro de cultura popular nordestina. 

 

OS GALEGOS COMO AGENTES TRANSFORMADORES DO 
ESPAÇO COMERCIAL 

Um dos fatores que determinou o fluxo de imigrantes, a Lei nº 581 
promulgada no ano de 1850, determinou a suspensão do tráfico de escravos 
africanos, gerando consideráveis dificuldades para a economia 
soteropolitana e do Recôncavo dependentes da mão-de-obra trazida da 
África. A situação motivou interesse do imperial brasileiro em promover a 
imigração estrangeira, em especial da Europa. 

Nesse período, a economia de base rural tornava Salvador a 
beneficiaria da riqueza agrícola açucareira produzida no recôncavo baiano e 
mantinha o atual estado no patamar de franca abundância. Em contraposto, o 
desenvolvimento industrial tardio da Espanha e os problemas econômicos 
decorrentes da manutenção de uma estrutura fundiária arcaica, imigraram 
aproximadamente 13 mil espanhóis para a cidade de Salvador. 

Os fatores que condicionaram a imigração em massa estão 
relacionados á superpopulação, ás crises agrícolas e às alterações observadas 
no regime de produção, responsáveis por uma desorganização na economia e 
no setor social, que implica num elevado número de desempregados e 
desocupados nas cidades e no campo dos países de origem.6  

Os fatores multiculturais e a possibilidade de ocupação na cidade de 
São Salvador influenciaram os diversos grupos de imigrantes a ocuparem 
espaços da cidade baixa onde o comércio era promissor e facilitado pela 
situação geográfica local. Se considerarmos a cidade como espaço de 
integração, podemos afirmar que a aculturação dos imigrantes galegos 
incorporou ao elemento cultural do cotidiano baiano, práticas e 
representações europeias que transformaram as culturas originárias em 
outras, inclusive no trato com os processos econômicos. 

                                                 
6  NOGUEIRA,A.R. A imigração japonesa para a lavoura cafeeira paulista (1908 -1922). São 

Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros,1973.p.16 
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As citações de Afonso Costa no livro7 Estudos de economia nacional 
de 1911, o fenômeno da imigração têm papel fundamental tanto para a 
economia dos estados brasileiros durante o êxodo de milhares de imigrantes 
na segunda metade do século XIX, quanto para o crescimento das 
populações. Sobre o êxodo de imigrantes, o autor se refere em particular à 
análise sob o ponto de vista da ciência econômica, sem se ater a conceitos de 
economia, ou mesmo das leis que constituem essa ciência. Ratifica o valor 
sociológico da imigração na formação da economia social dos países 
receptores, e assinala o impulso das pesquisas nos aspectos da teoria da 
população. 

[...] Para nós a economia social é a ciência que estuda os fatos sociais 
relativos ao sustento e a reparação das sociedades humanas, formulando leis 
que regem ou devem reger a preparação, a circulação e o emprego das 
utilidades a isso destinado. Assim, todo oestudo da ciência econômica deve 
basear-se no conhecimento das sociedades humanas, não só na sua 
composição e desenvolvimento geral, mas principalmente nos seus 
movimentos intrínsecos e extrínsecos, isto é, na sua estática e na sua 
dinâmica. [...]. (COSTA, 1911, 196p) 

Portanto, ao considerarmos a imigração como fenômeno significativo 
para as transformações humanas, a partir do deslocamento temporário ou 
permanente de homens que provêm de culturas distintas e origens diversas, 
os fins econômicos justificam as continuas renovações sociais, culturais, e 
políticas, ocorridas durante o movimento de construção das identidades 
nesses processos. 

Os imigrantes agentes de transformação social e econômico 
produziram marcas identitárias que foram impressas no espaço comercial e 
se converteram em símbolos representacionais de desenvolvimento e 
progresso, em sintonia com seus próprios projetos de vida. O grande sonho 
do imigrante significava a perspectiva de acesso à propriedade, às 
oportunidades de trabalho e ao negócio economicamente rentável. 

 

CONCLUSÃO 

Na segunda metade do século XIX, as crises político-econômicas e a 
superpopulação na Europa, aliada à demanda de povoamento e a mão-de-
obra necessária ao incremento das economias americanas, representaram 
marcos conjunturais do fenômeno imigratório que caracterizaram 
marcadamente os meados do século XIX e parte da primeira metade do XX. 

                                                 
7  COSTA, Afonso. Estudos de economia nacional. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911. 196p  
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A memória utilizada como fonte, impulsionou o uso dos 
procedimentos da história oral possibilitou transformar a memória em 
análise, e revelou as estratégias de integração e assimilação utilizadas no 
processo. Os galegos se integraram aos soteropolitanos comercialmente, suas 
relações sociais foram estabelecidas pela formação de laços mercantis e 
incorporaram normas e valores que promoveram a construção de novas 
identidades sociais. 

Dizer que o Mercado Modelo é uma espécie de "monumento da 
baianidade" não seria exagero segundo alguns célebres admiradores daquele 
espaço eclético. Ele traz, em sua história, laços estreitos com um número 
expressivo de pessoas notáveis que fizeram parte da trajetória social e 
cultural da Bahia no século XIX, entre eles os imigrantes galegos que 
chegaram depois de 1873. Uma gama de escritores, artistas e políticos como 
Jorge Amado, Edison Carneiro, Pierre Verger, Glauber Rocha, Carybé, 
Mestre Bimba, Cuíca de Santo Amaro, Riachão, Maria de São Pedro, 
Glauber Rocha, Antônio Carlos Magalhães, Mário Cravo e tantos outros, que 
se inebriavam com aquele universo multicultural.  

Esse conjunto ilustre e diverso de personalidades inclui os galegos, 
importantes personagens do crescimento e desenvolvimento da área 
comercial no entorno do Mercado Modelo. O espaço guarda em si as 
essências do desenvolvimento social, cultural, e artístico da Bahia 
promovido pela capacidade de integração de povos distintos. 

A integração social como fator de coesão da colônia espanhola, e a 
integração com os soteropolitanos transformou os laços comerciais em uma 
rede social que determinou fatores de progresso, desenvolvimento, 
transformação econômica, e não econômica, como suportes imprescindíveis 
à análise, configuração e construção de novas identidades sociais. 
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PLAN MESOAMÉRICA: ASIMETRÍA Y 
ESCLAVITUD MIGRATORIA FEMENINA 
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Mesoamérica fue tradicionalmente una región olvidada en términos 
económicos de apoyo y ayuda internacional, las tres últimas décadas han 
representado un proceso de estancamiento económico, incertidumbre laboral 
e inseguridad, unido con la descomposición social. La crisis económica ha 
corroído las estructuras institucionales de estos países, hundiendo a la mayor 
parte de las familias en el desempleo, pobreza y marginación, de ello 
deviene la expulsión migratoria que se ha feminizado. 

Existen desequilibrios subyacentes en los países de Centroamérica 
posteriores a las guerras después de las políticas de pacificación, orientadas a 
eliminar la delincuencia, narcotráfico, pobreza, desintegración regional, 
desigualdad social, y corrupción, desafíos para la región, que conforman los 
35 millones de habitantes. Actualmente la región se encuentra en un 
momento histórico crucial, en cuanto a diseñar una política económica 
acorde a recuperar los factores pluriculturales y la riqueza natural en 
beneficio de sus poblaciones, teniendo como sustento sus enormes recursos 
estratégicos (agua dulce, minerales, hidrocarburos, flora y fauna entre otros) 
y el diseño de proyectos por país y región.  

Aunque el diseño de políticas de desarrollo les permitirá fortalecer sus 
instituciones, impulsar la educación, la ciencia y la tecnología, los problemas 
de antaño les impiden superar problemas fronterizos, les frena el verse como 

                                                 
1  Dra. Aurora Furlong., Ph.D in economics (Universidad Estatal de Economía de Kiev. 

1993). Profesora titular en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, SIN-1. Líneas de Investigación: Plan Mesoamérica, Genero y 
Migración, Crisis alimentaria, Estudios de Género., Puebla, México. Em: 
zfurauro@yahoo.com.mx  Tel Móvil 22 25 33 67 68. Fax 2295500 Fax 7800  

2  Dr. Raúl Netzahualcoyotzi., Ph.D in economics (Universidad de Kiev. 1993). Profesor 
Titular de la Licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Líneas de 
Investigación: Plan Mesoamérica, Estudios Internacionales, China en el contexto 
internacional, Estudios sobre los BRICS., Puebla, México. Em: raul.netza@gmail.com Tel 
Móvil 22 25 47 74 40. Fax 2295500 7800  
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una sola región para enfrentar con acierto la demanda globalizadora y los 
posibles beneficios de ésta. Sin embargo, el acuerdo de libre comercio 
firmado con EEUU, les imposibilita el crecimiento interno y el despliegue de 
sus potencialidades. Por otro lado, el capital privado y empresas 
trasnacionales, están aprovechando sus riquezas para su beneficio 
imponiendo flexibilidad laboral y precarización sobre todo femenina.  

El Plan Mesoamérica (PM) relanzado por Felipe Calderón, nace como 
una iniciativa de integración de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; y del lado de 
México se incluye a Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

En esta región y a partir de múltiples negociaciones, se ha permitido la 
entrada a grandes capitales para explotar los principales recursos naturales, 
para ello los gobiernos han pactado para la construcción de infraestructura en 
municipios, estados y países.  

Nada se propuso en el historial de ambiciones capitalistas sobre el 
tema del desarrollo humano, bienestar de la población, o inversiones en 
capacitación para el desarrollo científico y tecnológico.  

EEUU ha realizado avances en reformas económicas, fiscales, 
monetarias, cambiarias y desregularización económica, apertura comercial y 
diversificación de relaciones comerciales internacionales, a través de 
tratados comerciales con México y estos países a través de la firma del 
CAFTA-DR y con la Unión Aduanera de los países centroamericanos.  

El tema resultó desigual desde la firma del TLCAN con México, en el 
cual fueron excluidos no solo la movilidad de la mano de obra, sino también 
los mecanismos binacionales de compensación, y los fondos estructurales 
orientados al desarrollo regional.  

De esta forma los acuerdos asimétricos impulsados por EEUU en la 
región son parte estratégica de proyectos imperiales de alcances mayores, 
donde los objetivos centrales son la búsqueda de energías alternativas y 
recursos naturales, que se volvieron eje central en las agendas de los 
gobiernos, capitales privados y Empresas Trasnacionales (ET) de los países 
participantes. 

La firma del Plan Mesoamérica, trajo cambios en todos los sectores 
económicos, principalmente en la agricultura, debido a que más del 90% de 
los 3 millones de productores de maíz en México, son pequeños productores, 
con parcelas pequeñas, muchas familias poseen tan solo surcos destinados a 
la siembra de maíz que no alcanza para la alimentación de la familia así 
como latifundios que en la actualidad subsisten y que ET están comprando 
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para sembrar principalmente semillas transgénicas a partir de los procesos de 
privatización, así como también la minería a cielo abierto.  

México y Centroamérica en el último siglo han estado exportando 
personas y capital, la migración de esta región ha ido evolucionando, es 
decir, si antes eran solamente jóvenes los migrantes ahora se ha ampliado la 
edad que va desde 9 a 65 años, han cambiado las rutas, muchas de ellas 
ahora están siendo privatizadas por grupos delincuenciales procedentes de 
esta región, en muchos casos, jóvenes que encontraron condiciones adversas 
en EEUU han regresado a sus países de origen, después de haber sufrido 
violencia y violación de sus derechos humanos, se vuelcan ahora como 
delincuentes cuyos objetivos son generalmente mujeres y niños. 

 

Feminización Migratoria y Trabajo Flexible 

Con el modelo neoliberal, en su etapa actual de mayor acumulación, 
ha dado como consecuencia el resquebrajamiento del desarrollo que situó a 
la exportación bajo el dominio y preeminencia del mercado, con base en la 
cada vez mayor explotación de la mano de obra principalmente femenina e 
infantil, aparejada con la flexibilidad laboral y disminución de tasas 
salariales por cuestiones de discriminación. 

Los procesos de liberalización y desregulación del capital 
internacional, han generado una crisis de orden sistémico recurrente, cada 
vez con impactos más agudos y resultados devastadores para el conjunto de 
la población y de las mujeres en particular.  

La desigualdad económica entre economías disímbolas (PM) de los 
países que han firmado acuerdos comerciales con EEUU, supone un 
fenómeno de integración impuesta y vertical, se trata de una política voraz e 
inhumana en contra de los recursos naturales pero sobre todo contra la 
población vulnerable. 

El resultado de la crisis económica ha sido que el capital especulativo 
y financiero se fuera convirtiendo en capital de privilegio en la región 
Mesoamericana en las dos pasadas décadas y en la actual, sin restricciones 
de ninguna especie y disminución o anulación del pago de impuestos.  

Este dominio del capital financiero sobre el productivo, ha ido 
generando una transferencia de valor de las ramas agrícolas al sector 
industrial y especulativo, lo cual produjo desplazamiento de la mano de obra 
industrial al ejército industrial de reserva, con la pérdida de adquisición de 
alimentos, escaso acceso a la salud y a la educación, lo que ha motivado a 
que la población, principalmente femenina, busque oportunidades fuera del 
país. Cabe señalar que este proceso se ha feminizando en la región.  
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La feminización migratoria implica la disminución de bajos salarios 
con el objetivo de ir incrementando la cuota de explotación, en detrimento 
del nivel de vida de la población en general, y particularmente de las mujeres 
por cuestión de discriminación de género, escasa preparación para el trabajo, 
casi nulo acceso a la tecnología, y desconocimiento de sus derechos 
laborales principalmente. 

En los últimos diez años la PEA femenina pasó del 34 al 41%, no 
obstante ese crecimiento no se ha reflejado en la calidad de los empleos, se 
observa discriminación a su acceso, por embarazo, edad o grupo indígena, 
así mismo el acoso sexual es una práctica cotidiana, siendo un obstáculo en 
el desarrollo laboral y profesional de la mayoría de las mujeres. 

Las mujeres han sufrido una desproporción no sólo en su vida 
cotidiana, sino también en el mercado laboral a consecuencia de los recortes 
en el gasto público que surgen de la crisis económica; ellas están pagando el 
ajuste estructural de la crisis capitalista mundial con mayor agresividad que 
los hombres.  

Las políticas neoliberales han expulsado a gran parte de la población 
al desarrollo del sector servicios, expulsando a las trabajadoras en general al 
desempleo, crecimiento del mercado informal y migración, trabajadores sin 
derechos, vulnerables y sujetos a la más acentuada explotación en EEUU 
principalmente representan millones de mujeres y niñas/os.  

El desajuste entre los salarios reales y el alza del precio de los 
alimentos ha ido impactando el detrimento del consumo y los niveles de vida 
de los países México centroamericanos. 

El agro es base de la economía de subsistencia del 60 por ciento de la 
población de esta subregión (PM), sin embargo con los programas de ajuste 
estructural, la población está enfrentando un proceso de desagrarización y 
descampesinización, debido a los procesos de despojo de tierras, abandono 
por migración, erosión y colocación de ET. 

Existen nuevos flujos de capital dirigidos principalmente a la maquila, 
turismo, producción de bienes agrícolas para exportación, y mayores 
importaciones de granos transgénicos, con ello se evidencia un proceso de 
segregación del trabajo, y una ambivalencia de integración y exclusión de 
trabajadores.  

El resultado de acuerdos de integración entre países disímbolos ha 
sido mayor pobreza, desempleo, migración, delincuencia, descertificación de 
amplias zonas de tierra, crecimiento de mercado informal y mercado 
subterráneo, evidenciado éste con la trata y tráfico de personas. 
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En este proceso las mujeres indígenas, tradicionalmente olvidadas y 
discriminadas, han sido las más afectadas, así como los niños y ancianos, de 
esta forma se inicia la migración que es la forma que les permite subsistir  a  
los más pobres a partir del trabajo esclavo y la obtención de remesas.  

La pobreza puede mitigarse en parte por la migración, así como el 
surgimiento de conflictos sociales. Las remesas que llegan a las unidades 
familiares son el resultado del trabajo de emigrantes que buscan alternativas 
de sobrevivencia a través de un empleo precario. Miles de mujeres realizan 
trabajo esclavo en el país del norte— en condiciones infrahumanas, 
hacinamiento, deficiente alimentación, nulo acceso a la salud, violación a sus 
derechos humanos, sin acceso a la educación y con un horario laboral de 14 
a 16 horas diarias— que en su condición de indocumentadas no pueden 
exigir sus derechos laborales, esperando inútilmente una reforma migratoria 
constantemente prometida por el gobierno norteamericano. 

Generalmente en las unidades familiares, es la mujer la que recurre al  
sostenimiento cuando la causa es la migración, y el jefe de familia es el que 
deja el hogar para laborar en el extranjero, se divorcia, se separa, o abandona 
el hogar, la mujer toma su lugar y se convierte en la responsable y sostén de 
la familia, esto es otra de las determinantes del incremento de la pobreza 
femenina y la migración. 

En la economía de la región del PM, la situación de miles de familias 
pobres subsisten a partir de los recursos remesados por las trabajadoras en el 
exterior, del porcentaje de las remesas el 80 por ciento se destinan al 
consumo familiar. 

El análisis de género en las políticas de ajuste estructural implica la 
distribución desigual del trabajo, de los recursos y oportunidades entre 
mujeres y hombres, además conlleva  al acrecentamiento del proceso de 
feminización de la pobreza, y la migración, haciendo que las mujeres paguen 
a la sociedad costos desproporcionadamente más altos con su trabajo, salud 
física y mental, dignidad y marginación política. 

Las mujeres son violentadas en su labor, en tanto que son las que 
mayormente realizan trabajos flexibles, por ser el que se conjuga con la serie 
de actividades domésticas que por el peso cultural y construcciones sociales 
realizan— como costura, armado de prendas, preparación de comida— es 
parte del trabajo que proporcionan las empresas transnacionales a millones 
de mujeres y niñas/os. 

Actualmente el 55 por ciento de la población en México gana hasta 
dos salarios mínimos, lo que impide el acceso a una vida digna. Según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 75 por ciento no 
tiene acceso a instituciones de seguridad social, 40 por ciento trabaja más de 
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48 horas a la semana, solo el 11 por ciento están afiliados a sindicatos, solo 
el 25 por ciento tiene acceso a alguna institución de salud, mientras que el 4 
por ciento de la población que tiene trabajo percibe más de cinco salarios 
mínimos, no así la mayoría de mujeres y mucho menos las trabajadoras 
domésticas, las cuales por realizar un trabajo privado, no se refleja en las 
cuentas nacionales de los países. Esta realidad se agudiza en los países 
centroamericanos.  

El trabajo domestico realizado en EEUU de millones de mujeres de 
los países del PM, está representado por mujeres jóvenes y niñas/os (entre 9 
a 16 años), provenientes de áreas rurales que en general tienen de 3 a 5 años 
de educación básica y se contratan generalmente siendo aún niñas, muchas 
de ellas son sujetas a la trata laboral sin retribución económica, solo se les 
proporciona alimento. 

Existe una relativa autonomía del trabajo asalariado que proporciona a 
las mujeres su realización, ya que este se realiza en el ámbito privado, donde 
la mujer hace una serie de tareas domésticas y además realiza trabajo de 
entrega (a destajo), con lo cual obtiene un salario bajo, pero ningún otro 
beneficio, se somete a una disciplina laboral ajena para obtener un poco de 
beneficio, que le da un sentido creativo a su vida incrementando su jornada 
hasta por 14 horas diarias.  

En particular, las que realizan trabajo flexible en maquiladoras de 
costura de ET norteamericanas, les hace sentirse aparentemente más 
independientes porque lo realizan en horas libres a cambio de someterse a un 
horario fijo y rutinario en una empresa alejada de su ámbito doméstico, a 
cambio de salarios precarios sin prestación alguna por parte de las ET. Para 
los representantes de estas empresas representa proporcionar trabajo 
aparentemente beneficioso para los pobres pero con sentido utilitario.  

El trabajo flexible, generalmente asumido por mujeres, no tiene 
límites geográficos, impacta en el trabajo, en su concepción, su distribución, 
y realización, además de la concepción que se tiene de las formas 
económicas tradicionales del mismo, pero también invade la vida privada de 
las mujeres actuando como espoleta de las relaciones de poder y su 
representación en la vida privada, privilegiando el envanecimiento de la 
riqueza como base del mercado.  

El trabajo flexible en las jóvenes les produce una excesiva tensión y 
les desestabiliza en su aspiración a la autonomía, anula su creatividad pero 
también les crea un sentimiento de desesperanza de nuevos proyectos, sobre 
todo cuando es trabajo que se realiza en el ámbito privado, con baja 
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remuneración o sin ella, colocando a estas mujeres y niñas en condiciones de 
gran vulnerabilidad en el mercado norteamericano.  

Cuando las trabajadoras van perdiendo sus derechos se vuelven 
dóciles a las necesidades del capital; sumisas, aceptan cualquier actividad 
que se les imponga sin ningún reclamo, por tanto el incremento de horas o 
disminución salarial es aceptada con humildad (nos referimos 
principalmente a mujeres indígenas migrantes) en aquel país.  

Al respecto, las mujeres tienen mucha experiencia ya que se les ha 
impuesto una serie de tareas desde la infancia, sin retribución alguna, basta 
haber nacido mujer. El trabajo flexible se creó para anular los derechos, pero 
no solo eso, quebranta la autoestima de quien lo realiza, también es una 
forma de inclusión a la producción y devengar un salario aunque este sea 
exiguo o complementario. 

El trabajo flexible en las mujeres no causa problemas únicamente 
laborales, sino también familiares. Este proceso es la  transnacionalización 
económica llevada al extremo, puesto que ha afectado no solo la naturaleza 
misma del trabajo al imponer la preeminencia del mercado, anteponiendo los 
intereses de éste a los de la sociedad en general imponiendo la cultura de la 
ganancia a cualquier precio. 

Se calcula que actualmente hay más de mil millones de personas 
atrapadas en la pobreza absoluta, según el Fondo de las Naciones Unidas 
para las Mujeres (UNIFEM), el 70% de ellos son mujeres. Se estima que 7 
de cada 10 personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres y 
niñas. 

Las mujeres también son el mayor grupo entre los llamados 
trabajadores pobres, personas que trabajan, pero que no ganan lo suficiente 
para salir de la pobreza absoluta.  

Según la Organización Mundial del Trabajo, las mujeres constituyen 
actualmente el 60% de los trabajadores pobres y hemos de agregar que las 
condiciones se agravan por razones de género, raza, etnia, o preferencia 
sexual. 

Las crisis económicas han agudizado la pauperización salarial, lo cual 
ha provocado que la mujer intervenga de manera activa y permanente en el 
área productiva, lo que ha dado como consecuencia cambios en la 
organización familiar y social, en los cuales el papel laboral de ésta ha sido 
necesario y obligado; sin embargo se ha generado en forma violenta y 
desigual, debido a la cultura androcentrista.  
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A pesar de que la feminización migratoria es un hecho porque las 
mujeres participan más activamente en el proceso, su contribución no se 
hace visible en el ámbito económico, éste no se acompaña de una mayor 
integración de lo femenino en los paradigmas laborales ni culturales 
prevalecientes. Es decir, si una mujer prepara alimentos en una empresa, es 
posible incorporarlo como parte de valor agregado, pero si esa misma mujer 
los prepara en casa se considera trabajo doméstico por lo que no es contable, 
no está presente en las estadísticas de las cuentas nacionales, y por lo tanto 
no es visible, solamente a través de las cuentas satélite3 se puede hacer 
visible el problema, las cuales hace falta trabajar aún más sobre todo en lo 
que se refiere al trabajo no visible de diversos sectores y realizado por 
mujeres y niñas/os.  

La migración femenina centroamericana es población vulnerable que 
vive en condiciones de suma precariedad en sus países de origen y, en el país 
de llegada como EEUU, no existe una política económica que considere su 
situación en cuanto a impulsar servicios de salud, y educación para sus hijos. 
Por el contrario, en muchos lugares de EEUU, son mal vistas y no pueden 
transitar libremente por las calles, tienen un trato de criminales, no de 
trabajadoras que aportan ganancias a este país.  

La esencia y el objetivo estructural del capitalismo están basados en la 
desigualdad entre hombre y mujer, pues es parte de la estrategia política de 
reproducción mediante la cual hombres e instituciones del capital mantienen 
su dominio y prestigio a través de la sujeción y subordinación de las 
mujeres, pero sobre todo de las relaciones de poder entre géneros; erradicar 
la violencia contra las mujeres es el reto de este siglo. El neoliberalismo es 
de carácter genocida, va en contra de la vida y la intención de acabar con los 
derechos humanos, trabajo, consumo, salud, educación, la aspiración a una 
vida digna, y de arrasar por medio del hambre a pueblos enteros y acabar con 
los recursos naturales en pro del mercado, y en esta dinámica las mujeres 
tienen un rol muy importante. Por ello, en los movimientos sociales 
contestatarios, son la mujeres las que están al frente. 

Sin embargo, el neoliberalismo ha ido imponiendo la ideología del 
individualismo, por ello, la construcción de nuevos paradigmas que releven 
lo humano debe ser una alternativa a la economía clásica cuyo propósito se 
enfoca en el medio/fin, costo/beneficio relevando el valor de uso para la 
acumulación de capital y, justamente las mujeres, han ido construyendo 
proyectos de desarrollo en pro del beneficio social a partir de las remesas en 
                                                 
3  Furlong Aurora, Migración y Pobreza en las Cuentas Nacionales: Puebla, México 

http://www.redalyc.org/pdf/2190/219016722006.pdf. 
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muchos lugares de la región del PM. En estudios anteriores hemos 
demostrado cómo las mujeres envían a sus familias hasta un 30 por ciento 
más de remesas que los hombres por cuestión de peso cultural. 

La aplicación de medidas de corte estructural ha conducido a la 
precarización del mercado laboral y la pérdida de beneficios sociales, lo cual 
ha repercutido en el ámbito privado, provocando un incremento del trabajo 
realizado por las mujeres y niños de grupos de población de ingresos bajos.  

En lo social, el problema reside en que los diferentes programas de 
estabilización no toman en cuenta la transferencia de los costos del mercado 
a las familias, en las que en su mayoría son mujeres las que han buscado 
estrategias que permitan la supervivencia con menos ingresos y más horas de 
trabajo.  

La violencia de género es la primera causa de muerte en el mundo y la 
primera generadora de guerras; el propio cuerpo de la mujer es parte del 
botín de guerra en muchos espacios geográficos, y así sigue siendo en los 
países del PM, no solo con los procesos de guerra de los centroamericanos, 
sino con la actual situación económica neoliberal. 

La sobreexplotación del trabajo femenino e infantil, la destrucción del 
medio ambiente, el incremento de la pobreza e indigencia, migración frente a 
la presencia de cada vez mayores ganancias para unos pocos representados 
en empresas trasnacionales y capital especulativo, es parte de la guerra 
económica impuesta desde los espacios del poder del capital internacional 
contra la mayoría de la población pobre de los países llamados periféricos. 

El retroceso en los derechos humanos está más presente, el negocio de 
la guerra es altamente redituable, como lo es el negocio de la venta de seres 
humanos, drogas, armas; es parte de la migración hacia los países 
desarrollados, es parte de los intereses del mercado supeditados al capital, es 
el precio de los desajustes económicos neoliberales y es la cuota de género 
que pagan las mujeres en relación al capital y el mercado. 

 El mito de la superioridad de los hombres frente a las mujeres 
incorpora las más intimas creencias de superioridad de unos sobre otras por 
razones de sexo, así como la extrapolación de la idea de superioridad de 
raza, lengua, etnia, e incluso preferencia sexual.  

El análisis de género en la migración, se traduce no solo en hacer 
visibles las asimetrías de poder, nos conduce a la consideración de la 
distribución desigual del trabajo, de los recursos y de las oportunidades entre 
mujeres y hombres, además conlleva a la reproducción del proceso de 
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feminización perpetua de la pobreza femenina. La población más marginada 
y pobre está representada por las mujeres, ya que realizan trabajo doméstico 
no remunerado, algunas como actividad principal, pero la mayoría como 
actividad extra.  

Las regulaciones laborales siguen orientadas por las normas antiguas 
tradicionales, además para la realización del trabajo en las maquiladoras no 
se requiere formación profesional o capacitación especial, lo cual reduce las 
posibilidades de inversión en educación, colocando a las trabajadoras en 
desventaja para la obtención de mejores prestaciones laborales. De esta 
forma, la globalización acentúa las desigualdades, el empeoramiento de la 
calidad de vida, la anulación de prestaciones, la feminización de la pobreza y 
las dificultades para la supervivencia en general, lo cual da como resultado la 
reducción de costos e incremento de las ganancias para ET principalmente. 

El trabajo flexible, impuesto por el capital, ha significado 
desproporción y precarización del empleo. Es decir, crece el trabajo a tiempo 
parcial, el trabajo temporal, la subcontratación y mayor inestabilidad en el 
empleo, generando así condiciones laborales que ya no aseguran la 
protección laboral a largo plazo. Muchas mujeres optan por este tipo de 
trabajo debido a que no tienen jefe, ni la rigidez de horario, pero difícilmente 
es posible contabilizar el tiempo empleado. Tampoco se generan derechos 
laborales, por lo que se perpetúan las condiciones de precariedad y 
eliminación del derecho a la organización, características actuales en el 
mercado laboral norteamericano y que miles de mujeres migrantes enfrentan 
día con día. 

El flujo acelerado de trabajadoras migrantes seguirá siendo sostenido, 
mientras no cambie la política económica en la región México-
mesoamericana. Lo más grave es que con estas políticas se está generando 
una migración impuesta con todas las consecuencias que esto ha traído, ante 
la eminencia de una guerra de baja intensidad en contra de la población 
pobre de estos países. 
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POLÍTICAS DE SAÚDE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR DA BAHIA: 

AS RELAÇÕES ENTRE O MUNDO RURAL E 
URBANO, PISTAS PARA O FUTURO. 
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rurais, questões sociais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A ideia que o mundo rural se encontra num processo estrutural de 
marginalização econômica, social e simbólica, ainda persiste. A 
mercantilização da produção agrícola desloca, para outras fronteiras, as 
grandes oposições, fazendo com que os problemas sociais se agravem no 
Nordeste do Brasil. Os processos de decadência da ruralização¹ intimidam 
as hierarquias político-sociais e chamam atenção para os locais ainda 
inexplorados pela globalização. 

Dentre os problemas enfrentados pela população rural, a disseminação 
de doenças sexualmente transmissíveis, em especial o vírus da 
imunodeficiência humana do inglês, Humanimmunodeficiencyvirus - HIV 
causador da AIDS, sigla que denomina a 
Acquiredimmunodeficiencysyndrome – é motivo de preocupação na saúde 
pública.  

Outras enfermidades sexualmente transmissíveis como as hepatites 
virais e canceres também estão associados a vírus que são negligenciados 
nas populações rurais se consideramos os índices de subnotificações, má 
conduta no diagnóstico e/ou tratamento, ou mesmo a falta de conhecimento 
da população. 

                                                 
1  Doutorando em Ciências da Saúde – UFBA / FIOCRUZ, BAHIA, Mestrado em 

Bioteconologia FIOCRUZ Bahia, Professor Assistente da Universidade Jorge Amado – 
UNIJORGE. 
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Dessa forma, as iniciativas que tenham como objetivo mapear as 
zonas rurais e estabelecer padrões de conduta que minimizem os efeitos 
dessas epidemias se torna referencial importante na quantificação e 
qualificação dos serviços e acesso aos meios de saúde. 

Localizada na região Sudoeste do Estado, a cidade tem uma população 
que vive essencialmente da lavoura, está relativamente distante da região 
urbana, e próxima a povoados que têm valores, comportamentos e modos de 
vida de extrema simplicidade, próprios do afastamento com as grandes 
cidades. Por ser uma região voltada para preparação da terra e cultivo de 
plantas, os habitantes tem contato direto com a natureza, fato que criou a 
acepção do termo Ruralização2. 

Ao contrair doenças pelo contato direto com a terra, sem o uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI), doenças simples, podem se 
transformar em graves, a exemplo das parasitoses intestinais, a amebíase, 
giardíase, ascaridíase, conhecida vulgarmente na região como “lombriga”, a 
esquistossomose, ancilostomíase (“amarelão”), enterobíase, (verme 
“caseira”) e teníase, causando transformações orgânicas prejudiciais à 
qualidade de vida.  

Outro fato importante é a cidade está localizada numa região de vale e 
hidrograficamente favorecida, cujo clima torna propícia à disseminação de 
epidemias, a dengue e as endemias, as leishmanioses.  

Na maioria dos municípios do interior do estado da Bahia já houve 
pelo menos um caso notificado por HIV (CREAIDS-Bahia, 2006), e 
demonstra que mesmo os municípios de origem rural não estão livres de 
infecções. Porém, o fato mais agravante é a tendência estatística que tem os 
indivíduos em contrair doenças endêmicas unidas a alta proliferação de 
doenças sexualmente transmissíveis gerando um risco mais alto de 
coinfecções3.  

O efeito da coinfecção HIV/Leishmania na leishmaniose visceral tem 
sido estudado em estados brasileiros onde foram notificados 61 casos de 
coinfecção, dentre os quais alguns reportados no estado da Bahia (MS, 
BRASIL, 2004). Também foi incluída a coinfecção ao vírus linfotrópico das 
células T humano tipo I (HTLV-I), e em estudo experimental, as amostras do 
banco de sangue apontam a Bahia, como uma das maiores prevalências de 
infecção no Brasil, segundo Catalan-Soares, Carneiro-Proietti et al.,(2005).  

                                                 
2  Por Ruralização, entende-se como a forma de transferência de elementos culturais 

característicos de sociedades urbanas, para o meio rural; Incorporação de características 
e costumes rurais, nas zonas e interiores dos locais agrícolas.  

3  Coinfecção – reinfestação ou ação exercida no organismo por agentes patogênicos: 
bactérias, vírus, fungos e protozoários.  
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O único estudo de base populacional mostra também, a alta 
prevalência na cidade de Salvador, sendo a taxa de 1,78%(Dourado, 
Alcantara et al., 2003), mas não existem dados referentes a outras cidades do 
estado, onde já foram reportados casos de doenças associadas ao HTLV-1 
(Gomes, Melo et al., 1999; Oliveira Mde, Brites et al., 2005). O mapeamento 
da situação destas coinfecções e seus efeitos, assim como o conhecimento 
dos fatores comportamentais e socioeconômicos da população afetada 
permite delinear com maior precisão as medidas de prevenção e controle, na 
conduta do diagnóstico e da terapêutica a serem empregadas. 

Este trabalho relata a interseção entre as questões socioeconômicas e 
culturais dos mundos rural e urbano em um município da Bahia e objetiva 
também esclarecer as causas e consequências da contaminação por doenças 
sexualmente transmissíveis em uma cidade do interior do estado.  

 

A RURALIZAÇÃO DAS DOENÇAS  

Durante os séculos XVI e XVII o Brasil se tornou o maior produtor de 
açúcar no mundo. As principais regiões açucareiras brasileiras estavam nos 
estados de Pernambuco, parte do Rio de Janeiro, São Paulo (São Vicente) e 
Bahia. A economia era sustentada pela tríade, monocultura, latifúndio e mão 
de obra escrava, e assim permaneceu até o século XIX com a gradativa 
mudança da economia açucareira para cafeeira e pecuarista, que passou a ser 
sustentada pela mão de obra imigrante.  

Com a implementação da mão de obra assalariada do imigrante surgiu 
a necessidade de criar um sistema de atendimento à saúde para atender as 
demandas da população trabalhista. Os primórdios dos sistemas de saúde, 
inicialmente privados com o avanço da industrialização e urbanização da 
população nos séculos seguintes, ampliaram o atendimento a toda população.  

A urbanização disseminou doenças sexualmente transmissíveis, o 
HIV, as hepatites e mais recentemente o HLTV. A erradicação ou mesmo a 
diminuição dos agravantes que causam as doenças devem ser conhecidos 
com a finalidade de combater as enfermidades que atingem os fluxos 
migratórios da zona urbana para a cona urbana. 

Se compararmos a introdução de uma nova espécie, em um 
ecossistema em clímax, essa relação pode causar completo desequilíbrio 
ambiental, onde surgem novos seres ou indivíduos partindo da interação com 
o novo meio ambiente e do compartilhamento de informações genéticas. A 
completa reorganização da cadeia alimentar aumenta ou diminui o número 
de habitantes e/ou seres de determinadas espécies presentes acima ou abaixo 
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da cadeia alimentar. Finalmente se usarmos o processo de seleção natural, o 
mais resistente supera o mais vulnerável, e pode ocorrer a extinção dessas 
espécies.  

Essa analogia pode se assemelhar ao que aconteceu na colonização do 
Brasil, quando grande parcela da população indígena foi dizimada por 
doenças transmitida pela população europeia. No entanto, a interiorização do 
vírus HIV em áreas consideradas endêmicas para outras doenças como a 
leishmaniose, esquistossomose, e a hanseníase tem provocado um total 
desequilíbrio no meio ambiente. A qualidade de vida da população rural, 
tornou-se vulnerável e a integração com populações urbanas tem causado 
queda na produtividade pelo fato das pessoas adquirirem com mais 
frequência as por doenças infecciosas.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO: URBANO VERSUS RURAL 

Até a década de 1930, a Bahia viveu uma inércia econômica e nem os 
processos de industrialização e urbanização característicos do período 
impulsionaram a sócio economia de Salvador, que viveu em decadente 
patamar nesse período. (Rubim, 2000, p.2).  

No sul da Bahia nem a próspera lavoura de cacau foi capaz de 
promover a movimentação necessária para o crescimento da economia do 
estado. (Oliveira, 2000, p.140).  Esse fenômeno promoveu a formação de 
centros metropolitanos que refletiam mudanças significativas nos meios de 
subsistência e culturais das populações rurais. Se analisarmos, entretanto, o 
crescimento populacional entre as décadas de 1940 a 1980 verificamos uma 
inversão na distribuição de habitantes das áreas rurais para as urbanas, 
provocada pelo fluxo desordenado para as grandes cidades consideradas 
urbanas. 

Os comportamentos sociais provenientes da modernização a partir de 
1965, no entanto, provocaram mudanças nas culturas locais que se perderam 
ou assumiram outras formas. O homem rural procurava outros tipos de 
trabalho nas zonas urbanas. O processo de modernização urbana vivenciado 
pela cidade de Salvador, naquele momento, quando são construídas as 
famosas avenidas de vale, o novo polo comercial deslocaram a 
administração pública e a cidade passou a crescer na direção norte e 
prescindir de quantidade maior de mão de obra. 

A constituição de novos padrões e formas de trabalho se torna o 
conjunto de práticas e representações sociais, cujos fatores passam a 
responder pelas mudanças globais e pelos papéis diversificados de 
modernidade e modernização. 
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Nestes termos, Canclini (2000) assinala que a modernidade sugere 
uma etapa de desenvolvimento, que apesar de histórica permanece na 
sociedade, mas, para a modernização cujos processos sociais, econômicos, e 
politico-culturais constroem os programas de renovação, experimentação e 
crítica de práticas simbólicas continuam disponíveis nas sociedades. 

 

CONCLUSÃO 

A situação atual das capitais brasileiras e os problemas relacionados 
com a qualidade de vida, a violência, os elevados tributos e impostos e os 
custos onerosos de vida nas grandes cidades, estão revertendo o êxodo rural 
ocorrido no início do século XIX com a industrialização face à procura por 
melhores condições de vida disponibilizadas nas cidades interioranas. 

Essa inversão da migração urbana-rural provoca a instauração de 
novas doenças em populações desfavorecidas, visto que o contato com as 
novas enfermidades desequilibra o sistema imunológico. Além da falta de 
conhecimento outro agravante prejudica a prevenção. Os fatores mais 
agravantes são o atendimento médico-hospitalar deficiente na zona rural 
onde faltam médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, e biólogos. A 
inexistência de incentivos financeiros para que estes profissionais deixem os 
centros urbanos e vivam no interior, na maioria das vezes sem condições de 
trabalho adequadas provocadas pela escassez de recursos, materiais básicos 
de limpeza e higiene, reagentes laboratoriais e/ou cirúrgicos, dentre outros.  

Com a introdução de atividades diversas das produções urbanas a 
população rural passou a ocupar funções que nada tem com os trabalhos 
praticados anteriormente, e aponta para um novo paradigma sociocultural. 
Adaptados aos espaços de origem e sem preparo adequado para exercer 
novas habilidades, os desafios são constantes. A falta de escolarização é um 
deles. A maioria das regiões rurais do Nordeste ainda padece com a falta de 
recursos primários que dificultam a permanência dos alunos na escola. 

Até então, o HIV tratado como uma enfermidade de centros urbanos 
surge em todas as cidades da Bahia onde já foi notificado pelo menos um 
caso. A necessidade de aprofundar estes estudos nos setores rurais e 
confrontar as notificações com os centros urbanos responsáveis em grande 
parte pela disseminação do vírus em especial em áreas remotas e com 
carência de assistência em saúde.  

A pesquisa em localidades afastadas dos centros urbanos tem outro 
aspecto relevante para o levantamento sobre a contaminação por HIV e 
amplia seu raio de ação, devido ao deslocamento de pessoas que procuram 
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melhor qualidade de vida nos grandes centros, onde os episódios de infecção 
têm aumentado. As informações pelo senso comum são distorcidas e 
minimizam as formas de se contraírem as doenças.  

O deslocamento populacional de massa nas áreas rurais para as 
urbanas por fatores naturais como a seca, e a falta de oportunidade de 
trabalho, estimulam o jovem a rumar para outros lugares. Em contrapartida, 
as mudanças radicais provocam a incorporação de hábitos citadinos 
prejudiciais à saúde, como o tabagismo, alcoolismo e outros.  

Esses hábitos cotidianos juntamente com o aumento do 
relacionamento com as redes sociais implicam na participação e inclusão em 
grupos dispersos que estão mais propensos a perigos e epidemias urbanas. 

Um estudo sobre as culturas regionais e locais tem como finalidade 
entender as categorias de pensamento da população local no que se refere à 
contaminação pelos vírus oportunistas, de forma que a informação fidedigna 
chegue às zonas rurais para prevenir e controla as doenças. 

O mapeamento das situações descritas e suas consequências, bem 
como os fatores comportamentais e socioeconômicos da população 
rural/urbana permitem delinear as medidas de prevenção e controle, que 
podem minimizar problemas de saúde pública e considerar a conduta 
adequada no diagnóstico e na terapêutica. 
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During the modern period globalization concerned all parties of 
activity of the person – it affected on the economy, ecology, energy and 
natural resources. In the world there are global intercontinental population 
shifts and the reason of it, first of all economic, interethnic and geopolitical 
aspects, at times. 

The resettlement processes which were taking place in the XVIII-XX 
centuries, concerned also the people of South Eastern Europe, including 
these living in the historical territory Bessarabia1 - Bulgarians, Gagauz, 
Moldavians, Germans, Russians, the Romanian, Ukrainians. 

In this research resettlement processes of Gagauz and Bulgarians2 
from Bessarabia to Latin America, are considered the XX century occurring 
in the thirties.  

                                                 
 1  On August 2, 1940 at the seventh session of the Supreme Council of the USSR the Law 

"about education allied Moldavian the Soviet Socialist Republic and about its acceptance 
in structure of the USSR" was unanimously adopted. Political, social, economic, cultural 
and demographic problems found the permission in the same law. At the same time with 
creation of MSSR territorial delimitation between Moldova and Ukraine was carried out. 
Therefore "the structure Moldavian the Soviet Socialist Republic included Kishinev and 
six Districts of Bessarabia: Beltsky, Bendery, Kishinev, Kagulsky, Orgeevsky and 
Soroksky, Tiraspol and six areas from structure of the Moldavian ASSR: Grigoriopolsky, 
Dubossarsky, Kamensk, Rybnitsky, Slobodzeysky and Tiraspol". The city of Kishinev 
became the capital of the republic. Out of borders of Moldova to Ukrainian the Soviet 
Socialist Republic the being Akkermansky and Izmail Districts of Bessarabia, and also the 
southern Bukovina departed. After restoration of the frontier existing till 1918. return of 
bessarabets home began. 

2  Bulgarians and Gagauz have the general ethnic roots, nevertheless, they have also the 
distinctive features which are showing in their language and culture. In more detail the 
matter see in a source: Radova-Karanastas O.K. Bulgarians and Gagauz of South Eastern 
Europe: general ethno-historical realities and present//Materials VII of Convention of 
RAMI. Cross-cultural communication: modern theory and practice on September 28-29, 
2012. MGIMO – University. MGIMO-University publishing house, Moscow, 2013, p. 
210-230. 
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Objective of this research is establishment of cross-cultural dialogue 
of the old and new worlds; acquaintance of inhabitants of the Latin 
American continent among whom there live our tribespeople – Gagauz, with 
their culture. 

The main objective consists in disclosure of the historic facts which 
were taking place in the 30th years of the XX century in Bessarabia, during 
its entry into structure of royal Romania, and also the demographic processes 
organized from the state - such as resettlement (emigration) of Bulgarians, 
Gagauz and other ethnoses to Brazil. 

Cross-cultural influence promotes formation of mentality of 
immigrants in the foreign-language environment therefore there are 
transformational processes in their consciousness. Nevertheless, the ethnic 
component of Gagauz of Bessarabia - emigrants to Brazil, deeply sits in 
consciousness, both the senior generation, and their descendants. 

Gagauz as ethnos, were created in the territory of South Eastern 
Europe where their ancestors were settled since ancient times.  They are one 
of the most ancient people of this region which ethnogenesis consists of a set 
of components.  Gagauz are the ancient Turkic (sh) people, since the 
Apostolic times which have accepted Christianity3.  

By the time of weakening of the Ottoman Empire the orthodox Turkic 
population – Gagauz, lived in the territory of South Eastern Europe where 
and to this day their descendants continue to live and work.  

During the modern period majority of Gagauz of the world which has 
kept consciousness of the belonging to gagauzsky ethnos, and also 
gagauzsky culture and language, live in the south of the Republic of 
Moldova and the South Western regions of Odessa region of Ukraine; they 
also live in the countries of the foreign and neighboring countries – in the 
Russian Federation, in Germany, Italy, the USA, Argentina, Brazil, Bulgaria, 
Belarus, Greece, in Kazakhstan, Romania, Macedonia, Turkey, Canada. 

Gagauz live dispersno in some regions of the Balkan Peninsula and 
the Russian Federation, in the Zaporozhye area of Ukraine, in the Crimea 

                                                 
3  Radova-Karanastas О.К, Way to self: Aspects of the history, culture, demography, 

ethnography and ethno-genesis of the Gagauz. Collected articles O.K.Radovoy-
Karanastas. The second revised edition. Chisinau, 2009, 371 pp.; Radova-Karanastas O.K. 
Bulgarians and Gagauz of South Eastern Europe: general ethno-historical realities and 
present//Materials VII of Convention of RAMI. Cross-cultural communication: modern 
theory and practice on September 28-29, 2012. MGIMO – University. MGIMO-University 
publishing house, Moscow, 2013, p. 210-230. 
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and in the North Caucasus: in North Ossetia and Kabardino-Balkaria, in 
settlements Mozdok, Malgobek, Sukhotsky, Nalchik. 

During the medieval period ancestors of Gagauz lived in historical 
territories - Altai, Central Asia, Central Volga, Budzhaka, Dobrudja, 
Macedonia, Thrace, it is possible also in the Anatoly4. 

In the XIX-XX centuries some researchers identified Gagauz with 
Greeks, Bulgarians, Macedonians and other ethnoses, depending on as a part 
of what state they lived during this or that historical period. In Russian 
official sources of the XIX century of Gagauz also recorded rumeliyets and 
Moldavians, nevertheless, they kept the ethnic consciousness and etnony. 
Now Gagauz realize themselves the independent people having the culture, 
language, the ethnic territory and, professing orthodox belief, with the 
mentality, distinguishing them from other Turkic people. 

One of criteria of process of formation of gagauzsky ethnos are time, 
including more than two and a half thousand years. 

In the VII-XII centuries the Greek culture has strong impact on 
ancestors of Gagauz.  Ancestors of Gagauz, being as a part of the Byzantine 
and Ottoman empires, weren't divided by frontiers, freely moved on all 
territory of South Eastern Europe, including across the Balkan Peninsula and 
in Bessarabia, as a result by XV-XVI centuries they developed in a 
gagauzsky nationality.  

With weakening of the Ottoman Empire the independent states - 
Greece, Bulgaria,  Macedonia, Romania, were formed by Turtsiya5 between 
whom frontiers were established. Gagauz willy-nilly appear in territories of 
the various states. In each of them through an education system, and also at 
means of priests in their environment the culture of the majority nation most 
intensively develops. Thus, gagauzsky culture as the culture of ethnic 
minority (in relation to one state), undergoes the strong changes varying 
depending on the country of accommodation of its carriers. 

Cultural influence not always was a consequence of natural processes.  
In each of the new Balkan states were held both the special cultural and 

                                                 
4   In the same place. See the specified source: Radova-Karanastas O.K. Bulgarians and 

Gagauz of South Vostochnoly of Europe … p. 210-230. 
5  Here is the issue of such historical territories as: Macedonia, Thrace, Dobrudja, Budzhak 

where at the time of disintegration of the Ottoman Empire Gagauz (to the Ottoman Empire 
ancestors of Gagauz lived lived in structure of the Byzantine empire). Subsequently these 
territories appeared as a part of Greece, Bulgaria, Macedonia, Romania, the Russian and 
Ottoman empires, and then Moldova, Ukraine, Turkey. 
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language and social and economic events directed on change of ethnic 
consciousness of ethnic minorities, including Gagauz.  Also certain events 
for the purpose of change of ethnic structure of the population in these or 
those territories were held, these processes are traced and during the modern 
period.  

As a result of such national policy at part of Gagauz the dual ethnic 
consciousness was created: Greek Gagauz, Bulgarian Gagauz, Turkish 
Gagauz (or Turkic peoples), etc. Here it should be noted that such dual 
ethnic consciousness of Gagauz is not only a consequence of the actions 
directed on change of ethnic consciousness of the people. Result of such dual 
consciousness at Gagauz of South Eastern Europe, are also those ancient 
ethnic roots which were a part of their ethnogenesis, as one of its 
components. It shows that Gagauz held ancient ethnic in remembrance. The 
proof of this ancient memory are the components of the Scythian and 
Hellenic periods6 which have remained in a cultural heritage of Gagauz – in 
oral national creativity and material culture – in their folklore, clothes 
elements, customs and ceremonies, ways of housekeeping, etc. 

In the Balkan countries the considerable part of Gagauz completely 
assimilated, and only their minority, generally the senior generation, held 
patrimonial in remembrance the belonging to gagauzsky ethnos. There is a 
set of examples when brothers and the sisters being by origin ethnic Gagauz, 
having appeared in the various states, were written down under different 
nationalities: in Romania – Romanians, in Ukraine – Ukrainians, in Russia – 
Russians, in Bulgaria – Bulgarians, in Macedonia - Macedonians, etc. 

Gagauz kept the originality mainly in territories of the compact 
residence in Budzhaka.  Reckoning of gagauzsky ethnos to Bulgarians, 
Greeks, Turks testifies to high opinion of other people on morals and 
traditional culture of Gagauz7.   

Natives of the circle of Gagauz - scientists, writers, poets, military, 
specialists of different branches of a national economy of Moldova and 
Ukraine, and also the countries of the foreign and neighboring countries 
actively participate in development of economy, science and culture of these 
countries.  During the modern period Gagauz, participating in life of the 
various people, see need for preservation and development also their culture.  

                                                 
6  Radova-Karanastas, О.К, Way to self: Aspects of the history, culture, demography, 

ethnography and ethnogenesis of the Gagauz. Collected articles O.K.Radovoy-Karanastas. 
The second revised edition. Chisinau, 2009, pp. 277-288, 350-354. 

7  There is an opinion that the reason is covered not only in it. The author didn't consider it 
necessary to open these questions in this article. 
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Since ancient times ancestors of Gagauz lived in the ethnic territories 
which during a certain historical period were a part of Skifiya, the 
Byzantine, Ottoman and Russian empires, USSR, etc.  

At the end of XVIII - the beginning of the XIX centuries the 
gagauzsky population compactly lived in the southern Districts of Bessarabia 
or Budzhaka8. In Budzhaka since ancient times ancestors of modern Gagauz 
and Bulgarians were settled. 

Being as a part of the Russian Empire, then and USSR, Gagauz 
migrated to modern neighboring countries – to Kazakhstan, the Russian 
Federation, Ukraine. In certain cases there was also their violent deportation 
from the rendered habitable places – resettlement to Siberia; It occurred, a 
so-called raskulachivaniye. 

Today as a part of the Republic of Moldova Autonomous and 
territorial education with special legal status of management of Gagauzy (the 
Gagauz of Erie)9 on which territory three official10 languages act functions: 
gagauzsky, Moldavian, Russian. 

At the time of entry of Bessarabia into structure of Romania (since 
1918-1940), also as well as in the period of the Russian Empire (after a 
stolypinsky agrarian reform), to many Gagauz and Bulgarians because of 
shortage of the earth, economic instability and hunger, it was necessary to 
leave the rendered habitable places. They moved to Kazakhstan, to Ukraine, 
to the Caucasus, to Latin America, to Brazil, and from there – to Argentina, 
and these resettlements had the organized character from the states as a part 
of which Gagauz and Bulgarians were during this or that historical period. 

                                                 
8   Karanastas-Radova O.K. Gagauz as a part of zadunaysky immigrants and their settlement 

in Budzhaka (the end of XVIII – the first quarter of the XIX centuries). Kishinev-Komrat, 
2001, p. 21-95. 

9   Ethnic territory of compact accommodation of Gagauz – Gagauziya (the Gagauz of Erie) – 
was officially recognized by Parliament of the Republic of Moldova the Law No. 344-XIII 
"About Gagauziya's special legal status (the Gagauz of Erie)" of December 23, 1994 and 
defined as territorial autonomous education with the special status in the Republic of 
Moldova (See a source: Monitorul ofıcial al R. Moldova, ianuarie, 1995; Karanastas-
Radova O.K. Gagauz as a part of zadunaysky immigrants and their settlement in Budzhaka 
(the end of XVIII – the first quarter of the XIX centuries), Kishinev-Komrat, 2001, p. 113-
114; Karanastas-Radova O.K.Tuna ötesi göçmenleri ve gagavuzlar (18.yüzyıl sonlar ı – 
19.yüzyıl başlar ı). Rusça’dan türkçe’ye çeviren Prof.Dr.Mehman Musaoğlu. Türk dünyas 
ı yazarlar ve sanatçılar vakf ı "TÜRKSAV", Ankara, 2004, s.129. 

10  See. The Law on Gagauziya's special legal status (Gagauz of Erie), St. 3 – (1) Gagauziya's 
official languages are the Moldavian, gagauzsky and Russian languages. Along with 
official languages in Gagauziya's territory functioning and other languages is guaranteed// 
the Sheet of People's Assembly of Gagauziya. Release of I, Komrat, 1995, p. 3. 
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So, being in structure of royal Romania, in the thirties the XX century 
resettlement of inhabitants of Bessarabia to Brazil was organized. 

On memories of our grandfathers and grandmothers, parents, 
eyewitnesses and participants of those events, it was succeeded to recreate a 
picture of historical events of 1923-1925. Those years in Budzhaka there 
was a drought, the crop wasn't born, inhabitants constantly were in search of 
means of livelihood. In Latin America during this period there were big 
crops, their farmers needed working hands. Agents from Brazil came to 
Bessarabia, made lists of the peasants, wishing to emigrate to Brazil. 

Inhabitants also knew that Romania concluded during this period with 
Brazil the agreement and for three years the border, was open for free 
emigration wishing to Brazil. Agents of Brazil made with the inhabitants of 
Bessarabia – Gagauz, Bulgarians, Moldavians, Belarusians labor contracts 
where it was recorded that farmers assume transportation costs, livelihood in 
a way, and also did gratuitously emigratory passport. In turn, the bessarabets, 
agreed to move to Brazil, were obliged to fulfill three years at the owner who 
took them for work. 

Thousands Gagauz and Bulgarians moved to Latin America. They 
went from Bessarabia to Germany, to the port of Hamburg, and from there 
by steamships, across the ocean, were transported to the other end of the 
world11. 

In other source it is reported that bessarabets were transported and 
some other way to Brazil. So, on 93-year-old Nadezhda Radulenko's12 
memoirs, from the village Brezoaya which went to Brazil at 10-year age, and 
then came back home, they at first went to Bucharest (couple of days), then 
from Bucharest to any French port by train – 18 days, and floated then on the 
ocean of 31 days, then reached San Paulo13. 

 By the ships immigrants reached the city of San Paulo. From there 
they were taken by agents and brought to owners: someone worked at 
factories, others on coffee and sugar plantations, and others rooted out trees, 
old vineyards and on these places did animals shelters, also worked at a 
slaughter. 

                                                 
11  Bulgar S.S. Braziliya Gagauzlari // “Sabaa Yildizi”, №№20, 2002г., стр. 2-4. 
12  Nadezhda Radulenko considered all road nights and days. 
13  Ponomareva N. 93-year-old Nadezhda Radulenko from the village Bezoaya went to Brazil 

in the 10-year-old girl and the Novoye Vremya Newspaper from 28.01.2005 came back 
home to Moldova//. 
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Those who got work on a wood grubbing, got to very difficult 
situation as they fell ill with malaria. Many escaped, but among them there 
were also victims. Excessively hard work compelled part of Gagauz to return 
back to Bessarabia, but those who sustained, worked three years and 
remained in Brazil. Other part went to Argentina where there was a lot of 
free earth and to them gave it so much, how many they wished (from 20, 50 
to 100 hectares), but on these lands there were impassable woods, they 
needed to be rooted out, cleaned and plowed. 

In 1946 the letter where it was told how there it is, reported came from 
Argentina that "… 3 hectares cleaned for 1 year, the next year seeded grain, 
received a crop". In other letter which came in the 60th it is told: "15 houses 
gathered and constructed church … Where my lands, there the river in the 
middle flows. Herds without shepherds along the rivers are grazed, the 
winter here isn't present. 1000 fruit trees, porcelain factory. Life is good14". 

Those Gagauz who returned back is Zavrichko Daniel Gavrilovich 
and Kapakla Peter Konstantinovich from Beshalm's village told how they 
lived in Latin America, in Brazil. From the village Tomay, Efim Ilyich 
Yalama was still the child when he went with the parents to Brazil, he still 
stores the emigratory passport15. 

Emigrants from Brazil and Argentina sent home letters constantly, but 
the answer received less frequently.  The Bessarabtsa, living in conditions of 
the totalitarian power, in the sixties fairly were afraid of consequences of 
such correspondence.  The received letters from abroad, read and right there 
destroyed therefore letters, generally didn't remain.  

According to stories those who come back from Latin America 
articles16 are written, materials – photos, the documents which are storing in 
the Historical funds ethnographic of a museum of Dmitry Kara Choban, in 
Beshalm's village, Gagauzy's ATO (the Gagauz of Erie) the Republic of 
Moldova are collected. 

                                                 
14  Bulgar S.S. Braziliya Gagauzlari // “Sabaa Yildizi”, №20, 2002г., стр. 2-4. 
15  Bulgar S.S. Braziliya Gagauzlari // “Sabaa Yildizi”, №20, 2002г., стр. 2-4. 
16  A number of articles is published in the Sabaa Yyldyzy magazine ("Sabaa yıldız ı"), the 

Novoye Vremya newspaper, on the Internet is placed the video movie about the Bessarabia 
emigrants to Brazil(www.gagauzdunnesi.md/2012-12-14-18-15-55-37.html (the date of 
address 01.10.2013 г.)). 
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Material from the stand of the Historical and ethnographic museum of Dmitry Kara 

Choban, Beshalm's village, Komratsky Gagauzy's doly ATO (the Gagauz of Erie) the 
Republic of Moldova  

Photo OK Radovoy-Karanastas, Beshalma's village, 2013. 
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One of informants about emigration of Gagauz and Bulgarians to 
Brazil is the resident of Kishinev – Genes Ivan Zakharovich, he was born in 
the city of Chadyr-Lunga, on October 11, 1929. Since 1954, more than 68 
years, he worked at the Kishinev opera theater; at first the actor of chorus, 
and then the soloist of chorus, he sang the third and second parts of works of 
Puccini – "Bronze", "Chio-Chio-San" together with worldfamous opera 
soloist Maria Biyesh, "Clowns" in a role "Christian" and a set of other roles. 

On a photo: Genes Ivan Zakharovich, the soloist Kishinev opera 
theater, as Skyaroni in Puccini's opera "Toska". 

Ivan Zakharovich tells that to him there was a year (and now 84) when 
his four uncle went to Brazil. All Gagauz and the Bulgarians who have 
emigrated then to Latin America, wrote down Romanians, because 
Bessarabia in that the period was in structure of Romania. 

When you ask a question who is he by origin, Ivan Zakharovich 
answers:  "I am the Gagauz, but at the same time and the Bulgarian", - and 
explains further it to that his father and all relatives in the area of the father – 
Bulgarians, and mother – gagauz, a stock from the village Kongaz, and the 
grandfather in the area of mother – Vornikov Konstantin, the Gagauz.  

Inhabitants of Chadar-Lungi in a street way called them "статлардан" 
(“statlardan”) that in a translation from gagauzsky language means "state", 
or "from state", or "the state person"; Ivan Zakharovich explains it to that in 
their sort anybody didn't work with a physical, hard work, all of them were 
engaged in brainwork. 

Subsequently, about the relatives who have located in Brazil, Ivan 
Zakharovich asked at the inhabitant of the village Kopkuy (there is his 
photo, but a surname he doesn't remember), who was in Brazil, and then 
returned back to Bessarabia. In 1991 of Genov  I.Z. visited the elder sister, 
Aemilia Zakharovna in San Paulo; she is 94 years old now. She didn't study 
at the art school, but the natural gift got the best, now she is an artist self-
educated person. 

Ivan Zakharovich kindly stores all correspondence with the sister and 
with big respect tells about it. He remembers, as now, being in old age, 
telling about those difficulties which they had to endure in Latin America, 
the sister cries. Aemilia Zakharovna wanted to study, but she had to work 
together with the father at hard physical work as her father had no sons. With 
regret it should be noted that early correspondence isn't kept because of the 
above circumstances. It kept the correspondence received from the sister 
from San Paulo after reorganization. We provide its some photos in which 
on the second plan its works of art, and also correspondence are visible 
below. From correspondence it is visible that she still remembers the native 
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gagauzsky language. The greeting cards sent in 1993 and in 2000 to Ivan 
Zakharovich, by his sister from San Paulo, Aemilia Zakharovna, are written 
in gagauzsky language: "Ivan, Allaa sana saalik versin. Chok yashamak dua 
ederim hem isteerim Allaa seni koorusun. Yoperim seni." ("Ivan, may God 
grant to you a lot of health. I ask about long years of life and may the Lord 
keeps you. I kiss you" (23.09.1993)); "Vanya,  may God of a dignity gives 
you the health (11.10.2000 year)". 

Emigration of Gagauz and Bulgarians to Argentina and Brazil 
demands further research and it becomes possible when to us will open 
archives. 

 

 
 

Despite of the fact that the destiny scattered Gagauz worldwide, they 
kept the originality, customs and ceremonies, language, ancient ethnic 
culture and consciousness. As the most expensive relics they store the 
documents reminding to them of their ethnic roots and the historical 
homeland, Bessarabia in the families of the photo. Living in far Brazil, 
Gagauz and Bulgarians come on the international festivals and the 
congresses to Moldova and Ukraine to keep communication with the 
compatriots and the homeland. 
 



1630 

 
 

 
Thus, link of times remained 

On a photo:  Ivan Zakharovich Genov with the sister Aemilia 
1991, Brazil, San Paulo 
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Gagauz of South Eastern Europe kept the identity and original culture 
which show at the international folklore festivals of the different countries - 
in Moldova, including Gagauziya's ATO (the Gagauz of Erie), Bulgaria, 
Greece, Ukraine, Belarus, in Russian Federation and in other countries.  For 
example, on the international folklore festival of gagauzsky culture which 
was taking place in the city of Odessa on September 20-21, 2013, there 
arrived Gagauz from Bulgaria, Greece, Moldova, Ukraine (see below a 
photo).  They presented to the audience the national dances, the music, the 
dramatized ceremonies, performances in the native language, and also a big 
variety of national gagauzsky suits.  

The Gagauzsky people blossomed, now there is a development of its 
material and spiritual culture and where his representatives wouldn't be, the 
work cultivating the land, create good. In nine decades Gagauz and 
Bulgarians in Brazil could escape from the status poor in middle class, 
joined ranks of the Brazilian intellectuals and power structure. Today 
Gagauz play at theaters, write pictures, drive planes, own the fishing 
companies, are a part of city council of São Paulo, etc. 

Gagauz and the Bulgarians living now in the historical territory 
Bessarabia and Latin America – in Argentina and Brazil, carry on dialogue, 
look for the family are interested in ethnic roots and culture.  

Emigration of Gagauz and Bulgarians to Argentina and Brazil 
demands further research, and it becomes possible when the funds which are 
storing in archives, will open and become available to researchers. 
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Appendix: 

ETHNOCULTURAL FESTIVAL OF GAGAUZ IN 
MOLDOVA AND IN PHOTOS 

 

 

 

 

 



1633 

 

 

 

 



1634 

 

 

 



1635 

 

 

 

 



1636 

 

 

 



1637 

 

 

 



1638 

Furniture of the dwelling of Gagauz of Moldova of the first half 
of the XX century 

 
On a photo: doctor of historical sciences O.K. Radova-Karanastas, photo of the author. 

Beshalm's village, 2013. 

 

Ethnographic materials are taken from funds of the Historical 
and ethnographic museum of Dmitry Kara Choban, Beshalm's village, 
Komrat Gagauzy's doly ATO (the Gagauz of Erie) the Republic of 
Moldova, 2013. 
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THE INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL OF 
GAGAUZ IN ODESSA IN PHOTOS ON SEPTEMBER 20-
21, 2013. 

 

The dramatized representation of wedding ceremonialism of 
Gagauz 
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Gagauzians of Bulgaria 
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Gagauzians of Bulgaria 
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Gagauzians of Greece 

 
Gagauz of Greece                                                          
Gagauzians of Bulgaria 

 

Gagauzians of Bulgaria, Greece, Moldova and Ukraine 

All photos are made by the author - doctor of historical sciences O.K. 
Radova-Karanastas
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VASOS COMUNICANTES: ANÁLISIS 
COMPARATIVO DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y 

SOCIO-ECONÓMICO EN RUSIA Y AMÉRICA 
LATINA 

 
 

Irina M. Vershinina 
Instituto de Latinoamérica de la ACR, Moscú, Rusia 

Johannes Maerk 
Ideaz. Instituto de investigaciones interculturales y comparadas en Ciencias 

y Humanidades, Viena, Austria 

 

 

Introducción 

Cualquier pensamiento social (en el sentido lato de la palabra, es decir 
incluso el filosófico, económico, etc.) es un reflejo de los problemas que 
surgen en la sociedad, y el enfoque de su resolución se determina por el 
complejo de peculiaridades civilizacionales.  

Al recurrir a las teorías, modelos y ideas ajenos a piori nos 
condenamos a los fracasos, siempre estamos alumnos es decir los que pisan 
los talones de los otros. 

“Estamos en presencia de una crisis que, por su  índole y sus 
manifestaciones, supera aquella otra, también muy grave, de los años treinta. 
No me parece que sea posible explicarla a la luz de teorías que surgieron en 
los centros hace más de un siglo: ni de las que exaltan las virtudes del 
capitalismo ni de las que condenan el sistema. Son teorías que han quedado a 
la zaga de los  acontecimientos y también del enorme avance de  los 
conocimientos científicos. El capitalismo ha evolucionado incesantemente y, 
conforme se desenvuelven y propagan las innovaciones técnicas, acontecen 
grandes transformaciones en la estructura de la sociedad, acompañadas de 
cambios de gran significación en las relaciones de poder que tanto influyen 
en la intensidad del desarrollo y la distribución social de sus frutos. A todo 
ello se añaden las consecuencias cada vez más notorias de la ambivalencia 
de la técnica. El anacronismo de esas teorías es muy serio en sí mismo y en 
sus consecuencias, pues son incapaces de interpretar los hechos y son 
contraproducentes en sus formas de acción. Una y otra vez la realidad rebasa 
el molde estrecho de conceptos que pretenden circunscribirse a lo 
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económico, eliminando por asepsia doctrinaria elementos sociales, culturales 
y políticos que forman parte integrante de la realidad y que, junto con los 
elementos técnicos y económicos, tienen importancia creciente en las 
mutaciones estructurales de la sociedad”1. 

Estas palabras escritas hace 30 años pertenecen a Raul Prebisch, pero 
parecen muy actuales ahora cuando el mundo está sufriendo la crisis, mucho 
más grave debido a si multidimensional y multifacética y que no se puede 
reducir sólo a lo económico, pero que cuya salida están buscandola en vía de 
neoliberalismo económicio. 

El Mundo tiene necesidad de nuevos proyectos alternativos que, en 
nuestra opinión, deben ser elaborados a base del pensamiento propio y la 
experiencia histórica propia, y los cuales tengan en consideración el 
arquetipo del pueblo que va a participar en éstos. 

Justo por eso nos dirigimos a las diferentes corrientes del pensamiento 
latinoamericano y ruso en las cuales más que en ningunos otros países se 
reflejó la busqueda de su propio camino hacia el desarrollo equitativo, justo 
y sostenido. 

En este trabajo tratamos de analizar el pensamiento latinoamericano 
en su relación con otro pensamiento situado en los márgenes2, el mundo 
eslavo con especial enfásis en el ruso. Nos interesa como se piensa “desde” 
estos dos espacios “marginales”. “Marginal” denominamos todo aquello 
pensamiento que se genera fuera del núcleo principal del pensamiento 
humanístico y social – es decir fuera de Europa Occidental y Estados 
Unidos. Entre este pensamiento “marginal” existen vasos comunicantes3 es 
decir tal como en la dinámica de fluidos podemos observar un fluir de ideas 
comunes: la originalidad / imitación de las ideas, la problemática relación 
centro – periferia, la indigenización del saber.4 

                                                 
1  Prebisch, Raúl (1984):  La crisis global del capitalismo y su trasfondo teórico. - Revista de 

la CEPAL, N22, p. 163. 
2  Aqui utilizamos el término “mariginal” como una categoria de análisis sin ninguna 

conotación de orden ético. 
3  En fisica vasos comunicantes pertenecen a la dinamica de fluidos que reciben agua del 

mismo venero. Cualquier cambio en uno de ellos repercute en los otros (disponible en la 
pagina http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/vasos/vasos.htm) 

4  Uno de los autores ha publicado ya bajo la perspectiva de vasos comunicantes “Vasos 
comunicantes. El pensamiento latinoamericano en y desde el mundo” en: Andrzej 
Dembicz (ed.), América Latina. Interpretaciones a inicios del siglo XXI, CESLA/CEISAL, 
Warsaw University, 2009, pp. 41- 51. Veáse tambien el Simposio 356 - Dependencia y 
autenticidad: Vasos comunicantes entre la filosofía canadiense y latinoamericana-caribeña 
en el marco del 54 Congreso Internacional de Americanistas, Viena, Austria en julio de 
2012. 
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La búsqueda de lo autentico en el pensamiento - las corrientes 
contra la occidentalización en América Latina (de la conquista a 
la antropofagia) 

"La filosofía de la historia latinoamericana viene a ser expresión de 
la filosofía de la historia universal en la que se entrecruzan diversos 
proyectos. Tanto los proyectos de los pueblos colonizadores, como los de 
quienes han sufrido y sufren esta dominación. Proyectos diversos pero 
entrelazados, concurriendo hacia metas que resultarían ser semejantes y, 
por lo mismo, conflictivas. Los proyectos propios de los hombres y pueblos 
de esta nuestra América, en ineludible relación dialéctica, de estímulo y 
respuesta, con los del llamado mundo occidental."5 

El pensamiento (filosófico) latinoamericano se inició con la llegada de 
los primeros sacerdotes y monjes poco después de 1492 con la conquista y la 
posterior fusión de las Américas de los quechuas, los aztecas, los mayas y 
otros con España y Portugal. Desde luego estos pueblos ya tenían sus propias 
formas de pensar, sin embargo con la conquista quedó clausurado el 
desarrollo proprio del pensamiento de los pueblos autóctonos. 

Por lo tanto, el desarrollo de pensamiento latinoamericano comenzó 
con la corriente filosófica dominante en la Península Ibérica del siglo 16: la 
escolástica aristotélica–tomista que obtuvo en las universidades recién 
fundadas como Santo Domingo (1505), Lima y México (1553) la protección 
y promoción oficial. Las órdenes religiosas (especialmente dominicos, 
agustinos, y desde la mitad del siglo 16 los jesuitas en particular) eran los 
más importantes exponentes de esta escolástica quienes eran responsables de 
la educación y de la cristianización de los pueblos indígenas subyugados.  

El objetivo era formar a los subordinados en el Nuevo Mundo en las 
ideas y los valores del estado español y de la corona española. Así la 
escolástica estaba estrechamente asociada con la clase alta criolla y la 
burocracia colonial española y dominó el quehacer filosófico durante los 
siglos 16 y 17. En Europa en cambio surgieron ya las corrientes post-
escolásticas: el empirismo inglés (Locke, Hume) y el racionalismo francés 
(Descartes). Así por ejemplo, el Discurso del método de Descartes, 
publicado en Europa en 1637, fue conocido en el Nuevo Mundo casi un siglo 
más tarde. 

Pero a mediados del siglo 18 en América Latina cada vez más estas 
ideas ilustradas cobran más importancia: en 1771 el virrey del Perú aprobó 
un plan de estudios que incluyó las ideas de Leibniz, Bacon y Descartes y en 

                                                 
5  Zea, Leopoldo (1978): Filosofía de la historia americana, México: Fondo de Cultura 

Económica, p. 25-26. 
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1781 el mexicano Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos (1745-1783) 
publicó  sus Errores del entendimiento Humano. El libro fue una crítica de la 
escolástica que se refiere a las ideas de Leibniz y Descartes y se dirigió 
contra la doctrina imperante de Tomás de Aquino. Gamarra definió la 
filosofía como el conocimiento de la verdad, del bien y del honorable: esto 
podría lograrse sólo a través de la iluminación de la naturaleza y de las 
conclusiones extraídas de la razón sin referente religioso. 

Una vez consumida la independencia que llegó a casi todos los países 
de América Latina hasta 1830, la cuestión de la autenticidad del pensamiento 
en América Latina fue una de los enfoques principales de dos pensadores 
argentinos: Juan Bautista Alberdi (1810-1884) y Domingo Faustino 
Sarmiento (1811-1888). 

Alberdi formuló como uno de los primeros pensadores hispánicos la 
pregunta, ¿en qué medida se puede hablar de una filosofía auténtica 
latinoamericana? Punto de partida son sus "Ideas para presidir a la 
confección del curso filosofía contemporánea” pronunciadas en el Colegio 
de Humanidades, Montevideo en 1842 fue la contradicción entre una 
filosofía universal y una filosofía particular. Para Alberdi no existe una 
solución universal para todas las preguntas de todos los tiempos, ya que no 
puede haber una solución universal para todas las preguntas: "No hay, pues, 
una filosofía universal, porque no hay una solución universal de las 
cuestiones que la constituyen en el fondo. Cada país, cada época, cada 
filósofo ha tenido su filosofía peculiar, que ha cundido más o menos, que ha 
durado más o menos, porque cada país, cada época y cada escuela han dado 
soluciones distintas de los problemas del espíritu humano."6 En el ya 
mencionado discurso en cambio el autor afirma que sólo existe una filosofía 
“particular”, una filosofía “de cada época y de cada país ha sido por lo 
común la razón, el principio o el sentimiento más dominante y más general 
que ha gobernado los actos de su vida y de su conducta (...). Es así como ha 
existido una filosofía oriental, una filosofía griega, una filosofía alemana, 
una filosofía inglesa, una filosofía francesa y como es necesario que exista 
una filosofía americana."7 En consecuencia, la filosofía iberoamericana sería 
una propuesta de solución para los problemas de la gente en este continente: 
el problema de la libertad, el problema de la organización social y el 
problema del progreso. Alberdi anticipa con estas preguntas una discusión 
sobre el papel fundamental práctico de la filosofía para el continente 
latinoamericano:"(...) la discusión de nuestros estudios será mas que en el 

                                                 
6  Gaos, José (1982): Antología del pensamiento de lengua española en la edad 

contemporánea, Mexiko: UAS, tomo 1, p. 302. 
7  Gaos, ibidem, p.302 
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sentido de la filosofía en sí; en el de la filosofía de aplicación, de la filosofía 
positivista y real, de la filosofía aplicada a los intereses sociales, políticos, 
religiosos y morales de estos países."8 En un punto desde luego Alberdi es 
fiel al eurocentrismo de su época: la solución de los problemas 
latinoamericanos viene de la adaptación de las ideas europeas en el 
continente, una posible aportación de las ideas autóctonas (americanas) 
descarta por completa9. 

De manera similar, el segundo autor argentino, Domingo Faustino 
Sarmiento distingue en su obra principal “Facundo. Civilización y Barbarié” 
dos formas fundamentalmente diferentes de la sociedad latinoamericana: por 
un lado, la sociedad bárbara, americana e india y por otro lado, la sociedad 
civilizada, europea y española. Para Sarmiento España fue el primer país que 
ha civilizado a la América bárbara. Sin embargo, después de la 
independencia de América Latina, el progreso de la sociedad no estaría 
garantizado por España, sino por los Estados Unidos. Justificó esto con el 
tremendo auge económico del "hermano mayor en el norte", y urgió un 
replanteamiento de la política de inmigración: se pronunció a favor de una 
mayor promoción de la inmigración europea, sobre todo anglosajona porque 
ellos están libres de cualquier mezcla con otras razas (sic) y poseía más 
energía física e intelectual. 

Las dos propuestas de Alberdi y Sarmiento son la base de una feroz 
política de modernización basado en el eurocentrismo y a partir de la 
segunda mitad del siglo 19 del positivismo. Este último ofrecía las utopías 
sociales de la libertad y la dignidad humana al mismo tiempo que rechaza las 
enseñanzas espiritualistas de la Iglesia Católica. La autoridad de la teología 
debe ser sustituida por la autoridad de la ciencia, la religiosidad por el 
ateísmo y el agnosticismo. Al mismo tiempo esta filosofía importada desde 
Francia obtuvo se impacto en las dictaduras del continente (sobre todo en 
Brasil y México). 

A partir del siglo 20, el péndulo de las ideas se volteó al otro lado: Los 
mexicanos Antonio Caso (1883-1946) y José Vasconcelos (1882-1959) 
trataron de superar el positivismo. Ellos establecieron en 1907 en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de la Ciudad de México la Sociedad de 
Conferencias que fue posteriormente renombrado Ateneo de México (1909-

                                                 
8  Gaos, ibídem, p.305. 
9  Esta postura se opone de manera tajante a la frase de José Marti publicada en 1891 

“Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra.” (Marti, 2005: 34). 
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1914)10. Los miembros eran un grupo de jóvenes11 intelectuales que 
comenzaron a interesarse por la literatura y la agitación social y política, 
además de la filosofía. Los atenistas lucharon contra la tesis positivista que 
sólo una filosofía basada en la ciencia y la tecnología posee validez y valor. 
Se establecen como anti-materialistas, con grandes simpatías para el 
idealismo y el vitalismo (elementos que no siempre son fáciles de 
distinguir). Ellos tienen una clara preferencia por el pensamiento intuitivo, al 
mismo tiempo menosprecian las consideraciones lógico-matemáticas. Los 
atenistas persiguen dos objetivos principales12: por un lado, trataron de 
vincularse intelectualmente con el potencial intelectual de Europa y 
aceptaron caso incondicionalmente el carácter universal de la filosofía 
europea. Por otro lado, critican de manera tajante el positivismo 
latinoamericano como proyecto neocolonial. En la obra principal Ética de 
Vasconcelos, esta crítica queda claramente manifiesta:"Pocos son las 
filosofías válidas universalmente, el platonismo. el aristotelismo, el 
idealismo y el realismo parecen polos eternos de la conciencia. Al lado de 
éstos, hay doctrinas de ocasión, hechas para justificar una política o 
corolarios de planes y de prejuicios temporales (...). Por eso, lo más triste de 
nuestra historia mental es que hayamos podido aceptar como 'la filosofía` la 
doctrina pseudocientífica del evolucionismo, armadora del imperio, excusa 
de las violaciones y los atropellos al derecho de gentes. Lo que no podremos 
perdonar a nuestros mayores es el habernos puesto de rodillas delante de ese 
fetiche del progreso expansivo de los anglosajones: la evolución."13. 

Vasconcelos, después de haber atacado a la cultura anglosajona, cree 
que puede haber un progreso intelectual en América Latina sólo cuando se 
trata de una formulación propia de ideales: "Cada raza que se levanta 
necesita constituir su propia filosofía, el deus ex machina de su éxito. 
Nosotros nos hemos educado bajo la influencia humillante de una filosofía 
ideada por nuestros enemigos, si se quiere de una manera sincera, pero con 
el propósito de exaltar sus propios fines y anular los nuestros."14 

                                                 
10  La información sobre el Ateneo de México viene de Pereira Pereira, Armando et al (2004). 

“Ateneo de la Juventud” Diccionario de la literatura mexicana. Siglo XX. México: 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
pp. 38-45. 

11  Entre los miembros del grupo eran Alfonso Reyes, Pedro Henriques asi como los pintores 
Manuel M.Ponce y Diego Rivera. 

12  Vetter, Ulrich Ben (1991): Emanzipation und Befreiung. Lateinamerikas problematisches 
Verhältnis zur Moderne, CONCEPTUS XXV, No. 65, p.43. 

13  Vasconcelos, José (1957): Ética, Obras Completas, tomo IIII, México: Libreros Mexicanos 
Unidos, p. 983. 

14  Vasconcelos, José (1966), La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana, México, 
Espasa-Calpe Mexicana, p. 43. 
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Vasconcelos anticipa una discusión que se ha discutido sobre todo 
desde finales de los sesenta años del siglo XX: América Latina necesita una 
filosofía autóctona que abre un nuevo camino intelectual: "Es menester, con 
urgencia de salvamento, dar una filosofía a las razas hispánicas, aunque no 
fuese por otro motivo que el tener ya nuestros rivales una filosofía propia  
que no nos conviene a nosotros repetir como loros en nuestras universidades 
ni poner en obra en nuestras acciones"15. Estos rivales, que mencionó son en 
particular la teoría del darwinismo social en su expresión anglosajona y el 
positivismo. 

El desarrollo de una filosofía autóctona de América Latina no sólo es 
apropiado, sino absolutamente necesario para Vasconcelos, sobre todo 
porque teme una pérdida paulatina de la identidad y la prevalencia de la 
influencia norteamericana en la cultura. El hecho de que se tratara de los 
pueblos de América Latina de pueblos oprimidos, de acuerdo con 
Vasconcelos no impide la formulación de una filosofía independiente. La 
filosofía latinoamericana no es sólo una simple interpretación de los textos, 
sino un importante instrumento de política. 

Como último ejemplo de relacionarse de manera subversiva y al 
mismo tiempo creativa con la centralidad de Europa, me gustaría mencionar 
el “El Manifiesto antropófago” de José Oswald de Sousa Andrade (1890-
1954). En 1928, este poeta brasileño publicó el “Manifiesto antropófago”. 
Por antropofagia entendía la capacidad americana para devorar todo lo ajeno 
e incorporarlo para crear así una identidad compleja, una nueva y 
constantemente cambiante identidad: “Só me interessa o que não é meu. Lei 
do homem. Lei do antropófago. (...) Contra todos os importadores de 
consciência enlatada. A existência palpável da vida. E a mentalidade pré-
lógica para o Sr. Lévy-Bruhl estudar. (...) Antropofagia. Absorção do 
inimigo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena 
finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia 
carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males 
identificados por Freud, males catequistas.”16. He aquí el intento en vez 
rechazar lo ajeno (muchas veces importado desde Europa), devorarlo o 
incorporarlo (y así transformarlo a las necesidades locales).  

La búsqueda de lo autentico en el pensamiento - las corrientes contra 
la occidentalización en América Latina (de la conquista a la antropofagia). 
"La filosofía de la historia latinoamericana viene a ser expresión de la 

                                                 
15  Vasconcelos, José (1957): Ética, Obras Completas, tomo IIII, México: Libreros Mexicanos 

Unidos, p. 681. 
16  Andrade, Oswaldo de: (1928): Manifiesto antropofagia, originalmente publicado en 

Revista de Antropofagia, Año 1, No. 1, Mayo de 1928. 
http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/pt/ man_antropo.html 
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filosofía de la historia universal en la que se entrecruzan diversos proyectos. 
Tanto los proyectos de los pueblos colonizadores, como los de quienes han 
sufrido y sufren esta dominación. Proyectos diversos pero entrelazados, 
concurriendo hacia metas que resultarían ser semejantes y, por lo mismo, 
conflictivas. Los proyectos propios de los hombres y pueblos de esta nuestra 
América, en ineludible relación dialéctica, de estímulo y respuesta, con los 
del llamado mundo occidental."  

 
Vias autónomas del análisis del pensamiento socio-económico  
en América Latina en el siglo XX 

Consolidando la independencia política durante los intelectuales 
latinoamericanos los siglos XIX y XX, trataron de producir un conocimiento 
propio a partir de la realidad social del continente. Tal es el caso de tres 
aportaciones origininales que a continuación quiero analizar: la teoria de la 
dependencia, el ethos barroco del modo económico capitalista y la propuesta 
de un nuevo meridionalismo.  

Todos estos esfuerzos representan una “sustitución de importaciones” 
a nivel epistemológico para “endogenizar” la producción academica de 
América Latina: El 4 de enero de 2001 el colombiano Orlando Fals Borda 
publicó (junto con su compatriota el botánico Luis Eduardo Mora-Osejo) un 
“Manifiesto” sobre la autoestima y la creatividad en la ciencia colombiana. 
Su tesis principal es que el saber científico proviene del contacto con la vida 
real, su contexto y la geografía – o sea en sus propias palabras: “Así, la 
endogénesis explicativa y reproductiva es necesaria entre nosotros porque las 
condiciones locales que impone el contexto andino y tropical son infinitas. 
Ello no está anticipado adecuadamente por los paradigmas eurocéntricos. 
Debemos ser conscientes de las marcadas diferencias del trópico en cuanto al 
clima, el suelo y el grado de complejidad y fragilidad de nuestros 
ecosistemas en comparación con los de las otras zonas. Ello condiciona la 
conducta humana y enriqueces el acervo cultural.” . 

Las tres aportaciones mencionadas a continuación complen con los 
requisitos porpuestos por Fals Borda y Mora-Osejo. 

a) ¿Cómo salir de la dependencia? 

La teoría de la dependencia es a la mayor la aportación intelectual del 
continente latinoamericano al pensamiento socio-económico universal. Esta 
búsqueda de una vía autóctona de la realidad social de América Latina cobró 
fuerza con el establecimiento de la Comisión Económica para América 
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Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en Santiago de Chile en 
1948. El spirtus rector de esta institución fue el argentino Raúl Prebisch  

"El alejamiento de esa labor de mera "traducción" de la teoría, 
precisamente es la base que explica la construcción de los dos grandes 
paradigmas del pensamiento latinoamericano: la producción de los teóricos 
de la cepal en los años cincuenta y sesenta, y la teoria de la dependencia. No 
son, por cierto, las únicas corrientes teóricas latinoamericanas, ni sólo 
alrededor de sus marcos explicativos se ha producido conocimiento, pero sí 
son ambas las que han logrado, hasta ahora, un mayor grado de 
estructuración teórica."17 

Aunque la “escuela de la dependencia” nunca fue una doctrina 
uniforme, se puede identificar algunas ideas que compartían los científicos 
sociales: 

• Los obstáculos más importantes para el desarrollo no son la falta de 
capital o de habilidades de emprendedor. Ellos eran externos a la economía 
subdesarrollada no internos. 

• La división internacional del trabajo se analiza en términos de las 
relaciones entre regiones, de los cuales hay dos tipos - centro y periferia que 
asumen particular importancia.   

• Hay un intercambio desigual de bienes – el centro exporta a la 
periferia bienes manufacturados (caros) y la periferia recibe en cambio poco 
dinero por sus exportaciones de materia prima hacia el centro. 

Para el brasileño Teotonio Dos Santos dependencia es "una situación 
en la cual la economía de un cierto grupo de países está condicionada por el 
desarrollo y la expansión de otra economía, a la cual su propia economía está 
atada; una situación histórica que configura la estructura de la economía 
mundial de tal manera que determinados países resultan favorecidos en 
detrimento de otros, y que determina las posibilidades de desarrollo de las 
economías internas"  

Como estrategia de salir de este círculo vicioso de dependencia, los 
autores de propusieren como una de las medidas a adoptar la 
Industrialización por sustitución de importaciones (ISI). ISI se basa en la 
premisa de que un país debe tratar de reducir su dependencia del exterior a 
través de la producción local de productos industrializados. 

                                                 
17  Sánchez Ramos, Irene y Sosa Elízaga, Raquel (2004):  América Latina: los desafíos del 

pensamiento crítico, México, Siglo XXI, p.12. 
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b) “Ethos barroco” de Bolívar Echeverría  

Una aporte sumamente interesante desde la perspectiva desde acá es la 
idea del “ethos barroco” del filósofo Bolívar Echeverría quien fue 
catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNSAM). 
Echeverría distingue cuatro formas de vivir en una sociedad capitalista o sea 
“es un comportamiento que intenta hacer vivible lo invivible” : el ethos 
realista, el ethos romántico, el ethos clásico y finalmente el ethos barroco. 
Echeverría se interesa sobre todo en las diferentes actitudes hacia la lógica 
del valor de cambio (Tauschwert) y valor de uso (Gebrauchswert) en la 
propuesta de Karl Marx. En este momento queremos analizar sobre todo el 
primero y el último ethos: El ethos realista (que predomina en los países 
centrales como Estados Unidos y Europa) da una tajante importancia al valor 
de cambio sobre el valor de uso. En este estilo de vida donde se observa una 
“actitud de identificación afirmativa y militante, con la pretensión de 
creatividad que tiene la acumulación del capital; con la pretensión de ésta no 
sólo de representar fielmente los intereses del proceso ´social-natural´de 
reproducción – intereses que en verdad reprime y deforma – sino de estar al 
servicio de la potenciación cuantitativa y cualitativa del mismo.”  
(Echeverría, 1994: 19-20). En cambio, el ethos barroco (que coexiste según 
Echeverría en América Latina con el ethos realista) es una forma de 
resistencia al modo capitalista o moderno de vida. Este ethos - en las 
palabras del autor  – es “una estrategia que acepta las leyes de la circulación 
mercantil (...), pero que lo hace al mismo tiempo que se inconforma con ellas 
y las somete a un juego de transgresiones que las refuncionaliza.”  A un lado 
es conservador porque no rebela de manera abierta en contra del sistema 
capitalista, al otro lado no se somete completamente a la lógica del capital (o 
sea a la lógica del sacrificio de la calidad de vida). He aquí la espontaneidad 
de la vida cotidiana. Esta manera específica de “vivir el capitalismo en la 
periferia” significa una resistencia peormente contra el capitalismo y la 
respectiva transformación del valor de uso en valor de cambio.  

 

c) Meridionalismo 

Dejan Mihailovic, catedrático serbio-mexicano, propone una nueva 
alianza geopolitica para hace frente al mundo unipolar existente y que seria 
capaz de romper con la dicotomía entre el polo centrico y periferico descrito 
por la teoria de la dependencia. Al llamado bloque BRICS (Brasil, Rusia, 
India y China) se sumarán Mexico y  Argentina que formarían el  “núcleo  
duro”  del  nuevo  meridionalismo, paises que segun Mihailovic 
“suficientemente flexibles para no desarrollar hábitos imperiales (...) Una 
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vez lograda su consolidación el nuevo meridionalismo rompe con  la  
geopolítica  imperial,  va más allá de la globalización  y la regionalización, 
promueve la integración interregional  y  el  desarrollo  endógeno,  
autocentrado  y,  finalmente,  crea  una  nueva configuración  del  poder 
global.” 18 .  

 
Fuente: Mihailovic , Dejan (2008) ibidem. 

 

Como primera evidencia empírica de esta nueva configuración, 
Mihailovic hace referencia al grupo G-20  que hoy comprenden 23 
miembros de la OMC: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, 
Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, 
Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Tanzanía, Uruguay, 
Venezuela, Zimbabwe. Esta coalición de países emergentes es un grupo de 
presión en temas agricolas que se formó bajo el liderazgo de Brasil poco 
antes de la 5ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en Cancún, México, en septiembre del 2003. Durante 
dicha conferencia el grupo se presentó como un adversario serio de los 
miembros dominantes (EE.UU y Union Europea). Dado que las propuestas 
de los EE.UU. y la UE para reducir sus subsidios agrícolas y abrir sus 
mercados a los productos agrícolas de los países del G-20 no correspondían 
con los resultados de la Ronda de Doha, fracasaron las negociaciones, sobre 
todo debido a la unión de los países del grupo. 

 

                                                 
18  Mihailovic , Dejan (2008): “Geopolítica y orden global: Posibilidades para un nuevo 

meridionalismo“, Revista Razón y Palabra, número 63, año 13 (Mayo-Junio), p. 13 
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El pensamiento ruso: búsqueda de su propio camino en lucha 
contra el eurocentrismo 

En la historia rusa hubo dos corrientes del pensamiento social en las 
que con gran fuerza se reflejó la búsqueda de Rusia de su propia única vía 
del desarrollo y que desempeñaron un papel fundamental en cobrar Rusia la 
conciencia de ser una civilización autónoma y original (o comunidad 
cultural-histórica, según Danilevski). Estas son el eslavofilismo que surgió 
en los años 40 del siglo 19, y el eurasianismo, que se originó entre los 
emigrantes rusos en el primer tercio del siglo 20. La importancia de estas 
corrientes se determina no sólo por su papel en el pasado, sino también por 
el hecho de que las ideas formuladas por ellos siguen siendo válidas y están 
presentes casi en todas las corrientes científicas, políticas y otras de hoy. 

 

Eslavófilismo 

Desde el momento de aparecer el eslavofilismo han pasado casi 150 
años pero los problemas, que los eslavófilos habían planteado en sus trabajos 
a mediados del siglo 19, volvieron a surgir en Rusia lo que hace a los 
investigadores acudir de nuevo a la herencia de los fundadores de esta 
corriente sin reducir su estudio a la esencia de "clase" y tratando de penetrar 
la idea eslavófila en toda su riqueza y amplitud, tratando de entender el quid 
de controversias entre los eslavófilos y los occidentalistas. 

Entre los eslavófilos no hubo unanimidad sobre unos u otros temas de 
la historia rusa, su interpretación y significado para los tiempos en que 
vivieron y trabajaron. Esto hace el eslavofilismo muy contradictorio, 
complicado de entender y determinar sus fundamentos. En el extranjero el 
eslavofilismo muy a menudo identifican con el paneslavismo cuyos motivos 
de alguna manera se puede distinguir en las opiniones eslavófilas. Pero éste 
no es la esencia y el sentido de la corriente. El último es un pensamiento 
ruso estrechamente vinculado con Rusia y sus problemas internos en 
vísperas de la reforma de 1861 (abolición de la servidumbre), que intentó no 
sólo comprender lo que estaba sucediendo en el país sino también encontrar 
un lugar de Rusia en el mundo, determinar su papel histórico y, por lo tanto, 
las perspectivas del desarrollo futuro del país. 

El eslavofilismo surgió en un período muy difícil: Rusia comenzó la 
transición del feudalismo al capitalismo, que venía acompañando por una 
transformación radical del modo de vida edificada durante siglos. Los 
eslavófilos, tomando parte activa en preparar las reformas,  sugerieron su 
visión de los problemas y su solución de muchas cuestiones importantes de 
la vida política, social y económica rusa. Aún más, fueron los primeros en 
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plantear una serie de cuestiones ante la sociedad. Сon certeza se puede decir 
que muchos científicos actuales (historiadores, economistas, sociólogos), así 
como politólogos, referiendose a algunos períodos de historia rusa, a la 
comprensión rusa de lo social y moral, de lo "debido" al explicar los 
fenómenos del presente, y considerandolo como algo inherente a una 
persona y conciencia rusa no se dan cuenta de que todo esto había sido 
estudiado por los representantes del eslavofilismo   hace 150 años. 

En los momentos más complejos y cruciales de la historia recaemos 
en nuestro pasado,   buscamos allí un apoyo y soluciones de los problemas 
actuales tratando de tomar conciencia del presente para crear nuestro futuro. 
“Cada hito histórico, reflejando su tiempo único y singularidad histórica, 
tiene un interés particular para los descendientes cuando ellos mismos se 
ponenen en el camino de cambios radicales”19. 

Uno de los fundadores del eslavofilismo Petr Kiréyevski dijo sobre la 
importancia de la memoria: “... una característica distintiva de la barbaridad 
es la desmemoria; ... no hay ni gran labor, ni palabra lógica sin el sentido 
vivo de dignidad,... el sentido de dignidad no existe sin  el orgullo nacional, 
y el orgullo nacional no puede ser sin la memoria nacional"20. En esta era de 
globalización que ha afectado todos los países y pueblos, que se presenta 
como objetiva e inevitable, pero de hecho es la imposición al mundo la vía y 
los estándares occidentales, lo que significa la unificación total, se necesita 
volver a sus “principios” (orígenes), como dijeron los eslavófilos, pués sólo 
en este caso, hay posibilidad de preservar su propia identidad. 

Eslavófilos abordaron, tal vez, el problema más complicado para 
Rusia, problema de sus relaciones con el Occidente y la actitud rusa hacia el 
mismo Occidente y sus logros (en aquel entonces éste fue representado por 
Europa). En esta discusión como opositores los eslavófilos tenían a los que 
se llamaban convencionalmente “occidentalistas”. Esta división en los 
eslavófilos y occidentalistas se produjo en aquella época pero sigue 
existiendo hasta ahora. Aún más, volvió a ponerse de relieve después de caer 
la Unión Soviética, cuando en Rusia se comenzó otra vez a discutir las vías 
de desarrollo. Por supuesto, tanto los eslavófilos como los occidentalistas 
actuales no son los que fueron antes, pero el quid de la polémica que 
comenzaron  hace 150 años, sigue siendo el mismo: ¿Cuál es el  camino a 
seguir Rusia? Su propio, único que responda a sus “principios” (orígenes), o 
el occidental, inevitablemente siendo un discípulo necio al que todos 
enseñan y traen al  buen camino. 

                                                 
19  Дудзинская, Е.А.(1994):  Славянофилы в пореформенной России. M., с. 3. 

(Dudzínskaya, E.A. Eslavòfilos en la Rusia del perìodo de reformas). 
20  Цит. по: Цимбаев, Н.И. (1986):  Славянофильство. М., с. 69. (Citado por: Zymbáev, 

N.I. Eslavofilismo). 
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Rechazando un enfoque materialista que fue típico en la Unión 
Soviética y en mayor medida es inherente al capitalismo liberal actual, 
nosotros de una manera distinta, podemos evaluar la esencia y el significado 
del eslavofilismo, acudir a aquellas sus razones que antes estuvieron fuera 
del alcance de los científicos, pero que, en nuestra opinión, constituyen sus 
fundamentos y son de gran importancia para comprender Rusia y su lugar en 
el mundo. Ante todo, tenemos en cuenta sus conceptos religiosos y 
filosóficos. 

Hoy en día para nosotros los problemas más importantes que 
planteron los eslavófilos, son: la relación entre lo nacional y lo universal, 
actitud hacia el Estado, la personalidad y la sociedad,  la relación entre lo 
individuo y lo colectivo, la élite y el pueblo. Ellos fueron tratados en el 
contexto de antítesis: Rusia - Occidente. 

Los oponentes acusaron a los eslavófilos del odio al Occidente (a 
Europa), de ser retrógrados y de renunciar al progreso. Pero hay que tener en 
cuenta que el eslavófilismo surgió en un periódo de dominar en Rusia dudas 
en sí misma, se comparaba constantemente con el Occidente, y no a favor de 
Rusia en la mayoría de los casos. Los partidarios del Occidente se orientaron 
a éste y decían que su programa de desarrollo era correcto por que la 
realidad social y política europea lo comprobó. Ellos quitaron a Rusia 
posibilidad de tener su propia vía distinta de la occidental. Al mismo tiempo 
los eslavófilos en sus argumentos e ideas partieron de la realidad rusa. Para 
otro fundador de esta corriente, Khomiakov, “los valores superiores, 
principios móviles de existencia no están en un pensamiento abstracto sino 
en “la vida”, en “un gran organismo” vivaz al que pertenece el ser humano y 
que para él fue una Rusia ortodoxa. Por eso su idea incita al desarrollo no 
por los problemas de teoría sino por las necesidades vitales ...”21. Eslavófilos 
no negaron los logros de Europa, incluso en el campo de instrucción, 
filosofía y pensamiento social, en el material (físico). Ellos mismos habían 
sido educados sobre los mejores ejemplos de éste, conocían bien la filosofía, 
literatura europea, su pensamiento religioso, estuvieron al corriente de las 
obras económicas. Su conocimiento profundo de Europa y la comprensión 
de a dónde la llevaría la secularización ya comenzada los hicieron ver la 
distancia que estaba entre Europa y Rusia. La posición de los eslavófilos 
hacia el Occidente y por lo tanto su diferencia de los "occidentalistas" rusos, 
expresó A. Kóshelev: “Ellos  esperaban la luz sólo desde el Occidente, 
alababan todo lo existente allí, trataban de copiar todo lo que había en 

                                                 
21  Хоружий, С.С. (2002):  Хомяков: учение о соборности и церкви. Интернет-издание 

Веб-Центра «Омега»,  с. 154. (Khoruzhi, S.S. Khomiakov: doctrina de Sobornost y 
Iglesia). 
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Europa y olvidaron que tenemos nuestro propio ingenio, nuestras propias 
particularidades y necesidades locales, históricas, espirituales y físicas. No 
rechazamos nada los grandes descubrimientos y mejoras realizadas en el 
Occidente, consideramos necesario conocer todo lo producido allí, usar lo 
mucho que tenían, pero vimos la necesidad de dejar pasarlo todo a través de 
la crítica de nuestra propia mente y desarrollarse con la ayuda y no a través 
de los copiamientos de los pueblos que nos habían adelantado en el camino 
de educación. ...Reconocimos que nuestra primera tarea escencial era 
estudiar a nosotros mismos  en la historia y en el modo de vida actual...”22.  

Los eslavófilos contrarrestaban la pura imitación del Occidente, una 
transferencia irreflexiva sobre terreno ruso de las instituciones, la educación 
y pensamiento occidentales. Ellos dieron por el hecho de que en la persona 
de Europa Rusia había conocido un mundo más instruido, que la superaba 
por el nivel de desarrollo en muchas áreas, pero estuvieron profundamente 
convencidos de que bajo la Instrucción había que comprender no sólo el 
mejoramiento de la vida cotidiana,  “las mejorías en las Ciencias, Artes y el 
acondicionamiento visible de la sociedad sino el movimiento común, 
intelectual y moral, que debe liar a los pueblos en una unidad fraterna  ...“23. 
Ellos creían que la doctrina sería necesaria y útil para Rusia, y entonces, 
alzanzaría su destino, sólo cuando  despertara sus propias fuerzas y, 
basandose en éstas, ella consiguería construir su vida independiente, de 
acuerdo con sus “principios”. Los eslavófilos trataron de hacer llegar hasta la 
sociedad, en aquel entonces realmente calada de ideas occidentales, y hasta 
los que trataban de construir la vida de Rusia por los “patrones” 
occidentales, que la vida rusa era particular, que no tenía nada que ver con la 
vida del Occidente, que estaba organizada, según leyes completamente otras, 
y era giada por otros conceptos de Etica y Moral. Es por eso en sus 
pensamientos y construcciones teóricas se volvían hacia el pasado, a la 
historia de Rusia antes de Pedro I, ya que justamente allí veían el ideal de 
vida rusa. Eslavófilos no estuvieron en contra de las reformas de Pedro I. 
Repetían reiteradamente que las reformas habían sido predeterminados por 
todo el desarrollo histórico del país, que éste las necesitaba. Ellos más que 
no estuban de acuerdo con los métodos de su realización, pensando que 
habían dado lugar a la escisión de la sociedad. En la época postpetrina las 
altas capas de sociedad comenzaron a idolatrar servilmente todo lo europeo, 
lo que vino acompañando de  transplantar las instituciones ajenas y 
introducir en “las cabezas rusas” las ideas ajenas con evidente desprecio de 
lo suyo: de su historia y modo de vida, tradiciones y costumbres. 

                                                 
22  Кошелев, А.И. (2009):  Записки. <фрагмент>. -  Славянофильство. Pro et contra. М., с. 

171. (Kóshelev, A.I. Notas. <fragmento> - Eslavofilismo. Pro et contra). 
23  Ibid., p. 214. 



1660 

Como señaló el historiador ruso del siglo 19, K. Bestúzhev-Ryumin, 
para los eslavófilos “el retorno a la Rusia prepetrina significa el desarrollo de 
los principios sociales y políticos cuya actividad había sido detenido por las 
reformas ...”24. 

Mucho en el pasado histórico ellos idealizaron, muy a menudo dieron 
por real lo deseado, y este deseado no correspondía a la realidad pasada. 
Pero no podemos culparselo. ¿Es que no nos lo ocurre cuando nosotros no 
aceptando lo que está pasando en contorno, y sin tener posibilidad de 
cambiar nuestra realidad, miramos al pasado, encontrando allí muestras de 
nuestros ideales. Pero no significa que queremos volver al pasado. Nosotros, 
al igual que los eslavófilos, entendemos que éste se ha ido y no podemos 
devolverlo. Los eslavófilos buscaban en el pasado, “el principio eterno, el 
espíritu ruso”. El tiempo antiguo tuvo valor para ellos como una base 
espiritual del presente, estuvieron buscando en aquella época lo que era lo 
ruso, que pudiera servir del fundamento para el desarrollo de pensamiento 
ruso original y determinara la vía nacional de transformación del país y 
correspondiera a las tradiciones  rusas y a la comprensión rusa del sentido de 
vida. 

De aquí viene como los eslavófilos entendían la libertad. Ellos 
distinguían la libertad interna y externa. A diferencia de los occidentalistas 
que, según su opinión, se quillotraban principalmente por la libertad externa 
política, los eslavófilos hablaban sobre la libertad interna,  sobre la 
independencia espiritual y moral lo que significaba y la independencia 
mental, es decir, la libertad de ideas y opiniones y, por lo tanto, la salida de 
la dependencia mental (intelectual) del Occidente. Ellos hicieron mucho para 
que “los rusos reconocieran el derecho del pensamiento ruso de percibir 
independientemente  la Verdad sin esperar la autorización previa de Europa 
Occidental”25.  

La base espiritual para los eslavófilos se hizo la Ortodoxia. La Fe 
ortodoxa fue no simplemente el eje en torno al cual se formaba su 
mundividencia, ella penetró en todos sus pensamientos, apoyándose en ella, 
formaron su enfoque de los problemas más importantes de la existencia 
humana en general, y no sólo en Rusia, determinaron su lugar y su 
importancia en la historia universal. Esa conversión a la Ortodoxia y el 

                                                 
24  Бестужев-Рюмин, К.Н. (2009): Славянофильское течение и его судьба в русской 

литературе. - Славянофильство. Pro et contra, с. 337. (Bestúzhev-Ryumin, K.N. La 
corriente eslavófila y su destino en la literatura rusa). 

25  Самарин, Д.Ф. (2009):  Поборники вселенской правды. -  Славянофильство. Pro et 
contra, с. 496. (Samarin, D.F. Defensores de la Verdad universal). 
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desarrollo por A. Khomiakov principales proposiciones teológicas dieron a 
algunos investigadores razones de hablar que un concepto filosófico-
religioso de los eslavófilos había sido un fundamento de su doctrina. 

De gran importancia es el hecho de que los eslavófilos fueron los 
primeros en hablar de la Ortodoxia en nuevo significado, nuevo para 
entonces: se referieron a ésta como al principio cultural de Rusia, como a 
una “gran idea nacional”. Con la Ortodoxia asociaban la originalidad  rusa, 
pero no la limitaban con el marco nacional. El destacado filósofo ruso del 
siglo 19, V. Soloviev, quien criticó a los eslavófilos de su “desafección” a 
Europa, reconoció que “el eslavofilismo contuvo el germen de una 
comprensión verdadera, universal del cristianismo”26.  

Por supuesto, la reacción de los eslavófilos a la subordinación cultural 
al Occidente a veces tuvo un carácter etnográfico expresado en una atención 
exagerada a los ritos, costumbres, folklore y ropa populares. Pero eso sólo 
fue un tipo de reacción a la predominancia de lo europeo en la vida de 
sociedad rusa. Lo más importante fue otro: los eslavófilos, por primera vez, 
trataron de percibir la identidad de Rusia, hablaron de su predestinación 
dirigiéndose al público, “no en el lenguaje de pequeña tradición popular sino 
en el lenguaje universal de cristianismo oriental” 27.  

Ahora, mucha gente en Rusia de nuevo trata de encontrar una salida 
volviéndose a la tradición oriental cristiana - la Ortodoxia. Y he aquí es 
interesante que a la tradición rusa religioso-filosófica se vuelvan no sólo 
creyentes sino también ateos que comprenden la importancia de la Creencia 
en la vida humana, que la Fe ayuda a la gente a mover montañas. Y aquí no 
importa si la gente pueda hacerlo o no, lo importante es que ella lo esté 
convencido. El discurso en Rusia se está haciendo cada vez más religioso. 

Y de nuevo, como hace 150 años, se ve la diferencia de Europa: en los 
momentos cruciales de su historia Rusia trata de recobrar su predestinación 
religiosa y la Europa moderna la pierde casi completamente. Podemos decir 
que el desarrollo de la idea religioso-nacional es lo más importante en el 
eslavofilismo. Y es ella la que determinó la actitud de los eslavófilos hacia el 
Occidente. 

                                                 
26  Соловьев, В.С. (2009): Замечания на лекцию П.Н. Милюкова. - Славянофильство. 

Pro et contra, с. 640. (Soloviev, V.S. Comentarios a la conferencia de Miliukov P.N.). 
27  Панарин, А.С. (2009):  Способна ли построить царство христианская душа? - 

Славянофильство. Pro et contra, с. 917. (Panárin, A.S. ¿Es capaz construir el reino una 
alma cristiana?). 
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V. Soloviev en el siglo 19, hablando de la idea rusa y de la razón de 
existencia de Rusia en la historia universal, dijo que “la idea de la nación no 
es lo que ella piensa de sí misma en el tiempo, sino lo que el Dios piensa de 
ella en la eternidad”28. Y estas palabras se puede atribuir a los eslavófilos 
que pensaron en la predestinación que el Señor había dado a Rusia. 

Gran lugar en las ideas eslavófilas ocupa el problema de las relaciones 
entre el Estado y la  sociedad, cuyo enfoque se determinó por su doctrina 
religiosa. Un eslavófilo más - K. Aksákov - consideraba el pueblo ruso no 
estadista en el sentido de que él no había querido gobernar, por lo que había 
invitado a Rusia a varegos, es decir la autoridad desde afuera. Pero no todos 
estuvieron de acuerdo con su tesis, aludiendo, con razón, a como un pueblo 
no estadista había logrado crear un estado tan poderoso y fuerte. Pero 
aceptaron su principio de división en el “Mundo” (“Tierra” en ruso) y el 
"Estado". Creían que el pueblo percibía la necesidad de existir el Estado 
como una institución y reconocía sólo aquella autoridad con la que tenía un 
contrato y a que encargaba protección de el Mundo (Tierra) y su gestión. La 
fórmula de las relaciones entre el Estado (autoridades) y el pueblo expresó 
K. Aksákov: “Al gobierno se da la fuerza del poder, a la Tierra (al pueblo – 
nota de la autora) - el poder de la opinión”29. El esquema de la "Tierra" y el 
"Estado" de K. Aksákov más tarde se complementó con la teoría de la 
"Sociedad", que su hermano, Iván Aksákov, construyó en su base. 

La sociedad se encuentra entre “el pueblo en su ser espontáneo” y el 
Estado que es “la gobernación externa del pueblo”. “La sociedad” surge del 
pueblo, es “el mismo pueblo en su avance”30. De este modo, la sociedad, 
según su comprensión, es el pueblo educado (el cual para ellos era no sólo 
capas altas sino también todos los estamentos con un cierto nivel de 
educación, desarrollo espiritual y moral). Con eso mientras más alto sea 
nivel intelectual y moral, más fuerte sea la sociedad. 

Debido a esto, los eslavófilos conceden gran importancia a la 
educación del pueblo, haciendo hincapié en que debe ser diferente a la de 
Europa occidental, y aquí Rusia tiene ventaja porque   la gente todavía no 
está afectada por las ideas destructivas de educación occidental (europea). 
Hablando de la instrucción, ellos se basan en un arquetipo ortodoxa de 
persona rusa, como lo entendían, y no la separan, como un sistema de 
educación, del desarrollo espiritual. A. Khomiakov escribe que “la plaga de 

                                                 
28  Цит. по: Славянофильство. Pro et contra, с. 734. (Citado por: Eslavofilismo. Pro et 

contra). 
29  Цит по: Дудзинская, Е.А. (1983):  Славянофилы в общественной борьбе. М., с. 49. 

(Dudzínskaya, E.A. Eslavófilos en la lucha social). 
30  Цимбаев, Н.И. (1986): Славянофильство. М., с. 219. (Zymbáev, N.I. Eslavofilismo). 
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la pobreza espiritual es más horrible que la de la pobreza material”31. Y 
sigue, que el edificio sólido de educación rusa debe ser erigido sobre la Fe, 
la Fe Ortodoxa, ya que sólo ella da a la conciencia la sensatez y la integridad 
(en contraposición al pensamiento occidental en la que prevalece la 
racionalidad y la dualidad). 

En virtud de esto, la sociedad por los eslavófilos “no es más que una 
manifestación visible de nuestras relaciones internas con otras personas y 
nuestra unión con ellos”32 Y este tipo de relaciones en la sociedad puede 
construirse sólo sobre la Fe, ya que sólo ella es una luz perfectisíma que 
ilumina todas las concepciones morales de una persona, todos sus criterios 
respecto a otra gente y las leyes internas que la unen con ésta”. (Там же). 
“La sociedad, que busca fuerzas para conservarse fuera de sí misma, ya está 
enferma”33. Y “el ser humano alcanza su objetivo moral  sólo en la sociedad 
en que las fuerzas de cada uno pertenecen a todos, y las fuerzas de todos a 
cada uno”34. 

Las ideas eslavófilas sobre la sociedad civil sana que debe basarse “en 
la comprensión de sus miembros de la Hermandad, Verdad, Juicio, y 
Misericordia", están en sintonía con las opiniones de muchos rusos hoy, la 
mayoría de los cuales no acepta la comprensión de la sociedad civil como un 
conjunto de individuos que defienden principalmente sus derechos 
materiales. 

Ellos vieron la pena de aquella época en la división de la sociedad en 
capas altas y bajas que no se entendían, no se confían, que tenían diferentes 
ideales. Gran parte de las capas altas (élite) se separó del terreno popular y 
estuvo orientada al Occidente y a la educación occidental, y las bajas se 
quedaron en su "Tierra", conservando sus costumbres y tradiciones. Vieron 
su tarea en  unir la sociedad a través de superar la disociación de la 
conciencia rusa (en secular y religiosa, educada y popular). 

Sus ideales de la sociedad y vida social los eslavófilos expresaron a 
través de la teoría sobre la comunidad rural (ejido), que para ellos era una 
máxima manifestación del principio colectivo en el pueblo ruso. Y la 
consideraban no sólo y no tanto como una entidad económica sino como un 
organismo social que tenía gran necesidad de “vivir juntos en harmonía y 
amor” y que “implica un acto supremo de la libertad personal y la conciencia 

                                                 
31  Хомяков, А.С. (1900): Полн. собр. соч. М., том 1, с. 96. (Khomiakov A.S. Obras 

completas, vol. 1). 
32  Хомяков, А.С. (1900):  Полн. собр. соч. М., том 1, с. 385. (Ibid., p. 385). 
33  Хомяков, А.С. (1900):  Полн. собр. соч. М., том 3, с. 28. (Ibid., tomo 3, p. 28). 
34  Там же, с. 29. (Idid., p. 29). 
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- la abnegación”35 Con todas las diferencias entre los fundadores del 
eslavofilismo (entre A. Khomiakov y I. Kiréyevsky) por esta questión, la 
historia posterior de nuestro país confirma la razón del primero para con el 
valor supremo y significación de lo colectivo en la vida del pueblo ruso. Para 
su arquetipo es más cercano el ideal de “colectivismo ético” de Khomiakov 
que el “individualismo ético-místico” de  Kiréyevski36. 

La doctrina de comunidad rural fue seguida por la doctrina de 
Sobornost que desarrolló Khomiakov, como muchas otras cosas, 
polemizando con el pensamiento religioso occidental. En este concepto se 
reflejó la unidad orgánica de lo general y lo particular. “Esto es un gérmen 
de la  idea rusa, un concepto central de la filosofía rusa, la palabra muy 
complicada para traducir a otros idiomas ... pero la más omnicomprensiva en 
la terminología filosófica”37. Sobornost no es un sinónimo del colectivismo 
o antónimo del individualismo. Hablando de Sobornost, el pensamiento ruso 
pone la conversación en el ámbito ético y religioso, la presenta como “una 
evidencia intuitiva creada en el pueblo por la Ortodoxia durante siglos”38. 
Según Khomiakov, la palabra «soborny» expresa la idea de unicidad en 
diversidad. Para él, la Iglesia Sobornoya es “la Iglesia de unanimidad libre, 
completa, la Iglesia en la que habían desaparecido etnias, no hay Griegos ni 
bárbaros, no hay diferencias en el estado, no hay esclavistas ni esclavos 
...”39.  

En el siglo XXI la doctrina de Sobornost adquiere un sentido real, se 
vuelve más importante para nuestro país que durante el período de 
eslavófilos. El mundo moderno está envuelto en el proceso de 
descristianización, que no está pasando ya a nivel de violencia externa sino a 
nivel de destrucción de la integridad de conciencia. En este contexto la 
oposición del individualismo - sobornost característica para el período de 
eslavófilos, pierde su importancia para la caracterización de las relaciones 
entre el Occidente y Rusia. “Una persona deja de ser ínterga e indivisible, es 
decir, deja de ser un individuo y se convierte en el dividuo, una personalidad 
fragmentada de tiempo contemporáneo que no tiene libertad interna, ni 
nervio personal (su pérfil), es un punto de aplicar las poderosas fuerzas 

                                                 
35  Каплин, Александр (2008):  Мировоззрение славянофилов. История и будущее 

России. М., с. 166. (Kaplin, Alexandr. Cosmovisión de los eslavófilos. La historia y el 
futuro de Rusia). 

36  Там же (Ibidem). 
37  Гулыга, А.В. (2004): Русская идея как постсовременная проблема. - Русская идея. М., 

с. 16. (Gulyga, A.V. Idea rusa como un problema postmoderna. – En: La idea rusa). 
38  Там же, с. 17. (Ibid., p. 17). 
39  Хомяков, А.С. (1886): Полн. собр. соч. М., Т. 2, с. 326-327. (Obras completas. M., 

1886, vol. 2, p. 326-327). 
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sociales y biológicas. Al proceso de dividización puede enfrentar la 
Sobornost si la entendemos en el sentido  de Khomiakov”40.  Él entendió 
bajo ella una unidad, una comunidad en la cual cada uno sigue siendo la 
personalidad, no pierde su “Yo”, es decir, dentro de esta unidad, cada 
persona se queda con su individualidad y libertad, lo que es posible sólo si se 
basa en el amor desinteresado, abnegado. La idea de Sobornost resultó ser 
fundamental en el eslavofilismo, aunque ellos la interpretaron de manera 
diferente y en distintos aspectos. Más tarde ella  fue desarrollada por otros 
filósofos y pensadores rusos: por ejemplo, por V. Soloviev en su doctrina 
sobre la “omniunidad”; por S. Trubetzkoi - en la doctrina de “la naturaleza 
sobornaya de la conciencia” que, “profundizando las ideas de los eslavófilos 
y teniendo en cuenta la doctrina de Soloviev, interpreta la Sobornost como la 
coincidencia de los principios religiosos, morales y sociales, que opone tanto 
al individualismo como al colectivismo socialista“.  

El papel de los eslavófilos en la historia de pensamiento social ruso es 
difícil de sobrevalorar. Del pensamiento eslavófilo vino la doctrina de 
comunidades histórico-culturales de N. Danilevski, quien se considera el 
seguidor de los eslavófilos. Al unísono con las ideas de ellos está y el 
concepto historiosófico euroasiático. 

El gran filósofo ruso A. Lósev dijo que el eslavofilismo era “la 
primera filosofía orgánicamente rusa”, que se hizo “un modelo para toda la 
filosofía rusa posterior”. El eslavofilismo fue el que “había llevado hasta la 
expresión consciente, ideológica de la Verdad Eterna del Oriente Ortodoxo y 
el régimen histórico de la tierra rusa, al unirlos orgánicamente”41.  

En las ideas socio-políticas de los eslavófilos se vio una tendencia de 
subordinar las cuestiones políticas a las sociales. Por eso a veces los 
acusaron de indiferencia política. Sin embargo, la actualidad de hoy nos 
muestra lo importante que es tomar en consideración  problemas sociales al 
elaborar cualquier política, incluso la económica porque la resolución o no 
de las cuestiones sociales siempre se convierte en un problema político. Para 
ellos tal problema social fue la reforma agraria relacionada con la abolición 
de la servidumbre, y el problema de dotar a los campesinos de la tierra. Su 
participación en preparar la reforma y la necesidad de dotar de tierras los 
llevó a reconocer derecho histórico de los campesinos a la tierra. Esta 
posición teórica se puso por base de su trabajo práctico. Su actividad en este 

                                                 
40  Есаулов, И.А. (2004): Соборность в философии А.С. Хомякова и современная Россия 

— http://www.jesaulov.narod.ru/Code/articles_homjakov_sobornost.html#_ednref11 
(Yesaúlov, I.A. Sobornost en la filosofía de A.S. Khomiakov y la Rusia de hoy ). 

41  Лосев, А.Ф. (1990): Страсть к диалектике. М., с. 85.-86. (Lósev, A.F. La pasión a la 
dialéctica). 
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ámbito nos permite decir que la doctrina de los eslavófilos no fue pura 
teoría, reflejó problemas palpitantes de la sociedad rusa y los eslavófilos 
trataron, según sus posibilidades, de facilitar su resolución.  

Ellos plantearon muchos problemas de la realidad rusa, que vuelven a 
ponerse en la agenda  de hoy día en Rusia, cuando dejó su propia vía de 
desarrollo y adoptó un proyecto occidental. Y todo lo que había sido creado 
por los eslavófilos en el siglo 19, sigue siendo un factor importante en la 
vida nacional y el pensamiento ruso. Y en este sentido el eslavofilismo sigue 
vivendo.  

La segunda corriente de importancia en el pensamiento social ruso es 
el eurasianismo. Podemos decir que éste compartió y desarrolló algunas 
ideas eslavófilas. Sin embargo, se basó en un concepto diferente. Yo diría 
que el eurasianismo, a diferencia del eslavofilismo, fue una corriente mucho 
más geopolítica, más práctica que filosófica y religiosa. Esto lo más probable 
se explique por el hecho de que aquello fue una reacción a la revolución de 
1917 y un intento de comprender no sólo lo que había pasado sino, sobre la 
base de los cambios revolucionarios, trazar un camino para el desarrollo 
futuro del país. Uno de los fundadores del eurasianismo P.N. Savitski dijo 
que “el problema de la revolución rusa es un eje en torno al cual se mueve su 
pensamiento y su voluntad (de los eurasianistas – nota de la autora), como el 
pensamiento y la voluntad de la gente de mundo ruso y de portadores de la 
predestinación rusa en el universo ... Los eurasianistas no tienen miedo de 
las controversias. Saben que la vida está tejida de ellas. Los eurasianistas 
viven en contraposiciones. En su sistema combinan la tradición y la 
revolución. Y están muy seguros de que en el futuro no serán ellos que 
combinan estos principios sino la historia lo hará"42. 

P. Savitski escribió que "desde el punto de vista de la participación en 
los conceptos básicos historiosóficos, “eurasianismo”... se encuentra en una 
área común con los eslavófilos. Sin embargo, el problema de interrelaciones 
entre las dos corrientes no puede ser reducido a una simple sucesión ... El 
eslavofilismo en cierto sentido fue una corriente provincial y ”de casa” 
(local). Ahora, debido a que ante Rusia abren oportunidades reales de ser un 
nucleo de nueva cultura Europea-Asiática (Eurasiatica), de gran importancia 
histórica, - la idea  y la aplicación de la mundovidencia integral creativo-
protectora (lo que se considera el euroasianismo) deben encontrar para sí 
mismas imágenes y dimensiones correspondientes y sin parangón”43. 

                                                 
42  Савицкий П.Н. Евразийство как исторический замысел — http://gumilevica. 

kulichki.net/SPN/spn12.htm. (Savitski P.N. Eurasianismo como proyecto histórico). 
43  Савицкий П.Н. (2004):  Евразийство. - В сб.: Русская идея. М., с. 356. (Savitski, P.N. 

Eurasianismo. – En:  La idea rusa). 
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Los eurasianistas consideraban a los eslavófilos como sus 
predecesores, igual a ellos, opusieron Rusia a Europa, haciendo hincapié en 
su identidad y originalidad cultural-histórica. Sin embargo, no estuvieron de 
acuerdo con los eslavófilos en que esta originalidad cultural-histórica  estaba 
determinada por un principio eslavo. Ellos fueron más allá de la Rusia de la 
cual habían escrito los eslavófilos, y se referían a la Rusia que se había 
formado históricamente en el espacio de continente euroasiático. 

La esencia de las diferencias entre los eurasianistas y los eslavófilos 
expresó el escritor ruso V.N. Ivanov: “Ellos correctamente hacen cambios en 
la causa de los eslavófilos, buscando en el Oriente lo que había faltado a 
Aksákov, Khomiakov, Leóntiev, para argumentar nuestra diferencia de  
Europa. Sólo al revisar completamente toda la historia del Oriente,  
encontramos a nosotros mismos”44.  

Eurasianistas fueron los primeros en hablar sobre Rusia como del 
mundo  especial desde el punto de vista geográfico, político, económico y 
otro, del mundo - el continente medio - Eurasia, que dio el nombre a su 
corriente. Al estudiar la historia rusa ellos combinaron  el enfoque histórico 
con el geográfico. Su enfoque geográfico consistió en tratar la historia  de 
Rusia como una historia de interacción entre el pueblo del bosque y el de la 
estepa y creían que “es la interacción de las formaciones históricas de la 
zona de estepa, por un lado, y la de bosque, por otro, que determina muchas 
cosas en los destinos político, cultural, económico de  Rusia”45.   

La argumentación geográfica de la unidad de los pueblos que 
habitaban el territorio del espacio euroasiático, ocupó un lugar importante en 
el concepto de los eurasianistas, según el cual la ubicación de las zonas 
natural-climáticas, vastas llanuras habían contribuido a una intensa 
interacción y mestización de los elementos étnicos y culturales del espacio 
ocupado por Rusia, habían acostumbrado a vivir juntos, determinado la 
necesidad de la unión política, cultural y económica. Los eurasianistas 
pusieron en circulación el término – topogénesis (lugar de desarrollo), que 
significaba la influencia cualitativa de un factor geografico (espacio, paisaje, 
medio ambiente, etc) en los acontecimientos históricos, cultura, sistemas 
políticos y sociales de las etnias. 

                                                 
44  Савицкий, П.Н. В борьбе за евразийство. Полемика вокруг евразийства в 1920-х 

годах. - http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spn10.htm. (Citado por: Savitski, P.N. En la 
lucha por el eurasianismo. (Savitski, P.N. En la lucha por el eurasianismo. La polémica 
entorno al eurasianismo en los años 20 del siglo XX). 

45  Савицкий, П.Н. Основы геополитики России — http://gumilevica.kulichki. 
net/SPN/spn11.htm#spn11text1 (Savitski, P.N. Fundamentos de la Geopolítica de Rusia). 
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Este enfoque dio a sus opositores argumento para acusarlos del 
determinismo geográfico. Sin embargo, en nuestra opinión, detrás de esto se 
ocultaba el rechazo del elemento “asiático”, que los eurasianistas incluyeron 
en el tejido de historia rusa, y por otro lado, el desacuerdo con un enfoque, 
supuestamente, demasiado económico y etatista en detrimento del religioso y 
cultural. Para los eurasianistas este elemento asiático fue el Estado mongol-
tártaro de los tiempos de Genghis Khan que había ejercido gran influencia en 
el desarrollo del sistema de Estado ruso en el período de yugo mongol-
tártaro. Reconociendo, igual a muchos historiadores, que la base ideológica 
de estado ruso la consitiyeron la Ortodoxia y las tradiciones bizantinas, los 
eurasianistas, al mismo tiempo, pensaron que uno de los fundamentos del 
sistema estatal ruso era el tártaro, y que “el milagro de transformación del 
Estado tártaro en el Ruso había sido realizado gracias al auge religioso-
ortodoxo, que tenía lugar en Rusia en la época de yugo tártaro”46. Este ardor 
religioso había permitido a la antigua Rusia ennoblecer el sistema de estado 
tártaro, dándole un nuevo carácter religioso-ético y hacerlo suyo. 

En el concepto del eurasianismo se veía claramente la geopolítica, 
pero ellos mismos no lo negaron, reconociendo que habían sido fundadores 
del enfoque geopolítico de la historia rusa. 

Los eurasianistas creyeron que “la unión política de este gran territorio 
es un resultado de los esfuerzos no sólo del pueblo ruso, sino también de 
muchos pueblos de Eurasia"47. En relación con esto en el concepto 
eurasiático ellos pusieron de manifiesto dos hechos importantes: 1) se hizo 
hincapié en que ya a partir del siglo XV Rusia fue un estado multinacional. 
Una importancia particular en el siglo XVI los eurasianistas dieron a la gente 
tártara que servía adjunto a la corte rusa: “que, en su opinión, furon 
fundadores auténticos de la potencia militar del Estado moscovita de aquel 
tiempo”. Aun más, en el régimen político del Estado ruso vieron ciertos 
motivos, según los cuales, “a una parte de la población no rusa se habían 
garantizado sus derechos nacionales y religiosos”;  2) se afirmó que “las 
relaciones con Asia no son menos importantes en la historia de Rusia que las 
relaciones con Europa “. Al expresar esta opinión, los eurasianistas creyeron 
que era necesario revisar la historia de las relaciones exteriores de Rusia 
“destacando más que lo se había hecho hasta aquel entonces, el papel del 

                                                 
46  Трубецкой, Н.С. (2007): Наследие Чингисхана. M., c. 221. (Trubetskoi, N.S. La 

herencia de Genghis Khan). 
47  Савицкий, П.Н. Евразийство как исторический замысел. (Savitski, P.N. Eurasianismo 

como proyecto histórico). 
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Oriente”48. Los eurasianistas supusieron que la historia de Rusia podía ser 
interpretada como un sistema “basado en el cambio de formas diferentes de 
interacciones entre las más grandes comunidades ideológicas, estatales y 
económicas que habían surgido en cada una de las dos zonas de Eurasia”49. 
Esta vuelta simultánea y igual hacia el Oriente y el Occidente es una 
particularidad de la comprensión euroasiática de la cultura y geopolítica. 
Con esto ellos percibieron Rusia y Eurasia como organismo único, vivo y en 
desarrollo, como un “concilio de los pueblos”. 

En nuestra opinión, un enfoque geopolítico de los eurasianistas puede 
y debe ser repensado en el contexto actual de la globalización y mundo 
global. Ellos hablaron de que Rusia, “percibiendo esta tradición (eurasiática 
– nota de autora), debe rechazar resuelta- e definitivamente a los viejos 
métodos de unión que pertenecían a la época ya sobrevivda y  superada - 
métodos de violencia y guerra. En los tiempos modernos se trata de las vías 
de creatividad cultural, de la inspiración, destello, colaboración. A pesar de 
todos los medios modernos de comunicación, los habitantes de Europa y 
Asia siguen estando, en gran medida, cada uno en su propio cuartito, 
viviendo con los intereses de su campanario. La “topogénesis” euroasiática 
en concordancia con sus propiedades, acostumbra a una causa común”50. 

La continuación de las construcciones historiosóficas y geopolíticas de 
los eurasianistas, el núcleo de su concepto, que sigue conservando su 
importancia en la actualidad, fue la teoría de Estado, cuya elaboracón se la 
encargó N.N. Alexéev. A pesar de existir en la historia diferentes corrientes 
del pensamiento político ruso, cada uno de los cuales presentó su ideal del 
sistema de Estado, todas ellas, según Alexéev, coincidieron en intentar 
formular un ideal social basado en la "Verdad" (Justicia). 

Los eurasianistas consideraron una sociedad organizada en el Estado 
como una “unidad orgánica viva”, lo que implica la existencia en ella de la 
“clase dominante especial - un conjunto de personas que definen y orientan 
la vida política, económica, social y cultural de un todo  estatal-social”. En la 
capa gobernante ellos destacaban su núcleo - activo estatal. Para ellos las 
más importantes características del estado fueron el principio y el carácter de 
la selección de clase dominante y de este activo, y no formas de 
                                                 
48  Савицкий, П.Н. Евразийская концепция русской истории. - 

Http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spn11.htm (Savitski, P.N. El concepto euroasiático de 
la historia rusa). 

49  Савицкий, П.Н. Основы геополитики России. (Savitski, P.N. Fundamentos de la 
Geopolítica de Rusia).  

50  Савицкий, П.Н. Географические и геополитические основы евразийства - 
http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spn05.htm (Savitski, P.N. Fundamentos geográficos y 
geopolíticos del eurasianismo). 
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gobernación. Hablando de los principios del sistemas estatales europeos y no 
estando de acuerdo con éstos, los eurasianistas presentan como un nuevo 
tipo de selección de la clase dominante - ideocracia, y con ella un nuevo tipo 
de régimen de Estado – sistema ideocrático en que reina una “idea-regla", 
cuyo portador es dicha capa gobernante. “La idea-regla debe ser tal que, 
primero, valga la pena dar su vida por ella y,  segundo, que este sacrificio 
sea considerado por todos los ciudadanos como un acto moralmente 
valioso”51.  

Los eurasianistas (Alexéev) asertaron que “el derecho de Rusia debe 
basarse en los principios y requisitos alternativos a las teorías jurídicas 
liberales occidentales. Ningún derecho es importante, sino la Verdad, el 
Estado de la Verdad. El estado de garantía, “obligatorio” que  trata a las 
personas y no a los individuos, no a los fundadores atómicos de una empresa 
colectiva arbitraria”52. 

En el desarrollo del Estado los eurasianistas partieron del sistema 
soviético que, al mismo tiempo, consideraban como una forma de transición 
al estado de nuevo tipo. Teniendo en cuenta la posible evolución del estado 
soviético, Alexéev señaló dos vías de ésta. Para nosotros la más interesante 
es la primera vía de que habló, y podemos ver hasta qué punto resultó ser 
exacto su pronóstico. Él escribió que esta oportunidad “está basada en la 
hipótesis de que la energía, liberada por la revolución, vaya a extinguirse 
poco a poco”, que si se lleva a cabo la primera opción, “¿cómo lo desean y 
lo presuponen los demócratas, el régimen comunista unipartidista se 
sustituirá por el multipartidista en sentido occidental o semioccidental de la 
palabra. La entrada del Estado soviético en la senda marcada significaría que 
la creación de nuevas formas políticas ha terminado, la revolución se ha 
desvanecido, viene el reino de patio trasero de Europa ...”53. El concepto 
eurasiático del Estado se basó en un nuevo concepto que difiere tanto del 
sistema democrático como del comunista. “El estado eurasiático es una 
entidad política, como decimos, de la naturaleza demótica. Queremos decir 
que nuestro estado está construido sobre los cimientos profundos de pueblo y 
corresponde a la "voluntad de pueblo". Construimos nuestro estado sobre la 
soberanía del pueblo, pero no sobre la soberanía desorganizada, anárquica en 
que se basan las democracias occidentales (donde “la soberanía de pueblo” = 

                                                 
51  Трубецкой, Н.С. (2007): Наследие Чингисхана,  с. 575, с. 616. (Trubetskoi, N.S. La 

herencia de Genghis Khan). 
52  Петров, В. (2012): Евразийское государство правды — Н.Н. Алексеев. — 

http://rusgeopolit.com/?p=467#_ftn1 (Petrov, V. El Estado eurasiático de la Verdad — 
Alexéev N.N.). 

53  Алексеев, Н.Н. (2003):  Русский народ и государство. М., с. 175, 177. (Alexéev, N.N. 
El Pueblo ruso y el Estado). 
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agregado mecánico de opiniones de los ciudadanos alcanzados la madurez 
política), sino sobre la soberanía organizada  y orgánica. Consideramos 
como “pueblo” o “nación” no una selección aleatoria de ciudadanos que 
corresponden a los requisitos del sufragio universal, sino “la totalidad de 
generaciones históricas, pasadas, presentes y futuras, que constituyen 
unicidad de la cultura formalizada por el  Estado”54. 

Los eurasianistas abogaban por la abolición de los partidos políticos 
creyendo que éstos sólo organizan un cuerpo de votantes y sustituyen por su 
voluntad la supuesta voluntad del cuerpo electoral. “El gobierno debe 
despertarse de la pasividad silenciosa; debe determinar el principio objetivo 
y real sobre el cual se puede construir una “representación” auténtica 
nacional es decir encontrar a los portadores verdaderos de funciones 
organizativas de estado, verdaderos exponentes de la voluntad nacional. En 
otras palabras, queremos sustituir el régimen artificial-anárquico de 
representación de los individuos y partidos aislados por el régimen orgánico 
de representación de necesidades, conocimientos e ideas. Así que no 
necesitamos un partido político, como lo necesita la democracia al estilo 
occidental”55. 

En cada estado, a su juicio, hay cierta constante política que garantiza 
la estabilidad del estado y la continuidad de su curso, pero la que, sin 
embargo, está escondida “detrás de las decoraciones exuberantes del 
régimen democrático y de la fraseología del parlamentarismo”. Los 
eurasianistas creían que esta constante debía ser identificada y articulada 
claramente. Juestamente en este sentido entendían un carácter ideocrático del 
Estado, o, en otras palabras, “el estado de opinión pública estabilizada” (es 
decir, la opinión pública que no parece a una “carrera nerviosa de 
sentimientos políticos”). 

 Al no ser partidarios del sistema soviético ellos pudieron ver en éste 
elementos "sanos" que podrían desarrollarse en el estado que esperaban ver 
en el futuro (o construir ellos mismos) en Rusia. En general este sistema 
debe consistir en la dictadura de un partido (no tuvieron miedo de utilizar 
este término) y en las instituciones representativas que “da oportunidad 
combinar con éxito la opinión pública estabilizada ya existente con su 
dinámica. La primera plasma el principio de lo constante, las segundas – 
principios móviles”. Un nuevo tipo de Estado euroasiático requería que el 
estrato social, portador de esta opinión pública estabilizada, no fuera un 
partido político en el sentido europeo de la palabra sino fuera una parte 

                                                 
54  Там же, c. 179. (Ibid., p. 179). 
55  Там же, c. 180. (Ibid., p.180). 
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orgánica del Estado. Y estas partes, en su opinión, ya existieron en la Unión 
Soviética - elementos territoriales, profesionales y nacionales del estado. El 
partido en el poder junto con ellos debe ser el portador de una idea orgánica. 
Pero los eurasianistas no abogaron por la  erradicación forzosa de los 
partidos políticos, creyendo que la política bien estructurada que está 
dirigida a construir un estado de nuevo tipo de por sí llevará a la muerte 
natural del régimen de los partidos. 

Por lo tanto, de acuerdo con Nikolai Alexéev, en 1917 en Rusia 
prevalecieron, por lo extraño que parezca a la mentalidad occidental, las 
ideas de la democracia, dictadura y justicia social, lo que correspondía a los 
principios del pueblo ruso. “Ellos tienen que quedarse y convertirse en los 
fundamentos del período futuro de historia rusa. Pero deben ser corregidos y 
transformados. Deben quedarse exentos de materialismo y transformados en 
un sentido religioso ... El futuro pertenece al estado ortodoxo de derecho que 
puede combinar un fuerte poder (el principio de la dictadura), con la 
democracia popular (el principio de vólnitsa) y el servicio a la justicia 
social”56.  

Vemos, pues, que los eurasianistas no redujieron las cuestiones del 
régimen social sólo a los problemas de carácter político y económico. 
“Siendo personas creyentes y profesando principios religiosos, ellos 
corroboraron la filosofía de política y economía subordinadas a estos 
principios”57.  

Sí, a diferencia de los eslavófilos, los eurasianistas prestaron más 
atención a los temas económicos, a los problemas de organización de la vida 
social, pero no aceptaban el materialismo que había triunfado en el 
Occidente. Su filosofía no es filosofía del materialismo, sino más bien una 
filosofía de ideas de organización. “Está demarcada del materialismo clásico 
de forma muy acentuada, al igual que de cualquier idealismo abstracto. El 
idealismo no tiene nada que ver con el materialismo. Los eurasianistas 
prestan una atención exepcional a lo material, hasta tienen una intuición 
especial a éste. No es de extrañar que muy a menudo son acusados del 
“materialismo geográfico”, materialismo histórico, etc. Pero lo material que 
enfrentan es una materia calada de idea, materia en la que vive el Espíritu”58.   

                                                 
56  Алексеев, Н.Н. (2003), с. 115-116. (Alexéev, N.N. El Pueblo ruso y el Estado). 
57  Савицкий, П.Н. В борьбе за евразийство. Полемика вокруг евразийства в 1920-х 

годах — http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spn10.htm#spn10text11 (Savitski, P.N. En la 
lucha por el eurasianismo. La polémica entorno al eurasianismo en los años 20 del siglo 
XX). 

58  Савицкий, П.Н. Географические и геополитические основы евразийства. (Savitski, 
P.N. Fundamentos geográficos y geopolíticos del eurasianismo).).  
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Los representantes de la corriente hablaban de que su filosofía tenía 
coronamento religioso,  que sentían profundamente la naturaleza divina del 
mundo y que “el pensamiento filosófico ruso y el pensamiento filosófico de 
otros pueblos de Eurasia sólo entonces se elevarían a altura nunca vista, 
digna de ellos, cuando después de las cruces se enciendiera a luces brillantes 
en los espacios de Eurasia una inspiración religiosa”59. Precisamente en esta 
área se encontró divergencia principal con el comunismo que no reconocía la 
posibilidad de coexistir los principios religiosos y el nuevo orden social. Los 
eurasianistas, al contrario, creyeron que “el nuevo sistema adqueriría la 
integridad y estabilidad cuando desde adentro lo iluminara la luz religiosa”.  

En el Estado de los eurasianistas un lugar especial corresponde a la 
noción de personalidad en la que el papel principal pertenece a la tradición. 
Y en esto se parecen a los eslavófilos que, como hemos visto, habían dado a 
la tradición un lugar importante en el proceso de buscar su propia vía de 
desarrollo. Según P. Savitski, los eurasianistas entienden “la cultura y los 
mundos histórico-culturales ... como un tipo especial de “personalidad 
sinfónica”. La tradición es la base espiritual de tal personalidad.  Los 
eurasianistas  incorporan esta base en la cultura a la que pertenecen, pero lo 
hacen no en el ahinco protector, sino aplicando esfuerzos creativos cuyo 
objetivo es incluir en la tradición lo nuevo, en lo tradicional plasmar lo 
nunca visto. No se trata de una tradición muerta, mecánica, sino de una 
tradición depurada y transformada”.  El pueblo no debe desear “ser como los 
demás”. Debe desear ser él mismo. El precepto socrático “de conocerse a sí 
mismo” sigue vigente aquí. Cada pueblo debe ser personalidad. Y cada 
personalidad es única en su género. Y justamente en su exclusividad y 
incomparabilidad está el valor que tiene para otros60. 

 

De manera de conclusión: Puntos en común y diferencias entre el 
pensamiento ruso y latinoamericano 

El pensamiento ruso y latinoamericano no puden ignorar los 
problemas económicos, éstos se encontraban en el focus de atención de los 
representantes de las corrientes sociales y filosóficas, la necesidad de su 
comprender y solucionar llevaban a la elaboración de las teorías económicas 
y formación de distintas doctrinas económicas. En América Latina, en 
primer lugar, es la teoría de la dependencia. En Rusia, las cuestiones de 
desarrollo económico de una u otra forma se trataban prácticamente todas las 

                                                 
59  Там же (Ibidem). 
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corrientes del pensamiento social. Pero si vamos a hablar de una escuela es 
la escuela de naródniks que, basandose en la realidad de la Rusia del siglo 
XIX, argumentó la inadmisibilidad del capitalismo para ella. El principal 
ideólogo de la corriente V.P. Vorontsov en los años 80 del siglo XIX destacó 
los problemas que enfrentaban los países que tomaron el camino de 
capitalismo tarde y con los que se encontró mucho más tarde América 
Latina.  

Si tratamos de perfilar rasgos comunes del pensamiento económico 
latinjamerciano y ruso, pués, primero, se distinguen por el rechazo de los 
"puras" teorías abstractas que no tienen nada que ver con la vida real. Su 
credo es: las teorías económicas existen para ayudar a resolver problemas 
reales (Celso Furtado) y la filosofía social tiene que estar al servicio del 
desarrollo de América Latina (Alberdi).  

Segundo, los problemas económicos, la estructura de producción 
existente no se estudian de por sí sino en el contexto histórico al usar los 
métodos histórico-estructural (Fernando Cardoso y Enzo Faletto), e 
histórico-inductivo (Celso Furtado).  

Tercero, el reconocimiento de que el sistema capitalista se divide en 
dos partes - el Centro y la Periferia, como las llamó Raúl Prebisch. Los 
científicos rusos no usaban esta terminología en aquella época, pero 
entendían el carácter y los problemas de la Periferia, como un conjunto de 
países que habían tomado el camino de desarrollo del capitalismo más tarde 
que otros, en plena consonancia con la teoría latinoamericana de la 
dependencia: “estos países son involucrados en el intercambio mundial como 
proveedores en el mercado internacional de los producto provenientes de sus 
riquezas naturales”, y los países viejos encuentran en ellos nuevos mercados 
para sus productos manufacturados y nuevo instrumento para desarrollar su 
economía.  

 Cuarto, entre los factores que influyen en el desarrollo económico y 
determinan sus peculiaridades singularizan los que, por lo general, ignoran 
los economistas occidentales, pero que son sumamente importantes al ver las 
ventajas competitivas. Estos son factores del clima, topográficos, socio-
históricos y socio-políticos (los últimos R. Prebisch llamó las relaciones de 
poder). Es imprescindible también el sistema de valores que deja sus rastros 
en el tipo de comportamiento y la percepción de la realidad económica 
(Fernando Cardoso y Enzo Faletto, V.P .Vorontsov, V.T. Riazánov y otros).  

Quinto. Se presta mucha atención a las cuestiones sociales, que casi 
siempre se analizan junto con el desarrollo económico. Esto es, en primer 
lugar, el problema de distribución desigual de los resultados del desarrollo lo 
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que lleva a la desigualdad y la polarización de la sociedad; la distribución 
desigual de los gravámenes expresada en fortalecer la explotación del 
pueblo. Como señaló Vorontsov, la carga principal de todos pagos caye 
sobre el Trabajo, y no sobre las Propiedades y la Renta61 lo que, a su vez, es 
un limitante del desarrollo económico debido a la contracción del mercado 
interno. De eso escribían los pensadores latinoamericanos, con este problema 
los países de la región enfrentan como antes, y aun más, el problema del 
acceso desigual al “excedente” producido a base del crecimiento económico, 
va mano a mano  con el desarrollo de los países que avanzaron con mayor 
éxito en esta dirección (China, Brasil, India, etc.) Esto intensifica la 
polarización de la sociedad y la tensión social.  

Sexto. Aceptación de la participación necesaria del Estado en el 
proceso socio-económico. Con esto se trata de formas diferentes de ésta: 
desde la participación directa en la producción con crear las empresas 
estatales hasta su papel regulador, organizativo y social. En primer caso, su 
creación considera apropiada en las industrias que son técnicamente difíciles 
para el sector privado o son de importancia estratégica para el país.  

Septimo. En el pensamiento tanto en Rusia como en América Latina 
hay una busqueda de nuevas alianzas geopolíticas más allá de Europa 
Occidental y Estados Unidos. En el pensamiento ruso (sobre todo la 
vertiente eurasianismo)  hay reconcimiento que Rusia tiene lazos culturales y 
historicos fuertes con Asia (que incluso llegan a ser más importantes que los 
lazos occidentales). En América Latina, ideas como el meridionalismo 
proponen una nueva agenda de las alianzas estratégicas del contintente con 
las nuevas potencias emergentes (India, China, Rusia) dejando a un lado los 
lazos de ataño con EE.UU y Europa Occidental. 

Las diferencias entre el pensamiento socio-económico de América 
Latina y Rusia están relacionadas con el hecho de que en Rusia el progreso 
industrial (económico) de una nación siempre se evaluaba no por la 
perfección técnica de la producción sino por el bienestar de los trabajadores. 
La solución de este problema no se supone en el marco del modo de 
producción capitalista. Vorontsov, por ejemplo, consideraba el capitalismo 
una de las formas del progreso industrial, y no su esencia. Esto lógicamente 
llevaba al reconocer otras posibles formas de organización de producción y 
por lo tanto de la economía62.  

Otro punto importante de diferencia es el papel de la religion – para 
los eslavófilos la religion orthodoxa era la base espiritual de todo 

                                                 
61  Воронцов, В.П. (2008): Экономика и капитализм. М., Астрель, с. 181. (Vorontzov, 

V.P. Economía y el capitalismo. Moscú, Astrel, p. 181). 
62  Там же, с. 301 (Ibid., p. 301). 
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pensamiento, mientras los latinoamericanos trataron de ignorar la religion 
católica (o incluso combatirla como los positivistas) o utilizar la religión en 
la lucha social (como la teología de la liberacón). 

Además, la distinción de todas las corrientes del pensamiento ruso, 
incluso el económico, que lo distingue del occidental, y, me parece, del 
latinoamericano, es que da la importancia escencial a lo ideal en la vida 
humana. Vorontsov en su obra sobre la economía, escribió que la energía 
social se alimenta con las aspiraciones ideales del hombre y que la mayor 
influencia en el proceso histórico se puede ejercer a través de las 
motivaciones ideales, porque sólo éstas son capaces de inspirarlo para 
grandes hazañas de carácter social. Sobre la idea-regla en el Estado de los 
eurasianistas ya se ha indicado anteriormente. 

Como se puede ver en nuestras conclusiones finales, en el 
pensamiento ruso y latinoamericano hay muchas más ideas en común que 
ideas opuestas. Muchos intelectuales en estos dos espacios proponen un 
camino autóctono basado en la herencia cultural de sus pueblos más allá del 
modelo neoliberal occidental. Vale la pena de revisar las propuestas y de 
entrar en un dialogo entre las dos civilizaciones. 
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ANALIZAR LA POBREZA EN EL CONTEXTO DE LA 

PRIVACIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA, A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LOS INDICADORES THEIL, SEN Y FOSTER-
GREER-THORBECKE; Y A PARTIR DE ESTA APLICACIÓN 

ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y PRODUCTIVA QUE 

HAGA FRENTE A LA DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN QUE 

PADECEN LAS COMUNIDADES MARGINADAS DE AMÉRICA 

LATINA Y DEL CARIBE 

 

Luis Carlos Narváez Tulcán1 

 

La praxis como la vivencia de ver de frente y sentir de cerca los 
asechos de la pobreza, han inducido a tejer hilos que ponderadamente 
mezclen la intuición con la teoría, comprendiendo que si la intuición no se 
soporta sobre un contexto teórico esta se pierde y, si por el contrario, la 
teoría hecha de lado la intuición esta se vuelve ciega. Bajo esta premisa se ha 
intentado caminar, y en esa marcha donde también se ha participado nos 
hemos topado con propuestas llenas de esperanza como también estrategias 
desoladoras.  

                                                 
1  Economista, UNIVERSIDAD DE NARIÑO, Pasto Nariño Colombia Abril 1991, TESIS 

aprobada: “Implantación De Juntas Administradoras Locales Y Participación Comunitaria 
Como Alternativa De Desarrollo Socioeconómico Del Municipio De Pasto”. 
Especialización En Planificación Y Administración Del Desarrollo Regional. Doctor En 
Gerencia Pública Y Política Social, UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA, México 
Mayo 2012, Convalidación Ministerio de Educación Nacional Colombia. Resolución No. 
6955. Tesis Doctoral Aprobada Por Unanimidad Mención Honorifica y Distinción 
Académica SUMMA CUM LAUDE: “Estrategia Socioeconómica y Productiva, Soportada 
en el Pensamiento e Indicador de Amartya k Sen, Para Enfrentar la Pobreza, la 
Desigualdad y la Privación”. Maestría En Planificación Y Administración Del Desarrollo 
Regional, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Bogotá Colombia  Mayo 1.997. Tesis 
Aprobada con Mención MERITORIA “Circuitos Económicos Y Desarrollo A Local (Caso 
De Estudio Población de Hojas Blancas Pacifico Sur Colombiano Municipio de Francisco 
Pizarro Salahonda Nariño)”. Especialización En Planificación Y Administración Del 
Desarrollo Regional, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Bogotá Colombia Abril 1996. 
Especialización En Pedagogía Y Docencencia Universitaria, UNIVERSIDAD LA GRAN 
COLOMBIA. CANDIDATO A DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES, Bogotá Colombia Abril 1996. ESTUDIOS DE MASTER UNIVERSITARIO 

DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
FAC. DE ECONOMÍA, Bilbao España 2004. 



1680 

Y en ese avanzar de propuesta y estrategias hemos encontrado unas 
que van desde los corazones y almas bienaventuradas, donde la pobreza es 
vista como una virtud para alcanzar el reino de los cielos, otras que apelan a 
la limosna recurriendo a recoger las migajas que sobran en las despensas, 
otras que acuden a enmendar fugazmente el hambre y la falta de techo en 
una contienda electoral, como otras que a partir de un programa de gobierno 
ven a los pobres como simples necesitados, donde el gobernante subsidia 
con su benevolencia la sed y el hambre de los desposeídos. 

Pero también hemos encontrado propuestas formales con gran 
contenido de respeto y responsabilidad con él y por el ser humano, 
propuestas como las de (Max Neef, 1986) que halla en las necesidades 
axiológicas y existenciales un sendero para entender la multiplicidad de la 
pobreza, y por ende, un camino para superarla. La propuesta del profesor 
(Muhammad, 1998) de un banco para pobres, donde el crédito para los 
pobres se otorga sin restricción alguna, independiente de un respaldo 
financiero y patrimonial, y donde su único respaldo y letra de cambio es la 
confianza en la palabra de los necesitados.   

La teoría de la justicia de John Rawls  (Rawls, 1997) de igual forma 
ha cruzado por nuestras mentes, estableciendo legados invaluables en pro del 
desarrollo, la libertad y la igualdad de los seres humanos. Su teoría se ha 
convertido en argumentos sólidos para enfrentar los faltantes económicos y 
sociales que la pobreza ha generado en los hombres y mujeres, pues ella 
limita las libertades de elegir el tipo de vida que las personas desean vivir.  

Los argumentos de Rawls entorno al principio de la diferencia 
introducen a la vida de los menos favorecidos esperanzas para equilibrar sus 
faltantes; con este mínimo vital muestra que las desigualdades económicas y 
sociales deben ser establecidas de tal manera que beneficien lo más posible a 
los pobres, en lo fundamental, ésta concepción requiere que todos los bienes 
sociales primarios (derechos, libertades, oportunidades, ingreso, riqueza y la 
base social para el auto-respecto) sean distribuidos por partes iguales en la 
sociedad, a menos que una distribución desigual favorezca a los individuos 
en peores circunstancias. Aclarando que la desigualdad social y económica 
se acepta siempre y cuando sea fruto de las decisiones y elecciones de los 
individuos más no de sus circunstancias.  

Al trasegar por la inagotable indagación de caminos que conduzcan a 
oponerse a la miseria y la pobreza nos encontramos también 
consecuentemente con los fundamentos del economista americano de 
tendencia marxista John Roemer (Roemer, 1990), que en su búsqueda por 
asegurar compensaciones justas para las personas menos favorecidas, 
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formula un escenario hipotético que denomina “nivelando el campo de 
juego” (leveling playing field), en donde los individuos pobres al entrar en la 
contienda social y económica (el juego de la vida) se les debe propiciar de 
insumos claves para su desarrollo humano tales como educación, salud e 
ingresos. Ahora, para que la disputa en el campo de juego sea justa, Roemer 
plantea la necesidad de nivelar las desventajas que las personas 
desfavorecidas sobrellevan en esa competición2. 

Potencialmente también nos hemos auxiliado del economista Partha 
Dasgupta (Dasgupta, 2004)  y en sus textos de Inequality as a determinant of 
malnutrition and unemployment y en su artículo “libertad positiva, mercados 
y estado de bienestar”. Dasgupta con sus evidencias entorno a la 
preocupación por el creciente fenómeno de la indigencia, manifiesta que la 
mal nutrición afecta física y mental a las personas llevándolas a la miseria y 
por ende, reduce en las personas la disponibilidad de ejercer su libertad 
negativa, esto es, la libertad de optar, de elegir y auto determinarse. 
Indistintamente Dasgupta arguye que quien carecen de los medios materiales 
mínimos para vivir dignamente, sufre y se siente “desvalido”, no “digno de 
tener derechos y exigirlos”.  

Por ello, Dasgupta defiende los derechos positivos a la alimentación, 
la salud, el trabajo o la vivienda, como “derechos básicos” o derechos cuyo 
aseguramiento es condición necesaria para el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos. De esta forma, se conecta el tema de los derechos con el 
tema de la indigencia como problema de asignación de recursos escasos, en 
especial en sociedades pobres.  

La profesora de derecho y filosofía Martha Nussbaum (Nussbaum, 
2005) de igual forma ha contribuido indudablemente en la exploración de 
esos senderos para hallar el camino que nos conduzca a enfrentar la pobreza, 
sus legados que abordan la justicia social, la educación liberal, la economía 
con rostro humano y sobre todo las “capacidades como titulaciones 
fundamentales” nos han ayudado a comprender lo diverso y complejo que es 
el ser humano, en cuanto reconoce a los seres humanos en sus diversos 
ciclos y roles vitales no como hombres adultos, sanos, propietarios y 
autónomos, sino como personas que, desde sus limitaciones, dependencias y 
talentos, buscan realizar efectivamente diversas capacidades sin las cuales la 
calidad de su vida disminuye.  

                                                 
2  Entre los ejemplos de tales circunstancias podemos mencionar la raza, el sexo, el estatus 

socioeconómico de la familia de origen, el grado de talento original, entre otros. Según 
nuestro autor, la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos se dará cuando sus 
resultados sean perfectamente predecibles por sus esfuerzos, independiente de sus 
circunstancias. 
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La profesora Nussbaum considera que la capacidad constituye la 
esencia del reconocimiento de las personas, en particular, la teoría de las 
capacidades se enfoca no en la acumulación material que las personas 
puedan poseer “para ser alguien” sino en el despliegue más integral posible 
de sus capacidades humanas en elegir el tipo de vida que desean vivir. 
Adicionalmente la teoría de las capacidades expresa que el desarrollo de una 
sociedad, en particular en materia de salud y educación, no depende 
necesariamente de un mayor ingreso económico, sino de la posibilidad 
efectiva de realizarse humanamente3. 

Y así, en ese avatar de utopías y caminos inconclusos pero 
esperanzadores en la indagación de posibles rutas para desafiar de frente la 
pobreza, nos fuimos encontrando también con el pensamiento económico, 
matemático, filosófico y jurídico del nobel de economía Amartya Kumar Sen 
(Sen, 2000); su pensamiento universal y humano ha hecho que la ciencia 
económica moderna se adhiera nuevamente a la filosofía moral de los 
clásicos, acercando así la economía a la ética y la ética a la economía, y a su 
vez que la economía se comprometa con la libertad, los derechos humanos y 
la democracia.  

Adicionalmente a estas posiciones éticas y morales su compromiso y 
responsabilidad por el bienestar humano y su lucha frontal por desafiar la 
pobreza y las hambrunas nos forjó a inclinarnos a escudriñar en su 
pensamiento las posibles salidas a la trampa que acarrea el hambre, la 
mísera, la exclusión social y la pobreza. A. Sen deja claramente sentada su 
posición, la pobreza se puede evitar si existe un ejercicio pleno de las 
libertades humanas, para lo cual es vital trabajar sobre un soporte de 
dotaciones iníciales, titularidades, derechos y capacidades. El profesor Sen 
desde este contexto articula los pensamientos de Max Neef, Yunus, Rawls, 
Dasgupta y Nussbaum entre otros teóricos del desarrollo estudiados4 y con 
los que ha compartido algunas de sus obras. 

Para darle mayor contundencia a sus argumentos, A. Sen diseña un 
indicador (Sen, La desigualdad economica, 1997) de pobreza donde analiza 
a través del ingreso, considerado como un derecho fundamental para adquirir 
dotaciones y titularidades y por ende, realizaciones y capacidades, las 

                                                 
3  Martha Nussbaum manifiesta que de nada serviría a la mujer, por ejemplo, en sociedades 

tradicionales y jerarquizadas tener mayores ingresos si en la práctica se les niega o 
dificulta, por razones religiosas o sociales, el acceso a los centros educativos o a los 
servicios de salud.  

4  Benthan, Pareto, Rusiman, , Arrow, Nozick, Marx, Dorking, Smith, Domenechet, Pigout, 
Coaset, Francisco de Roux y C. Corredor.  
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desigualdades económicas y sociales, y advierte que la pobreza no es 
homogénea sino que en ella pueden convivir pobres muy pobres con pobres 
menos pobres.  

Su indicador no es un índice más que calcula únicamente cuántos 
pobres existen en una población, sino que además evalúa las desigualdades 
de la pobreza entre los pobres; la incidencia de la pobreza, esto es, si 
realmente todos o un porcentaje de la comunidad son pobres; la intensidad 
de la pobreza, cuánto de renta o ingresos poseen los pobres; y finalmente, 
mide la brecha estandarizada del ingreso, es decir, cuánto ingreso les falta 
para abandonar la pobreza. Si bien se centra en la renta o en el ingreso 
devengado, este es asumido como un medio vital para adquirir dotaciones y 
titularidades.  

Sin pretender agotar con esta sutil mirada el trabajo de A. Sen y las 
múltiples miradas entorno a una mejor justicia social distributiva, del sentir 
frente a frente la pobreza, del compromiso con la praxis social en 
comunidades humildes; de la responsabilidad moral, ética y solidaria que el 
trabajo de inclusión social me demanda; de la labor como profesor 
investigador y del deber irrestricto y reflexivo con el estudio juicioso de los 
diferentes planteamientos y argumentos teóricos que se hilan entorno a la 
justicia y la equidad social de los menos aventajados, es que se adelanta y 
desarrolla esta investigación. 

Pero la consecución de la investigación y su engranaje también se 
logran esencialmente en el soporte de un software (Narvaez Tulcan, 2008) 
que integran los índices de: Amartya Sen (Curva de Lorenz, Línea de 
Pobreza, Línea de Indigencia, Gini, Intensidad e Incidencia, Brecha de 
Pobreza); Foster (Brechas de Pobreza, Línea de Pobreza, Covarianzas) y 
Theil (Probabilidades en relación a la Termodinámica e Entropía). El 
software diseñado por la investigación que se estructura en los índices de 
Sen, Foster-Greer-Thorbecke y Theil, calcula y analiza la pobreza y la 
privación a partir de las rentas devengadas por los pobres, y es a través de estas 
rentas que deriva la cardinalidad y ordinalidad lo cual le sirve de apoyo para 
mostrar  grafica, matemáticamente y estadísticamente la desigualdad, la 
intensidad, la incidencia, las brechas de pobreza, la aditividad y  la severidad de 
la pobreza. Además de asumir los índices de Sen, Foster-Greer-Thorbecke y 
Theil el software se afirma en la evaluación de las titularidades, dotaciones, 
derechos, capacidades y circuitos económicos.  
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El software es una herramienta capital para analizar, estudiar, evaluar 
y calcular la pobreza y la privación, como también es un instrumento valioso 
a nivel social, económico y productivo para encontrar caminos y salidas a la 
pobreza.   

 
Fundamentos Teóricos Técnicos Que Soporta El Software  
Junto Con La Propuestas   

Logra avanzar en una perspectiva de privación relativa más allá de la 
mirada absoluta de la pobreza por renta conlleva a interpretar que la pobreza 
profundamente se relaciona con la ausencia de dotaciones iniciales y 
dotaciones complementarias, en su orden la primera corresponde a los 
derechos sociales mientras que la segunda se  refiere a las capacidades 
humanas. Pero es importante recalcar que en una sociedad marcada por un 
modelo monetario de mercado, la renta cumple un papel fundamental en la 
consecución y adquisición de dotaciones iniciales y por ende de dotaciones 
completarías, sin ella la brecha de la privación se ahonda.        

Abordar desde los índices de Sen, Foster-Greer-Thorbecke y Theil la 
privación se convierte en una mirada apropiada para analizar 
axiomáticamente la pobreza y la desigualdad. Siendo el índice de Sen ( ) el 
indicador con mayor sensibilidad a la pobreza y que a través de sus 
indicadores de incidencia ( ), que muestra el número de pobres; de 
intensidad ( ), que enseña la brecha existente entre la renta percibida ( ) y 
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la línea de pobreza ( ); y el índice de desigualdad Gini  el cual expresa 
la desigualdad entre pobres, lo convierten en un indicador compuesto y al 
tiempo una herramienta categórica para evaluar cardinal y ordinalmente la 
pobreza de renta. Su estructura posibilita entrever los diferentes niveles de 
pobreza, admite efectuar comparaciones entre los pobres y viabiliza 
potenciales compensaciones, sin duda es una garantía para estudiar la 
privación y una fortaleza para enfrentar la pobreza. = + (1 − ) = 1 − 1 − . 

Por su parte Foster-Greer-Thorbecke ( ) es un índice aditivo, pone 
a la vista la pobreza de una determinada región o territorio y a la vez 
interpreta la pobreza en cada una de las poblaciones que componen ese 
territorio o región. Simultáneamente la aditividad conduce a efectuar 
evaluaciones al interior de ese territorio, delimitando así la severidad, es 
decir donde se asienta la mayor intensidad de pobreza, qué grupo o 
población es más pobre dentro de la pobreza general. Para formalizar  la 
severidad  acude al coeficiente de variación para pobres  y lo 
enuncia matemáticamente como ( ( − )⁄ ); donde ( ) es la línea de 
pobreza y ( ) es la aversión a la pobreza; ( ) se expresa en un número igual 
o mayor de cero, entre más alto es el numero la aversión y la severidad se 
revelan con mayor contundencia. El índice  denota su responsabilidad 
por señalar donde se asientan los más pobres dentro de la pobreza. 

( ) = 1 ( − ) , ≥ 0, 
Mientras Theil ( ) posee la virtud de interpretar la desigualdad para 

la población pobres y no pobres en conjunto, en ese  sentido  es un 
indicador igualmente aditivo, es decir en un mismo componente puede 
determina (1) la desigualdad global de la población o grupo ; (2) al 
tiempo logra delimitar la desagregación de la desigualdad entre los 
subgrupos  o las subpoblaciones que conforman la población global 
y, (3) halla la desigualdad al interior de cada una de las subpoblaciones o 
subgrupos −⁄ . Este indicador es significativo para 
interpretar la desigualdad.  

=	 + + ln − ln  



1686 

Ahora, la agrupación de estos tres indicadores ( , , ) ayuda 
contundentemente a analizar, interpretar y focalizar la privación relativa y la 
pobreza de renta tanto en un contexto general como en un contexto 
particular. Potencialmente es también una prenda de garantía para establecer 
eficaz, eficiente y equitativamente compensaciones que pueden manifestar 
en   políticas, programas y proyectos que hagan frente a la pobreza y 
privación.       

Registra la renta como titularidad y como derecho en una sociedad 
permeada por un modelo de mercado monetario, permite percibir la adquisición 
abundante o débil de dotaciones iniciales tales como: salud, educación, 
vivienda, recreación y alimentación. Justamente es la renta quien pone al 
descubierto la garantía como la vulnerabilidad y/o fragilidad de los derechos 
sociales y económicos; contradictoriamente en Estados progresistas y 
modernos los derechos deben garantizan independientes de los niveles de renta 
que se tengan. 

 

La renta en sinergia con la titularidad, las dotaciones y los derechos 
igualmente evidencia la conquista de capacidades humanas, las cuales se 
expresan en la libertad que ostentan las personas y los pueblos para decidir el 
tipo de vida que desean vivir. Las capacidades humanas se registran en las 
dotaciones complementarias como la libertad, la autonomía, la identidad,  el 
sentido de pertenencia, entre otras. El trabajar la renta desde esta perspectiva 
hace que la estimación y evaluación de la privación como de la pobreza 
encierre mecanismos certeros para afrontarla. 



1687 

 

Trabaja categóricamente la desigualdad, la incidencia y la intensidad 
que encierra el índice de Sen y en menor medida la aversión, severidad y la 
aditividad  de Foster-Greer-Thorbecke y Theil, en paralelo a la titularidad de 
renta de los pobres, conduce directamente a evaluar indiscutiblemente las 
dotaciones iniciales vitales para vivir una vida con dignidad, asimismo  a 
apreciar la garantía, fragilidad y vulneración de los derechos sociales, 
económicos y culturales y por supuesto juzgar las capacidades humanas. Del 
mismo modo el índice de Sen a través de su cuantificación matemática y 
axiomática posibilita hallar caminos para potenciar posibles 
compensaciones.     

El índice de Sen  en correlación con la renta de los pobres y en 
afinidad con la titularidad, dotaciones y derechos halla un puente conector 
económico y productivo entre el cálculo y medición de la pobreza con la 
sumatoria total de las rentas devengada por los pobres. Los pobres con sus 
ingresos o rentas exiguas alcanzan a mover considerables sumas de dinero y 
al tiempo consiguen jalonar directamente e indirectamente un sin número de 
circuitos económicos ( ) que van desde la salud, educación, vivienda, 
recreación, alimentación, transporte, vestido, entre otros.  

Es importante como el índice de Sen a través del software diseñado y 
construido por la investigación reconoce e identifica esos  que atraviesan 
los territorios donde se ubican los pobres. El índice de Sen y software 
proporcionan una perspectiva productiva para afrontar la pobreza, los pobres 
puedan a futuro administrar y controlar los circuitos de mercados e insertarse 
plenamente en ellos a través de la incursión dentro de los valores agregados ( ) que las cadenas de producción encierran e igualmente los pobres puedan 
acceder democráticamente hacer usos económico, productivo y social de los 
excedentes ( ) que los circuitos generan.      
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La combinación holística de indicadores, propuestas filosóficas, 
derechos, ecuaciones que encierra el software logra analizar, calcular e 
interpretar las desigualdades sociales que poseen los pobres y al tiempo 
reconocer los circuitos económicos que recorren las poblaciones y territorios 
donde se asientan las comunidades marginadas. Este  reconocimiento es vital 
ya que muestra y calcula a la vez, la capacidad de consumo que demandan 
estas comunidades, y novedosa por cierto, ya que no existen datos hasta hoy 
confiables de esta demanda de bienes y servicios por las comunidades en 
mención. 

Igualmente el software con la integralidad de sus indicadores muestra 
las diferentes actividades laborales de tipo formal e informal que desarrollan 
tanto mujeres y hombres (niños, jóvenes, adultos y viejos) de las 
comunidades marginadas. Asimismo define cuantitativamente la intensidad 
horaria día, los días de la semana trabajados y las semanas laboradas en el 
mes. Muestra también los ingresos obtenidos a nivel familiar como a nivel 
individual. Indirectamente visibiliza la economía informal,  las personas que 
contribuyen en la suma del ingreso del hogar, los niños y niñas como los 
viejos que trabajan y si son las mujeres o los hombres quien más provee 
económicamente con el hogar. 

Con esta suma de contexto se puede expresar que la fortaleza como la 
contribución de la propuesta radica en:  

 Su consignación integral y holística de los diferentes y distintos 
pensamientos en pro de la justicia social distributiva para los menos 
aventajados. 

 La capacidad de visibilizar a través del índice de pobreza de A. Sen, 
Theil y Foster  las desigualdades sociales y económicas que acarrea la 
pobreza. 

 Analizar e interpretar la pobreza no solo como un faltante de 
ingresos sino como la privación de dotaciones, derechos y capacidades. 

 Reconocer la renta o el ingreso desde la concepción de un derecho 
social y económico fundamental para la mediación y adquisición de los 
bienes sociales mínimos o los derechos sociales y. 

 La importancia de ordenar cardinalmente los ingresos y a partir de 
esta ordenación poder diseñar estrategias, programas, proyectos y políticas 
públicas que enfrenten la falta de vivienda, la ausencia de educación y 
capacitación, la enfermedad, la desnutrición, el desempleo, la escasez de 
servicios públicos, entre otras necesidades sociales.  
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 El reconocimiento de los múltiples circuitos económicos que 
circundan a las poblaciones pobres. 

 La capacidad de poder a futuro comandar o administrar estos 
circuitos económicos  

 

BIBLIOGRAFÍA  
DASGUPTA, P., Libertad postiva, mercados y estado de bienestar, Bogota: 

Externado de Colombia, 2004. 
MAX NEEF, M., La Economia Desclaza. Estocolmo, Buenos aires, Montevideo: 

Nordan, 1986. 
MUHAMMAD, Y., Hacia un mundo sin pobreza, Santiago de Chile: Andres bello, 

1998. 
NARVAEZ T, L. C., Circuitos Economicos y Desarrollo Local. Bogota: Guias de 

Impresion, 2003. 
--------Control Social Desde La Perspectiva De Los Derecchos Economicos, 

Sociales, Culturales, Civiles, Politicos y Ambientales. Bogota: ediciones 
Grancolombianas, 2008. 

--------Derechos Economicos Sociales y Culturales, Bogota : Alcaldia de Bogota, 
Bogota Positiva, 2008. 

--------“Derivacion Axiomatica del Indice de Sen”, En L. C. Narvaez Tulcan, Diseño 
de una estrategia economica y social para superar la pobreza en 
comunidades marginadas (págs. 41-48). Bogota: Gran Colombianas, 2008. 

--------Diseño de una estrategia economica y social para superar la pobreza en las 
comunidades marginadas. Bogota: Gran Colombianas, 2008. 

--------“Dotaciones Capacidades Humanas y Derechos Sociales”, En L. C. Narvaez 
Tulcan, & R. A. Montero Ferreira, Control Social Desde la perspectiva de los 
Derechos (págs. 17-27). Bogota: Printe in Colombia, 2008. 

--------“El economista como planificador del desarrollo” . En l. C. Narvaez T, La 
Planificacion del Desarrollo Economico en el Pacifico Sur Colombiano 
(págs. 25-39). Bogota: Gran Colombianas, 2002. 

--------Estrategia de inclusion social para superar la pobreza , Bogota: Ediciones 
Grancolombianas, 2008. 

--------Indice de Pobreza de Amartya Sen, Requerimientos nutricionales e inclusion 
social. Una estrategia para el desarrollo, Bogota: Ediciones 
Grancolombianas, 2008. 

--------“Propuesta de inclusion social economica y productiva”, En C. M. Garcia G, 
& W. Pachon M, Saberes y saborres construyendo procesos de inclusion 
social (págs. 103-115). Bogota: Diseño y Publidad, 2008. 

--------Software Indicador de Sen, Derechos, Desigualdades, Nutricion y Circuitos 
Economicos, Bogota: lcn, 2008. 

NUSSBAUM, M., Capacidades como titulaciones: Sen y la Justicia Social, Bogota 
: Externado de Colombia, 2005. 



1690 

RAWLS, J., Teoria de la justicia, Mexico, D.F: Fondo de Cultura Ecomica Mexico, 
1997. 

RAY, D., “Economia del Desarrollo”, En D. Ray, Economia del Desarrollo (págs. 
161-170), Barcelona España: Antoni Bosch, 2002. 

ROEMER, J., Equality of Opportunity, Harvard : Harvard University Press, 1990. 
SEN, A. K., Brecha de pobreza y privacion relativa. Comercio Exterior , 319-320, 

1992. 
--------Desarrollo y Libertad, Bogota: Planeta Colombiana Editorial, 2000. 
--------La desigualdad economica, Mexico, D.F: Fondo de Cultura Economica de 

Mexico, 1997. 
--------La Desigualdad Economica, Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Economica de 

Mexico, 2001. 
--------Sobre conceptos y medidas de pobreza. Comercio Exterior , 313, 1992. 
 



1691 

EL TRATAMIENTO A LA POBREZA EN EL 
MÉXICO COLONIAL (1521-1821), ENTRE LA 

FILANTROPÍA Y LA RELIGIÓN 
 
 

Susana Merino Martínez 
Instituto de Investigaciones Económicas 

Universidad Nacional Autónoma de México, su562164@unam.mx 

 

 

Introducción 

En el presente trabajo se reflexionará y analizará el tratamiento de la 
pobreza en el periodo colonial mexicano, que formalmente se inicia con la 
conquista española en 1521 y concluye el 21 de septiembre de 1821 con la 
firma de la independencia de la Nueva España.  

Las características que adquirió la atención a la pobreza en el periodo 
colonial fueron determinadas por las convicciones de quienes atendieron esta 
situación, en este caso los misioneros de diversas órdenes religiosas de la 
Iglesia católica, imbuidos de los acuerdos del Concilio de Trento (1545-
1563), que reivindicaron entre otros aspectos: al Papa como máxima 
autoridad de la iglesia; la existencia del purgatorio, de los santos, la validez 
de la misa, la obligación de los sacerdotes de registrar nacimientos, 
matrimonios, fallecimientos; validez de los sacramentos; vigilar que existiera 
correspondencia entre fe y obras; la obligación de realizar buenas obras, ya 
que esa conducta es inherente al ser humano; se rehabilitó la Inquisición 
como instrumento de control y represión; se reeditó la Biblia estableciendo a 
este documento como la única fuente de la verdad divina. 

En el viejo mundo, la pobreza era atendida por religiosos y 
filántropos, España no era la excepción. Esta dicotomía fue protagonizada 
por los misioneros del clero católico y por hombres ricos de las ciudades, 
situación que se repitió en el Nuevo Mundo. 

Las causas de la pobreza en los tres siglos coloniales obedecieron a 
múltiples factores como el choque cultural de la conquista, las epidemias, el 
súbito cambio de estatus económico y social de la población conquistada, la 
discriminación, los estragos climáticos en la agricultura. Todos estos factores 
determinaron los rasgos de una sociedad profundamente desigual, con una 
población conquistada y esclavizada a través de las Encomiendas, 
Repartimientos y haciendas. 
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De los 1.200 conquistadores que había en la Nueva España en 1540, 
sólo a 362 (30.2%) se les había asignado una encomienda, el criterio para 
otorgárselas fue en función de los servicios militares y económicos que 
habían otorgado a la conquista (MorenoToscano, 1980: 52). 

La Encomienda representó un tema polémico de la colonización, para 
unos era un régimen de sometimiento, explotación y maltrato a los indios. 
Para [otros] era la forma ideal de organización. El tema central era la libertad 
de los indios y la velada esclavitud. 

Para unos era el régimen económico y social adecuado: Domingo de 
Betanzos -fraile dominico que llegó a la Nueva España en 1526- sostenía 
que, siendo ésta la forma acostumbrada de organización, no se debía de 
cambiar por ser peligroso. (Lizaola, 2012: 199) 

Si bien las culturas prehispánicas no estuvieron exentas de pobres, la 
conquista revolucionó su tipificación, su número, su asistencia y en muchos 
casos, su condena.  

En la sociedad prehispánica existían básicamente dos clases: los 
nobles, poderosos política y económicamente, y los plebeyos, la clase 
trabajadora, entre éstos los esclavos. Era una sociedad en la cual la 
distribución de la tierra, el agua y el poder político era muy desigual. Con el 
dominio del Imperio Azteca en Mesoamérica (1325-1521) se produjo, por 
parte de la élite religiosa y militar, una paulatina expropiación de la tierra y 
del producto del trabajo, dando como resultado una sociedad con diferencias 
sociales fuertemente marcadas.  

Por otro lado, la España del siglo XV registraba un atraso económico 
respecto al resto de Europa, “… gran desigualdad en la distribución de la 
riqueza, un régimen absolutista. Los españoles que llegaron a América 
provenían de dos regiones particularmente atrasadas, Extremadura y 
Castilla,…” (Tello Macías, 2009: 16-17) imponiendo en las sociedades 
prehispánicas las estructuras económica, social y política del periodo 
medieval, cerrándose a los cambios que producía el Renacimiento en el 
mundo europeo. Como consecuencia, la Nueva España quedó aislada de las 
ideas y cambios renacentistas. De esta forma, se sobrepusieron dos 
sociedades desiguales, dando como resultado que en América Latina se 
configurara, como resultado de la conquista y la Colonia, una de las regiones 
más desiguales del mundo (Williamson, en Tello Macías, 2009: 18). 
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La justificación de la conquista 

Reflexionar sobre la concepción y tratamiento de la pobreza en el 
México colonial, obliga a reparar primero sobre el impacto que provocó en 
occidente, y en España en particular, el descubrimiento de América y el 
encuentro con sus habitantes. Este hecho llevó a los conquistadores, sobre 
todo a los misioneros, a un debate sobre la “naturaleza humana y los 
derechos de los indígenas y la legitimidad de la ocupación violenta” 
(Martínez, Mate y Ruiz, 2012: 7). Las preguntas que lanzó Fray Antón de 
Montesinos, fraile dominico en (diciembre de 1510), ¿con qué derecho y con 
qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios?, ¿con 
qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes?, ¿cómo 
los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarles de sus 
enfermedades?, ¿estos, no son hombres? ¿Estos no son acaso hombres? 
(Mate, 2012: 12 ). Cimbraron al Imperio español y “puso en marcha un 
proceso de reflexión que acabaría alumbrando los modernos derechos 
humanos”. Esta pregunta, que era parte de un sermón del fraile dominico, 
expresaba la inconformidad de esta orden religiosa con los abusos que 
cometían los conquistadores en contra de la población de la isla de Santo 
Domingo, trato que se extendió a la población nativa de todas las colonias 
españolas de América, bajo la justificación de que el trato correspondía a 
nuevos infieles, que sin embargo no ‘encajaban’ con los que hasta entonces 
habían combatido: judíos herejes, sarracenos (árabes musulmanes) y turcos. 
Estos infieles americanos, no eran enemigos del cristianismo ni del Imperio 
Español, por lo cual era difícil justificar y legitimar la violencia ejercida para 
su sometimiento (Medina, 2012: 31-32). 

La protesta elevada por el fraile dominico significó un hito en la 
historia de la humanidad, … un hito en la historia de América, … un cambio 
en el modo de entender la presencia de España en Las Indias, … para 
reivindicar la justicia social, … una protesta como la llamó Fray Bartolomé 
de Las Casas, contra el dominio tiránico sobre los indios [en lugar de un] 
dominio pacífico y caritativo. (Osuna Fernández-Lago, 2012: 207). 

Este hecho obligó a la Corona española a la elaboración de leyes 
especiales para definir la pertenencia y posición del indio: “… en la nueva 
sociedal el Derecho Indiano” (Osuna Fernández-Lago: 213-215). 

La justificación de la conquista, además de que ampliaba la extensión 
territorial del Imperio español, estaba el propósito de convertir a los infieles, 
ahora se trataba del indígena americano al que había que cristianizar, 
hispanizar y occidentalizar. Justificaron este propósito dos ideas que se 
impusieron sobre todas las corrientes del pensamiento occidental cristiano: 
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1) el dominio se derivaba de la condición religiosa de los hombres; 2) la  
base del dominio se derivaba de la superioridad de una civilización (Moreno 
Toscano, 1980: 38). 

El tratamiento de la pobreza en la Nueva España 

La concepción de la pobreza que prevalecía en el viejo mundo, en el 
mundo medieval sufrió diversas transformaciones, “…muchas más que la 
propia composición de los pobres;…” desde una perspectiva religiosa, se le 
concibió como un estado de gracia, después provocó repudio, considerando 
que la pobreza era sinónimo de degradación humana. La aparición de 
revueltas producto de las diferencias sociales despertó preocupación por el 
desorden que causaban y transformó la atención que se ponía a la misma, 
prevaleciendo una actitud ambivalente, de consideración desde el punto de 
vista religioso, y de rechazo y “aversión física” desde el punto de vista 
económico.  

En el viejo mundo cristiano del periodo medieval, prevaleció la 
opinión de que la caridad, además de aliviar la pobreza, también propiciaba 
la pereza, el vicio y la desocupación, por lo que las estrategias de atención a 
la pobreza que existían se consideraron suficientes y adecuadas.  

El número de pobres en el medio urbano al término del siglo XV, 
provocó que los estudiosos y observadores de la época, construyeran el 
marco intelectual de la concepción de pobreza… abriendo con ello el debate 
sobre la dignidad o indignidad de los pobres… que determinó a la vez el 
trato que se daría a quienes se encontraban en esta situación, dando lugar a la 
aparición de una clientela en las localidades urbanas demandando atención a 
sus necesidades y convirtiéndose en una amenaza del público. (Villarespe 
Reyes, 2002: 13-14). 

La España que conquistó América no estuvo exenta de la 
conceptualización de la pobreza que prevaleció en los siglos XV y XVI. La 
pobreza de los que estaban sanos y no trabajaban se atribuía a la lujuria, al 
vicio, la pereza y la arrogancia. Es la razón por la que el trabajo adquirió un 
carácter de rehabilitación. 

La asistencia y caridad se brindó fundamentalmente a través de la 
atención hospitalaria, hospicios, asilos y colegios, patrocinados por civiles y 
otorgados en administración a la Iglesia católica. Fue una atención 
determinada y diferenciada por las clases sociales (indios, mestizos, negros, 
castas) y las edades en que los pobres estaban clasificados. 
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La atención que otorgaban estas instituciones estuvo marcada por los 
prejuicios importados de Europa sobre las causas de la pobreza, atribuibles o 
imputables muchas veces al propio pobre, por lo que en muchas ocasiones, 
los sitios donde eran recluidos fungían como talleres de trabajo donde 
explotaba la mano de obra adulta e infantil, en otros casos se convertían en 
reformatorios. Este estatus de dependencia de la caridad religiosa, privada y 
eventualmente pública, los despojaba de sus derechos humanos, civiles y 
políticos:  

 la población indígena, particularmente desde 1550 hasta 1605, fue 
arrojada a la mendicidad y al vagabundaje y diezmada por las guerras, el 
hambre, la explotación y por diversas epidemias y pestes, que se concebían 
como castigo de dios, siendo la mayor de ese periodo la ocurrida en 1553. La 
caridad cristiana y filantrópica se incrementaba durante las pestes, para luego 
dejar a su suerte a los pobres y mendigos. La miseria y la pobreza se 
enfrentaban con la fundación de hospitales; [sin embargo su ingreso a ellos, 
lo determinaban el estrato social al que pertenecían]… (Villarespe Reyes, 
2000: página 3). 

Una estrategia para el control del vagabundaje de pobres fue la 
emisión de diversos comunicados reales: la Real Cédula al Virrey de la 
Nueva España del 3 de octubre de 1558, la Instrucción del Virrey de 23 de 
febrero de 1781, y la Ordenanza e Instrucción de Intendentes para eliminar la 
vagancia y mendicidad dictada en 1786. 

La conquista propició una compactación y recomposición de la 
sociedad prehispánica, la nobleza indígena que sobrevivió tuvo dos opciones 
para rescatar parte de los privilegios pasados, una parte optó por conservar 
su autoridad tradicional ante los indios a costa de perder el reconocimiento 
en la sociedad colonial; otros conservaron su antigua autoridad colaborando 
con los conquistadores, pasando por un proceso de castellanización e 
hispanización que los desvinculó del grupo indígena; este grupo fue 
infiltrado por antiguos macehuales que les permitió ocupar, junto con esta 
fracción de la nobleza, diversos cargos de poder como “… gobernadores de 
indios, caciques, recaudadores de tributos, auxiliares de repartidores de 
mano de obra, mayordomos de festividades religiosas cristianas, 
convirtiéndose en intermediarios entre la sociedad española y la sociedad 
indígena…”. Al paso de los años, estos colaboradores se convirtieron en los 
típicos caciques locales, verdugos de la población, personajes indispensables 
en el control político y social de la sociedad mexicana. 
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Una propuesta alterna 

Fue Vasco de Quiroga (1470-1565), sacerdote de la orden franciscana, 
como Oidor de la Segunda Audiencia (1530) de la Nueva España, quien 
marca un cambio en la propuesta de combate a la pobreza, contraria a la 
predominante.  

En el pensamiento económico y político de los siglos XVI y XVII, la 
pobreza se explicaba como un problema de conducta y no como un 
fenómeno derivado del sistema económico imperante. Vasco de Quiroga, 
influenciado por el pensamiento de Tomás Moro (1478-1535) e influenciado 
por el humanismo del Renacimiento, impulsa en la Nueva España una 
organización social ideal, autosuficiente, basada en principios de justicia 
social y humanidad (los pueblos-hospitales). En la Utopía (1516) de Tomás 
Moro encontró el modelo de organización ideal para las comunidades de 
aborígenes recién descubiertas, a quienes atribuía una gran sencillez, 
ingenuidad e inocencia y por lo tanto consideraba eran susceptibles a formar 
una sociedad en la que su propuesta de organización social no encontraría 
resistencia, donde la Iglesia “… obtendrá la pureza de costumbres perdida 
entre los europeos, víctimas de la ambición, la soberbia y la malicia” 
(Zavala, 1937: 6). A esa utopía se avocó Vasco de Quiroga en el Estado de 
México y en el estado de Michoacán, ámbitos geográficos a los que quedó 
reducida su propuesta que en principio la concibió para las tierras 
descubiertas. 

A grandes rasgos, la organización propuesta giraba alrededor de tres 
aspectos: 1) organización comunal; familia; campo y ciudad; distribución de 
los frutos; 2) oficios útiles; moderación de las costumbres; jornada de seis 
horas; 3) la magistratura familiar y electiva. 

1) Organización comunal y familiar para el trabajo; que las tierras de 
los hospitales-pueblos debían permanecer en calidad de bienes comunales, 
los habitantes podían cultivar huertos particulares para su consumo. Por 
causa de muerte o largas ausencias en la comunidad, se transmitían los 
derechos al uso de las tierras, a los hijos o nietos mayores casados. Las 
familias estaban integradas por los abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos, 
descendientes de la línea paterna, compuestas estas familias hasta por 12 
parejas de casados. Presidía y disciplinaba cada familia, el más viejo, quien 
respondía por la conducta del grupo familiar. Los miembros de la comunidad 
se capacitaban en actividades agrícolas y oficios diversos, para ello, los 
habitantes de los hospitales-pueblos se turnaban por periodos bianuales para 
residir con familias campesinas y aprender y desarrollar actividades 
agrícolas. (Zavala, 1937: 8-10). 
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Las actividades de abastecimiento y mantenimiento de los hospitales-
pueblos eran compartidos por todos los miembros a excepción de los padres 
y abuelos, cuya actividad principal era vigilar y disciplinar; los productos del 
trabajo común se repartían entre todos de acuerdo a las necesidades 
familiares, los excedentes agrícolas se almacenaban previendo cualquier 
contingencia climática, lo que era fundamental para la felicidad social de los 
hospitales, ya que podían vivir sin necesidad, sin ociosidad, con seguridad, 
con doctrina cristiana y buenas costumbres (Zavala, 1937: 10-11). 

2) Oficios útiles; moderación de las costumbres; jornada de seis horas; 
respecto a las costumbres se recomendaba vestir con sencillez y limpieza, 
solteras con la cabeza descubierta y casadas con la cabeza cubierta; se 
estableció una jornada de seis horas tanto para las actividades agrícolas 
como para los que desarrollaban un oficio. La esclavitud no existía. Al 
interior de la comunidad se organizaron servicios de salud y escolares para la 
instrucción cristiana y moral (Zavala, 1937: 12-13). 

3) La estructura de gobierno en los hospitales-pueblos era de carácter 
representativa y estaba formada por un rector, un principal, tres o cuatro 
regidores, con un funcionamiento semejante a los ayuntamientos españoles; 
sus funciones consistían en vigilar el bien común del hospital, la realización 
de las estancias agrícolas, términos y obras comunes, mediar en los 
conflictos que surgieran entre los residentes del hospital y en casos de índole 
penal, decretar la expulsión del miembro. Es importante hacer notar que 
únicamente el rector era un misionero de origen español y los demás 
integrantes de esta estructura de gobierno eran indígenas (Zavala, 1937: 14-
15). 

¿Será que Vasco de Quiroga vio en los pobladores americanos “… los 
justos y pacíficos utopienses del ideal renacentista?” (Zavala, 1937: 15). 
 

CONCLUSIONES 

1) La caridad y misericordia con la que debieron tratar los españoles a 
los vencidos fue ignorada, en cambio, las crónicas de los religiosos y de los 
indígenas reportan un trato cruel, matanzas, esclavitud, —en el caso la 
Nueva España este tipo de explotación predominó 14 años, de1521 a 1535—, 
ignorándose su diversidad cultural y quebrantando su sentido de pertenencia 
en su propio entorno y su diversidad cultural se ignoró. La sociedad indígena 
quedó reducida a una sola clase: indios tributarios. Indio se convirtió desde 
entonces y hasta hoy en día, en un calificativo peyorativo, identificándosele 
con el atraso y la pobreza. 
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2) La pobreza y desigualdad se fueron configurando por diversos 
factores: empezando con la duda de si eran seres humanos, el menosprecio a 
su cultura y a sus capacidades, el tratamiento como menores de edad que les 
dieron las leyes españolas con el propósito de protegerlos, la desintegración 
de la economía nativa, las enfermedades europeas para las que no tenían 
defensa inmunológica, las malas condiciones de vida a las que se les 
sometió. Estos factores actuaron como un proceso de exterminio, reduciendo 
de manera importante a la población indígena.  

3) Ejemplo del exterminio que experimentó la población indígena son 
las cifras estimadas que manejan diversos estudiosos del periodo que, 
aunque contradictorias, dan idea de la crisis demográfica que significó la 
conquista. 

Población indígena de América para el periodo 1492-1650: 

Paul Rivert (1930) y Rosenblath (1954) 

Consideran que la población se redujo de 13 
a 10 millones 

Dobyas (década de los treinta) 

Considera que a mediados del siglo XVI, 
la población fluctuaba entre 90 a 112 
millones y disminuyó a 4,500,000 

Cuadro elaborado a partir de la información obtenida del capítulo de 
Alejandra Moreno Toscano, “El siglo de la conquista”, Historia General de 
México, tomo 2, México, El Colegio de México, 1980, página 62. 

 
Alejandro de Humboldt, 
Tablas geográficas-políticas 
del Reino de Nueva España 

 
1521 - 11 millones de 
personas 
1650 - 1.5, (1,2 millones eran 
indígenas) 
fines del siglo XVIII,         3.7 
millones, (80% indígenas) 

 
Datos tomados del Carlos 
Tello, Sobre la desigualdad 
en México, Facultad de 
Economía, UNAM, 2009, p. 
22 

S. F.Cook y W. Borah 
Establecen para el centro de 
México las siguientes cifras 
para los siguientes años: 
1519             25.3 millones 
1523             16.8 
1548               2.6 
1595               1.3 
1605               1.0 
1700                2.0 
Información obtenida del 
capítulo de Alejandra Moreno 
Toscano, “El siglo de la 
conquista”, Historia General de 
México, tomo 2, El Colegio de 
México, 1980, p. 62 

Charles Gibson 
Principios del siglo 
XVI calcula en el 
Valle de México 
entre uno y tres 
millones de 
habitantes.  
Datos tomados del 
libro Los Aztecas 
bajo el dominio 
español, 1519-1810, 
Siglo Veintiuno, 
México Editores, 
1978, p. 9 

 

De acuerdo a la información de Alejandro de Humboldt, existían a 
finales del siglo XVIII aproximadamente tres millones de indígenas pobres, 
cuya atención quedaba en manos fundamentalmente de una institución: la 
Iglesia Católica, ya que la otra institución involucrada, el Estado, no se hizo 
responsable de su atención.  
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Establecer con certeza las cifras de la población en general y la 
indígena/mestiza en el periodo colonial es imposible, ya que los métodos de 
conteo que existieron fueron parciales e inexactos. No fue hasta el siglo 
XVIII en que se empezaron a aplicar los censos de población. 

4) El maltrato y subordinación de que fue objeto la población indígena 
y mestiza desarrolló una personalidad particular, mezcla de sentimientos de 
inferioridad, sumisión aparente y repentina violencia, una población que 
renegaba de su origen indígena y español, una población en búsqueda de 
pertenencia a un territorio y a una nación, tratando de reconocerse como hija 
de español e indígena, aceptar que era resultado de la fusión de dos razas y 
termina resignándose a este hecho. La resignación es una de las grandes 
herencias del adoctrinamiento cristiano del mexicano. 

5) Los indígenas conquistados se convirtieron con el paso de los años 
en los mestizos de la Nueva España, la mayoría de ellos pobres y 
marginados, que no encontraban su sitio entre la población indígena ni entre 
la población blanca, pero muchos de ellos prestaron un valioso servicio a los 
conquistadores como mediadores entre las dos sociedades, convirtiéndose en 
caciques locales. Esta figura trascendió el periodo colonial y se convirtió en 
figura de poder y control, colaboradores de los gobiernos en turno, 
convirtiéndose durante la revolución mexicana “en el estereotipo nacional” 
(González Navarro, 1985: 12). 

6) Los procesos de conquista y colonización fueron un factor 
determinante en el atraso económico de los países latinoamericanos, entre 
otras razones por la situación de aislamiento y control en que los mantuvo la 
metrópoli, así se fue configurando una dependencia y subdesarrollo, que se 
consolidó al convertirse formalmente en países independientes. Las élites 
liberales que consumaron la independencia de las colonias americanas en el 
siglo XIX, emprendieron una modernización económica, política y social, 
para incorporar a los nuevos países al sistema capitalista sin modificar su 
condición de proveedores de materias primas y receptores de manufactura 
primero y capitales excedentes después.  

Podemos establecer que ser pobre ha significado y significa la 
carencia de empleo, de alimentos, de un patrimonio y de capacidades 
intelectuales e instrumentales, situación que es producto de la desigualdad 
social. 

Ser pobre es una condición que el hombre ha padecido a  lo largo de 
su historia y que difícilmente será erradicada, “… la pobreza se hereda,… se 
reproduce dentro del mismo sistema que la engendra,” es por ello que su 
atención y combate no han logrado erradicarla. 
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La pobreza en la época moderna es funcional al sistema capitalista de 
producción, en tanto ejército industrial de reserva, [su erradicación requiere] 
revertir las condiciones que la originan” (Villarespe Reyes, 2002: 254-255). 
Los pobres seguirán existiendo, de lo contrario ¿quién trabajaría? ¿cómo y 
quién haría ricos a otros? (Villarespe Reyes y Merino Martínez, 2008). 
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Introducción 

El análisis parte de una perspectiva sociológica que busca comprender 
los procesos a través de las relaciones que se articulan en la construcción 
histórica del Estado de bienestar en México. Se entiende al Estado de 
bienestar como una construcción histórica que abarca diferentes ámbitos e 
intereses y que está relacionado con la atención a demandas de mayor 
igualdad, reconocimiento de derechos sociales y seguridad económica 
(Pereira, 2009)1. Se refiere a un modelo estatal de intervención en la 
economía que fortaleció y expandió el sector público e implantó sistemas de 
protección social. 

Para determinar los alcances del Estado de bienestar se considera el 
impulso y fortalecimiento de la ciudadanía social, pues como señala Pereira 
(2009) “si no hay una ciudadanía social desarrollada, no puede existir  
política social, ni Estado de bienestar”, pues se requieren cuanto menos tres 
cosas: un ingreso mínimo, independiente de su inserción en el mercado de 
trabajo; seguridad social contra contingencias sociales como enfermedades, 
abandono, desempleo y, acceso, sin distinción de clases, a servicios básicos. 
Lo que implica la instauración del seguro social, la extensión de la 
ciudadanía y el incremento del gasto social. 

Se inicia la revisión con las reformas cardenistas que sientan las bases 
para el desarrollo capitalista y crean el marco institucional, para configurar 
un Estado interventor, que impulsó la ampliación de un mercado interno, 
para que en años posteriores pudiera absorber la producción industrial y 
agrícola desarrollada durante el periodo de industrialización, también 
conocido como “desarrollo estabilizador” (1940-1960), en el que sin duda, la 

                                                 
1  Potyara Pereira (2009) Política Social. Temas & Quetoes, Cortez Editora, Brasil, 2009. 
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intervención del Estado y las condiciones históricas internas y externas 
fueron fundamentales para lograr niveles de crecimiento económico que no 
se han vuelto a repetir, con tasas anuales promedio de 6.7% de 1940 a 1950, 
y de 7.1% de 1960 a 1969 (Córdova, 1989)2.  

Sin embargo, se considera que no se alcanzó a conformar un régimen 
de bienestar, entendido como Esping-Andersen (2000)3 lo define, que va 
más allá de las políticas y las prácticas gubernamentales e incorpora un 
carácter societal, que se refiere a los modos en que se reparten la producción 
de bienes entre el Estado, el mercado y la sociedad. Se toma en cuenta la 
relación Estado-sociedad, caracterizada en esta etapa por la supremacía del 
Estado, y la relación capital–trabajo,  que provocó la marginación y 
exclusión de amplios sectores de la sociedad.  

 

Orígenes del Estado de bienestar  

Diversos autores relacionan el origen del Estado de bienestar con el 
desarrollo industrial, a partir del cual se generó una nueva clase de 
trabajadores “proletarios”, y ubican la “Ley de pobres” de 1834 en 
Inglaterra, como el primer antecedente (De Paz, 2003)4 que se crea con 
objeto de corregir las fallas del mercado, relacionadas con la mala 
distribución de la riqueza.  

Para Patriquin (2007)5 la asistencia social debe ser considerada como 
parte de un comercio histórico de derechos, que resultan de una lucha entre 
diferentes clases por la distribución de la ganancia social. Establece que el 
Estado de bienestar ha sido un soporte importantísimo del capitalismo, no a 
partir de la Segunda Guerra Mundial o de la gran depresión o de la Alemania 
de Bismark, sino que ubica los orígenes desde el año 1500, con la 
conformación de la estructura de clases de un capitalismo agrario que se 
desarrolló en Inglaterra. Establece que el Estado de bienestar surgió del 
encuentro original entre capital y necesidades laborales que defender.  

Asimismo, en diversos estudios se ha considerado a Alemania como el 
primer país donde se crea el Estado de bienestar, debido principalmente a las 
reformas de su canciller Otto Von Bismarck en 1880, pero dichas reformas, 
                                                 
2  Córdova, Arnaldo (1989), La revolución y el Estado en México, México, Era 
3  Esping-Andersen, Gosta (2000), Fundamentos sociales de las economías posindustriales, 

Barcelona, Ariel 
4  De Paz Báñez, M. A. y Fíntela, E, Sotelo, I. et al (2003): “Mesa redonda: Otro Mundo ¿es 

posible? VI: 134-138. En J.L. Sampedro, J. L., Rallo Romero, et a., Un mundo para todos. 
Otra globalización es posible. Barcelona: Icaria. 

5  Patriquin (2007) Agrarian capitalism and poor relief in England, 1500-1860. Rethinking 
de origins of Welfare State. London: Palgrave. 
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a decir de Patriquini (2007), tuvieron un impacto limitado en la vida de la 
población. Considera que no fue Alemania sino Inglaterra quien creó el 
primer Estado de bienestar con buenos resultados.  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los cambios estructurales 
son de tal magnitud que se incrementan las desigualdades sociales. En las 
transformaciones causadas por la Revolución Industrial (crecimiento 
demográfico, desarrollo industrial, surgimiento del proletariado como una 
nueva clase social), Ibarra (2012)6 ubica los orígenes de la intervención del 
Estado en la economía, a partir de un marco general en el que confluyen 
factores históricos fundamentales como las secuelas de la crisis financiera de 
1890, el ascenso del socialismo con la Revolución Rusa, la crisis de los años 
30, y la planeación de la producción desde el Estado, en el periodo posterior 
a la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de impulsar la reconstrucción 
de los países afectados.  

Como señala Barroso (2010)7, la convergencia de propuestas 
económicas como la de William Beveridge (1942 en Inglaterra) orientadas a 
salvaguardar a los ciudadanos de las circunstancias adversas que no les 
permitían obtener ingresos mínimos, la de Keynes, (después de la crisis de 
1929) que sustentó la intervención estatal para incrementar la demanda y 
dinamizar la economía, y el modelo de ciudadanía social de Marshall (a 
principios del siglo XX) basado en los derechos para ser ciudadano— 
civiles, políticos y sociales— constituyeron los cimientos del denominado 
Estado de bienestar en la mayoría de los países desarrollados. 

 

Los fundamentos 

Para Esping-Andersen (2000) el periodo decisivo en que se establecen 
los componentes básicos de los regímenes de bienestar es la segunda 
posguerra, en que se institucionaliza el capitalismo del bienestar en los 
países desarrollados. Considera que con la protección al trabajador y la 
regulación del mercado de trabajo se afirmó la ciudadanía social, pues se 
impulsa el desarrollo de políticas sociales8 que marcarán las diferencias entre 

                                                 
6  Ibarra, David (2012), Mercado de trabajo y protección social (con referencia especial a 

México), Rolando Cordera (coord.), Cuarto Diálogo Nacional para un México Social, 
México, UNAM, pp.21-36 

7  Barroso, María (2010), Estado de bienestar y crisis económica: una revisión bibliográfica, 
Universidad de Huelva. 

8  En esas décadas fue cuando se lograron mayores prestaciones sociales para disminuir la 
desigualdad, aumentó el gasto público a una media del 30% debido al aumento del gasto 
social (Esping-Andersen, 2000, op. cit.). 
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los  estados del bienestar: nórdico (socialdemóctrata), europeo continental 
(conservador) y anglosajón (liberal), y que marcarán los fundamentos 
sociales en los que se sustenta la intervención del Estado en los diferentes 
países. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ante la devastación de 
diversos países y la necesidad de reconstruirlos, se crean organismos 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se difunde la noción de 
“desarrollo económico”, que influye en los modelos y políticas impulsados 
por los organismos internacionales de crédito y desarrollo para la 
reconstrucción de los países afectados por la guerra (Rodríguez, 2012)9, y 
que se aplican en diversos países de América Latina, incluido México, 
orientados a incrementar la productividad económica bajo la premisa de que, 
a largo plazo, se alcanzaría una distribución del ingreso que permitiría 
mayores niveles de bienestar social. En este contexto se dio la pauta para 
reconocer algunos derechos sociales y conceder beneficios a los 
trabajadores. Se crearon instituciones para establecer la protección social— 
sindicatos, legislación laboral, negociación colectiva— y establecían como 
objetivo lograr el pleno empleo. 

Los derechos sociales son derechos de prestación que obligan al 
Estado a actuar y planificar para desarrollar políticas sociales concretas a 
favor del bienestar de los ciudadanos (Barroso, 2010). Se materializan en la 
construcción de hospitales, escuelas, financiamiento de la educación, 
viviendas, medicinas y el otorgamiento de servicios públicos10. 

La tipología propuesta por Esping- Andersen (2000) se utiliza como 
herramienta de análisis para identificar los rasgos esenciales que caracterizan 
al Estado de bienestar que se configura en México. Esping –Andersen toma 
como base los regímenes del bienestar, no a los estados del bienestar ni a las 
políticas sociales. Establece que los regímenes se refieren a la forma en 
cómo se reparte la producción del bienestar entre el estado, el mercado y las 
familias, mientras que el Estado de bienestar se refiere a las políticas y 
prácticas gubernamentales, que es una de las tres fuentes de gestión de los 

                                                 
9  Rodríguez H., Francisco (2012), Desarrollo socio-territorial y urbanización, en Francisco 

Rodríguez (coord.), Pobreza, desigualdad y desarrollo: conceptos y aplicaciones, México, 
CRIM-UNAM, pp. 219-257 

10  Su reconocimiento fue posterior a la de los derechos civiles y políticos, de allí que también 
sean denominados “derechos de segunda generación”. Se desarrollaron a fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX y están constituidos por los derechos económicos, sociales y 
culturales, incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
Se concretan con las transformaciones del Estado liberal al Estado social. (Barroso, 2010) 
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riesgos sociales, para él la forma como se comparten los riesgos y el grado 
en el que interviene uno u otro agente es lo que delinea el tipo de estado que 
se configura.  

Régimen de bienestar liberal 

Las raíces de la política social liberal se remontan a la economía 
política británica del siglo XIX, reflejan el compromiso político de 
minimizar al Estado, individualizar los riesgos y fomentar las soluciones del 
mercado, por lo que desfavorecen los derechos de los ciudadanos. Esta 
política predomina en los países donde los movimientos socialistas o 
democratacristianos eran débiles o se hallaban ausentes (países 
anglosajones). Es un modelo residual, tiene una concepción restringida de 
los riesgos que se consideran “sociales”, está restringido a elegir a los sujetos 
que tienen derecho a las garantías. Asocia un alto grado de intervención del 
mercado, con residualismo público y un papel marginal de la familia 
(Esping- Andersen, 2000). 

 

Régimen de bienestar socialdemócrata  

Sus cimientos se construyeron en las décadas de 1930 y 1940, en los 
países nórdicos. Sus raíces fueron liberales pero se fueron transformando de 
programas de asistencia social a modernos programas de reconocimiento de 
derechos, la diferencia es que desde el inicio, tuvieron el espíritu del 
universalismo. Está comprometido con una cobertura de riesgos global y 
niveles de subsidio generosos. A decir de Esping-Andersen, se basan en la 
ciudadanía, antes que en una necesidad demostrada o en una relación laboral, 
margina el papel de la asistencia basada en las necesidades. Se distingue por 
su activo esfuerzo para desmercantilizar el bienestar. Destacan dos 
características: el universalismo y el carácter marginal de los servicios de 
bienestar privados. 

 

Régimen de bienestar conservador 

La esencia del régimen conservador es la segmentación de “estatus” y 
“familiarismo”. La mayoría de países de la Europa continental siguieron las 
reformas de la seguridad social emprendidas por la Alemania imperial de 
Bismarck (1880), sus objetivos originales tenían poco que ver con cualquier 
clase de igualitarismo, los primeros reformadores eran típicamente 
autoritarios. El legado estatista es muy marcado en el tratamiento 
privilegiado que se da a los funcionarios de la administración pública. Otro 
atributo del conservadurismo es su familiarismo, la combinación de la 
protección social sesgada en favor del varón cabeza de familia, y el carácter 
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central de la familia como proveedora de cuidados y responsable del 
bienestar de sus miembros. En este régimen la provisión de servicios para las 
familias “atípicas”, como las de madres solteras, tiende a ser residual, por lo 
que en algunos aspectos se equipara al liberal. Sin embargo, como señala 
Esping-Andersen (2000), los sujetos a los que van destinados son distintos: 
en el modelo liberal se refiere a los riesgos generados por el fallo del 
mercado (como el seguro de desempleo), mientras que el conservador es una 
respuesta al fallo de la familia (como la ayuda a madres solteras), en ambos 
casos el planteamiento favorece la asistencia social antes que los derechos. 
Los principales atributos del régimen conservador son el corporativismo, 
estatismo y familiarismo. 

Tanto la política social conservadora como la liberal favorecen 
básicamente un enfoque pasivo de la gestión del empleo.  

 

Los regímenes de bienestar en  América Latina 

La Constitución de la República de Weimar de 1919, impulsada por la 
socialdemocracia alemana, en la que se integraron derechos individuales y 
sociales asistenciales relacionados con la seguridad social en salud (López 
Oliva, 2010)11 , tuvo gran influencia en las Constituciones que se elaboraron 
después de la Primera Guerra Mundial en Europa y en América, y que dieron 
fundamento a los modernos sistemas de seguridad social.  

El proletariado urbano, que carecía de seguridad social y estaba 
expuesto a riesgos que afectaban su salud, al organizarse en sindicatos y 
participar en partidos políticos demandaron que se legislara en torno a la 
atención de ésta. Cabe señalar que también en 1919 se crea la Organización 
Internacional del Trabajo, con la participación activa de los trabajadores 
organizados. 

América Latina empezó a introducir programas de seguridad social 
desde 1920, la primera contingencia que se cubrió fue la de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. Sobre los regímenes de bienestar en 
América Latina, Mesa Lago (2005)12 establece que hay tres grupos de países: 
los pioneros, los intermedios y los tardíos. En el primer grupo considera a 
Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Costa Rica, pues fueron los 

                                                 
11  López Oliva, José, (2010) “La Constitución de Weimar y los derechos sociales. La 

influencia en el contexto constitucional y legal colombiano a la luz de los derechos 
sociales asistenciales a la seguridad social en salud”, en Prolegómenos. Derechos y valores 
[en línea], vol. XIII, No.26 (jul-dic): consultada el 20 de julio de 2013, disponible en 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87617274014> ISSN 0121-182X  

12  Mesa Lago, Carmelo (2005), Las reformas de salud en América Latina y el Caribe: su 
impacto en los principios de seguridad social, Santiago de Chile, CEPAL. 
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primeros en establecer los sistemas de seguros sociales, desde los años 
veinte y treinta, alcanzando la mayor cobertura y desarrollo, pero adolecían 
de estratificación, altos costos, déficit creciente y desequilibrio financiero.  

En el segundo grupo ubica a países como Panamá, México, Perú, 
Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, que implementaron sus programas 
principalmente en los años cuarenta y cincuenta, influenciados por el 
Informe Beveridge y los convenios de la OIT. Estos lograron una cobertura y 
desarrollo medio de sus sistemas, estaban menos estratificados, su costo era 
menor y su situación financiera mejor que en el primer grupo, aunque 
algunos ya enfrentaban desequilibrios.  

El tercer grupo conformado por Paraguay, República Dominicana, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití fueron los últimos en 
introducir sus programas, en los años sesenta y setenta. En estos los sistemas 
eran relativamente más unificados y tenían menos problemas financieros, 
pero la cobertura era menor. 

Por lo que se puede concluir que ninguno de los sistemas de seguridad 
social logró consolidarse y representar una opción de bienestar para la 
mayoría de la población. 

 

Condiciones internas para la conformación de un Estado de 
bienestar en México 

En México, desde inicios de la década de 1930, durante el gobierno 
cardenista (1934-1940) se impulsa el desarrollo del capitalismo, tomando 
como bandera la ideología de la revolución mexicana (justicia social y 
reparto agrario), lo que permite al Estado contar con el apoyo de las masas y 
los intelectuales de la revolución, capitalizar la alianza entre la clase obrera y 
los campesinos, bajo el control y el liderazgo del Estado, y establecer los 
elementos básicos para instituir los programas sociales. A decir de Córdova 
(1989)13, dos eventos fueron decisivos para lograrlo: 1) la aprobación del 
plan sexenal14 en 1933, como plataforma ideológica reivindicadora de los 

                                                 
13  Se desarrolló una cultura nacional que  sintetiza los ideales de la revolución y la cultura 

popular, antes ausente en las expresiones artísticas. Se creó la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios vinculada al movimiento comunista internacional. Córdova, Arnaldo, 
1989, La revolución y el Estado en México, Era. 

14  El plan sexenal era un programa de gobierno y constituía un compromiso entre las fuerzas 
sociales. Con éste se daba mayor participación al Estado en la regulación económica, pues 
como señala De la Peña (2006) en su libro: De la revolución a la industrialización, 
Océano-UNAM, la URSS había iniciado la planificación centralizada en 1928, con buenos 
resultados, pues era el único país que no había resentido los efectos de la crisis; Mientras 
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principios de la revolución, que incluye la reforma económica y la reforma 
agraria para regular las relaciones de propiedad, postula el dominio de la 
nación, representado por el Estado, sobre la propiedad privada, y reivindica 
los derechos constitucionales de los trabajadores (salud, educación y una 
nueva cultura) y, 2) la reforma al artículo tercero de la Constitución que 
instituye un nuevo sistema educativo basado en una educación socialista (se 
duplica el número de escuelas entre 1932 y 1939), y toma como bandera 
política e ideológica el impulso a la movilización de los trabajadores. Esto 
culminó con la creación de un Estado “moderno”, entendido éste como lo 
define Córdova: con poder autónomo e independiente de los diferentes 
grupos y clases sociales. 

 En 1919 nació el Partido Comunista, que integraba principalmente a 
anarquistas, naciendo así una nueva izquierda cuyo referente inmediato fue 
la Revolución Rusa. Sin embargo, este partido no ejerció liderazgo en el 
movimiento obrero, sino que fue Vicente Lombardo Toledano quien, en la 
década de 1930, lo encabeza con una amplia difusión de la filosofía 
marxista15 pero apoyando la consolidación del Estado, pues consideraba que 
lo primordial era liberar al país del dominio imperialista.  

El papel de la izquierda comunista en el contexto mexicano fue de 
gran importancia, organizaron en la década de 1930 diversas luchas 
campesinas que derivaron en las expropiación de latifundios en diversas 
partes del país, e impulsaron la creación de los principales sindicatos 
nacionales de industria (ferrocarrileros, mineros y petroleros), que 
culminaron con la fundación de la Confederación de Trabajadores de 
México en 1936 (Córdova, 1989). 

Las diferentes corrientes revolucionarias (villistas, zapatistas y 
constitucionalistas) vieron en el capitalismo (industrial, comercial y 
financiero) un factor de progreso (Córdova, 1989), pero fueron los 
constitucionalistas quienes adoptaran un programa de reformas sociales que 
les permitió ganar la adhesión de las masas, obtener el triunfo militar y 
político sobre las otras corrientes revolucionarias, e impulsar su proyecto 
original de reorganizar el capitalismo en México. Asimismo fortalecieron el 
poder del Estado, específicamente en la figura del presidente, y lograron la 
conciliación de las clases (obreros, campesinos, empresarios) organizadas 
bajo el control del Estado, conformando una sociedad corporativizada. 

                                                                                                                   
que en el mundo occidental las políticas keynesianas también proponían la participación 
directa del Estado en la economía.   

15  Arnaldo Córdova señala que México fue el primer país de habla hispana en que se tradujo 
y se publicó el Manifiesto Comunista. 
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Los derechos sociales se establecieron en México en la Constitución 
de 1917, anterior a la Constitución de la República de Weimar de 1919. La 
legislación laboral que surgió en México, a partir del artículo 123 de la 
Constitución de 1917, incorpora como un derecho social constitucional el 
salario mínimo, integrado a la ley Federal del Trabajo en 193116, retoma los 
aspectos progresistas, en materia social, de la Constitución Mexicana. Como 
señala De la Peña (2006)17, en un clima de agitación social exacerbada por 
los efectos de la crisis de 1929, era necesario un viraje en la política 
gubernamental a fin de lograr la paz y consolidar e institucionalizar al 
Estado. 

 

Relación Estado-capital  

El gobierno cardenista enfrentó problemas de financiamiento y el 
aumento general de precios, así como una desaceleración de las actividades 
productivas, por lo que impulsó una política de estímulo a la actividad 
económica con mayores inversiones mediante la expansión del crédito para 
apoyar la producción agrícola y el desarrollo industrial, a la vez que buscó 
mejorar el bienestar de los trabajadores aumentando los salarios para 
incrementar su capacidad de consumo (Romero, 2012).18 

Una de las medidas fue recaudar fondos, mediante el cobro de 
impuestos sobre la renta a las compañías petroleras, con la finalidad de 
impulsar un programa de inversión pública, lo que generó grandes tensiones 
entre el gobierno y las compañías petroleras, que derivó en la 
nacionalización de diversas empresas,  expropia primero la empresa de 
Ferrocarriles Nacionales de México, lo que a decir de Romero (2012) este 
hecho “fue crucial para consolidar el Estado Interventor, fundamento de la 
política económica desarrollista mexicana”. 

Cárdenas señalaba el desempleo y los bajos salarios como los dos 
grandes problemas del país. Durante su gestión es notoria la reorientación 
del gasto público, que en 1920 destinaba el 80.5% a la administración, 

                                                 
16  Andrés Molina Enríquez (1932), establece que al mismo tiempo que se redactó el artículo 

27, se redactó el 123 con la participación de diputados revolucionarios y obreros, señala 
que se aprobaron varias reformas propuestas por los diputados radicales, pues el riesgo de 
un nuevo levantamiento estaba latente. Molina Enriquez, Andrés, Los artículos 27 y 123 
de la Constitución http://memoriapoliticademexico.org 

17  De la Peña, Sergio (2006), De la revolución a la industrialización, México, UNAM, 
Océano. 

18  Romero Sotelo, María Eugenia (2012), “An orthodox perspective of the economic 
development of Mexico and its institutions: Ludwig von Mises”, conferencia presentada en 
la XVI ESHET Conference, Institutions and Values in Economic Thought, St. Petersburg, 
May 17-19.  
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defensa y seguridad, 16.3% a actividades económicas y sólo 2.3% se invertía 
en desarrollo social, pues para 1933-34 las proporciones eran 62.4%, 21.7% 
y 15.4% respectivamente (De la Peña, 2006). Impulsó un programa para 
promover lo que Keynes denominaría el “pleno empleo”,  a través de gastar 
más de los ingresos para estimular el desarrollo económico y disminuir las 
desigualdades. La legitimidad del Estado se basó en los principios pos-
revolucionarios, justicia social, desarrollo económico interno y, defensa de la 
soberanía nacional, pero con una limitada democracia política. 

El Estado impulsa la creación de instituciones para regular la relación 
capital-trabajo, a partir de los postulados de la Revolución Mexicana 
vinculados al bienestar social de los trabajadores. A fines del cardenismo 
(1940) se habían alcanzado algunas conquistas laborales, como el derecho de 
huelga, el contrato colectivo, el reparto de utilidades, la atención a las 
enfermedades de trabajo y se elaboró la propuesta para la creación del 
seguro social que se consolidará durante el régimen de Ávila Camacho, en 
1942.  

 

Relación Estado-sociedad 

Como señala de la Peña (2006), dos aspectos propiciaron el 
fortalecimiento del Estado: la amenaza de intervención estadounidense, tras 
la nacionalización petrolera, y la necesidad de mantener la paz interna, lo 
que permitió la configuración del corporativismo estatal. La relación 
corporativa obedeció más al objetivo de reconfigurar el capitalismo, 
consolidando un ordenamiento jerárquico y mecanismos de control y 
selección de los líderes, basados en las relaciones tradicionales de 
dominación (clientelares, patrimoniales y  con el liderazgo de caudillos). La 
estructura piramidal de las organizaciones, su diferenciación por sectores: 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y, su relación directa con el Estado, establecieron los 
canales institucionales de acceso y representación a través del partido único 
(Partido Revolucionario Institucional).  
 

El contexto externo 

El contexto externo fue propicio para permitir el impulso a la 
industrialización en México. Durante la segunda guerra Mundial aumentaron 
las exportaciones manufactureras, que llegaron a representar el 37.6% de las 
exportaciones totales para 1945 (de la Peña, 2006). Con el incremento de la 
actividad económica incrementó el empleo y el número de asalariados. Las 
políticas estatales se caracterizaron por: el proteccionismo, el otorgamiento 
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de estímulos fiscales a la inversión y la dotación de infraestructura. Este 
proyecto arrancó bajo el modelo primario exportador, con la acumulación de 
capital generada por las exportaciones  y la profundización de la división 
internacional del trabajo, empezando con la producción de bienes de 
consumo inmediato (de la Peña, 2006; Cueva, 199019).  

Como señala De la Peña (2006), el crecimiento manufacturero fue 
estable pero desintegrado20— 8.1% anual de 1940 a 1942, y 6.5% de 1943 a 
1952— la demanda interna se elevó por la mayor ocupación, las 
exportaciones a Estados Unidos se incrementaron, pues éste se estaba 
preparando para participar en la Segunda Guerra Mundial. Las 
importaciones de bienes de consumo pasaron del 34% en 1944 al 18% en 
1950. La proporción del gasto público dedicado al fomento económico 
(ampliación de la infraestructura, fomento agrícola e industrial) pasó de 34% 
en 1940 a 41% en 1945, y a 57% en 1952 (de la Peña, 2006). 

Sin embargo, la mayoría de las ramas industriales que se habían 
instalado durante el porfiriato y en la década de 1920 empezaban a mostrar 
signos de obsolescencia y requerían ser cambiadas. Se tuvo que importar 
nueva maquinaria pues el país no había desarrollado la capacidad para 
producir bienes de capital, lo que años más tarde repercutiría en que la 
industrialización quedara trunca, como establece Fajnzylber (1983)21.  

    

La institucionalización de la seguridad social  

La institucionalización de la seguridad social en México parte de una 
concepción integral de protección al trabajador. En 1942 se crea el Instituto 
Mexicano de Seguro Social (IMSS) con un esquema cuyos ingresos 
provienen de las contribuciones obligatorias de los trabajadores, los patrones 
y del Estado. Para 1963 los asegurados representaban el 14% de la población 
económicamente activa. Las Industrias de la transformación, el comercio y 
los servicios, eran las actividades con el mayor número de asegurados 
(97%), mientras que en la agricultura sólo amparaban al 3% de trabajadores 
dedicados a esta actividad22. 

                                                 
19  Cueva, Agustín (1990), El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, Siglo 

XXI. 
20  La industrialización se avocó a atender la demanda interna y externa, no respondió a un 

proyecto planificado a largo plazo, “no se propiciaron eslabonamientos intersectoriales, ni 
se invirtió en capital humano (De la Peña, 2006). 

21  Fajnzylber, Fernando (1983), La industrialización trunca de América Latina, México, 
Nueva Imagen. 

22  Leal de Araujo, Lucila (1966), Aspectos Económicos del Instituto Mexicano de Seguridad 
Social, México, Cuadernos Americanos.  
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Entre las funciones que tenía estaban el otorgamiento de servicios que 
contribuyen a mantener la salud, el ingreso y el bienestar de la población 
derechohabiente mediante prestaciones en especie (servicios médicos), en 
dinero (subsidios, pensiones, indemnizaciones, incapacidades) y sociales: 
capacitación, promociones culturales y deportivas (Leal, 1966). 

De 1944 a 1949 el IMSS era el único sistema de seguridad social en 
México (INEGI, 2009)23. A partir de 1950 reporta población asegurada 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), en 1960 el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en 1965 ya 
prestan servicios de seguridad social otros organismos gubernamentales 
como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de 
Marina (SEMAR).  

 

Tipo de Estado de bienestar en México 

En este contexto se configura un régimen que se caracteriza 
principalmente por sus prácticas autoritarias, instituciones de seguridad 
social excluyentes, servicios básicos de corte universal, instituciones 
asistenciales que no ofrecían derechos sociales a sus beneficiados y 
programas para enfrentar la pobreza, desconectados del modelo de 
acumulación (Barba Solano, 2004).24 

Al iniciar el gobierno de Miguel Alemán se da un giro en la política 
económica, se apoya la actividad empresarial privada, se multiplica la renta 
y venta ilegal de parcelas y la formación nuevamente de latifundios, el 
campo volvió a polarizarse, la marginación se acentuó, se descapitalizó el 
campo en favor de la industrias, lo que propició la migración a las ciudades. 
Por su parte, los salarios se deterioraron durante el periodo de 1940 a 1952.  
Señala de la Peña (2006) que durante la guerra los salarios descendieron 
40%.  

De la pugna entre la ideología marxista ampliamente extendida 
durante el cardenismo y el desarrollo del capitalismo en México, resulta un 
Estado de bienestar dualista que combina elementos del estado de bienestar 
conservador y del liberal (residual). Como señala Valencia (2010)25, se fue 
afianzando ese régimen dualista con instancias que implantan la 

                                                 
23  INEGI (2009), Estadísticas históricas de México. Salud 
24  Barba Solano, Carlos (2004), Régimen de bienestar y reforma social en México, Serie 

Políticas Sociales 92, Santiago de Chile, CEPAL. 
25  Valencia Lomelí, Enrique (2010), Los debates sobre los regímenes de bienestar en 

América Latina y en Asia. Los casos de México y Corea del Sur, en Espiral, Estudios 
sobre Estado y Sociedad, vol. XVI, No. 47, enero/abril, pp. 65-103 
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estratificación en el sistema de seguridad social y políticas asistenciales de 
protección a los pobres.  

 

Conclusiones 

Frente a la propuesta de regresar al Estado de bienestar, a raíz de los 
niveles de desigualdad, exclusión y pobreza que ha dejado como saldo la 
llamada globalización impulsada por la ideología “neoliberal”, con 
predominio de la economía de mercado, empezamos por establecer que hay 
una acumulación de contradicciones que conllevarían a la crisis necesaria del 
Estado anterior y establecer las bases para iniciar el proceso de construcción 
de un nuevo Estado: una economía de mercado ampliada a la par de 
crecientes niveles de desempleo, subocupación y trabajo en condiciones 
precarias; sobreproducción de bienes y una población sin poder de compra; 
enriquecimiento de unos cuantos y grandes sectores de la población en 
situación de pobreza que se traduce en niveles de desigualdad crecientes, 
además de una democracia representativa totalmente desacreditada frente a 
demandas de democracia participativa e incluyente 

El Estado interventor pudo fortalecerse gracias al debilitamiento de la 
dominación externa por las condiciones en que se encontraban los países 
desarrollados y las condiciones internas, pero no logra mantenerse y mucho 
menos mejorarse en los regímenes posteriores.  

Además, las relaciones sociales que permitieron su instauración 
cambiaron radicalmente: varón cabeza de familia frente a mujeres jefas de 
familia; baja presión de la fuerza de trabajo femenina al mercado laboral 
frente a la incorporación de la mujer en todos los ámbitos del mercado 
laboral; integración de la familia tradicional /incremento de familias 
monoparentales. En la relación capital-trabajo, predominaba la forma salarial 
y sindicatos relativamente fuertes, con poder de negociación, ahora altos 
niveles de desempleo, subocupación y trabajo informal y por cuenta propia. 

Relación Estado-sociedad, Estado nacional y corporativización, 
impulso del desarrollo nacional y creación de empleo. Ahora Estados 
trasnacionalizados, burguesías trasnacionalizadas. Hay un giro fundamental 
en el papel del Estado: de nacional a trasnacional. El reto es conciliar 
derechos sociales en una sociedad regida por una lógica de mercado ajena al 
reconocimiento de dichos derechos. 
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Introducción 

La ponencia que presentamos aborda la concepción y el tratamiento de 
la pobreza, insertos en la sociedad occidental cristiana: caridad, 
beneficencia, ayuda o alivio adquieren la connotación de solidaridad. Es 
importante precisar, y reconocer, que esta visión no es ni ha sido la única 
existente, sino que existen otras cosmovisiones, por ejemplo la islámica o la 
budista, en las que la pobreza, su concepción y, por ende, su tratamiento, son 
asumidos bajo otros parámetros.  

Del siglo XVI al XIX, Inglaterra tenía la mayor fuerza económica y 
política a nivel mundial, derivada de la Revolución Industrial y de su 
desarrollo. Pero también Inglaterra era el país líder en política social: había 
instaurado, y mantenía en operación, las Leyes de Pobres desde 16011 que 
distinguían a los pobres dignos de los indignos, a los pobres que querían 
trabajar y no podían de los que podían pero no querían, a los pobres 
merecedores de ayuda de los no merecedores, a los pobres dependientes de 
los independientes (Himmelfarb, 1988: 33). Es decir, se construyó, a lo largo 
del tiempo, todo un complicado montaje conceptual, permeado por la idea 
religiosa, que habría de definir qué tipo de pobres debían ser ayudados y 
cuáles no. Para otorgar tal ayuda se establecieron casas u hospicios de 
pobres, asilos-talleres o casas de trabajo forzoso (workhouses), instituciones 
de corrección y otras obras de beneficencia. 

                                                 
* Los autores agradecen el apoyo técnico-académico proporcionado por el Lic. Alejandro 

Merino Martínez, en la elaboración del presente trabajo. 
1  Véase el texto completo de An Act for the Relief Poor, Reginae Elizabethae Anno 43 

Chapter 2. http://www.workhouses.org.uk/poorlaws/1601act.shtml 
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Además, y paralelo a lo anterior, se desarrollaron importantes teorías y 
discusiones, desde los años tempranos de Tomás Moro (1478-1535) hasta 
Alfred Marshall (1842-1924), sobre el trabajo, el empleo, los salarios, el 
fondo de salarios, las clases trabajadoras y el futuro de los “órdenes bajos”, 
es decir de los pobres. 

En esta ponencia se ponen de manifiesto las diferentes concepciones 
en una relación teórico-histórica entre política, sociología y economía. Dicho 
de otra forma, el estudio de los fenómenos económicos, en tanto fenómenos 
sociales, no puede sustraerse de la historia, de la política, de la sociología, 
por mencionar algunas ramas del conocimiento. Respecto de la pobreza por 
ejemplo, actualmente abunda la medición del fenómeno, pero la concepción 
está ausente: no se trata solamente de cuántos pobres hay, sino de por qué 
hay pobres y de por qué siguen siendo pobres. También aquí se muestra la 
falta de novedad en lo que hoy se considera nuevo y moderno en el 
enfrentamiento de la pobreza. Consideramos que en muchos de los análisis 
actuales se encuentran argumentaciones y aseveraciones que pretenden ser 
originales, empero cuando las analizamos nos percatamos de que ya habían 
sido planteadas, si bien con su propio lenguaje, por Adam Smith (1723-
1790), o Malthus (1766-1834) o Bentham (1748-1832), pero también por 
Knight (1885-1972) o por otros teóricos de la Escuela de Chicago.  

Opinamos que la mayoría de las investigaciones que se han realizado, 
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, adolecen de 
sustento teórico-histórico y dan prioridad a la medición del fenómeno. Los 
estudiosos buscan y muestran fórmulas y parámetros y miden la eficiencia de 
los programas de política social por los resultados de sus cálculos: cuántos 
son los pobres, qué carencias nutricionales tienen, qué nivel de escolaridad, 
cómo viven, etc. Los estratifican y los clasifican y hacen todo este recuento 
para plantear qué seguir haciendo con ellos, cómo paliar su pobreza y, en 
última instancia, cómo hacerla funcional al mercado pero nunca para 
cancelarla. Generalmente, se sorprenden si el número de pobres aumenta o 
disminuye; argumentan que las razones principales de la pobreza son una 
distribución concentradora del ingreso, falta de empleos productivos, 
ingresos insuficientes, cuando no el aumento de la población que incide de 
manera definitoria en el aumento de los pobres, vulgarizando a Malthus. 
Aluden también al gasto social del Estado y a su comportamiento y 
orientación; instrumentan programas incorporando, sin darse cuenta, la 
visión utilitarista de Bentham en el mejor de los casos, o bien la línea de la 
Escuela de Chicago, en particular la de Knight, en el peor. Sin duda todos 
esos factores son importantes e impactan desfavorablemente las condiciones 
de vida de los pobres y cierto es que la mejoría de dichos factores puede 
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aliviar la pobreza pero también es cierto que no decide su erradicación, en 
tanto que no toca la raíz del problema: el sistema que engendra y reproduce a 
los pobres. 

Los ejes teóricos de Marx (1818-1883) y Engels (1820-1895) 
entrelazan y permean los planteamientos aquí esbozados, pues de las 
escuelas que hemos estudiado, es la única que propone y sustenta la 
cancelación de la pobreza.  

Como ya expresamos, del siglo XVI al XIX la concepción de la 
pobreza tenía un fuerte contenido moral, derivado y acorde con una 
concepción religiosa. La pobreza de quienes estaban sanos y no trabajaban 
provenía de la lujuria, la pereza y la arrogancia (Himmelfarb, 1988: 177). El 
trabajo entonces adquiere un carácter rehabilitador. Dentro de la concepción 
del trabajo rehabilitador, las actividades caritativas, “que agradan a Dios”, 
son las únicas que pueden hacer que el hombre-individuo reforme su 
proceder ante dios mismo y ante los otros hombres, de que su pobreza puede 
ser superada mediante su rehabilitación. Marx es quien rompe con esta 
concepción, planteando al individuo como ser social, cuyo trabajo 
transforma la naturaleza. El ser individual es susceptible de “rehabilitación”; 
por el contrario, como ser social, el hombre es un producto de la sociedad, y 
en consecuencia, la sociedad puede ser transformada por el hombre. La 
pobreza es inherente al sistema capitalista de producción, es parte intrínseca 
de él: los pobres son funcionales al sistema, primordialmente porque 
conforman el ejército industrial de reserva (Marx, 1971: 625-627). En 
consecuencia, Marx es el único que propone que la cancelación de la 
pobreza es posible, al ser posible revertir las condiciones que la originan. El 
hombre-social, que nace, se hace y se desarrolla en sociedad, tiene en sí el 
poder de revocar, no ya para agrado y complacencia de Dios, sino para y por 
él mismo las condiciones que promueven, provocan y reproducen la pobreza.  

 

1. El resquebrajamiento del orden feudal 

Factores históricos, culturales, sociales y políticos se mezclan, se 
interrelacionan y se imbrican con los factores económicos. Las fuerzas 
políticas y sociales dominantes a nivel mundial deciden, en última instancia, 
qué concepción de la pobreza prevalece y es erigida como única. Sobre esta 
concepción se bordan, pergeñan, y perfilan planes y programas, individuos y 
sociedades, culturas e idiosincrasias, actitudes y comportamientos, 
cuestiones morales, éticas y políticas, y se sobreponen estructuras tanto 
nacionales como supranacionales. Se construye así, etapa por etapa, pero 
sólidamente a lo largo del tiempo, la noción de que la pobreza ha existido, 
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existe y existirá; en consecuencia ha de ser paliada, aliviada, aligerada, 
mitigada, atenuada, y en el mejor de los casos, disminuida y mejorada, pero 
nunca erradicada, nunca cancelada. 

Desde los utopistas, pasando por los economistas políticos clásicos 
hasta los representantes de la economía del bienestar, ha sido una 
preocupación constante, el qué hacer con la pobreza y el porqué de su 
existencia. A continuación, expondré sintéticamente, en aras del breve 
tiempo, los aspectos o elementos centrales de algunos de los estudiosos que 
he revisado. 

Para Engels, las sublevaciones revolucionarias de la clase obrera, 
incipiente aún, son acompañadas por las correspondientes manifestaciones 
teóricas de los comunistas utópicos (Engels, 1971: 115), podemos decir 
renacentistas. En este contexto es que se insertan La Ciudad del Sol, de 
Tomás Campanella (1568-1639), escrita en 1623; New Atlantis (en 1626) de 
Francis Bacon (1561-1642); The Commonwealth of Oceana (en 1656) de 
James Harrington (1611-1677) y desde luego la Utopía, publicada en 1516, 
de Tomás Moro (1478-1535)2 (Fischer, 1996: 6-28; Morton, 1970: 12-13).  

Tomás Moro, canonizado en 1935 y de quien el alto clero 
internacional de la iglesia católica solamente difunde que murió por defender 
la fe católica, apostólica y romana, y no difunde su importancia como 
comunista utópico, pensador, creador y defensor de la Utopía, descubre la 
raíz de la pobreza en la existencia de la propiedad privada, que provocaba la 
distribución desigual y sólo en su Utopía todo existía en abundancia para 
todos.  

Del siglo XIV al XVII la desaparición de la comuna medieval 
emancipó al siervo pero, al mismo tiempo, destruyó la base de su seguridad: 
“librándole” de sus ataduras con la tierra se crearon las condiciones de su 
desarraigo. Encontramos entonces que Antoine de Montchretién (1575-
1621) —fisiócrata para unos, mercantilista para otros—, en su Tratado de 
Economía Política, publicado en 1615, plantea que el interés personal es el 
principio propulsor y ninguna parte de la sociedad debe permanecer ociosa, 
el trabajo se considera la base del progreso del Estado y al Estado le compete 
velar, por justicia divina, por el bien de pobres y de ricos.  

El proceso de la desaparición de la comuna medieval a la par con el 
resquebrajamiento del orden feudal trajo consigo la emergencia de un nuevo 
modo de producción. Podemos afirmar que desde el siglo XVI hasta fines 

                                                 
2  Fischer señala que “las utopías no son universales; sólo aparecen en sociedades cuya 

herencia es clásica y cristiana, es decir, sólo en Occidente”. 
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del siglo XVIII, elementos de causa y efecto que coadyuvaron al nuevo 
sistema fueron: el florecimiento del comercio, la expansión del uso del 
dinero, la adquisición de colonias, el surgimiento de los Estados Nacionales 
y, como corolario de ello, la intensificación de rivalidades económicas entre 
países o naciones. Surge entonces el mercantilismo como doctrina y como 
política económica que corresponde a la transición entre la desaparición del 
viejo orden feudal y el naciente capitalismo industrial, extendiéndose a 
Inglaterra, Francia, Holanda, España, Flandes y Escandinavia. Los 
mercantilistas se referían a la utilidad de la pobreza como un nivel óptimo de 
frustración, que incidiría en una cuantiosa oferta de trabajo. El socorro a los 
pobres, al que se refiere Matthew Hale (1609-1676)3(Shrowsbery, 1683) 
representaba un acto de gran piedad hacia Dios omnipotente pero, además, 
era un acto de sabiduría política: demasiados pobres son peligrosos para la 
seguridad de los ricos. Por su parte, el mercantilista liberal William Petty 
(1623-1687) justifica cualquier cosa que el gobierno hiciere para incrementar 
la riqueza nacional. Y James Steuart (1713-1780), (Petty, 1690, Steuart, 
1767) catalogado como el último de los mercantilistas que mereció el ataque 
de Adam Smith, es pionero en tratar la relación entre las carencias y la 
multiplicación de la población. 

 

2. Adam Smith: el progreso de la sociedad y el alivio a la pobreza 

La publicación, en 1776, de la Investigación sobre la Naturaleza y 
Causa de la Riqueza de las Naciones (Smith, 1990) coincidió con dos 
importantes momentos históricos: la revolución estadounidense y la 
revolución industrial. A esto habría que agregar el inicio del movimiento 
librecambista con las reducciones generales de las tarifas aduaneras— en 
particular las del 12 por ciento en las tarifas de los textiles, hechas por 
William Pitt (el joven, 1759-1806)— y el acuerdo comercial de Inglaterra 
con Francia en 1786. Todo lo anterior influyó decisivamente en el 
optimismo de Smith: la riqueza y el bienestar dependían de una economía 
industrial altamente desarrollada y de un sistema de “libertad natural” que se 
regulaba a sí mismo. 

En La Riqueza de las Naciones se analizan, entre otros tópicos: la 
importancia de la división del trabajo en el crecimiento de la productividad y 
su concreción en la opulencia, siempre ascendente, de la sociedad entera; el 
interés propio y la propensión a intercambiar como impulsores de la fuerza 
del proceso económico; la “mano invisible” que convertía el interés del 

                                                 
3  El texto al que se hace referencia es A Discourse Touching the Provision for the Poor, 

publicado en 1683 por William Shrowsbery, Londres. Consúltese la dirección electrónica: 
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/hale/poor 
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individuo en un instrumento del bien general y el sistema de “libertad 
natural” que era concebido como el único medio seguro para lograr la 
riqueza de las naciones y el bienestar de los individuos. Para Smith el 
producto del trabajo constituía la recompensa natural o salario del trabajo, en 
consecuencia con el avance de la industrialización habría un avance en los 
salarios y la sociedad, como un todo, prosperaría. 

La idea de Smith acerca de la pobreza se plasma en los siguientes 
fragmentos tomados de La Riqueza... En el capítulo “De los salarios del 
trabajo” expone que: “la lamentación general en el sentido de que el lujo se 
introduce hasta en las clases ínfimas del pueblo y de que actualmente un 
pobre trabajador no se contenta con el mismo alimento, vestido y habitación 
con que se contentaba en otra época, puede llevarnos al convencimiento de 
que no sólo ha aumentado el precio del trabajo expresado en dinero sino la 
recompensa real. Esta mejora en las condiciones de las clases inferiores del 
pueblo ¿debe considerarse ventajosa o perjudicial para la sociedad?... 
ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus 
miembros son pobres y miserables. Es, por añadidura equitativo, que quienes 
alimentan, visten y albergan al pueblo entero participen de tal modo en el 
producto de su propia labor que ellos también se encuentren razonablemente 
alimentados, vestidos y alojados”. (Smith, 1990: 76-77). La pobreza parecía 
dar pábulo a la procreación y es una rémora a la crianza de los hijos. 
Resaltan dos cuestiones fundamentales: la primera es la identificación de los 
pobres con los trabajadores y la segunda, el esbozo de la reproducción de la 
fuerza de trabajo, que Marx retomaría y redefiniría posteriormente 
introduciendo la categoría de ejército industrial de reserva. 

El sistema mercantil caracterizaba una filosofía y una política que eran 
la antítesis del sistema de libertad natural propuesto por Adam Smith. Su 
crítica al mercantilismo comúnmente se ha interpretado como un ataque a los 
controles gubernamentales y una argumentación a favor del laissez-faire; 
empero no involucraba sólo eso, lo más importante fue su crítica subyacente 
a los salarios que prevalecían. El consenso de su época era “... que los 
salarios bajos eran naturales y económicamente necesarios: naturales porque 
los pobres no trabajarían, excepto impulsados por la terrible necesidad, y 
necesarios si la nación quería gozar de una balanza comercial favorable” 
(Smith, 1990: 66). Smith fue el primero en exponer una razón sistemática, 
general, para que se pagaran salarios altos. La teoría de los altos salarios fue 
una conclusión de su concepción sobre la economía progresista: los salarios 
elevados eran producto de una creciente riqueza, entendida como capital, y 
causa del aumento de la población; así en una economía en expansión, al 
estar la demanda de la mano de obra de acuerdo con el suministro de ésta, 
los salarios reales podrían seguir siendo altos. 
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Resumiendo, en el sistema económico planteado por Smith la mayor 
parte de los bienes, así como los intereses, eran compatibles y 
complementarios y no solamente intercambiables excluyentes, como por 
ejemplo, el interés general a expensas del interés individual, la agricultura a 
expensas de la industria, la productividad a expensas del bienestar de los 
trabajadores; la libertad y la riqueza aumentarían en virtud al libre comercio; 
los altos salarios asegurarían la productividad y el bienestar; el interés 
individual (aunque no de manera consciente) sería el promotor del interés 
público. Estos factores posibilitarían alcanzar “... una economía liberadora, 
en expansión, próspera y progresista”. En ella, los valores y los intereses 
legítimos de la sociedad se imbricaban, se interrelacionaban y se reforzaban 
mutuamente: la libertad y la prosperidad, el individuo y la sociedad, la 
industria y la agricultura, el capital y el trabajo, la riqueza y el bienestar. No 
obstante, no podemos dejar de lado, que para Smith los pobres ociosos, por 
ser improductivos, representaban una sangría para la nación en tanto que se 
utilizaban recursos en ayuda y caridad para ellos. 

 

3. La corriente del utilitarismo 

En esta corriente, y en relación con nuestro tema, destacan Daniel 
Defoe (1660-1731), Jonathan Swift (1667-1745), Bernard de Mandeville 
(1670-1733), Jeremy Bentham (1748-1832) y Jean-Baptiste Say (1767-1832) 
(Defoe, 1704; Swift, 1729; Mandeville, 1997; Bentham, 1978; Baptiste Say, 
1821). 

Para Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, el empleo de los pobres 
en las instituciones caritativas constituía un agravio a la nación, en tanto que 
tendía a la destrucción del comercio reduciendo la oferta de manos libres y 
ello repercutía en los salarios y en el incremento del número y miseria de los 
pobres. Jonathan Swift, irlandés, crítico mordaz de la sociedad inglesa, es 
más benévolo: los pobres no podían ser empleados en condiciones normales 
pues su fuerza de trabajo no estaba en condiciones sanas para ser empleada.  

Mandeville afirma que sobre el trabajo de los pobres, que fueren 
fuertes y robustos, descansaba el bienestar de la sociedad, ya que las 
provisiones serían abundantes y baratas, pues a esos pobres se les pagaría en 
función de que nunca habían conocido las comodidades, se conformaban con 
cubrir las necesidades más indispensables y eran totalmente ignorantes y en 
esas condiciones debían permanecer.  

En Bentham, el principio de la utilidad reconoce la sujeción a los 
soberanos maestros: el dolor y el placer, y su objeto es erigir la fábrica de 
felicidad mediante las manos de la razón y de la ley, su cálculo utilitarista se 
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basó en la mayor felicidad para el mayor número. Bentham, gran amigo de 
James Mill (1773-1836) y posteriormente de su hijo, John Stuart Mill (1806-
1873), además de ser el fundador del moderno utilitarismo, fue activista 
político, filósofo social y lingüista.  

James Mill aborda la relación salarios-pobreza: el movimiento entre la 
oferta y la demanda de trabajo y sus consecuencias sobre los salarios, 
conllevan a circunstancias que determinan la condición de vida de las 
grandes masas; la caída progresiva de los salarios produciría una pobreza 
cada vez más grande en extensión y en profundidad, junto con lo inevitable, 
la miseria y el vicio. En su hijo, John Stuart Mill, la raíz del malestar social 
no era la desigualdad de la propiedad sino una injusta distribución de la 
riqueza, aunque esta distribución no agravaba pero sí aceleraba el 
advenimiento de la miseria. La existencia de la pobreza no implicaba una 
deuda de la sociedad para con los pobres: esto significaba una cuestión de 
caridad y lo que él proponía era estudiar sus causas a la luz de lo que 
concebía como economía política.  

En otro tiempo, para Adam Smith la economía política era un medio 
para lograr un fin: la riqueza y el bienestar moral y material de la gente, de la 
que los pobres trabajadores formaban la mayor parte; los pobres tenían un 
status moral en esa economía que los unía como individuos en una sociedad 
libre en la que compartían una naturaleza humana común, es decir moral. 
Empero los pobres ociosos, por ser improductivos, representaban una sangría 
para la nación ya que se orientaban recursos en ayuda y caridad para ellos. 

Jean-Baptiste Say infiere, en relación con la producción y el consumo, 
que el pobre está tan interesado como el rico en preservar el orden social 
existente, y recomendaba que los fondos públicos de beneficencia se 
aplicaran en construir casas de trabajo para transformar a los pobres en 
trabajadores forzados: pan y cobijo a cambio de una jornada de trabajo . 

 

4. La pobreza y la interrupción de la paz social 

Para William Godwin (1756-1836)4, inspirador de Malthus, tres son 
las cuestiones que interrumpen la paz social. La primera, la superioridad de 
los ricos, despiadadamente ejercitada, los expone a represalias; y el hombre 
pobre será inducido a considerar el estado de la sociedad como un estado de 
guerra, una combinación injusta, no para proteger a cada hombre en sus 
derechos y asegurarle los medios de la existencia, sino para que unos pocos 
individuos favorecidos tengan aumentadas sus ventajas y reservando para la 

                                                 
4  Véase Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on Modern Morals and 

Happiness (1793), http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/uqcm/3113/godwin.htm 
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parte restante necesidad, dependencia y miseria. Una segunda fuente de esas 
pasiones destructivas, se encuentra en el lujo, la pompa y magnificencia que 
acompañan generalmente a la enorme riqueza. Una tercera desventaja, que 
enlaza la pobreza con el descontento, consiste en la insolencia y la 
usurpación del rico. En mi opinión, el aporte más valioso de Godwin es su 
análisis de cómo la clase dominante introyecta en las mentes de los pobres 
ideas, valores, sentimientos y aspiraciones que los mantienen y reproducen 
en subordinación.  

 

5. El maltusianismo y las consecuencias del progreso 

Malthus reconoce que las tesis de William Godwin manifiestas en De 
la Avaricia y de la Profusión, que formó parte de los textos de The Enquirer 
(1797), lo motivó a escribir su libro An Essay on the Principle of Population, 
as it affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the 
Speculations Of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers, publicado 
por primera vez en 1798, en Londres por J. Johnson5. En la óptica de 
Malthus, una mejoría en la condición de pobreza incidía en un aumento en 
los matrimonios tempranos y por tanto en un aumento en la reproducción de 
la raza humana, lo que conduciría a un descenso de los salarios y a un 
incremento en el número de pobres; además, consideró improbable que las 
clases más bajas de la sociedad fueran liberadas de la necesidad y del 
trabajo, para que pudieran adquirir algún grado de mejora intelectual.  

David Ricardo (1772-1823) aunque recogió buena parte de la 
concepción maltusiana de la población, su desacuerdo con Malthus, en 1815, 
sobre las Leyes de Granos y el tema del libre comercio fue sobresaliente. La 
discusión sobre las Leyes de Granos se centraba en si los precios más altos 
del cereal significaban salarios reales más altos y por tanto incidirían en un 
bienestar para la masa trabajadora y para los “órdenes bajos”, o sea los 
pobres. Para Ricardo la respuesta era no y argumentó en contra de esas 
Leyes; para Malthus, la respuesta era afirmativa y las defendió. Malthus 
atacó duramente las Leyes de Pobres pues en su opinión influían en el 
incremento del precio de las provisiones y deprimían el precio del trabajo, 
empobreciendo a los trabajadores, quienes no poseían otra cosa más que su 
trabajo. 

                                                 
5  El Ensayo fue editado en español por el Fondo de Cultura Económica, México, primera 

reimpresión, 1977, y corresponde a la segunda edición en inglés, corregida y aumentada, 
publicada en dos volúmenes también por J. Johnson en St. Paul’s Church-Yard, en 
Londres en 1803, con el título An Essay on the Principle of Population or a View of its 
Past and Present Effects on Human Happiness; with an Inquiry into Our Prospects 
Respecting the Removal or Mitigation of the Evils which it Occasions. 
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Por su parte, aunque Ricardo manifestó su desacuerdo con las Leyes 
de Pobres  no fue tan radical como Malthus. Para Ricardo, dichas Leyes se 
oponían a los principios de justa y libre competencia, no enmendaban la 
condición de los pobres sino que por el contrario, deterioraban la condición 
tanto de ricos como de pobres; por tanto propuso contraer gradualmente la 
esfera de aplicación de las Leyes, inculcar en los pobres el valor de la 
independencia, y enseñarles que no debían buscar la caridad sino que debían 
realizar sus propias gestiones a favor de su propio sostenimiento, “que la 
moderación y la prudencia son virtudes necesarias”. En 1834, después de 
casi un siglo del inicio de la Revolución Industrial, se emitió el Decreto de 
Enmienda a las Leyes de Pobres, quedando derrotada la posición 
abolicionista de Malthus, quien murió ese mismo año. 

Finalmente, los socialistas utópicos consideraron que los males de la 
sociedad y entre ellos la pobreza, podían ser remediados con y en la 
formación de una sociedad al margen de la existente. El socialismo científico 
da un vuelco al socialismo utópico o tradicional, al decir de Engels, 
sustituyendo su concepción por una concepción materialista de la historia, 
“con lo que se abría el camino para explicar la conciencia del hombre por su 
existencia, y no ésta por su conciencia, que hasta entonces era lo que había 
prevalecido”. Es hasta Marx, con la concepción materialista de la historia y 
la revelación del secreto de la producción capitalista, mediante la plusvalía, 
que el socialismo se convierte en una ciencia. El hombre, como producto 
social, es capaz de transformar sus propias condiciones, es capaz de 
transformar dentro de su sociedad la misma sociedad y por ende a sí mismo. 
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La pobreza 

En la actualidad se considera a la pobreza como una condición en la 
que las personas carecen de la libertad para decidir su presente y su futuro, 
dando como resultado un nivel de vida caracterizado por numerosas y 
permanentes privaciones.  

A partir del siglo XVI se inicia, junto con transformaciones 
económicas, sociales, políticas e ideológicas, el reemplazo gradual de la 
Iglesia por las autoridades civiles en la responsabilidad del alivio de la 
pobreza. 

Los conflictos sociales que la pobreza genera fueron un elemento 
importante para que los nacientes Estados cambiaran su actitud hacia el 
tratamiento de la pobreza. Las leyes de pobres, primer sistema nacional para 
asistencia a los pobres, es un modelo disciplinario y de disuasión, que 
reprimía el vagabundaje y la mendicidad con encierros y trabajos, 
considerando en muchos casos, desde ese entonces, peligrosos a los pobres. 

Actualmente, casi todos los gobiernos tienen políticas sociales 
orientadas a la disminución de la pobreza; en México, por ejemplo, se 
instrumentó en el año de 1997 el Programa de Educación, Salud y 
Alimentación, PROGRESA, mismo que en el año 2002 cambia de nombre a 
Oportunidades, este programa se encuentra dentro de los denominados de 
transferencias monetarias condicionadas (TMC). Los programas TMC, 
basados en el concepto de focalización, están diseñados con el objetivo de 
que las familias más pobres inviertan en el capital humano de sus hijos y, 
así, rompan el círculo vicioso de la pobreza. 

La política social de la posguerra, con el desarrollo del Estado de 
Bienestar, se basaba en la concepción del universalismo. A partir de las 
reformas económicas de las décadas de 1980 y 1990 se inicia la utilización 
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de la focalización como instrumento para racionalizar el gasto público y para 
que los beneficios de la política social la reciban efectivamente los más 
necesitados. En cada una de estas concepciones hubo cambios en el papel del 
Estado que fueron acompañados con ajustes en la visión e implementación 
de la política social.  

La focalización ha influido significativamente en el diseño 
contemporáneo de la política social, bajo esta concepción la política de 
combate a la pobreza busca sólo el alivio de la pobreza con programas 
compensatorios de distribución del ingreso como las transferencias 
monetarias condicionadas para proveer de “activos” a los pobres –salud, 
educación, alimentación-, o los programas de microcréditos, etc.  

Tanto los programas en inversión en capital humano como los 
microcréditos, tienen sus orígenes en el último tercio del siglo XX; el 
primero de ellos tiene un auge dentro de la política de alivio a la pobreza, a 
principios de la década de 1990, y a finales de esa misma década el tema del 
microcrédito empezó a ser relevante como estrategia de superación de la 
pobreza. Ambos comparten la visión de que si el Estado ayuda a los pobres 
deberá hacerlo en metálico, pues así se establece claramente lo que esa 
ayuda le cuesta a la sociedad, visión que se inserta en la concepción de 
Milton Friedman. 

Con la centralidad que la focalización otorgó a los programas de 
enfrentamiento a la pobreza dentro de la política social se da un importante 
énfasis en la medición de este fenómeno. Medir la pobreza en la actualidad 
es de suma importancia para conocer el impacto de las políticas públicas en 
la reducción de pobres. 

La medición de la pobreza pretende ayudar a dirigir los recursos 
económicos hacia los más necesitados y concentrar de manera eficaz los 
esfuerzos de alivio a la pobreza. Para alcanzar tal fin, en la medición se 
utilizan una serie de herramientas que permiten saber quién es pobre y la 
magnitud o profundidad de su pobreza. Generalmente se identifica y 
clasifica a los pobres estableciendo una línea de pobreza, esta línea indica un 
nivel mínimo de ingresos o consumo aceptable y va en relación al costo de 
adquisición de una canasta alimentaria, es decir, se basa en los ingresos que 
cada persona percibe para su manutención. 

Medir el problema de la pobreza no es nuevo pues Charles Booth, en 
1891, y Bejamin Seebhom Rowntree, en 1901, con sus respectivas 
investigaciones, establecieron los conceptos que aún siguen presentes en las 
metodologías de la medición de la pobreza. 
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La medición de la pobreza permite tener los datos y magnitud de este 
fenómeno, evaluar los resultados de los programas de combate a la pobreza e 
identificar cuáles de ellos son exitosos permitiendo a los gobiernos mejorar 
sus políticas. 

Durante los últimos años se ha desarrollado, a nivel mundial, una 
metodología para medir la pobreza denominada multidimensional que 
permite identificar a la población en tres clases: los pobres, los vulnerables 
por carencias sociales y los vulnerables por ingresos. En México, la Ley 
General de Desarrollo Social (LGDS), que entró en vigor en enero de 2004, 
establece que la medición multidimensional de la pobreza debe incluir al 
menos los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago 
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a 
la alimentación y el grado de cohesión social. En 2009 el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo 
público en México encargado de la evaluación de la política social y de la 
medición de la pobreza, presentó la Metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza en México. El 29 de julio de 2013 el 
CONEVAL dio a conocer las estimaciones de pobreza para México bajo esta 
nueva metodología, correspondientes al año 2012, según la cual el número 
de pobres de 2010 a 2012 aumentó en números absolutos pero disminuyó en 
los relativos. Para 2010 había 52.8 millones de personas pobres que 
representaban el 46.1% de la población mexicana; para 2012 se estimó 53.3 
millones de pobres que representan el 45.5% de la población. 

 

El uso del crédito 

Los servicios que proporciona el sistema financiero, nacional o 
internacional, contribuyen de forma significativa en el desarrollo económico 
de nuestras sociedades. Los dos servicios básicos son: el depósito y el 
crédito. La intermediación financiera permite que los ahorros financieros de 
los agentes económicos superavitarios obtengan un rendimiento al colocarlos 
dentro de dicho sistema y que los agentes económicos deficitarios puedan 
obtener el financiamiento, con el pago de intereses, que requirieran para 
sufragar los gastos en que incurran, ya sea por consumo o por proyectos de 
inversión. Otro servicio es la gestión del riesgo financiero, este riesgo se 
puede reducir mediante una diversificación de la cartera, la facilitación de la 
gestión del riesgo es particularmente útil para los hogares pobres. 

El no poder acceder a esos servicios coloca a las personas en situación 
de exclusión financiera, situación considerada como un factor de inequidad y 
perpetuación de la pobreza. 
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En el último par de décadas se ha incrementado, por parte de 
gobiernos y de la sociedad civil, la perspectiva de la inclusión financiera 
como una dimensión que debe tenerse en cuenta en la lucha contra la 
pobreza y de la exclusión social, sin que exista un consenso en la definición 
de este concepto. Para México, la inclusión financiera “…comprende el 
acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación apropiada que 
garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación 
financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos 
de la población…” (DOF, en el Considerando del Acuerdo por el que se crea 
el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2011).  

Así, se han creado redes mundiales, organismos multilaterales y 
organizaciones no gubernamentales con el objetivo de promover la inclusión 
financiera, por ejemplo, la Alianza para la Inclusión Financiera (Alliance for 
Financial Inclusion, AFI) que agrupa a los actores y diseñadores de las 
políticas financieras de más de 60 países en desarrollo. 

En México, durante la primera década de siglo XXI, se han 
instrumentado una serie de acciones para diseñar políticas públicas que 
propicien el incremento del acceso a los servicios financieros de manera 
formal. El 3 de octubre de 2011, por decreto del entonces presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, se creó el Consejo Nacional para la Inclusión Financiera 
(CONAIF) que tiene como objeto coordinar las acciones entre las 
autoridades financieras del país y liderar una estrategia de Política Nacional 
de Inclusión Financiera. 

Dado que la inclusión financiera es el acceso y usos de los servicios 
financieros en México una acción concreta que ha elevado el número de 
usuarios es la bancarización de las transferencias monetarias de los 
programas sociales, por ejemplo, Oportunidades inició en 2009 este proceso 
que concluyó en 2011, el cual incorporó al sistema financiero a 6.5 millones 
de mujeres beneficiarias del programa. También actualmente los institutos 
de seguridad social en México cubren las pensiones de sus jubilados a través 
de transferencia bancaria.  

 

El microcrédito en el contexto internacional 

Hablar de microcréditos es referirnos a préstamos a personas y/o 
hogares pobres; en general estos préstamos son por pequeños importes y van 
dirigidos a algún proyecto productivo. Dicho proyecto debe ser 
correctamente administrado y rentable, es decir, debe generar ingresos 
monetarios suficientes para reintegrar la suma prestada, pagar el interés 
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generado y aportar al prestatario sus medios de subsistencia. Si el proyecto 
es rentable facilita la realización plena del potencial de las personas pobres y 
sus familias, al incrementar su ingreso monetario y consumo. Así, el 
microcrédito aparece como una herramienta sustentable para que las 
personas, por sus propios méritos y esfuerzo, abandonen la situación de 
pobreza en la que se encuentran y puedan ofrecer a sus familias una forma 
de vida mejor. 

A partir de experiencias exitosas en diversas partes del mundo, el 
microcrédito, como estrategia para el alivio de la pobreza, cobra fuerza en 
las últimas décadas del siglo XX tanto en países subdesarrollados como en 
los desarrollados. Sobre el microcrédito han surgido numerosos estudios, sin 
embargo dichos trabajos son en su mayoría empíricos.  

Muhammad Yunus1, fundador del Grameen Bank, considera que la 
persistencia de la pobreza no se debe a que los pobres tengan poca o nula 
instrucción escolar, sino porque muchas personas pierden oportunidades de 
negocios al no tener acceso a un préstamo. Para Yunus la pobreza se puede 
aliviar si se otorgan préstamos de dinero a los pobres, a la par que se les 
inculca disciplina financiera y personal. 

 

El microcrédito de Yunus 

Yunus plantea el acceso al crédito como derecho humano y la 
perspectiva de que las claves en la superación de la pobreza, a través de este 
instrumento financiero, son la economía y la iniciativa privada. El 
microcrédito, además de crear nuevos puestos de trabajo, proporciona a los 
pobres autoestima y empoderamiento. Lo anterior concuerda con la idea de 
que el Estado debe de alejarse de los temas de bienestar social y concentrar 
sus esfuerzos en el buen funcionamiento de la economía. 

Sin embargo, el microcrédito ha sido incorporado dentro de los 
programas sociales de los gobiernos de varios países. Así, en México, se han 
instrumentado diversos programas sociales basados en los microcréditos que 
apoyan proyectos productivos de la población que vive en condiciones de 
pobreza.  
 

                                                 
1  A Yunus, banquero y economista bengalí, conjuntamente con el Grameen Bank, le fue 

otorgado el Premio Nobel de la Paz en 2006, por sus esfuerzos para crear un desarrollo 
económico y social desde abajo. "The Nobel Peace Prize 2006". Nobelprize.org. Nobel 
Media AB 2013. Web. 3 Oct 2013. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/ 
peace/laureates/2006/> 
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Programas de microcrédito en México 

Como se menciona más arriba, se considera que el microcrédito nace 
en la década de 1970, de una manera empírica por las acciones desarrolladas 
por Muhammad Yunus para ayudar a las personas pobres de Bangladesh, a 
partir de ahí se ha incrementado la promoción y otorgamiento de este 
instrumento financiero a personas pobres en todo el mundo, de manera 
sobresaliente se otorga o se destina este financiamiento a mujeres. Desde su 
surgimiento a la fecha, el uso del microcrédito ha generado opiniones 
diversas sobre su impacto en el combate a la pobreza, sin embargo, poco se 
ha avanzado en la conceptualización de este instrumento. 

Actualmente el microcrédito se ha concebido como un derecho 
humano, si bien a debate, instrumentando los países acciones de política 
pública para alcanzar la inclusión financiera y contribuir al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas.2  

En México las acciones para aumentar la accesibilidad al sistema 
financiero tienen sus inicios a partir de la década de 1930 cuando, con una 
concepción nacionalista, se consideraba que la población sin acceso a la 
banca, con énfasis en el acceso al crédito, debía ser atendida por el Estado, y 
para ello se crearon organizaciones auxiliares de crédito y se instituyó la 
Banca de Desarrollo. Se debe aclarar que no se trata de los actuales 
microcréditos sino de una política pública, enfocada al desarrollo y no 
propiamente al alivio de la pobreza, para hacer accesibles los servicios 
financieros a los sectores de población que tradicionalmente carecían de 
ellos. 

Es en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, durante el sexenio 
del presidente Vicente Fox Quesada, que aparece claramente la utilización 
del microcrédito para impulsar proyectos productivos y emprendedores, 
como instrumento de generación de empleo –autoempleo– dirigido 
especialmente a las personas en situación de pobreza. Se instrumentaron 
medidas para impulsar la banca social y una política de microfinanzas, que 
pretendía elevar los ingresos y calidad de vida de los pobres. Bajo este 
marco legislativo y con fondos públicos se crearon programas como: el 
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, el Programa Nacional de 

                                                 
2  Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad 

de la extrema pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la 
consecución de la enseñanza primaria universal para el 2015, constituyen un plan 
convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más 
importantes a nivel mundial. Los objetivos han reavivado esfuerzos sin precedentes para 
ayudar a los más pobres del mundo. Cfr. http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd. 
shtml consultado el 3 de octubre de 2013. 
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Financiamiento al Microempresario y el Programa Nacional de Apoyo para 
las Empresas de Solidaridad. Estos programas se difundieron ampliamente 
en los medios masivos de comunicación haciendo notar sus bondades 
económicas. 

A partir de ese sexenio se incorporó al microcrédito como un 
elemento más para mejorar las condiciones de vida de los pobres en México; 
aunque, sin ser el eje central de la lucha contra la pobreza.  

Lo antes escrito pone de manifiesto que es el Estado, para el caso de 
México, quien ha impulsado y otorgado los recursos económicos para la 
consolidación de las microfinanzas y la utilización de los microcréditos con 
el objetico de que la población más pobre incremente sus ingresos a través 
de proyectos productivos. Para ello, se ha consolidado el marco legal, 
instrumentado programas y creado instituciones especializadas en 
microfinanzas. 

Acorde a la filosofía de Muhammad Yunus de que los microcréditos 
deben ser gestionados y otorgados por particulares, estudiosos del tema 
recomiendan al gobierno mexicano que las acciones de política pública 
deben estar en función de mitigar las fallas del mercado crediticio para 
mejorar el funcionamiento de las microfinanzas y no que sea el gobierno 
quien los otorgue directamente o que manipule las tasas de interés. 

 

Conclusión 

El acceso a los servicios financieros por parte de todos los miembros 
de una sociedad es un factor importante para reducir la desigualdad 
económica. 

Lo descrito a lo largo del texto nos permite ver que las acciones del 
Estado para incorporar al mayor número de personas el acceso a estos 
servicios no es una historia reciente. Lo relativamente reciente es la 
utilización de algunos servicios financieros para el alivio de la pobreza, en 
especial los microcréditos. Este nuevo énfasis se amolda a la actitud 
contemporánea del Estado que se centra en la estabilidad macroeconómica 
que permita a todos los actores económicos, de acuerdo a sus capacidades y 
esfuerzo, mejorar sus condiciones de vida. 

Sin embargo el fenómeno de la pobreza, visto como un problema 
histórico-estructural, requiere de profundas transformaciones económicas, 
sociales y políticas que permitan abandonar esa situación de manera 
permanente. 
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Durante siglos, los fenómenos sociales y políticos de una región o 
país han encontrado trascendencia de la mano de los movimientos 
universitarios y la participación ciudadana como actores principales de las 
rupturas socioculturales, creando estos un efecto dominó en sus vecinos e 
impactando de manera significativa al resto del mundo. Al final del Siglo 
XX y al principio del Siglo XXI, los avances tecnológicos y la masificación 
de las comunicaciones han innovado, de manera vertiginosa, la forma y los 
espacios desde los cuales los seres humanos reclaman sus derechos, 
optimizando los procesos de convocatoria de masas con una eficiencia sin 
precedentes. Es así como en la emergencia de las crisis coyunturales durante 
la primera década del Siglo XXI, las instituciones públicas y privadas se han 
visto permeadas por fenómenos complejos en el orden social y económico, 
siendo altamente influenciadas por las innovaciones comunicacionales. Ante 
este avance las instituciones de educación superior, desde su rol de 
responsabilidad social, han proporcionado espacios neutrales para promover 
el encuentro de partes en la búsqueda de la solución de conflictos que 
garanticen las libertades ciudadanas de los pueblos, la expansión de las 
oportunidades y la participación en la lucha por sus derechos. Su 
intervención como institución pluricultural, en donde convergen diversas 
corrientes del pensamiento, ha sido fundamental para el cierre de las brechas 
entre las organizaciones sociales y las instituciones políticas de un país, 
considerando como actores sociales fundamentales los movimientos 
universitarios en su rol emancipador. 

Los emergentes fenómenos sociales y políticos impulsan la 
participación ciudadana como medio de ruptura de un orden social atado a 
culturas tradicionales que pueden ser objeto de deliberaciones debido a los 
vertiginosos avances de las tecnologías, erigiéndose los ambientes 
universitarios como el referente comunicacional masivo para discernir 
acerca de la necesidad de la expansión de libertades ciudadanas y el rol de 
las instituciones en entornos cambiantes, siendo necesaria la intervención de 
los actores sociales para consolidar desde el conocimiento el desarrollo de 
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los pueblos (Sen, 2000). La educación como herramienta transformadora 
asume la responsabilidad histórica de promover los espacios de discusión y 
los medios de interacción que promuevan la toma de decisiones consensuada 
en el ejercicio democrático de la participación por medio de debates, 
discusiones y elecciones. 

La universidad ha sido en tiempos de crisis socio-política el espacio 
neutral bajo el cual diversas corrientes del pensamiento convergen con el 
único propósito de manifestar los argumentos que, en otros escenarios se 
anteponen a la razón. Estos encuentros han colocado a la universidad en el 
sitial de honor de la resolución de conflictos al promover los espacios de 
reflexión y análisis para orientar, desde la perspectiva de las libertades y el 
respeto a las diferencias, la toma de decisiones que conlleva al desarrollo de 
los pueblos desde la perspectiva democrática (Trimiño, et al, 2001).  

Las universidades siguen siendo el punto de encuentro de diversos 
pensamientos y la cuna de las ideas que como resultado de los movimientos 
universitarios han gestado épicas batallas entre la realidad que desafía a los 
académicos y el deber ser que orienta el comportamiento humano.  

En los tiempos actuales como en los de otras épocas, el movimiento 
surgido desde las universidades emerge como respuesta a la identificación de 
brechas, consideradas en principio como insalvables, entre las instituciones 
políticas, las instituciones económicas y la academia. Estas divergencias de 
pensamiento y políticas de acción dirigidas al desarrollo promueven el 
encuentro de corrientes del pensamiento que, reforzando o refutando 
paradigmas, han generado escenarios alrededor de la expansión de las 
libertades como principal medio para el desarrollo individual y colectivo. 

La creciente competencia por los recursos entre seres humanos 
(Begon, Harper, & Townsen, 1999) ha hecho que el conocimiento sea una de 
las principales fuentes para conseguir el desarrollo no solo como un medio 
sino como un fin sostenible y perdurable (Toca, 2011), siendo su contraparte 
las limitaciones que conllevan a la exclusión, la discriminación y el 
sometimiento de los actores universitarios hasta convertirlos en sujetos 
pasivos. Aunado a esto la distribución de recursos dentro de la familia y la 
escala de prioridades favorece históricamente a los varones profundizando la 
desigualdad, la inequidad, la exclusión, la privación del acceso a la 
educación y la atención médica evidenciada en los niveles de desnutrición 
infantil femenina, así como la morbilidad y la mortalidad, siendo reflejo de 
las políticas de estado que benefician a la población masculina, limitando a 
la mujer en la libertad de buscar el trabajo que desean, la participación en las 
decisiones del hogar, la independencia en sus ingresos y el derecho a la 
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participación económica en el grupo familiar, el trato digno en la 
distribución de derechos, las libertades de participación de mercado en su 
entorno social y la expansión de libertades de participación política (Sen, 
1999 a) (Trimiño, 2008) . Es así como la expansión de las libertades en 
forma de oportunidades de acceso y participación equitativa en medios 
universitarios es la fuente para consolidar los procesos de desarrollo 
evidenciado a través de la igualdad minimizando los factores que privan de 
libertades individuales y colectivas de los ciudadanos y sus organizaciones, 
permitiendo crear ventajas competitivas desde los individuos y las 
comunidades universitarias, impactando directamente en el orden social y la 
calidad de vida de sus ciudadanos (Porter, 1985, 2003). 

El movimiento universitario, históricamente, ha evidenciado 
particularidades desde sus diferentes grupos caracterizándose por los 
mecanismos de intervención y de conflicto, la relación con los programas de 
los partidos y movimientos políticos intrauniversitarios, así como su 
capacidad de incidir en la situación política local y nacional (Lopez, 2007), 
siendo estigmatizados como generadores de conflictos por el sector oficial y 
como actores de un proceso de transformación socio-política por sus 
partidarios. 

Los movimientos universitarios han sido considerados como una 
visión emergente en la expansión de las libertades humanas, sus relaciones 
con los derechos humanos, así como las medidas de presión hacia el 
gobierno en la intermediación para el logro de las políticas públicas con 
oportunidades dentro de las cuales se destacan los servicios de educación y 
capacitación, y sus efectos en la desigualdad y la pobreza (Sen, 1999, 2000; 
Reyes, 2013). Este reconocimiento de los emergentes enfoques de la 
educación y los movimientos universitarios para el desarrollo desde la 
expansión de libertades humanas en el contexto de la realidad global, 
evidencia la preocupación por la generación de sinergias que beneficien la 
educación desde el sector público y privado (Lewis, 2008) (Atkinson, 1970) 
el agenciamiento de los ciudadanos como participante activo en el proceso 
de generación de oportunidades sociales  (Sen & Dréze, 1989) (Sen, 1999, 
2000), la creación de instituciones públicas semiautónomas para la 
implementación de políticas (Yamamoto, 2008; Sen, 1999) que den 
sostenibilidad a los procesos de educación, el enfoque humanista de las 
buenas prácticas entre el sector público, privado y tercer sector para la 
construcción de capital social (Boccacin, Rossi, & Bramanti, 2011) (Barber 
& Mourshed, 2007) y los cambios de la globalización en las realidades 
económicas de los países en desarrollo (Narula & Dunning, 2000) desde el 
enfoque de la educación como garante en la expansión de las libertades. 
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Las crecientes demandas por parte de la sociedad civil, los 
movimientos universitarios-estudiantiles, profesorales y de empleados-y los 
organismos multilaterales considerando el acceso a la educación como 
prioridad global, exigen en los gobiernos y los representantes de sus 
ciudadanos una mayor preocupación hacia la formación y la actualización 
siendo el acceso-educación y servicios de estudiantiles, entre otros- y la 
calidad factores fundamentales a considerar (BancoMundial, 2009) (CEPAL, 
2010). La emergencia de esta situación y la capacidad de dar respuesta a la 
creciente demanda de un mundo cambiante hacen del movimiento 
universitario el referente de las libertades fundamentales para el desarrollo 
de los pueblos (Atkinson, 1970)  (García, 1996)  (Gradín & Del Río, 2001). 

El impacto de los avances tecnológicos han permitido minimizar la 
brecha existente entre los diversos movimientos a nivel global, siendo las 
redes sociales el medio de convocatoria por excelencia de las nuevas 
generaciones, propiciando los ambientes necesarios para el intercambio, 
discusión y análisis de la información en tiempo real, lo cual ha permitido la 
toma de decisiones que fomenta el desarrollo sostenible y mejoras 
considerables en la calidad de vida (Savoie-Zajck & Karsenti, 2000) 
(CEPAL, 2010) (Bolívar-Botía, 2010) (Reyes, 2013). 

Valorando la participación de los movimientos estudiantiles a través 
de los tiempos se puede inferir que, en el contexto educativo, dichos 
movimientos son referencia de desarrollo debido a su alta capacidad de 
intervención en las políticas del gobierno, así como en la expansión de 
libertades hacia los individuos y sus comunidades, incrementando las 
oportunidades que les proporcionen la posibilidad de transformar su calidad 
de vida de manera sostenible, garantizando la libertad individual como 
compromiso social y la expansión de las oportunidades en educación como 
cimiento para fomentar las capacidades humanas. 
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EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y EL 
VOLUNTARIADO PENITENCIARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-TÁCHIRA 

(Experiencia Pedagógica en la Centro Penitenciario de Occidente) 
 
 

J. Pascual Mora García1 

 
Palabras clave: Derechos Humanos, Paz, Educación en Emergencia 

 

La experiencia pedagógica llevada a cabo por miembros del 
movimiento estudiantil con los privados de libertad en el Centro 
Penitenciario de Occidente es laudable. Es un ejemplo que permitió el 
desarrollo de los Derechos Humanos (DDHH) de segunda y tercera 
generación en aquellos que por alguna razón se pusieron al margen de la 
sociedad, pero que la universidad les presenta la oportunidad para seguir 
estudiando. Esta experiencia merece que se haga extensiva al postgrado, para 
continuar la labor impulsada desde hace más de 30 años. Se preguntaba en, 
en este sentido el Dr. Justo Evelio Sandoval, para el caso la experiencia en 
Colombia “si los programas de formación avanzada y especialmente el 
Doctorado en Educación?”  tienen algo que aportar en esta dirección. Y hoy 
nosotros diremos que sí, y que por eso estamos implementando la creación 
de la Maestría en Educación, mención Cultura de Paz, Derechos Humanos y 
Educación en Emergencia, la cual ya está aprobada por el ilustre Consejo de 
Núcleo de la ULA-Táchira, siendo el primer pionero en toda la ULA. Los 
DDHH de segunda generación se vinculan a los derechos: Económicos, 
Sociales y Culturales, y buscan garantizar las condiciones de vida dignas 
para todos,  Derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda 
digna. En el caso de los privados de libertad se les ofrece una opción para 
continuar la formación educativa. Los DDHH de tercera generación 
fundamentalmente buscan el cultivo de la Justicia, la Paz y la Solidaridad; 

                                                 
1  Filósofo (Universidad Central de Venezuela, 1986); Magister en Gerencia Educativa 

(UNET-1994); Doctor en Historia (USM, 2002); Doctor en Pedagogía (URV-España, 
2009). Profesor Titular de la Universidad de Los Andes, Núcleo “Dr. Pedro Rincón 
Gutiérrez”. Investigador acreditado en el SPI-PPI en el nivel  III (2009-2012), Investigador 
en la máxima categoría, nivel C, según evaluación del Observatorio Nacional de Ciencia 
Tecnología de Investigación e Innovación (ONCTI 2011-2013). Ratificado en la 
evaluación en la máxima categoría, nivel C (2013-2015). Investigador reconocido por 
COLCIENCIAS, Colombia, como investigador asociado al Grupo de Investigación de 
Historia de la Universidad Latinoamericana (HISULA, UPTC). Presidente de la Sociedad 
de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA). 
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así como promover la SOLIDARIDAD, las relaciones pacíficas y 
constructivas, Derecho a un medio ambiente limpio. La experiencia 
curiosamente se inicia antes de que se creara el Núcleo Universitario de la 
Universidad de Los Andes-Táchira, gracias a una iniciativa llevada a cabo 
por el líder estudiantil Ricardo Ostos. Efectivamente fue en 1964 cuando se 
inició en San Cristóbal  con un programa de ayuda voluntaria a favor de los 
internos e internas de la Cárcel Nacional de San Cristóbal ubicada en La 
Concordia. En 1971, el fundador del Voluntariado Docente Penitenciario y 
Magaly Colmenares crearon las primeras bibliotecas, y motivaron con 
charlas las actividades. Pero el Programa se inició formalmente el 15 de 
mayo de 1978 por iniciativa del profesor Ricardo Ostos Aguilar, una vez se 
trasladaron los internos de la Cárcel Nacional San Cristóbal al Centro 
Penitenciario de Occidente en el Municipio Córdoba, Santa Ana. El objetivo 
de esta experiencia pedagógica tiene como el cultivar los Derechos Humanos 
de segunda generación en los privados de libertad, a través del desarrollo de 
los estudios regulares de secundaria y en algunos casos, de carreras 
universitarias, con el apoyo de universitarios voluntarios. Hasta ahora se han 
graduado 19 promociones de internos -con el aval de la ULA y de los 
ministerios de Educación y de Interior y Justicia-, y más de mil estudiantes 
universitarios han sido facilitadores. Recuerda el Prof. Ricardo Ostos que el 
organizo a un grupo de estudiantes para llevar conjuntos musicales, y en 
especial, destaca el apoyo recibido por la Universidad de Los Andes al dotar 
con un vehículo (buseta) para el traslado de los estudiantes voluntarios en la 
labor pedagógica; esto en época del Prof. Carlos Garzón. En más de 30 años 
se han egresado veinte (20) promociones, con más de 200 bachilleres. Se ha 
asistido a tres congresos nacionales de extensión universitaria.  Se fundó la 
biblioteca penitenciaria. Se ha realizado alrededor de doce (12) campañas de 
“Un libro por la libertad”. Se ha organizado seis (6) exposiciones de 
artesanía producida por los internos(as) del Centro Penitenciario. Se realizó 
un concurso de literatura (ensayo, cuento y poesía). El voluntariado 
penitenciario ha recibido reconocimientos locales y nacionales. Se ha 
destacado por ser el único programa de extensión de la Universidad de Los 
Andes Táchira que ha recibido la distinción bicentenario de la ULA Mención 
Honorífica en el segundo congreso de extensión universitaria de la 
Universidad Central de Venezuela. Se ha participado activamente en toda las 
actividades extra-cátedra del Centro Penitenciario de Occidente. Se ha 
participado activamente en toda las actividades extra-cátedra del Centro 
Penitenciario de Occidente. El grupo ha estado representado en: -Fundación 
Penitenciaria del Táchira, -Junta de rehabilitación de la pena por trabajo y 
estudio, -Comisión técnica de beneficios penales, -Consejo Nacional de 
Educación Penitenciaria. PERFIL DEL PROFESOR VOLUNTARIO EN EL 
CENTRO PENITENCIARIO. Mayor de edad, Alumno regular de la 
Universidad de Los Andes, Formador de hábitos, habilidades y actitudes, 
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Dominar el campo de enseñanza  Consiente de la realidad,  Sembrador de 
valores universales, Conocer los alumnos que enseñan y ser capaz de 
intervenir positivamente en sus procesos intelectuales y afectivos de 
aprendizaje, Capacidad didáctica. Ser capaz de poner los objetivos de 
enseñanza al nivel de comprensión de los sujetos que aprenden. PERFIL 
DEL ESTUDIANTE PENITENCIARIO. Disponibilidad al crecimiento 
personal e intelectual, Tener aprobado el sexto grado de Educación Básica, 
Adaptarse a las normas internas de la Unidad Pedagógica del Centro 
Penitenciario de Occidente, Manifestar un comportamiento de respeto y 
responsabilidad frente a los profesores voluntarios, Participar en las 
actividades complementarias, Perseverante en su deber estudiantil, Asistir 
puntualmente a las actividades académicas, Asistir a las charlas generales 
complementarias, Velar por el cuidado de las instalaciones educativas y 
materiales pedagógicos, Mantener y conservar la biblioteca, El plan de 
estudio es de carácter semestral, La jornada laboral es de 1:30 pm a 4:00 pm. 
Convivencia semestral de evaluación del voluntariado penitenciario, Diseño 
y planificación individual del plan semestral de clase, Control de diarios de 
clases, Control de asistencia de profesores y alumnos, Evaluaciones 
acumulativas de 70% y pruebas finales de 30%, Los contenidos 
programáticos son los emanados por la oficina de adultos del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, En materia administrativa, de supervisión 
y coordinación académica depende directamente del Liceo Nocturno 
Creación Santa Ana, la cual le fue otorgada en la época que el Prof. Omar 
Pérez Díaz fue Jefe de Zona Educativa Táchira. Algunas de las experiencias 
pedagógicas nos la relatan los estudiantes del voluntariado, en  la entrevista 
presentada a Diario Los Andes, y realizada por Elizabeth Montoya, el 16 de 
diciembre de 2009: “Wilson García: Como coordinador estudiantil, señala 
que se debería implementar este sistema docente en todo el país y que 
participen el resto de universidades. Una experiencia: una vez se presentó un 
problema con un joven que no quería entregar, cuando hablamos con él para 
ver qué pasaba dijo que no quería entregar porque sabía que luego de eso no 
los iba a ver por lo menos en dos meses. Elizabeth Torres: Veo a cada uno de 
estos muchachos como veo a mi hijo. Trabajamos mucho los valores con 
ellos. Es importante que reconozcan su valor como seres humanos a través 
de la educación para que tengan el propósito de mejorar, porque aunque 
pierdan parte de sus derechos no pierden su valor como personas. Por eso 
tenemos que trabajar con ellos de corazón, para que rinda frutos. Gabriela 
Urbina: Con ellos nosotros hemos aprendido a no discriminar a nadie. El 
voluntariado penitenciario nos da conciencia social y nos enseña a valorar 
las cosas. Nunca olvido el caso de un muchacho que llegó a disculparse 
porque no había venido en varias semanas porque no tenía zapatos para 
poder subir a clases. Entre las normas, además del respeto, está el de vestir 
con ropa y calzados adecuados. Maira Adrianza: Recuerdo que cuando 
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empecé nada más llegaron dos y a la semana siguiente llegaron a pedirme 
permiso porque trabajaban en un restaurante de allí del penal, y se iban a 
pelar 60 pollos y no podían asistir. Nunca imaginé iniciar a dar clases allí. 
Me imaginé en un liceo y en pasantías, pero el tiempo que he estado ha sido 
muy valioso y son personas que tienen un potencial enorme. Jesselyn 
Pineda: Vale la pena cada día que vamos para allá. Más que sus profesores 
somos sus amigos, la familia que probablemente no puede estar con ellos. 
Los escuchamos y somos como un soporte para ellos, porque entre ellos 
mismos se ven como compañeros de cárcel pero no como amigos. A la 
mayoría nos va a costar mucho el día que tengamos que dejar el voluntariado 
en el CPO. Eulalia Moreno: El primer día iba temblando a dar a clases pero 
todos me dieron apoyo y después me sentí en confianza y los veía como un 
grupo de amigos, ni siquiera como estudiantes sino como amigos y ya me 
siento muy cómoda trabajando allá. Hago lo posible por dar lo mejor de mí, 
que ellos me entienden, y no sólo darles el programa de una materia sino 
enseñarles valores y otras cosas.” El Prof. Camilo Mora ha sido el 
Coordinador del Voluntariado Docente Penitenciario de la Universidad de 
los Andes-Táchira (Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez), actividad que ha 
desarrollado desde la Cátedra de Extensión Universitaria.  

A continuación presentamos la propuesta implementada para el apoyo 
del Voluntariado Penitenciario. LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
mención: CULTURA DE PAZ, DERECHOS HUMANOS (DDHH) Y 
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA (EeE) es un programa gestado en la 
Unidad Académica Grupo de investigación HEDURE y la Cátedra “Gandhi” 
Pro - Paz de la ULA-Táchira y se desprende de las líneas de investigación 
que hemos desarrollado en catorce años de creación del Grupo HEDURE. 
Desde el punto de vista académico tiene como antecedente inmediato el 
Programa de Actualización en Cultura de Paz, DDHH y EeE aprobado por el 
Consejo de Estudios de Postgrado (CEP-ULA-Mérida) en fecha 25/07/2012, 
según oficio CG-0720/07/2012; con una duración de 288 h/c, y 6 cursos de 
48 h/c, en el cual otorgará certificado por 12 unidades de crédito (u/c).    

El programa de Maestría ha adelantado convenios marcos con 
importantes universidades colombianas con miras a realizar una acción 
mancomunada a nivel internacional; así pues, se han firmado convenios con 
la Universidad Libre, sede Cúcuta; la Universidad Simón Bolívar, sede 
Cúcuta; la Escuela Superior de Administración Pública, sede territorial 
Cúcuta, y otras redes internacionales, como la red RUDECOLOMBIA, 
representada por el presidente, el Dr. José Edmundo Calvache López, Rector 
de la Universidad de Nariño, Colombia. además de las instituciones co-
auspiciantes: 
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1. Instituto de Estudios Humanitarios de Organización Naciones 
Unidas. Nodo Cúcuta 

2. Rotary International, a través del Rotary eClub Uniersidad de Los 
Andes Táchira ( En proceso)  

3. Protección Civil Táchira 

4. Programa de TSU. Manejo de Emergencias y Acción contra 
Desastres UNET-IUTE- Ejido.  

5. Cátedra Libre Pro-Paz “Gandhi”, ULA- Táchira 

6. Centro de Estudios de Fronteras e Integración “Dr. José Manuel 
Briceño Monzillo (CEFI), ULA-Táchira. 

7. Cátedra UNESCO en Resolución Internacional de Conflictos y 
Construcción de la Paz de la Universidad de Antioquía, Colombia/ 
Universidad de Bruselas, Bélgica. 

8. Proyecto Archivo Digital del Táchira “Mons. Carlos Sánchez 
Espejo.” 

9. Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana 

10. Sociedad Venezolana de Historia de la Educación 

11. Grupo de Investigación HEDURE, ULA-Táchira 

12. Grupo de Investigación HISULA, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Tunja. 

13. ESAP, sede Cúcuta 

14. Revista NOVA et ETERA, Revista de Derechos Humanos, 
Facultad de Investigaciones ESAP. 

15. Revista Heurística, revista digital de historia de la educación. 
(ULA-Táchira) 

16. Universidad Simón Bolívar, Grupo Gestores de la Cultura 
Nortesantandereana, sede Cúcuta 

17. Universidad Libre, sede Cúcuta 

18. FUNDASIDARTA/UNISIDA 

19. Cruz Roja 

20. Asociación de Scouts  

21. Movimiento Historia a Debate, Universidad Santiago de 
Compostela, España. 
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22. Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España 

23. Alto Comisionado ACNUR, Nortesantander 

24. Unión Vecinal  

25. Maestría en Derechos Humanos, UPTC, Boyacá, Tunja-Colombia 

  

Desde el punto de vistas institucional está adscrito a la Unidad 
Académica Grupo de Investigación de Historia de la Educación y 
Representaciones, fundado en diciembre del año 2000, el cual tiene una 
dilatada trayectoria que se demuestra en los constantes reconocimientos de 
los premios Apoyo Directo a Grupos de Investigación (ADG) del Consejo de 
Desarrollo Científico Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA), 
entre el año 2000 y 2012.  Igualmente, cuenta con investigadores 
reconocidos por el Premio PEI-ULA e investigadores reconocidos por el 
ranking nacional que otorga el Observatorio Nacional de Ciencia, 
Tecnología, de Innovación e Investigación (ONCTII). Entre el año 2011 y 
2012 se han desarrollado dos Programas de Actualización en Investigación 
Histórica, que alimentan una de las líneas de investigación referidas a la 
CULTURA DE PAZ: la Historia de la Educación para la paz.  

 Por su parte, desde la Cátedra Libre “Gandhi” Pro-Paz en la ULA-
Táchira también se profundiza en la CULTURA DE PAZ, y está adscrita a la 
Coordinación de Postgrado e impulsada por el Grupo de Investigación 
HEDURE, el Proyecto Archivo Digital del Táchira “Mons. Carlos Sánchez 
Espejo” (ADITA), y el Instituto de Estudios Humanitarios de Naciones 
Unidas, representado por el Dr. Omar Pérez Díaz y el Prof. Alfonso Omaña. 
Igualmente, cuenta con el apoyo de Rotary International, especialmente del 
Rotary Club Táriba, y próximamente con el Rotary Eclub Universidad de 
Los Andes-Táchira (En proceso) .  

Al programa se suma el Instituto de Estudios Humanitarios (IEH) de 
Naciones Unidas, nodo Cúcuta, representado por el Dr. Antonio Da Silva, el 
Dr. Omar Pérez Díaz, el Prof. Jesús Alfonso Omaña, y el Dr. J. Pascual 
Mora García. El IEH ha venido desarrollando una labor reconocida 
internacionalmente en beneficio de la EDUCACIÓN EN EMERGENCIA, 
por tanto ésta será otra de las líneas de investigación del programa de 
maestría.  

Con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, 
teniendo como Revista invitada a Nova et Vetera, Revista de Derechos 
Humanos, con el editor Dr. Jaime Mejía Gutiérrez y el Comité Editorial.  
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La Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana con una 
dilatada trayectoria de 20 años se suma al programa, especialmente cuando 
la presidencia de la institución recae en un miembro del personal docente y 
de investigación de la Universidad de Los Andes-Táchira, el Dr. J. Pascual 
Mora García; aportando para su estudio las ediciones de la Revista de 
Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA) y la red 
RUDECOLOMBIA a través del Grupo de Investigación HISULA 
coordinado por la Dra. Diana Soto Arango, y el Centro de Investigación 
Vendimia con sede en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia sede Tunja. La Dra. Trimiño, Coordinadora del Cade de la UPTC- 
Tunja, dirige la línea de investigación sobre DDHH, la cual es vital para 
nuestro esfuerzo interinstitucional. En tal sentido, asistimos en noviembre de 
2012, a Vendimia VI para presentar la propuesta en el Simposio sobre 
DDHH.      

En síntesis son tres las líneas de investigación que dan vida al 
programa de Maestría en Educación mención C Paz, DDHH y EeE, a saber.  

1. Línea de Investigación: La Cultura de Paz a través de la enseñanza 
de Historia de la Educación para la paz. 

2. Línea de Investigación: Derechos Humanos, inspirado en la 
propuesta del sistema de Naciones Unidas, entre ellas la UNESCO, que lleva 
a cabo el Programa Mundial de Educación y Derechos Humanos, cuya 
primera fase (2005-2009) consiste en reforzar la enseñanza de los derechos 
humanos en los sistemas de educación primaria y secundaria en cada país, y 
que en neustro caso lo proyectamos hasta el sector universitario. Para lo cual 
estamos haciendo gestiones con la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos para América Latina y el Caribe— e instituciones como 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), y la Oficina 
Regional de Educación de la UNESCO. Entendemos con Katarina 
Tomasevski, ex-relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación 
(2006), que “Hay un gran número de problemas relacionados con los 
derechos humanos que no podrán ser resueltos mientras el derecho a la 
educación no sea la llave que destrabe los otros derechos humanos”  

3. Línea de Investigación: Educación en Emergencia, merece un 
capítulo aparte, pues se trata de potenciar los objetivos planteados por 
Naciones Unidas para la Educación; “La necesidad de impulsar la educación 
de calidad, basada en el aprendizaje y en la vivencia de los derechos 
humanos, es requisito para desarrollar una resistencia eficiente contra todas 
las formas de exclusión y discriminación” (Cfr. Vernor Muñoz, Relator de 
las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, 2008). La Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948), Artículo 16, consagra el derecho a 
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la educación definido en una triple dimensión: a) Toda persona tiene derecho 
a la educación (…) la que debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental (…) y obligatoria. b) La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz. c) La familia tendrá derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Así mismo, el artículo 13 
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966), sostiene que la educación debe desarrollar el sentido de dignidad de 
todas las personas y capacitarlas para participar efectivamente en una 
sociedad libre. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) añade 
que la educación debe inculcar el respeto al medio ambiente, favorecer el 
desarrollo de su identidad, educarlo en su propio idioma y respetar los 
valores nacionales y de otras civilizaciones. La educación sobre los derechos 
humanos, es una prioridad para la UNESCO, y se inscribe en una estrategia a 
Plazo Medio 2008-2013, (34 C/4). El programa de Maestría busca favorecer 
entornos de aprendizaje amigables, el cultivo de valores en individuos y 
comunidades para respetar y valorar las diferencias, luchar contra la 
discriminación, y proponer procesos diálogicos con ejercicio en la vida 
cotidiana. Venezuela tiene pendiente el cultivo de programas consonos con 
el Programa Mundial aprobado por todos los Estados Miembros de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2005. Cuya primera 
fase debió contar con un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. 
En nuestro caso retomamos la propuesta del Plan de Acción de Naciones 
Unidas y le incorporamos algunos aspectos para la la Educación Superior y 
/o Universitaria; en esencia son los siguientes:  • Promover la inclusión y la 
práctica de los derechos humanos en los sistemas de enseñanza primaria y 
secundaria. • Apoyar la elaboración, adopción y aplicación de estrategias 
nacionales de educación en derechos humanos que sean generales, eficaces y 
sostenibles en los sistemas de enseñanza, o la revisión y el 
perfeccionamiento de las iniciativas existentes. • Ofrecer directrices sobre 
componentes decisivos de la educación en derechos humanos en el sistema 
de enseñanza. • Facilitar a las organizaciones locales, nacionales, regionales 
e internacionales la prestación de apoyo a los Estados Miembros. • Apoyar la 
creación de redes y la cooperación entre las instituciones locales, nacionales, 
regionales e internacionales. Comprendemos que la factibilidad de este plan 
de acción debe estar en sintonía con un enfoque metodológico 
interdisciplinario, transdisciplinario y global, que no se quede sólo en los 
procesos escolares sino que trascienda los diferentes componentes del 
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sistema educativo. Es por ello que la línea de investigación requiere del 
abordaje de los siguientes componentes: las políticas educativas, el estudio 
de la balcanización de las políticas educativas, el “buenismo social” como 
dependencia mental de las comunidades más vulnerables, la eficiencia y 
eficacia de las políticas públicas, metaevaluación de los índices 
macroeconómicos y la realidad de los derechos humanos en educación, los 
entornos del aprendizaje que inducen al sexismo y la discrimación sexual y 
étnica, la enseñanza descontextualizada de las necesidades culturales y 
sociales, la formación en esquemas anglobalizadores en detrimento de las 
cultura regionales, políticas de perfeccionamiento del personal docente con 
respecto y sin manipulación ideológica. 
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Introducción 

Se presenta el panorama general y los avances de una investigación en 
desarrollo dentro del  programa de la Maestría en Pedagogía, en la Facultad 
de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; el tema gira en torno a la diversidad de discursos presentes en torno 
al concepto de Interculturalidad del Proyecto Educación Básica sin 
Fronteras, de la Secretaria de Educación Pública,  busca abordarse  no solo a 
través de la revisión de  sus documentos oficiales sino también con las voces 
de los actores que participan en él. El objetivo es la reflexión de la variedad 
de sentidos que se presentan en la operación de este proyecto hacia un 
término, como el de Interculturalidad,  como política pública de formación 
docente, que encauza y determina juicios, decisiones y acciones educativas.  

El marco de acción de este proyecto es la problemática de los niños y 
niñas llamados “alumnos trasnacionales” (Zuñiga y Hamann, 2008) es decir, 
aquellos que en un contexto escolar poseen también el conocimiento de otra 
lengua, conocimientos y experiencias distintas, debido a su retorno 
migratorio principalmente de Estados Unidos pero que al regresar al país de 
origen de sus padres, la mayor de las veces por razones económicas, tienen 
que enfrentarse a un sistema escolar,  en donde su forma de expresarse, su 
lengua y su forma de relacionarse los hace “diferentes”. Lo anterior 
paradójicamente en un entorno educativo en donde desde discursos y 
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lineamientos oficiales la Interculturalidad para todos y el reconocimiento de 
la diversidad es una de las principales apuestas en política educativa. 

Dado que éste proyecto contempla líneas de acción en la mayoría de 
los estados de la republica,  pero con acciones y estrategias particulares en 
cada entidad,  se centra la investigación en escuelas pertenecientes al Distrito 
Federal, espacio que históricamente ha sido influido por los procesos de 
migración. Se exponen básicamente la problematización, la caracterización 
del proyecto Básica sin Fronteras y los aspectos metodológicos y teórico 
haciendo énfasis en dos de ellos, la migración y la interculturalidad dado que 
la realización de entrevistas está en proceso de realización se exponen como 
ejemplo algunas puntualizaciones de ellas ya que el análisis más exhausto 
esta aun pendiente. 

 

Migración y problemáticas  educativas 

Las dificultades escolares que en muchas ocasiones presentan  los 
alumnos con experiencia educativa binacional, bajo rendimiento, dificultad 
en la comprensión del español, desconocimiento de temas de historia, 
discriminación, burlas,  entre otras, se ven reflejadas en las relaciones dentro 
del aula pero su explicación no puede pensarse únicamente desde este 
espacio. Como la mayoría de las problemáticas educativas,  en ellas se pone 
en juego no solo las formas en que los conocimientos son adquiridos, sino 
también el contexto social en sus diversos planos, económico, político e 
incluso geográfico; para este caso particular, la migración es el contexto 
fundamental.  

Se considera pertinente reconocer que si bien la migración es 
presentada en ocasiones como una problemática, sobre todo desde la visión 
de la salvaguarda de las fronteras nacionales, también ha sido una condición 
propia de la conformación de sociedades y un vehículo que ha posibilitado la 
transmisión de ideas, costumbres, intercambios artísticos culinarios y de todo 
tipo (Cano, 2008: 31). 

El caso de México es ejemplo de lo anterior, sin embargo, es 
importante subrayar que sobre todo en su frontera norte, esto parte de una 
necesidad económica y de la búsqueda de una mejor calidad de vida.  Las 
consecuencias de ello se reflejan de diversas formas, por ejemplo los flujos 
migratorios se han acrecentado de manera importante, Tuirán (2000) 
estimaba que en la zona fronteriza con Estados Unidos en solo un año se 
realizan 310 millones de cruces,  además Imaz (2006: 2)  calculaba que la 
población total de  mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos es de 
26 700 000 personas de los cuales  aproximadamente 11 700 000 son 
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mexicanos de nacimiento (García  de Alba, 2010)  esto equivale a casi el 
10% de la población total de México y el 3% de la población total de 
Estados Unidos (Imaz, 2006: 7). La importancia económica de este 
intercambio se refleja en los datos de Imaz (2006: 10) quien calculaba que 
las remesas que la mayoría de los migrantes envían anualmente a sus 
comunidades de origen en México equivalían a 16 mil 613 millones de 
dólares, que corresponde al 2.5 del Producto Interno Bruto del país. 

Cambios en el perfil de la migración. 

Los datos anteriores permiten tener un panorama general pero aun no 
explican claramente el porqué de la presencia cada vez más grande  de 
alumnos trasnacionales en escuelas públicas de ambos países dado que se 
piensa. Por mucho tiempo el estudio del fenómeno de la migración tuvo 
como prioridad el análisis que daba por hecho que este proceso se 
caracterizaba por una movilidad unidireccional y por el establecimiento del 
migrante en el país receptor en forma definitiva (Rubio, 2011),  sin embargo 
a medida que los estudios al respecto se han vuelto más profundos y se 
cuenta con mayores datos y espacios de análisis se presentan nuevos 
aspectos. El perfil de los migrantes considerado tradicionalmente como 
viajeros solitarios y predominantemente hombres jóvenes tiende a presentar 
un crecimiento del perfil que se acerca más a quienes pueden migran 
acompañados o con su familia. Resumiendo los datos que Quintero resalta 
(2012: 501 y 502)  con base en la Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México 2006 se puede observar que: 

 Cada vez más la migración es un fenómeno acompañado y no 
individual. 

 La edad para migrar se ha incrementado  (40 años o más). 
 Un alto porcentaje son jefes de familia incluyendo mujeres. 
 El universo de los Estados migrantes se ha ampliado. 
 Existe una presencia creciente de mujeres,  jóvenes y niños en los 

flujos más recientes. 

El conjunto de puntos anteriormente expuestos permiten vislumbrar 
un fenómeno que años atrás no era tan común, la movilidad bidireccional de 
las familias. La migración se ha vuelto pendular  como afirma Juan Sánchez  
(Zúñiga, Hamann y Sánchez  2008: 27)  el flujo es cada vez más un proceso 
de  ida y vuelta y por lo tanto cada vez es más creciente el encontrar a sus 
hijos en escuelas de Estados Unidos que al regresar a México y continuar sus 
estudios traen consigo la experiencia educativa en ese país. 

Problemática escolar. 
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En México estos alumnos son incorporados a grupos generales en los 
que sus compañeros y profesores hablan solo una lengua,  el español, pero de 
mayor importancia aún es que los contenidos curriculares  y la formación de 
los docentes no contemplan sus características lingüísticas (Valdéz, 2012) ni 
su condición bicultural; la escuela pública  en México sigue estando 
diseñada para una sola lengua y una sola cultura. (Raesfeld,  2009) y (Cano 
2008). El recuento de algunas de las situaciones a  las que se enfrenta el 
alumno binacional dentro de las instituciones escolares, retomando lo 
expuesto por Zuñiga, Hamann y Sánchez (2008),  Onda, M. y Rionda (s.f.)  
y Cano (2008),  permite ir ampliando la visión en torno a la complejidad del 
fenómeno: 

 Incorporación extemporánea. 
 Problemáticas en la revalidación de estudios  
 Evaluaciones diagnosticas que no responden al contexto del 

alumno. 
 Invisibilidad, su condición de migrantes o su experiencia educativa 

en otro país no es conocida por sus profesores.  
 Prejuicios a la condición migratoria,  que los relaciona con malos 

hábitos y delincuencia.  

Es necesario resaltar que a pesar de que muchos de estos alumnos 
poseen una condición bilingüe sobre todo en su capacidad comunicativa, la 
dinámica escolar está pensada y organizada tanto en relaciones, contenidos 
curriculares y objetivos académicos para una sola cultura y una sola lengua.  

El conocimiento del idioma facilita las habilidades de comunicación, 
pero ello no implica que se manejen completamente las habilidades 
cognitivas y la lógica de aprendizaje en esa lengua (Pérez, 2008). Los 
alumnos que llegan a las escuelas de ambos países  no solo son bilingües, 
biculturales y binacionales sino también se enfrentan al reto de contar con 
una experiencia educativa y cognoscitiva del aprendizaje de ambos sistemas 
educativos.  

 

¿Muchos o pocos?  

Pero, ¿de cuántos alumnos con estas características se  trata?  Zúñiga 
y Hamann (Zúñiga, Hamann y Sánchez 2008: 138-139) mediante el análisis 
de estudios estadísticos de la población escolar proveniente de los Estados 
Unidos en Nuevo León,   infieren que en 2004 el número de alumnos en el 
sistema educativo mexicano en el nivel de educación básica  podría 
corresponder al 1.8 de la media nacional, lo que se traduce en 
aproximadamente 400 mil alumnos con experiencia educativa binacional de 
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los cuales aproximadamente 290 mil cuentan además con la ciudadanía 
estadounidenses.  

 

El contexto del Distrito Federal 

El Distrito Federal es un lugar que ha recibido históricamente a la 
migración (Muñoz Oliveira y Stern 1977)  cuenta con una población de 8 
851 080 habitantes de acuerdo con datos del INEGI (2012)  y en materia 
educativa  8482 escuelas de educación básica. Paradójicamente a pesar de 
ser reconocida como una de las ciudades con una amplia gama de programas 
referidos al reconocimiento de la diversidad cultural, una de las herramientas 
más importantes para su fomento, la educación escolarizada,  sigue siendo 
dirigida por instancias federales, a través de dos organismos, la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(AFSEDF) y la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa  
(DGSEI). 

En este marco, la operación del Proyecto Básica sin Fronteras en esta 
entidad se coordina a través de la AFSEDF mediante la Dirección General 
de Operaciones y Servicios Educativos (DGOSE)  a través de cuatro 
direcciones técnicas, en las cuales la figura del Asesor Técnico Pedagógico 
representan el último enlace con los docentes que trabajan con alumnos 
trasnacionales. 

Situación de alumnos trasnacionales en el DF 

Tomando como base el Diagnostico Estatal del Distrito Federal del 
Proyecto Básica sin Fronteras, realizado por un equipo de trabajo dirigido 
por el Dr. Roger Díaz de Cosío (SEP,  2010)  es posible inferir los siguientes 
cálculos: 

 Para el 2010 existían alrededor de 7000 alumnos inmigrantes en 
escuelas de educación básica en el DF. 

 Los alumnos inmigrantes representan alrededor del 3 por ciento de 
la matricula. 

 Proceden de alrededor de 68 países, siendo el 70 por ciento de 
Estados Unidos. 

 No se concentran en un grado escolar en particular y son pocos 
alumnos por escuela, con un porcentaje de 2.5 alumnos por plantel. 

 

El Proyecto Básica Sin Fronteras 

Creado en 2008 e integrado a la Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) el proyecto tiene como objetivo, 
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“contribuir a garantizar el derecho a la educación básica de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad educativa” (DGDGIE, 2011) en beneficio de 
niños, niñas y jóvenes migrantes con experiencia educativa en México y 
EUA e incluso a niños provenientes de Centroamérica. Para ello contempla 
como líneas de acción: 

a) La Operación de estrategias de intervención pedagógica con 
enfoque intercultural que considere las necesidades educativas de los 
estudiantes migrantes. 

b) La implementación del modelo de profesionalización docente 
intercultural para contextos de migración. 

Bajo la estrategia de la  articulación de la educación básica (SEP  
2011, 3 y 37) retoma como eje y fundamento un enfoque  interculturalidad 
(Schmelkes, 2006)  en torno a los siguientes puntos: a) la apertura a la 
diferencia, b) el combate a los estereotipos y prejuicios y c) la revalorización 
de la cultura e identidad propias. 

Este proyecto establece convenios de colaboración con los Estados y 
estos, siguiendo los lineamientos acordados, operan a nivel estatal  lo 
aspectos sustanciales, que son la capacitación docente y el trabajo con textos 
publicados por el mismo proyecto. Ante esto cabe preguntarse cómo a 
medida que el proyecto va operando  y de acuerdo a los diferentes contextos 
que atraviesa, desde la planeación en instancias federales hasta su aplicación 
en la práctica  docente,  se van entendiendo conceptos tan permeables como 
interculturalidad, diversidad, identidad o cultura. 

 

¿Qué se busca en esta investigación? Camino Metodológico 

Se parte del supuesto de que la atención educativa ofrecida en 
escuelas públicas a los alumnos migrantes con experiencia educativa 
binacional en el marco del Proyecto Educación Básica Sin Fronteras se 
encuentra permeada por la coexistencia de diversas y complejas 
conceptualizaciones discursivas en torno a la interculturalidad mismas que 
reflejan el carácter multi- referencial de los actores - coordinadores, 
Asesores Técnico Pedagógicos, docentes y alumnos - mismas que son el 
reflejo de la complejidad de la creación de políticas públicas ante el 
fenómeno de la migración y el entorno escolar.  

La investigación recurre al enfoque cualitativo, entendiendo a esto 
último como “una actividad sistemática orientada a la comprensión en 
profundidad de los fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 
prácticas y escenarios socio educativos” (Sandín, 2003: 123) y toma como 
base documentos y discursos de los coordinadores, docentes y alumnos, 
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entendiendo el discurso desde la pluralidad de posiciones de sujeto que 
actúan en tiempo y espacio en conjunto sobre determinados (Laclau y 
Mouffe, 2004). Tomando como muestra escuelas focalizadas por  las 
direcciones 1 y 2 se realizan entrevistas semi estructuradas (Taylor y 
Bogdan, 1996) tratando de conjugar con lo pedagógico aportes de posturas 
como el Análisis del Discurso. Desde este marco se concibe a la Pedagogía 
como una disciplina que ubica su quehacer en la complejidad del campo de 
lo social, dentro del cual se encuentra lo educativo y sus múltiples 
interacciones tanto políticas como interdisciplinarias. (Gómez, 1994: 51). 

 

Aspectos Teóricos  

Desde esta aproximación la migración se entiende como problemática 
educativa porque se refiere a un sistema educativo público, es decir regido 
por la definición de políticas que tienden a configurar las relaciones sociales 
y a dar un sentido de lo que significa  la identidad y  la valoración de lo 
nacional (Luna, 2006, p. 119). Por ello la construcción del fundamento 
teórico se ha basado en  cuatro aspectos específicos que reflejan esta relación 
en el aula y que ayudan a dimensionar las consecuencias de la irrupción de  
discurso intercultural en el aula con alumnos trasnacionales 1) Migración y 
Frontera 2) La interculturalidad 3) La problemática lingüística en el aula y 4) 
Las prácticas docentes. 

En el primer aspecto, partiendo de lo general a lo particular se 
contempla que los procesos migratorios y los fenómenos sociales que 
producen en el contexto de las fronteras de México se pueden entender  a 
partir de la definición no solo geográfica – política del imaginario fronterizo 
es decir, más  allá de estos puntos, lo que se define son las diferencias entre 
un ellos y un nosotros. En este contexto, los fenómenos sociales que se 
conforman están contenidos en un marco que paradójicamente, por ser 
complejo posee la cualidad de ser flexible, multireferencial y 
multidireccional, “cada vez es más frecuente en el mundo contemporáneo lo 
que comúnmente se identifica como –comunidades trasnacionales, 
condiciones de tras nacionalismo y configuraciones transregionales” 
Guzmán  (2003,  310) en este sentido se coincide con el colectivo Ioé en que 
“hablar de migración es hablar de la sociedad en su conjunto, en su 
dimensión diacrónica o historicidad y en su dimensión sincrónica, es decir 
teniendo en cuenta las estructuras presentes en la sociedad y su 
funcionamiento” (Colectivo Ioé citado en Quintero 2011: 493). 

El segundo aspecto, la interculturalidad, si bien se reconoce que desde 
la institucionalidad se aborda como un discurso homogéneo y definido,  
también es parte de un entramado de concepciones que van variando  en 
relación con los lugares y las intenciones  con la que es expuesto, es decir es 
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un discurso que se sitúa en un determinado tiempo y espacio, Mateos (2010) 
reconoce esta situación y ubica dos características importantes a tomar en 
cuenta para el abordaje de la interculturalidad:  

1) Carácter trasnacional: acentos de  diferentes tipos, continentales, 
nacionales o regionales debido a la relación con las cuestiones identitarias de 
las instituciones  y modelos, en este caso educativos, que las promueven. 

2)  Carácter migrante: bajo el entendido que el discurso intercultural 
migra entre los distintos actores académicos y educativos bajo la idea de 
Coronado Magalón en cuanto a la polisemia de la interculturalidad “que se 
constituye como campo de fuerzas políticas en que sus diferentes actores 
[…] se encuentran construyendo sus sentidos y sus prácticas (Coronado 
Magalón, citado en Mateos 2010: 38). 

Las puntualizaciones anteriores permiten ubicar a la Interculturalidad 
como una práctica social y discursiva que está atravesada por  los contextos 
históricos, las estructuras estatales y las decisiones políticas pero también 
desde la especificidad de  los espacios disciplinarios donde son enunciados. 

El tercer aspecto, la problemática lingüística en el espacio escolar 
busca concebir a este como el lugar donde están en juego no solo las 
interacciones en torno a los contenidos del aprendizaje sino también implica 
un espacio donde el lenguaje y las cosmovisiones de los sujetos no son 
homogéneos (Moore, 1995) así el lenguaje existe en un contexto, vinculado 
al conjunto de costumbres y creencias que conforman la forma de pensar y 
actuar en sociedad.  

Por último las prácticas educativas, entendidas como el resultado de la 
relación entre las concepciones que sobre la docencia tienen los maestros y 
sus acciones (Cano, 2008) no es solamente el reflejo de su formación sino 
también la interrelación de: 

 Significados culturales supuestos, creencias, saberes, 
discriminación afectividad. 

 Las acciones: procesos administrativos, formación docente, 
trayectoria. 

 Las estrategias: marcos y sustentos teórico – pedagógicos. 

Por ello lo pedagógico no se construye como algo ajeno al contexto 
social sino que es parte de este mismo proceso así las prácticas educativas, 
entendidas en un sentido amplio son un reflejo de la complejidad, la 
desigualdad y la multideterminación en la que se desarrolla el quehacer 
educativo (Gómez, 1994). 
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Algunos avances 

Si bien la investigación está en curso se pueden ubicar algunos 
elementos importantes en las entrevistas hasta el momento, cabe señalar que 
lo que a continuación se presenta es solamente la exposición de algunas 
puntualizaciones ya que el análisis más exhausto esta aun pendiente, sin 
embargo se considera importante dar a conocer algunos aspectos.  

1) La problemática de los alumnos trasnacionales es reconocida por 
los docentes de las escuelas que en el Distrito Federal trabajaron hasta el año 
pasado con el Proyecto Básica sin Fronteras. 

2) Se reconoce la necesidad de abordar en el aula un enfoque 
intercultural dando énfasis a la importancia de valorar la convivencia y 
respeto a las culturas diferentes en el salón de clases.  

Aunque los puntos anteriores representan aspectos importantes, 
muchas cosas alrededor de ellos quedan aún pendientes por aclarar o 
analizar, algunos ejemplos sirven para reflejar mejor esta situación aclarando 
que más que juicios o sentencias dejan preguntas que posibilitaran un 
análisis discursivo más profundo; sobre todo si se toma en cuenta que se 
parte de reconocer al discurso como: 

 El discurso es dependiente del contexto, en tanto que siempre se 
inserta en diversas superficies discursivas (Torfing en Buenfil, 
2004). 

 La pluralidad de posiciones de sujeto quienes actúan en tiempo y 
espacio en conjunto sobredeterminados (Laclau y Mouffe, 2004). 

 Todo elemento de la realidad es discursivo, palabras, gestos, 
escritos, arquitectura. (Torfing en Buenfil, 2004) 

  

 

 

 

 

Al hablar de las percepciones de lo que es diferente ¿Que define lo 
que implica la diferencias? ¿La piel? ¿Los nombres? ¿La frontera entre un 
ellos y nosotros esta predeterminada por estos aspectos? ¿Estos aspectos 
definen por si mismos la pertenencia a una cultura? 

 

“Al tener apellido, pues los que usamos aquí en México, al tener 
características fisionómicas como los niños, pues los maestros, no los 
perciben un tato diferentes, diferentes en cuanto al aspecto académico 
entonces, los tratan igual”  Dirección 2 ATP 1  
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“hemos visto que hay mucha integración con estos niños, no, no 
sufren tanto porque puede ser que reciban un poco de burlas al 
principio porque hablan un poco mal el español con las características 
propias, de adverbios, de pronombres que luego se les van pero del 
inicio del ciclo escolar al fin del ciclo escolar pues ya su español es 
más fluido y van perdiendo esas características que les podríamos 
decir que les hacían burla”  Dirección 2 ATP 1 

Si lo que lo caracteriza es el lenguaje ¿el no uso de este en la escuela 
representa un avance? ¿Integración implica el ocultamiento de las 
diferencias? ¿El dialogo solo es posible por adaptación y asimilación? Como 
se menciono anteriormente los docentes están conscientes de la importancia 
del reconocimiento de culturas sin embargo la complejidad se presenta al 
momento de la ubicación de quien es el otro y que lo define. Ante la 
pregunta de los años que vivió un alumno en Estados Unidos  a quien el 
docente considera  “mexicano”  porque casi no habla inglés, responde: 

“Mire yo creo que nada más los primeros años de su vida, bueno 
ahorita tiene seis años, esta pequeño pero parece ser que el no, no este, 
no vivió más que cuatro años en Estados Unidos.”  Escuela Juan N. 
Méndez Docente 1   

Por otro lado también se problematiza en cuanto a la comprensión de 
la situación que implica la migración y la relación del docente con el 
alumno, cuestionamientos en torno a si solo la figura del docente es 
suficiente. 

“extrañan a sus papás que se quedaron a vivir allá, que sueñan, sueñan 
y alucinan con que sus papás les mandan regalos de allá, que ya 
pronto van a venir o con las llamadas telefónicas de que ya pronto van 
a estar juntos y este y la realidad es que, que no es así, que muchas 
veces es triste que ellos lo sueñen y lo piensen” […] “que ellos se 
sientan escuchados por otra gente ¿no? porque por lo regular se 
sienten escuchados nada más por el maestro que tienen en turno”  
Docente 1 Obrero Mundial  

Como se observa la complejidad de la situación necesita de 
herramientas de intelección tales como la paradoja, la aporía y  la 
indecidibilidad que permitan en palabras de Rosa Nidia Buenfil  observar el 
“entre-medio”, la movilidad y porosidad de los límites” (Buenfil, 2012: 10). 

 

Conclusión preliminar 

Los tiempos actúales parecen hacer más factible e incluso necesario 
retomar las posibilidades que una problemática social y educativa ofrece, 
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como es la de los alumnos trasnacionales, más allá de lo referido a las 
evaluaciones académicas subyace en ellos una realidad que nos muestra que 
los contextos actuales tanto educativos como sociales son 
multidimensionales y que los marcos metodológicos fundados en una 
disciplina contenida en sus propios preceptos, que anteriormente nos servían 
para “explicar” y “proponer” soluciones no es ya suficiente. La problemática 
de estos niños y niñas ¿es cultural? ¿Económica? ¿Lingüística? ¿Política? 
¿De derechos humanos? ¿de organización escolar? ¿Pedagógica? A quién le 
corresponde actuar en torno a ella ¿a la escuela? ¿a los gobiernos? ¿a los 
padres? ¿a los organismos internacionales?. 

Todas estas cuestiones deben estar presentes, independientemente del 
camino metodológico que  elija el investigador no para crear obstáculos sino 
para orientar las posibles propuestas, no solo de atención inmediata,  sino de 
comprensión y valoración del fenómeno  a largo plazo. No se apuesta por 
soluciones únicas ni idílicas y se reconoce importante apreciar el proceso de 
construcción que nos sirve de guía, por ello los resultados de esta 
investigación no deberán ser entendidos como productos finales y 
homogéneos, los procesos construidos, compartidos o descubiertos deberán 
seguir sus propios rumbos y son precisamente éstos los que más  interesa 
observar, escuchar, documentar y analizar. 
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I.  CARÁCTERISTICAS DE LA CÁTEDRA LIBRE 
“CAYETANO REDONDO” 

La Cátedra Libre Cayetano Redondo es un proyecto de investigación 
impulsado por el Grupo de Investigación HEDURE, la Maestría de Historia 
de Venezuela (Convenio FHEdu-Núcleo Táchira), y el proyecto de Maestría 
en Educación, mención Cultura de Paz, Derechos Humanos y Educación en 
Emergencia. Estará adscrita a la Coordinación de Postgrado de la 
Universidad de Los Andes, y en un todo de acuerdo con el Reglamento para 
la Creación y Funcionamiento de las Cátedras Libres en la Universidad de 
Los Andes, la Cátedra Libre “es una Unidad Académica que posibilita la 
reflexión, discusión e investigación de temas de interés para la Institución, 
que no integran el currículo de una carrera en particular, y que facilita la 
participación de miembros de la comunidad universitaria y de los distintos 
sectores de la sociedad interesados en trabajar la temática de la cátedra.” 
(CU. Reglamento Cátedras Libres. 31 de mayo de 2004, Cap I, Art. 2) En tal 
sentido, la Cátedra Cayetano Redondo  dedicada a la reflexión, discusión, 
investigación y difusión de los temas relacionados con la historia, los 
derechos humanos y la paz, sus consecuencias y formas de atenuarlo, con 
especial énfasis en el ámbito nacional, especialmente en el eje fronterizo 

                                                 
1  Filósofo (Universidad Central de Venezuela, 1986); Magister en Gerencia Educativa 

(UNET-1994); Doctor en Historia (USM, 2002); Doctor en Pedagogía (URV-España, 
2009). Profesor Titular de la Universidad de Los Andes, Núcleo “Dr. Pedro Rincón 
Gutiérrez”. Investigador acreditado en el SPI-PPI en el nivel  III (2009-2012), Investigador 
en la máxima categoría, nivel C, según evaluación del Observatorio Nacional de Ciencia 
Tecnología de Investigación e Innovación (ONCTI 2011-2013). Ratificado en la 
evaluación en la máxima categoría, nivel C (2013-2015). Investigador reconocido por 
COLCIENCIAS, Colombia, como investigador asociado al Grupo de Investigación de 
Historia de la Universidad Latinoamericana (HISULA, UPTC). Presidente de la Sociedad 
de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA). 
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Táchira-Nortesantander). Desde el punto de vista interinstitucional se nutre 
del apoyo de la Fundación Cayetano Redondo, IEH-Naciones Unidas, 
Cátedra Gandhi (ULA-Táchira), Sociedad Venezolana de Historia de la 
Educación; Sociedad Latinoamericana de Historia de la Educación, Archivo 
Digital del Táchira “Mons. Carlos Sánchez Espejo” e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que se adhieran en el desarrollo de la 
misma.  

 

II. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA LIBRE CAYETANO 
REDONDO 

La Cátedra Libre “Cayetano Redondo” tiene como fin el resaltar el 
papel de los héroes tachirenses en el proceso de independencia, por eso se 
inspira en Cayetano Redondo, digno prócer tachirense de la Campaña 
Admirable, iniciada por el Libertador el 1 de marzo de 1813 en la Villa 
Heroica de San Antonio del Táchira. Recupera la historia con una mirada 
“desde abajo” para potenciar los valores de la Tachiraneidad que han 
alimentado por generaciones a los tachirenses. Todo ello con un basamento y 
enfoque interdisciplinario con el propósito firme de complementar, 
diversificar y profundizar diversos temas relacionados con la paz, los 
derechos humanos y la historiografía tachirense. Desde el punto de vista de 
su filosofía, es una propuesta interdisciplinaria, diversa en su comprensión 
de la política venezolana, y no discriminatoria. 

Esta Cátedra, hará énfasis en investigaciones, proyectos, trabajos y 
estudios que promuevan, resalten y divulguen la progresión histórica de los 
derechos humanos en la historia jurídico-constitucional de Venezuela, así 
como la promoción de la educación para la paz y la acción humanitaria en 
estados de emergencia, enmarcado en la función rectora de la Universidad, a 
fin de propiciar la búsqueda de la verdad, la preservación de la memoria 
histórica y contribuir al desarrollo social, espiritual, humanístico y científico 
de los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad tachirense en 
general.  

SOBRE EL EPÓNIMO: 

CAYETANO REDONDO2 

CAPITÁN DEL EJÉRCITO LIBERTADOR Y JEFE PATRIOTA DE 

SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA 

1764 -1813 
                                                 
2  Revisado y Compilado por el G/B (GN) José Gregorio Redondo Castro para la EFOFAC. 

13 de noviembre de 1993. Archivo Personal.  
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José Cayetano Redondo Moreno nació en San Antonio del Táchira el 
1 de agosto de 1764; hijo de Juan Redondo, hacendado de origen español y 
de Marta Moreno, mestiza sanantoniense. Fue el segundo de tres hermanos: 
José Claudio, el mayor, y María Celestina, la menor.  

Cayetano a la edad de 17 años se inició en la causa de la 
Independencia al colaborar, junto a su padre y su hermano mayor con Luis 
Gutiérrez en el pionero Movimiento Comunero, en el que además 
participaron las seis amazonas: Jordania González, Rafaela Pineda, 
Bernardina Alarcón, Salvadora Chacón, Ignacia Chacón y Antonia 
González, quienes tomaron el estanco del Tabaco y se apoderan de su 
existencia, en un empeño por la autonomía económica.  

El 21 de octubre 1810, cuando don Antonio María Pérez del Real 
convocó a la Villa de San Antonio, Cayetano se hizo presente apoyando el 
primer grito de Independencia que se había dado en Caracas, el 19 de abril. 
Durante la arenga convocada por Pérez del Real, Cayetano también 
pronunció un discurso del cual se ha preservado en manuscrito un extracto y 
que se conserva en el Archivo del Museo Bolivariano de Caracas, por 
donación del Sr. Omar Camero.  

Finalmente el brigadier Simón Bolívar encuentra a Cayetano Redondo 
en San Antonio del Táchira el 1 de marzo de 1813 y al día siguiente, el 2 de 
marzo, le obsequia una espada de plata y acero en la que reza la siguiente 
inscripción: “Simón Bolívar al capitán Cayetano Redondo”.  

Para mayo de 1813 el Libertador nombra a Cayetano Redondo Jefe de 
la Valerosa Villa de San Antonio, según se ha verificado en documento del 
Archivo General del Libertador de fecha 19 de marzo de 1813. Y una vez 
que Bolívar recibe la autorización del Congreso neogranadino para invadir a 
Venezuela realiza una última entrevista con Cayetano Redondo quien aporta 
al Ejército de la Campaña Admirable unos cien reclutas.  

El comandante Cayetano Redondo tuvo la responsabilidad de 
organizar la resistencia a la invasión que dirigía el capitán realista Bartolomé 
Lizón, quien desde Maracaibo, se dirigió a San Antonio del Táchira con 
unos mil hombres como castigo a lo que consideraba grave rebelión 
cometida contra el monarca español.  

Los sanantonienses lograron organizar el 12 de junio de 1813 unos 
660 hombres, mal equipados, para librar la batalla en inferioridad de 
condiciones, tanto en armamento como en municiones. Uno a uno cayeron 
sin vida aquellos jóvenes sanantonienses que valientemente ofrendaron su 
sangre en aras de la libertad de Venezuela.  
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Después de diez horas de recio combate, San Antonio estaba casi 
perdido, por lo que el comandante Cayetano Redondo, con valor 
incomparable, registró la escena incomparable como fue la de tomar él el 
último cañón que poseían los patriotas y apuntando hacia las filas enemigas 
hizo que el artillero pegara fuego a la mecha de la mortífera arma que él 
tenía asida, situación que le dejó herido en el campo de batalla. 

En la mañana del 13 de junio de 1813, Bartolomé Lizón, ordenó que 
lo decapitaran y descuartizaran. Su cabeza y miembros fueron colocados en 
los cuatro costados del pueblo para escarmiento y temor de sus indómitos 
habitantes.  

De este heroico relato, se recuerda la templanza que tuvo Marta 
Moreno, la mamá de Cayetano Redondo, quien fue llamada a ver la cabeza 
de su hijo, freída en aceite y colocada en una bandeja, ante la cual ella, sin 
derramar una sola lágrima exclamó: “Ha muerto como un patriota. Y si 
hubiera tenido diez hijos, diez hijos hubieran dado la vida por la patria”, 
retirándose del lugar donde estaba la cabeza de Cayetano, con la cara en alto 
y con gran orgullo por el sacrificio estoico de su hijo.  

Cayetano Redondo debe considerarse como eslabón glorioso de la 
cadena de Libertadores y Libertadoras de América, ya que al dar su vida por 
la causa patriota, puso en alto no sólo a la Villa Heroica de San Antonio y 
además fue su muerte fue el presagio de libertad que la sangre de miles 
hombres y mujeres sellarían durante veinte años de guerra.  

 

III. JUSTIFICACIÓN  

En Venezuela y de manera especial en sus zonas fronterizas hay que 
abordar con nueva intensidad intelectual y moral, la promoción de los 
derechos humanos permiten generar la paz tan ansiada por nuestro pueblo. 
Esto es una cuestión urgente. Y es el sentido medular de la Cátedra Libre 
“Cayetano Redondo: promover los derechos humanos y la paz, desde el 
diálogo interdisciplinario, científico y social, como aporte en la problemática 
fronteriza colombo-venezolana.  

La Cátedra Libre Cayetano Redondo proyecta nuestras historias 
comparadas y conectadas en el marco de los procesos de independencia; 
integrando las redes de investigación de Colombia y Venezuela. Ésta fue una 
propuesta producto del II Congreso Internacional de Historia: mentalidades, 
representaciones e Imaginarios, realizado en San Cristóbal entre el 7 y el 11 
de octubre de 2010. Pero sobre todo fue reafirmado en el Congreso 
Internacional Bolívar en el Táchira, realizado entre el 14 y 15 de mayo de 
2013.   
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Los 2.119 Kilómetros de frontera común con sus cerca de 7 millones 
de habitantes fronterizos representan un extraordinario reservorio para 
profundizar sobre esta Cátedra. La región fronteriza Colombo-Venezolana 
requiere de un tratamiento especial por parte de los Estados nacionales, 
razón por la cual debemos potenciar una propuesta académica que surja de la 
interrelación de los pares académicos. La historia comparada constituye una 
herramienta de conocimiento de primer orden en la investigación histórica, 
el establecimiento de comparaciones entre fenómenos históricos similares 
desarrollados en distintos lugares.  

Entre los antecedentes de la Cátedra Libre Cayetano Redondo 
tenemos el importante esfuerzo desarrollado por EL GRUPO ACADÉMICO 
BINACIONAL (GAB). Revisando la interesante agenda desarrollada por el 
Grupo Académico Binacional observamos que se necesita reforzar un 
apartado que desarrolle la Historia Comparada para el cultivo de la paz, los 
Derechos Humanos y la Educación en Emergencia  de la región fronteriza 
Colombo-Venezolana, especialmente de la región fronteriza Táchira y 
Nortesantander; por eso nuestra propuesta busca ser un complemento al 
extraordinario trabajo realizado. 

Veamos una breve reseña tomada del camino recorrido por el GAB:  

• La primera etapa, de 1992 a 1997, estuvo centrada en el impulso a la 
cátedra Colombia en la UCV y Venezuela en el Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional 
de Colombia, y en el Centro de Estudios de Fronteras (CEFI), ULA-Táchira-
San Cristóbal, a través de las cuales se desarrollaron ciclos de conferencias. 
Es bueno puntualizar que la Cátedra Colombia-Venezuela fue una propuesta 
del Centro de Estudios de Fronteras (CEFI), ULA-Táchira-San Cristóbal. 

• La segunda, entre 1997 y 1999, con el apoyo a las dos universidades 
promotoras de este esfuerzo por parte del PNUD, la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), el Convenio Andrés Bello (CAB) y de las dos cancillerías 
se constituyó el Grupo Académico Binacional con el fin de elaborar un 
informe binacional sobre el estado de la relación entre los dos países –en 
ocho dimensiones: político-diplomática, económica, fronteriza, seguridad, 
narcotráfico, migraciones, educación ciencia y tecnología, comunicación y 
cultura.  

• La tercera, entre 1999 y 2003. En esta etapa, con el apoyo de la 
UCV, el CAB, la ACCI y la embajada de Colombia en Venezuela y de 
Venezuela en Colombia, se trasladaron las reuniones binacionales para 
ciudades fuera de las capitales y especialmente fronterizas: Cartagena 1999, 
Cúcuta 2000, San Cristóbal 2001, Bucaramanga 2002, Maracaibo 2003, 
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Riohacha 2004. El Grupo se amplió con académicos de universidades de 
zonas fronterizas y con nuevos temas: ambiente, etnias y lenguas.  

• La cuarta etapa, consolida la ubicación del Grupo Académico en los 
distintos ámbitos fronterizos para acercarnos a su diversidad y toma la 
redefinición del concepto de fronteras y las contribuciones para la 
conformación de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) Colombo-
Venezolanas. Las dos siguientes reuniones serían en Puerto Ayacucho 
capital del estado Amazonas de Venezuela en octubre de 2005 y en Puerto 
Inírida capital del Guainía en 2006. 

En Colombia y Venezuela se han realizado aportes que sirven de 
soporte al esfuerzo que queremos desarrollar en el caso de una HISTORIA 
COMPARADA DE LA REGIÓN FRONTERIZA COLOMBO-
VENEZOLANA, ESPECIALMENTE  DE LA REGIÓN FRONTERIZA 
TÁCHIRA Y NORTESANTANDER. Hay algunos antecedentes dignos de 
ser tenidos en cuenta para este proyecto preliminar, para ello destacamos los 
siguientes:  

I. En el XII Congreso Colombiano de Historia, Popayán-UNICAUCA 
(2003), el historiador Medófilo Medina, Presidente de la Asociación 
Colombiana de Historiadores, conformó un panel para trabajar el tema: 
Colombia y América Latina: memorias fragmentadas, ciudadanías e 
interculturalidad; citaremos algunos: 1. Christian Buschges. Universidad de 
Bielefeld, Alemania. "Etnización de lo político. Espacios locales, nacionales 
y globales de comunicación política de América Andina y Asia del Sur." 2. 
Ricardo Forte. Universidad Autónoma Metropolitana, México. "La política 
Exterior norteamericana hacia América Latina en el debate historiográfico 
del siglo XX: Una reinterpretación". 3. Aimer Granados García. Universidad 
Autónoma Metropolitana, México. "Notas para un Análisis del Discurso 
Hispanista en Colombia y México, 1880-1920". 4. Marta Saade Granados. 
"Mexicanos imperfectos: la construcción eugenésica del pueblo mexicano". 
5. Medófilo Medina. Asociación Colombiana de historiadores. El liderazgo 
carismático. Una visión comparada de Argentina de octubre de 1994 y 
Venezuela de abril de 2002". 6. Inés Quintero. Universidad Central de 
Venezuela. "El surgimiento de las Historiografías Nacionales: Venezuela y 
Colombia: Una perspectiva Comparada". 7. Leonardo Bracamonte. 
Universidad Central de Venezuela. "Las representaciones y las visiones del 
pasado en los manuales de Historia Patria de Colombia en el periodo 
grancolombiano". 8. Adriana Hernández. Universidad Simón Bolívar, 
Caracas. "Identidades Fragmentadas e Historias Compartidas: El 
Aprendizaje de la convivencia política en el periodo grancolombiano". 9. 
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Paola Castaño. Estudiante Universidad de los Andes. "America Latina y la 
Historia Mundial". 10. Roberto Sancho Larrañaga. "Análisis comparado de 
la violencia política armada en Colombia y España en la segunda mitad del 
Siglo XX". 11. Mario Hernández Alvarez. La fragmentación de la salud en 
Colombia y Argentina, 1880-1950". 12. Manuel Chust. Universida Jaume I, 
Castellón (España). "Proceso, revolución y situaciones revolucionarias en 
España y América. Continuidades y rupturas, 1808 - 1837". 

II. Igualmente son relevantes los avances del estudio binacional en la 
XI REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO ACADÉMICO COLOMBIA – 
VENEZUELA. La XI reunión sesionó en Riohacha del 27 al 31 de julio de 
2004, con una participación cercana a las doscientas personas, más de la 
mitad representada por la Guajira, y el resto por Caracas, Bogotá, San 
Cristóbal, Maracaibo, Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, Barranquilla, Puerto 
Ayacucho y Puerto Inírida.  

Desde el punto de vista de la Historia comparada destacamos los 
trabajos presentados en la mesa: Historia e historiografía y el Caribe 
colombo-venezolano, coordinada por  Wilder Guerra,  consultor,  
Gobernación de La Guajira. Relatora: Dilia Rosa Gnecco, Academia de 
Historia de La Guajira. Con los siguientes panelistas: Adriana Hernández,   
UCV; Alfredo Orcasitas, Ecos de la Guajira; Paulina Robles, Guanebucanes; 
Armando Martínez,  UIS; Yolanda Suárez,  Universitaria de Santander; 
Medófilo Medina,  UNA. 

III. También destacamos los trabajos de Socorro Ramírez y José 
María Cadenas (coordinadores académicos y editores). VENEZUELA Y 
COLOMBIA: debates de la historia y retos del presente. Vicerrectorado 
académico Universidad Central de Venezuela e IEPRI de la Universidad 
Nacional de Colombia. (2005). Vale la pena destacar que este trabajo es el 
resultado de una serie de investigaciones realizadas bajo la labor del Grupo 
Académico Binacional, esfuerzo conjunto de investigadores de Colombia y 
Venezuela. 

Sin duda el trabajo de Inés Quintero, es un extraordinario aporte, en 
primer lugar, con el trabajo: El surgimiento de las historiografías nacionales: 
Venezuela y Colombia en una perspectiva comparada. Y en el segundo, La 
tradición grancolombiana: hito y mito en la relación colombo-venezolana.  

Por su parte, Leonardo Bracamonte nos presenta su trabajo sobre “Las 
representaciones y las visiones del pasado en los manuales de historia patria 
de Colombia y Venezuela en el siglo XIX”, estudio sobre las obras del 
colombiano José María Quijano Otero y su Compendio de historia patria 
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(1874); y el venezolano Felipe Tejera, con su Manual de historia patria para 
el uso de las escuelas y colegios (1875). Adriana Hernández nos aporta: 
Identidades fragmentadas e historias compartidas: el aprendizaje de la 
convivencia política en el período grancolombiano. Medófilo Medina, utiliza 
para su análisis comparativo dos situaciones históricas semejantes entre los 
hechos acaecidos en Chile el 11 de septiembre de 1973 y los ocurridos en 
Venezuela el 13 de abril de 2002. Carlos Romero y Ana Maria Sanjuán, por 
Venezuela, y Socorro Ramírez, por Colombia, estudian el tiempo presente, 
en un trabajo triangular entre Estados Unidos – Colombia y Venezuela. 
Alberto Urdaneta, establece los parámetros en los cuales se ha sustentado la 
cuestión fronteriza, los factores y las variables que caracterizan a las zonas 
de frontera, su comportamiento de manera atípica con relación al resto del 
país, y las complejidades para entender y actuar en la frontera colombo-
venezolana a través de: una mirada desde la perspectiva venezolana.  
Esteban Emilio Mosonyi ha estudiado los asuntos sobre la educación a nivel 
universitario, que involucre a las minorías indígenas, y de los procesos para 
el establecimiento de una red universitaria binacional wayuu. Carlos Germán 
Sandoval, establece el papel que juega internet en los nuevos conceptos de 
una sociedad global.  

Como podemos observar a pesar de que se han presentado trabajos de 
historia comparada, fundamentalmente son globales, y no hacen énfasis en la 
historia regional, por eso desatacamos la importancia del estudio de la 
HISTORIA COMPARADA DE LA REGIÓN FRONTERIZA COLOMBO-
VENEZOLANA, ESPECIALMENTE DE LA REGIÓN FRONTERIZA 
TÁCHIRA Y NORTESANTANDER.  

IV. Entre el 25 y 27 de noviembre de 2010, convocado por el Grupo 
Motor Binacional, se realizó en la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de 
Santander-Colombia, el Seminario Taller Binacional: Aportes a la 
Construcción de una Política de desarrollo fronterizo desde la Sociedad 
Civil, organizado por la Dra. Raquel Álvarez (CEFI-ULA-Táchira) y la Dra. 
Marina Sierra (Departamento de Estudios Internacionales y Frontera 
(Universidad Francisco de Paula Santander).  En el mismo se presentaron 
algunas conferencias que refieren la importancia de la Historia Comparada, 
en especial la conferencia del Dr. J. Pascual Mora García, intitulada: Región 
Geomental Fronteriza Colombo-Venezolana: Paradigma de Integración 
Histórico, Cultural y Social, trabajo que se tiene su fundamento 
epistemológico en la tesis doctoral en historia (2001).  
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

Entre los proyectos de investigación aprobados por del CDCHT-ULA 
y entes internacionales, entre el 2008-2012, resaltamos:  

a. ANÁLÍSIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS COMUNIDADES 
DISCURSIVAS DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA, 
ESTUDIO DE CASO: RUDECOLOMBIA (1996-2008), NUTA- H-280-08-
06-B.  

b. HISTORIA DE LA REGIÓN GEOHISTÓRIA Y GEOMENTAL 
DE LOS PUEBLOS, VILLAS, Y CIUDADES QUE GESTARON LA 
ANTIGUA PROVINCIA DEL TÁCHIRA  (1810-1856), CODIGO: NUTA-
H-319-09-A (En proceso de ejecución) 

c. Proyecto Internacional: VI TOMO DE LA COLECCIÓN LA 
ILUSTRACIÓN EN AMÉRICA COLONIAL, Coordinación: DIANA 
SOTO ARANGO, Directora Grupo de Investigación “La Ilustración en 
América Colonial” ILAC. Universidad Pedagógica  y Tecnológica de 
Colombia, RUDECOLOMBIA  

MIGUEL ÁNGEL PUIG SAMPER, Co-Director Grupo de 
Investigación “La Ilustración en América Colonial” - ILAC. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas - CSIC, España. Con el tema: 
“DISCURSOS POLÍTICOS DE CRIOLLOS ILUSTRADOS EN LAS 
INDEPENDENCIAS AMERICANAS”. 
 

Objetivo General 

Divulgar, promover y proyectar los valores de la Tachiraneidad, en 
especial resaltando la vocación ciudadana y la conciencia de la nacionalidad 
en el eje fronterizo Táchira-Nortesantander. Se inspira en la vida y obra del 
héroe Cayetano Redondo, Protomártir Tachirense de la Independencia de 
Venezuela y Prócer de la Campaña Admirable, ejemplo de entrega y de 
conciencia, de patriotismo y ejemplo digno del sentir tachirense, así como de 
todos aquellos hombres y mujeres tachirenses que contribuyeron de 
múltiples formas a la gesta independentista y al desarrollo político, cultural, 
histórico, económico, moral y religioso de la Nación, para generar agendas 
incluyentes, participativas y protagónicas en materia de derechos humanos, 
paz y asuntos fronterizos.  

 

Objetivos Específicos 

1. Conformar una Red Académica de Investigadores de Historia 
Comparada entre Academias, Grupos, Centros y Núcleos de Investigación de 
las Universidades de Colombia y Venezuela. La Red Académica permitirá 
alinear la pertinencia de la investigación histórica con las necesidades del 
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sector académico, social y cultural, donde se planteen alternativas para el 
desarrollo del Archivo Digital del Táchira a fin de que sirva de apoyo a los 
investigadores con fondos documentales de los archivos de Colombia y 
Venezuela, que apoyen al mejoramiento de las investigaciones conectadas en 
el ámbito regional, nacional e internacional.  

2. Promover y propiciar líneas de investigación en el seno de la 
comunidad universitaria y del entorno social de la misma, que permita 
ampliar el estudio de la progresión histórica de los derechos humanos en 
Venezuela.  

3. Proyectar y ejecutar seminarios, cursos, talleres, asesorías, 
proyectos y líneas de investigación sobre temas, aspectos generales o 
específicos que conduzcan a enriquecer, complementar y respaldar la 
promoción de la paz, en función de una mejora en los asuntos fronterizos 
colombo-venezolanos. Como programa piloto se desarrollará la Diplomatura 
de postgrado: BICENTENARIO BOLÍVAR EN EL TÁCHIRA, el cual 
estará dirigido a los docentes del Municipio Bolívar, en San Antonio del 
Táchira. El programa podrá ser extensivo al público en general que cumpla 
con las exigencias de la Coordinación de Postgrado de la ULA.  

4. Analizar la historia e historiografía colombiana y venezolana  para 
la enseñanza de las historias nacionales, regionales y locales. Igualmente, 
advertir los rasgos comunes significativos que marcaron el surgimiento de 
ambas historiografías nacionales, tales como: un tronco historiográfico 
compartido en los años de la colonia y una Independencia concebida como 
hito fundacional para ambas naciones.   

5. Incorporar en forma dinámica y proactiva a todos los estudiosos e 
interesados en la historia tachirense, a efectos de promover y ampliar su 
campo de estudio e investigación.  

6. Preservar digitalmente los documentos textuales (manuscritos, 
libros, periódicos, carteles.); documentos no textuales (dibujos, grabados, 
mapas, partituras.); audiovisuales (películas, discos, cintas y fotografías) y 
documentos virtuales (digitales de origen) para alimentar la base de datos del 
Archivo Digital del Táchira. En ese sentido, motivará  la ejecución de 
convenios y proyectos con instituciones, sociedades científicas y 
comunidades académicas. 

7. Estimular investigaciones inter y transdisciplinarias en el de la paz, 
los derechos humanos, la ética y los valores, la responsabilidad social y 
participación ciudadana en los contextos complejos de la frontera colombo-
venezolana, con resultados medibles. 
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V. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

CONSEJO TÉCNICO 

En un todo de acuerdo con el Reglamento de la Cátedras Libres, 
en su Capítulo III, Artículo7, el Consejo Técnico se propone de la 
siguiente manera: 

Coordinador: Dr. J. Pascual Mora García 

Miembros designados por el Consejo de Núcleo: 

Coordinador Académico: Dr. Omar Pérez Díaz 

Secretario Ejecutivo: Lic. Robert Gilles Redondo 

Coordinador Financiero: Lic. Jorge Chacón Solar 

Vocal: Dra. Ana Lucina García Maldonado 

Miembro Honorario: Arquitecto Vicente Cañas 

Disposiciones transitorias: 

Acerca de las Normas de funcionamiento e integración, se elegirá una 
comisión para el desarrollo de la misma.    

 

Jpmg/JPMG 
 
 



1777 

LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE E 
INTERCULTURAL DE TLACOCHAHUYA, 

OAXACA. SU CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN 
DE DOCENTES INDÍGENAS 

 
 

Mercedes Araceli Ramírez Benítez1 

 

 

Presentación 

En México, la formación docente para el medio indígena ha sido un 
problema que se ha manifestado por mucho tiempo. Formar docentes para 
que se desarrollen en el medio indígena y que su formación les permita 
responder a las especificidades de las necesidades educativas de niños y 
niñas de contextos cultural y lingüísticamente diferenciados, se ha 
constituido, en las últimas décadas del siglo pasado y en lo que va de éste, en 
una demanda que ha traído como consecuencia diversos movimientos 
magisteriales, sindicales y de algunos pueblos originarios, en pro de 
establecer esos espacios a nivel nacional. 

Las políticas nacionales han reconocido constitucionalmente a nuestro 
país como una nación pluricultural y plurilingüe en donde se ha señalado una 
gama de derechos de los pueblos originarios, la declaración de México como 
país pluricultural, es el primer paso para romper con los planteamientos de la 
homogeneización y la llamada integración de la diferencia, implica el 
renunciar a un viejo anhelo de uniformidad social que hasta entonces había 
guiado a nuestro país. A partir de este momento la legitimidad es la 
diferencia, y por lo tanto el impacto se cristalizó en la realización de 
transformaciones en el ámbito educativo.  

El Artículo 2° de la Constitución (en su apartado B, fracción II) 
manifiesta: 

Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior. 
Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los 

                                                 
1  Profesora de la Licenciatura  y  del  Posgrado en Pedagogía de la Facultad de Estudios 

Superiores  Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México 
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niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional 
que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes 
de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 
respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 
(1992) 

Lo descrito en éste artículo obliga a los gobiernos a desarrollar 
estrategias y programas que garanticen la igualdad de oportunidades para los 
indígenas, y el reto para la educación indígena consiste en fortalecer las 
lenguas y las culturas que nos definen como un país pluricultural. Se 
garantiza el sistema de educación intercultural bilingüe como obligación 
gubernamental, y la creación de estrategias para posibilitar a todos los 
grupos indígenas marginados a tener el derecho a una mejor educación y 
calidad de vida. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas,  otorga el derecho a los estudiantes que estén cursando la 
educación básica  a recibirla en su lengua materna, en su Artículo 11 señala:  

Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, 
garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación 
obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para 
que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de 
las personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles 
medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el 
respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. (2003) 

En el discurso oficial, el reconocimiento de los grupos indígenas, de 
su cultura y su lengua, se engrandece como riqueza cultural de México y de 
esta manera, se empieza a dibujar un escenario  en donde se establecen las 
condiciones para la educación bilingüe e intercultural. Se pretende brindar 
una educación, que con características incluyentes coadyuve a la integración 
de colectividades plurales a una mayor igualdad educativa y una reducción 
de los riesgos que hasta el momento enfrentaban las identidades culturales.  

Si desde la vía constitucional y legal se plantea brindar una educación 
bilingüe e intercultural, en donde el objetivo sea la preservación de las 
culturas, el reconocimiento de la riqueza que los grupos originarios 
representan para México, es de destacar que en el caso del estado de Oaxaca, 
que es en donde se ubica la institución educativa que nos ocupa, se han 
presentado factores históricos que han permitido iniciar y desarrollar 
movimientos pedagógicos orientados a procesos de transformación de la 
educación en las comunidades y a la formación de maestros indígenas. En 
este sentido nuestro interés está centrado en la Escuela Normal Bilingüe e 
Intercultural de Oaxaca en cómo responde a los retos constitucionales y 
legales de formación de docentes indígenas.  
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I. Objetivo 

Conocer las  contribuciones de la Escuela Normal Bilingüe e 
Intercultural de Oaxaca, a la educación de docentes indígenas. 

 

II.  Metodología 

La preocupación de los enfoques cualitativos, es interpretar la 
subjetividad; comprender el punto de vista de los sujetos en función de sus 
representaciones simbólicas y significados en sus contextos particulares, 
privilegiando el conocimiento y comprensión del sentido que los sujetos 
atribuyen a sus propias vivencias, prácticas y acciones,  posibilitando la 
comprensión en profundidad de éstos como grupos e individuos particulares.  

Se recuperaron y aplicaron:  

 Documentos: plan de estudios 1997 de las normales generales de 
formación de la educación de docentes en educación primaria, documentos 
de la ENBIO sobre las primeras adecuaciones al plan de estudios 97, guía 
académica 2002-2003 de la ENBIO, 

 Entrevistas a seis formadores de docentes de la ENBIO, para 
conocer el trabajo realizado sobre las adecuaciones del plan 97 a las 
necesidades específicas del proyecto de formación de docentes para el medio 
indígena, sus retos y logros, recuperación de declaraciones del director de la 
normal a periódicos locales en aras del décimo aniversario de la escuela 
sobre los logros obtenidos 

 Entrevistas a dos exalumnos, para conocer sus experiencias laborales 
en cuanto a la formación recibida en la ENBIO y las exigencias del contexto 
en donde desarrollan su labor profesional. 

Estas fases de la investigación nos llevaron al conocimiento de las 
diferentes contribuciones que han realizado los actores que laboran en la 
ENBIO, en función de mejorar la formación de docentes para el medio 
indígena.  

 

III. La Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca 
(ENBIO) 

Esta escuela, es la más reciente de las instituciones formadoras de 
docentes, se distingue por orientar la formación de profesores para 
desempeñarse en el medio indígena, atendiendo y dando respuesta a las 
necesidades educativas que puedan generarse en este ámbito. Su creación 
obedeció a la necesidad de formar docentes para atender el nivel de 
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educación primaria de las comunidades marginadas y hablantes de lenguas 
indígenas, fue decretada en 1999 y en el mes de febrero del año 2000 inició 
sus actividades académicas, impartiendo la Licenciatura en Educación 
Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe, los alumnos que atiende, son 
originarios y hablantes de lenguas indígenas de las ocho regiones de Oaxaca 
(Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte, Valles 
Centrales), que se encuentran agrupadas en dieciséis pueblos, con lenguas 
diferentes (Cuicateco, Chinanteco, Ixcateco, Mazateco, Mixteco, Náhuatl, 
Mixe, Zapoteco, Chatino, Chontal, Huave, Zoque, Chocholteco, Triqui, 
Amuzgo), de las cuales, se tienen detectadas sesenta y tres variantes 
dialectales. (ENBIO, 2003: 98-106). Este perfil de ingreso, se pensó con la 
finalidad de que al término de su formación, el docente pueda integrarse a su 
medio y contribuir con la educación necesaria para contextos específicos 
recuperando los saberes comunitarios desde una perspectiva intercultural.  

 

3.1 Organización 

La institución tiene una plantilla docente integrada por un total de 29 
profesores, de los cuales 16 tienen estudios de maestría, dos en Lingüística 
Indoamericana, 12 de licenciatura y 1 Técnico en Expresión Artística.  

Los docentes provienen de las diferentes regiones del Estado, la 
mayoría son hablantes de las diversas lenguas indígenas que se hablan en el 
Estado de Oaxaca, tienen conocimiento de la problemática educativa del 
medio indígena y cuentan con perfil mínimo de Licenciatura y/o Posgrado, 
en diferentes campos del conocimiento en Educación Básica.  

Por las dimensiones de la población para la que fue creada, la ENBIO 
plantea la necesidad de incrementar la matrícula de estudiantes, ya que 
actualmente en cada ciclo escolar sólo se admiten 60 alumnos, mismos que 
no son suficientes para atender la demanda educativa en el medio indígena. 
Además se considera la posibilidad de ofertar otras licenciaturas afines a la 
educación básica orientadas a la formación bilingüe e intercultural.  

 

IV. La adecuación curricular y los docentes de la ENBIO 

Las actividades académicas de la ENBIO se desarrollaron con base en 
el  Plan de Estudios de 1997, de la Licenciatura en Educación Primaria,  
mismo que orienta las prácticas educativas de todas las escuelas normales 
del país. Sin embargo, la participación de los docentes indígenas como 
intelectuales que ejercieron un peso político significativo, contribuyo a que 
se incorporaran al plan de estudios contenidos articulados al contexto 
indígena, con una perspectiva de la interculturalidad, así como a la 
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articulación de contenidos y diseño de estrategias didácticas que permitieran 
a los futuros profesores tener las herramientas necesarias para dar una 
respuesta educativa acorde al ámbito en el que se desarrollarían. A partir de 
lo señalado en  las entrevistas, los docentes de la ENBIO determinaron poner 
especial énfasis en la valoración de las culturas y lenguas originarias, así 
como en el reconocimiento de su identidad. En la misma tónica, el objetivo 
que plantea la Licenciatura en Educación Primaria con enfoque Intercultural 
Bilingüe, expresa que los futuros profesionales de la educación se formen, 
por primera vez, desde la perspectiva del enfoque intercultural, lo cual, 
supone una reorientación educativa de la manera como se reconoce y trata la 
diversidad. Se da inicio a la aplicación de una propuesta de trabajo 
encaminada a formar profesionalmente a maestros que brinden atención de 
calidad, con equidad y pertinencia a la diversidad cultural y lingüística de las 
niñas y los niños que asisten a la educación primaria, tomando en cuenta las 
características culturales y lingüísticas.  

 

4.1 Los principios que orientaron las adecuaciones del plan de 
estudios fueron: 

La interculturalidad: por lo que se ubica al alumno en su 
cosmovisión social y conceptual, que lo conduce a la adjudicación selectiva, 
crítica y reflexiva de elementos culturales de las sociedades diversas que 
enriquezcan la propia cultura; así como el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los pueblos originarios a partir de la interacción con  otros 
sectores de la sociedad nacional, de modo que conjuntamente puedan 
engendrar nuevas y más justas formas de convivencia, así como la 
construcción de procesos educativos pertinentes e incluyentes que lleven a 
comprender y atender la diversidad cultural y lingüística, el respeto a las 
diferencias, el reconocimiento y aprecio de otras identidades, la disposición 
para la convivencia con otros estilos culturales y los contenidos desde y para 
la interculturalidad (Plan de Estudios 2003).  

La comunalidad: se refiere a la forma como se vive y se organiza la 
vida en las comunidades (Maldonado, 2004: 24), y se encuentra 
estrechamente relacionada con la lengua y la cultura. Por otro lado, la 
comunalidad otorga identidad a los pueblos originarios. La Identidad, que 
denota una conciencia compartida por los miembros de una sociedad que se 
considera en posesión de características o elementos  que les hacen 
percibirse como distintos a los otros grupos. Su construcción implica un 
proceso de afirmación del “nosotros”, por medio de la diferenciación que 
comprende medularmente los niveles personales, grupales, comunitarios e 
incluso regionales, dentro de un contexto nacional.  
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La lengua como inmediata expresión de la cultura, estructura el 
pensamiento étnico y desarrolla la cosmovisión indígena. Tomando en 
cuenta que la lengua es el canal de circulación de la cultura, el  propósito de 
enseñar a los niños en su lengua materna abarca también el de revalorizar su 
identidad lingüística y cultural (Hernández, 203: XV). Se busca, restituir de 
alguna manera el valor de las lenguas indígenas.  

Los docentes entrevistados señalan que: la propuesta curricular se 
empieza a trabajar poniendo en marcha dos estrategias: 

Revisión de todos los programas del Plan de Estudios 1997 vigente 
para la formación de Licenciados en Educación Primaria e incorporar de 
manera transversal el enfoque intercultural. El enfoque intercultural se 
incorpora de manera gradual al Plan 1997. 

Diseño y conformación de un campo de formación específica para el 
tratamiento pedagógico de las culturas y lenguas indígenas. 

Partiendo de lo anterior, se organizan colectivos de docentes, a partir 
de su formación, experiencia e interés, y se distribuyen tareas tendientes a 
recuperar por un lado interculturalidad y comunalidad como ejes rectores de 
las adecuaciones y por el otro, a establecer lineamientos para la construcción 
de un campo específico para realizar el tratamiento pedagógico de las 
lenguas indígenas, tarea ardua que llevo cerca de dos años y que refleja los 
primeros logros académicos para adecuar el plan de estudios a las 
necesidades de formación de los docentes indígenas. Hecho que se refleja en 
las asignaturas cursadas a lo largo de toda la formación de los  futuros 
docentes.  

Un ejemplo claro, es el campo de formación específica, en el cual se 
busca el fortalecimiento de la identidad étnica y profesional de los futuros 
maestros, para superar historias sociales caracterizadas por la 
desvalorización cultural, también se resalta que es a partir de los 
conocimientos culturales propios de la comunidad, a través de prácticas 
sociales y situaciones sociocomunicativas concretas que se enseña la cultura 
y la lengua. Se impulsa que desde la escuela normal la lengua indígena se 
vea como medio de comunicación, de instrucción y como objeto de estudio. 
Se busca favorecer el desarrollo de competencias sociocomunicativas orales 
y escritas, en lengua indígena y en español. Se pretende, restituir el valor de 
las lenguas indígenas. Algunas de estas asignaturas son: 

Diversidad cultural y lingüística: Se pretende que los estudiantes 
inicien procesos de autoidentificación étnica y la recreación de los elementos 
culturales particulares, así como la construcción del mapa cultural de su aula 
y de la escuela en contacto con otras culturas.  
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Asignatura Regional I.  Retoma la enseñanza en los grupos 
multigrado, característica general de organización de las escuelas primarias 
bilingües. 

La comunidad y los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas: Que los estudiantes valoren la función educativa de la familia y 
de la comunidad conjuntamente; así como que rescaten y organicen 
actividades didácticas adecuadas a las características socioculturales de los 
niños indígenas.  

Campo  que pretende dar un tratamiento pedagógico de las lenguas 
indígenas: 

Taller de desarrollo lingüístico I, II y III: Tienen como propósito 
centrar e inducir a los estudiantes a comprender y asumir la importancia de 
las competencias lingüísticas oral y escrita en lengua indígena y en español, 
ejercitar la aplicación de los alfabetos indígenas, recopilar la tradición oral, 
potenciar la expresión escrita, el dominio de la lectura y el manejo de los 
libros de texto y materiales de apoyo. La lengua indígena y el español a 
través de la Fonética, Fonología y Morfosintaxis. Sistematización de los 
alfabetos prácticos de las lenguas indígenas. Sistematización de palabras en 
desuso y neologismos de las lenguas indígenas. Rescate de danzas y juegos 
tradicionales regionales. Para llevar a cabo todas estas actividades los 
alumnos cursan por la tarde talleres cocurriculares o complementarios IV, V 
y VI, con la finalidad de poder abordar con más profundidad los diferentes 
aspectos de la lingüística. (Guía Académica 2002-2003, 2003: 7-12) 

Las herramientas metodológicas y didácticas que se utilizan en esta 
propuesta de formación de docentes indígenas son: la promoción, desde el 
inicio y de manera permanente a lo largo de la formación profesional, sobre 
el conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad tanto en el 
ámbito de lo social y de manera concreta el que corresponde a la escuela y el 
aula, la revisión crítica y la transformación de actitudes y convicciones 
personales, así como de las concepciones y prácticas pedagógicas en 
contextos de diversidad cultural en las escuelas y las aulas, la reflexión sobre 
las actitudes de prejuicio, racismo y discriminación, tanto sobre el propio 
grupo de pertenencia, como sobre los otros. Se pretende, que los alumnos 
normalistas, se asuman como parte importante de los pueblos originarios y 
que su compromiso sea no sólo con los niños que va a educar, sino con su 
estado y con la nación. 

La recuperación de la comunalidad como principio rector de las 
formas de vida en la escuela, se refleja en acciones concretas como: se 
impulsa el trabajo colaborativo de alumnos, docentes y autoridades, se 
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comparten responsabilidades para la toma de decisiones que más convengan 
al colectivo, sean estas para analizar los contenidos de las diferentes 
asignaturas, para establecer acuerdos con las comunidades para la 
realización de prácticas o para tomar acuerdos para realizar investigaciones 
requeridas para enriquecer el plan de estudios o la vida académica de la 
institución, cada uno de los integrantes de la escuela pueden opinar y ser 
representados para la toma de decisiones. La reflexión en torno a la 
necesidad de mejores estrategias de gestión para favorecer el trabajo 
académico del personal docente y directivo en las escuelas primarias, la 
participación de la familia y la comunidad se realiza desde el principio de 
comunalidad. Los espacios de discusión toma de decisiones están 
conformados por: el comité de planeación (jefes de áreas: docencia, difusión, 
investigación y lingüística), el cuerpo de profesores de T/c, campos de 
formación entre profesores (psicopedagógico, didáctico y lingüístico-
cultural), la academia de profesores y alumnos por semestres, las plenarias 
generales con profesores y representantes de los alumnos, el colectivo de 
profesores del seminario de 7º y 8º semestres (asesores pedagógicos).  

Un punto interesante dentro de la lógica de la toma de decisiones para 
mejorar los contenidos de las asignaturas, sin duda lo es la evaluación que se 
realiza al termino del semestre, ya que de manera colaborativa se señalan las 
fortalezas y debilidades tanto de profesores como de alumnos y de la misma 
manera lo es que al inicio del semestre se socialice con alumnos y 
académicos los programas de trabajo a realizar, con la finalidad de recibir 
recomendaciones, críticas y observaciones tendientes a enriquecer el 
programa.  

 

V. A manera de cierre 

José Ángel Gómez Antonio, Director de la ENBIO, en entrevista 
realizada por el Diario Despertar de Oaxaca, en febrero de 2010, destacó 
entre otras cosas, que una de las aportaciones más importantes y 
trascendentales de esta escuela es el rescatar la identidad perdida de las 
lenguas indígenas a través de sus egresados. Señaló al respecto que se 
añadieron nuevas asignaturas referentes a las lenguas oaxaqueñas en el plan 
de estudios, que se imparten como talleres de cada una de las lenguas vivas 
del estado, con un respaldo académico que es reconocido no sólo en el 
ámbito nacional, sino internacional, pues la escuela realiza continuamente 
intercambios académicos con instituciones educativas de España, Canadá y 
Texas, entre otras.  Mencionó que la formación de estos profesionales de la 
educación, mismos que llegan a las comunidades más marginadas de 
Oaxaca, les ha valido el reconocimiento de universidades 



1785 

internacionales. Otra de las acciones importantes de la ENBIO, manifestó el 
director, consiste en promover la conservación de  saberes comunitarios en 
las diferentes lenguas que existen en la entidad. Así también manifestó que 
además la ENBIO ha sido modelo para la creación de planteles similares en 
los estados de Michoacán, Guerrero y Chiapas. 

Saúl Reyes Sanabria y Bulmaro Vázquez Romero (Docentes de la 
ENBIO), en su artículo “Formar en la diversidad” (Puesto en línea el 30 de 
junio de 2009) expresan como principales aportaciones de ésta escuela: el 
rescate de las identidades, la recuperación de la cultura, la lengua, el 
fortalecimiento de los saberes comunitarios en la formación de docentes 
indígenas y la comunalidad como principio rector del modelo de formación 
de ésta institución. Consideran que las prácticas en la escuela expresan 
formas culturales mismas que se han convertido en preceptos pedagógicos 
de la comunidad escolar y que bien pueden llamar interculturalidad en la 
comunidad. Otra aportación consiste en poner en práctica el trabajo 
cooperativo y colectivo con un sentido pedagógico en las aulas y refieren al 
trabajo colegiado por campos de formación entre profesores, que se 
complementa con el de las academias de cada semestre, e incluye a 
estudiantes y comprende también la realización de plenarias comunitarias en 
las que se definen y organizan tareas individuales y colectivas, es decir poner 
en práctica para la organización y gestión institucional los preceptos de la 
comunalidad. 

A partir de las entrevistas realizadas a los exalumnos, manifestaron 
que la educación que se les brindo en al Normal, fue valiosa y les brindo los 
elementos necesarios para tratar de preservar sus culturas y sus lenguas, pero 
que sin embargo la realidad en la que trabajan muchas veces rebasa esa 
formación, sobre todo cuando en las comunidades se habla una variante de la 
lengua que ellos no dominan, cuando se enfrentan con los padres de familia 
que no están convencidos de que se les enseñe a los niños en su lengua sea lo 
mejor, cuando no existen las condiciones de infraestructura necesarias, 
cuando llegan a escuelas en donde sus compañeros docentes piensan que la 
castellanización es la mejor manera de enseñar y cuando los contenidos 
comunitarios son demeritados por que no son “científicos” 

Aun así, pensamos que estas experiencias exitosas deben ser 
consideradas por las instituciones educativas donde se forman docentes, 
pedagogos y otros profesionales que abordan la educación indígena, de 
manera tal que permita articular los conocimientos teóricos con la realidad, 
desarrollar propuesta educativas a partir de situaciones concretas, además de 
reflexionar en torno a la posible construcción de pedagogías y didácticas que 
incorporen la interculturalidad y la comunalidad desde contextos concretos.  
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INTRODUCCIÓN 

Las comunidades universitarias, enfrentan el reto de formar personas 
con altos índices de calidad, y somete su gestión a permanente evaluación, 
con miras a responder las necesidades de una sociedad diferente, que a través 
de la tecnología elimina las fronteras que dividen al mundo, mientas que la 
brecha de pobreza y desigualdad  se incrementa. 

El equilibrio y crecimiento económico de los países, dependen del 
camino que sigue la Universidad, la sociedad es fruto de la universidad que 
tenemos, de allí que los Centros de Educación Superior deben caminar al 
ritmo de este nuevo mundo: la persona, ciencia y  técnica.   

Ecuador no estuvo ausente en el análisis de la educación superior; en 
julio del 2008 la Asamblea Nacional Constituyente expide el Mandato 
Constituyente No. 14, para desarrollar un proceso de evaluación y 
depuración de instituciones, el mismo que desencadenó ajustes académicos 
inmediatos en las universidades. En Octubre del 2010 surge la nueva Ley de 
Educación Superior, que se enmarca en “Título VII, Régimen del Buen 
Vivir; Capítulo primero: Inclusión y equidad; Sección primera: Educación”, 
desde el Art. 350 al 357 de la Constitución de la República del Ecuador. Se 
cita dos de ellos: 
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“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y  tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo.  
            Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 
sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 
establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 
superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 
de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 
pensamiento universal y producción científica tecnológica global.”1 

La visión científica y humanista relaciona al hombre integral, aquel 
que debe respetar la dignidad de la persona y la verdad con libertad, y ese ha 
sido el horizonte de algunos centros de educación superior, es importante 
entender que debe ser de todos. ¿Cómo entiende la humanidad este reto?, 
¿Acaso no miramos desigualdad, pobreza, injusticia, autoritarismo, y otros, 
en nuestros países Latinoamericanos y en el mundo entero?  

La ciencia y la técnica con esfuerzo logran indicadores de gestión 
exitosos, pero ¿para qué esto?, la respuesta está en la educación; formar 
personas con discernimiento, libres, capaces de encontrarse a sí mismo y 
comprender lo humano, competentes en su oficio para hacer el bien, en 
donde el respeto a la dignidad de la persona sea prioridad. 

Por lo dicho, este estudio nace para evidenciar la presencia de 
elementos básicos para una educación integral en las universidades 
ecuatorianas. El estudio corresponde a una investigación aplicada de carácter 
cuantitativo y cualitativo con una muestra de 1315 estudiantes universitarios 
de las Universidades Categoría A, de Quito, matriculados en las Carreras de 
Contabilidad y Auditoría. El instrumento de medición se formó de 60 
preguntas y 15 variables con cinco opciones de respuesta, las mismas que se 
analizaron utilizando el sistema Statistical Package for the Social Sciences. 

Los hallazgos de  este estudio específico, permitieron conocer que las 
habilidades gerenciales Analíticas, Emocionales, de Motivación e 
Interpersonales y, los valores como Justicia, Solidaridad, Respeto y Servicio, 
son asumidos por los encuestados en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
                                                 
1  REGISTRO OGICIAL, No. 449 del 20 de octubre del 2008. Constitución de la República 

del Ecuador. Vigente. 
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abriendo posibilidades para un cambio en la formación universitaria en la 
que el Yo se convierta en el Nosotros y se camine hacia el auténtico Buen 
Vivir. 

Se pretende que los resultados contribuyan a mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje en la universidad ecuatoriana y servir de 
referencia para América Latina y el Mundo, concretamente, esta ponencia 
define las habilidades gerenciales y los valores básicos para una formación 
integral.  

Las comunidades universitarias del Ecuador y el Mundo deberán 
hacer énfasis en valores y actitudes de todos quienes la conforman, con el fin 
de reconocer la dignidad humana y el cuidado de la naturaleza como 
principales retos a cumplir. Posiblemente las competencias de los 
universitarios de Administración y Contabilidad deberán desarrollarse hacia 
el emprendedurismo social, tema de una próxima investigación. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La proliferación de universidades en Ecuador causó descontrol en la 

calidad de la educación superior, al punto de que la Asamblea Nacional 
Constituyente, en julio 22 del 2008, expidió el Mandato Constituyente No. 
14, con el fin de que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación-
CONEA, de ese entonces, para informar respecto del nivel de desempeño de 
las 68 instituciones ecuatorianas de educación superior. Dicho informe se 
conoció en noviembre del 2009  impactando a la comunidad universitaria 
por la categorización de universidades en A, B, C, D y E2.  

La preocupación se extendió desde los centros de educación superior 
hasta el propio estudiante, considerándose tranquilos aquellos que se 
encontraban en instituciones que se hallaban en el desempeño más alto como 
el “A” y alarmados los restantes que se proyectaban posiblemente a un 
cambio de universidad. El 12 de abril del 2012, por disposición de la 
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencias y Tecnología-
SENESCYT se suspendieron 14 universidades a nivel nacional, por 
deficiencias en la calidad educativa. En éstas cursaban 38.000 estudiantes, a 
quienes se les ofreció un plan de contingencia para su reubicación.  

Por otro lado, de acuerdo a información del Consejo Nacional de 
Educación Superior, al 2006, la carrera más demandada es la de 
Administración y Comercio que representa el 30,38% del total de la oferta 

                                                 
2  Ex CONEA. “Evaluación del desempeño institucional de la universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador”. Mandato constituyente No. 14.Quito, 4 de noviembre 2009. 
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educativa.3 En tal virtud se escoge para el estudio cinco universidades 
Categoría A, en Quito, capital del Ecuador, que ofertan estas carreras 
académicas, y así responder a la sociedad sobre algunos de los aspectos 
básicos de la formación integral de este grupo de estudiantes. 

 
2. OBJETIVO DE LA PONENCIA 
Contribuir a mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje 

en la universidad ecuatoriana y servir de referencia para América Latina y el 
Mundo, concretamente con las habilidades gerenciales y los valores básicos 
de una formación integral que permita un mundo más justo y equitativo. 

 
2.1 Objetivos específicos 
 Identificar el perfil del estudiantes de últimos niveles de las carreras 

de Administración y Auditoria de Quito, en Universidades Categoría A. 
 Conocer las Habilidades de  más  nombradas por los encuestados. 
 Conocer los valores básicos más nombrados en la formación 

integral. 
 
3. METODO 
Las bases teóricas y metodológicas utilizadas dan sustento a la 

investigación, cuyo sujeto de estudio, es el estudiante universitario, de la 
muestra puntual. El paradigma de estudio comprende la exploración de las 
habilidades gerenciales que Edgar Schein (1978) propone como medulares 
para un buen desempeño gerencial y valores básicos del ser humano como 
elementos de una formación integral. 

El desarrollo del estudio se dio durante el año 2012, dentro de la 
perspectiva de una investigación aplicada, método inductivo-deductivo bajo 
un procedimiento de carácter cualitativo. El instrumento de medición fue una 
encuesta de 60 preguntas y 15 variables, con cinco posibilidades de 
respuesta de acuerdo a la escala de Likert (Rensis Likert 1932)4, aplicada a 
1315 estudiantes. 

Para efectos de esta Ponencia se ha elegido compartir los hallazgos 
sobre Habilidades Gerenciales y los Valores básicos de los estudiantes 
universitarios entre indicadores de una formación integral universitaria. El 
análisis de la información se soportó en el SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) y tablas dinámicas de Excel.  

                                                 
3  CINDA, Informe: Educación Superior en Iberoamérica, Capítulo Ecuador, julio 2006, 

Guayaquil-Ecuador.Pág-1 http://www.cinda.cl/download/informes_nacionales/ecuador.pdf 
29/09/2011; 12:00m. 

4  WIKIPEDIA. Escalas de Likert. http//es.wikipedia.org/wiki/Escalas_Likert  Mayo 
09/2012/18:48 
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4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de este estudio, permite conocer el perfil del 
estudiante de Administración y Auditoria en las Universidades de Quito, 
Categoría A, así como identificar las habilidades gerenciales más nombradas 
y menos nombrados por ellos, y los valores básicos que manifestados. 

 

 

4.1 Perfil del encuestado 
 

 

 
 
El 63%  de estudiantes, 

de los últimos años de las 
carreras seleccionadas,  se 
encuentran entre los 22 y 24 
años de edad, apenas el 3% son 
mayores de 28 años.      
 

El 28% de los 
estudiantes encuestados 
pertenecen a Universidades 
particulares, 15% PUCE y 13% 
USFQ, mientras que el 72% de 
estudiantes pertenecen a 
Universidades financiadas por el 
Estado ecuatoriano.  

En la Carrera de 
Administración  y Auditoria 
existe mayoritariamente la 
presencia de mujeres. En la de 
Auditoría es notoria la baja 
presencia de hombres. 
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El 80,46% de estudiantes 

han nacido en la Provincia de 
Pichincha, lugar en que se 
encuentran las Instituciones de 
Educación Superior, 
seleccionadas para la muestra. 

 
El 91,18% de 

estudiante de la muestra, no 
han tenido oportunidad de 
realizar un intercambio 
internacional. El 8% lo 
realizaron durante su carrera 
universitaria y colegio. 

La mayoría de 
estudiantes, 87,30% de esta 
muestra puntual, son solteros, 
el 11,79% son casados y 
unidos libremente, y en menos 
del 1% se encuentran los 
divorciados y viudos 
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El 56% de estudiantes 
trabajan, y los restantes 
estudiantes solo se dedican a 
estudiar.  

 

 

La mayoría de 
estudiantes, a pesar de estar 
terminando su universidad, 
viven con sus padres, y solo el 
23,04% viven solos. 

 

 

El 34,75% de esta 
muestra puntual, no ha perdido 
ninguna material durante su 
Carrera, mientras que el 
65,25% ha perdido al menos en 
una materia. 
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De la muestra, el 87% de 
estudiantes manifiesta 
desconocer otro idioma que no 
sea el Inglés y el español. 

El 29,89 % de 
estudiantes manifiestan tener 
una preparación básica de 
inglés, mientras que el 19,70 
revelan tener suficiencia en el 
idioma, y el 50,42% se 
encuentran con un inglés 
intermedio y avanzado. 

 

De los estudiantes que 
conocen otro idioma, el 42,08% 
revelan tener conocimiento del 
idioma Francés y el resto tienen 
conocimiento en Alemán, 
Árabe, Bielorruso, Chino, 
Italiano, Japonés, Kichwa y 
Portugués 
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4.2  Presencia de Habilidades 

Edgar Schein (1978), en su larga carrera investigativa de 
Comportamiento Humano  y Desarrollo Organizacional, propone cuatro 
habilidades para un gerente exitoso, atento al cambio y al manejo flexible de 
la organización: de Motivación, Analíticas, Interpersonales y Emocionales. 
Esta propuesta la transparentó en una lista de características, relacionadas 
con el desempeño del trabajo gerencial que se evaluaron con el instrumento.5 

 
Los Estudiantes manifiestan con mayor frecuencia las Habilidades 

Emocionales, seguida de Analíticas,  Interpersonales y  las Motivacionales. 

 

4.3 Presencia de Valores 

 

En la muestra puntual, se ha evidenciado una jerarquización de los 
valores considerados como básicos, situando en primer lugar al servicio, 
seguido de la solidaridad, en tercer y cuarto lugar se encuentra el respeto y la 
justicia respectivamente. 

                                                 
5  SCHEIN, H.EDGAR. “Dinámica de la Carrera Empresarial” Fondo Educativo 

Interamericano, Inc., 1982. Pág. 287-292.Versiòn española de la obra Career 
Dynamics:Matching Individual and Organizational Needs, publicada originalmente en 
ingles por Addison-Wesley Publishing Company, Inc., de Reading, Massachesetts, EUA 
1978 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Las habilidades y valores evidenciados en la muestra puntual, admite 
una formación integral del estudiante, afirmando un camino hacia el cultivo 
de valores y la ampliación del conocimiento, que darán origen a una 
transformación de la sociedad en la que ellos serán los principales actores. 
“La acumulación de capital intangible, humano y social es a la vez una 
característica y una causa de desarrollo económico.”6  

 El servicio y la solidaridad se manifiesta con mayor presencia por las 
actividades permanentes que cada institución promueve con miras al trabajo 
de acción social, parte de su currículo.  “Son los principios y valores que 
rigen al ser humano, los que potencian su dignidad y realización.”7   

  El Buen vivir se construye asumiendo una formación integral en la 
educación, ya que éste no es privilegio de la constitución ecuatoriana sino 
una necesidad imperiosa del siglo XXI. “La ética a favor de un bien, 
comienza, obviamente, en el individuo.”8 

 La Ley Orgánica de Educación Superior-LOES, inició una 
transformación en los currículos académicos, formación del docente, 
administrativo y estudiantes, motivando a comunidad universitaria a 
incrementar su participación en la vida universitaria. El Saber-hacer, el 
Saber, el Saber-estar y sobre todo el Saber-ser será una meta a cumplirse. 

 Si buscamos una transformación universitaria para una sociedad del 
bien ser, las instituciones de educación superior deberán buscar las mejores 
estrategias para su proceso de enseñanza-aprendizaje. El contar con 
estudiantes que dicen estar emocionalmente equilibrados y analíticos, no es 
lo suficiente para construir una sociedad diferente, en la que el bien común 
prime. Se deberá trabajar intensamente en una formación más humana capaz 
de, con un trabajo honesto y de calidad, busque el buen vivir, que no es 
privilegio solo de los ecuatorianos, sino del mundo entero. 

 La humildad y sencillez son virtudes que se deben cultivar en las 
universidades, y la mejor herramienta será el trabajo en equipo y el trabajo 
en redes, en las que se aprende del que más sabe y se corrigen los errores 
para el bien de todos.  

 La justicia es un valor madre en la vida de las personas que buscan 
el bien verdadero, un mundo más justo es construido por todos en cada 
acción del día, siendo imprescindible cultivar en la formación del estudiante 
universitario este valor. 
                                                 
6  BERNÁRDEZ, Mariano. Capital Intelectual: Creación de valor en la sociedad del 

conocimiento. Primera Edición. Editorial AuthorHause. USA 2008. Pag.194 
7  ALARCON, Ramiro. Factores claves del éxito de los líderes ecuatorianos. Kalus. 2009. 

Ecuador 
8  O´DONNELL,  Ken. Valores Humanos en la Empresa. Biblioteca Fundación Ananta. 

Editora Gente 2006. Pág. 148 
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LA UNIVERSIDAD TARDOCOLONIAL 
LATINOAMERICANA: EL CASO DE SANTAFE EN 

LA NUEVA GRANADA. 1800-1810 
 

Jorge Tomás Uribe Angel 

 

 

Palabras Clave: Ilustración Educación Superior Planes de estudio 
Criollos Independencia Periodo tardo colonial. 

 

Con respecto a la educación superior en Santafè, capital del virreinato 
de la Nueva Granada, a través de una investigación titulada “La formación 
de la generación de Independencia a través de la Ilustración. 1774-1810”, se 
ha llegado a la conclusión de que dentro de la universidad los saberes 
ilustrados no encontraron un campo propicio para su difusión de tal suerte 
que los criollos debieron aprehender esos saberes por fuera de las aulas. Si 
bien en el caso de Santafé fueron las autoridades mismas las que propiciaron 
la enseñanza de los saberes ilustrados dentro de la universidad, razones de 
diversa índole dificultaron la consolidación de esos empeños. 

De acuerdo con Celina Lértora1 la inserción de esos saberes en el 
mundo universitario colonial influido por la Ilustración se efectuó 
principalmente a través de dos vías: la modificación de los planes de estudio 
existentes, o la introducción de cátedras nuevas. En Santafé se intentaron, 
como lo veremos, no solamente ambas soluciones sino una tercera, 
consistente en variar los contenidos de la cátedra de filosofía sin seguir 
ningún plan de estudios. Por lo demás, a través del adaptacionismo y del 
eclecticismo, se implementaron nuevos métodos de enseñanza y textos 
modernos y se diseñaron planes de estudio. Se trataba de traer “lo útil y 
práctico” al seno de la universidad, abriendo camino al pensamiento 
científico y a las corrientes sobre las cuales se estaba consolidando el estado 
moderno.  

Además, si bien el aprendizaje de los saberes ilustrados se realizó 
fuera de las aulas, a fines del período colonial, poco -antes del movimiento 
de Independencia, los saberes ilustrados, concretamente los que se impartían 

                                                 
1  Ver LERTORA Celina ( 2000) Notas sobre la filosofía académica preilustrada en Nueva 

Granada. En Archivos y documentos para la historia de la educación colombiana. (Olmedo 
Vargas. Compilador) Rudecolombia. Tunja pp 14-15 
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a través de la cátedra de filosofía, la cual, por otra parte, constituía el 
fundamento de los estudios superiores, ya hacían parte de la enseñanza 
superior. Efectivamente, las  directivas universitarias y los criollos se las 
habían arreglado para que esas materias, particularmente los que se 
relacionaban con la ciencia moderna, hicieran parte de los contenidos que se 
aprendían dentro de las aulas. Obviamente, no se trata de sostener que los 
saberes ilustrados habían penetrado de lleno dentro de los programas de 
estudio, sino que la evidencia misma como se presentaban a los ojos de la 
vanguardia intelectual de Santafé, hacía que la posición irreductible de los 
partidarios de la enseñanza tradicional, particularmente de la escolástica, 
comenzara a desmoronarse con carácter definitivo.  

En realidad, para llegar al punto en que los saberes ilustrados, en el 
último decenio de la dominación hispánica, penetraran al interior de las aulas 
de los colegios mayores, y por iniciativa de los criollos, se había recorrido un 
largo camino que es necesario describir y que sustentan cada uno de los 
apartes en que se divide este capítulo, a saber:  

1- Desde la creación de la cátedra de matemáticas en el colegio del 
Rosario por José Celestino Mutis en 1762, hasta la redacción del plan 
provisional de estudios para los colegios mayores de Santafé, por Francisco 
Antonio Moreno y Escandón en 1774.  

2- Desde la puesta en marcha del plan de Moreno y Escandón hasta el 
reemplazo del mismo por el plan de la Junta de estudios de 1779, de 
inspiración escolástica.  

3- Desde la puesta en marcha del plan de 1779, hasta la sustitución de 
la cátedra de derecho público, única innovación de carácter ilustrado que 
presentó este plan, por la derecho real en 1795.  

4- Desde la creación de la cátedra de derecho real hasta la aprobación 
del plan de estudios definitivo para la enseñanza de la medicina en el 
Colegio del Rosario en 1805. En este período la aplicación del plan de 
estudios de 1779, con la creación de la cátedra de derecho real, empieza a 
desdibujarse. Se crean, además, otras cátedras como las de química y 
mineralogía, las de física y matemáticas en la escuela del mismo nombre, a 
cargo del catedrático Bernardo de Anillo, y las de dibujo y arquitectura, en la 
escuela del mismo nombre y a cargo también del catedrático Anillo.  

5- La aprobación del plan definitivo de estudios para la facultad de 
medicina del Colegio Mayor del Rosario en 1805, redactado por José 
Celestino Mutis, primer plan de estudios de carácter ilustrado que empezó a 
funcionar con carácter definitivo en los colegios mayores de Santafé.  
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6- En 1808 los rectores de los colegios mayores de Santafé informan 
que los colegios no se rigen por ningún plan de estudios. Asimismo los 
catedráticos de filosofía reconocen que en la cátedra de filosofía los 
contenidos son de carácter ilustrado. Se presentó el abandono del texto de 
Goudin, de carácter escolástico, que de acuerdo con el plan de 1779 debía 
utilizarse en la cátedra de filosofía, y la adopción del texto de Christian 
Wolf, de carácter ilustrado, sustitución acaecida alrededor de 1804.Los 
criollos asumen como propias iniciativas de carácter ilustrado, y son 
consultado acerca de los planes de estudios que se pretende implementar en 
otras localidades del Nuevo Reino, como Medellín y Mompox.  

Como se observa, hubo de recorrerse un largo camino , desde 1862 
hasta fines del período colonial al término del cual se hubo de reconocer la 
vigencia de aquellos contenidos que  defendía el movimiento ilustrado, y 
también la preponderancia que había adquirido el elemento criollo en las 
iniciativas de carácter educativo frente a la pasividad de las autoridades 
españolas en esa materia.   

Justamente el objetivo de esta ponencia es el de precisar de qué 
manera, a fines del período colonial, los criollos en el aspecto educativo, 
antes que en otras actividades, como la política y economía, habían tomado 
la iniciativa, de suerte que, cuando acaeció la revolución de Independencia, 
en el campo de la educación el estamento criollo había asumido la iniciativa 
en cuanto a la naturaleza de los saberes que se dictaban al interior de las 
aulas. Esta postura determinó que ya desde ese entonces, los estudiantes de 
los Colegios Mayores no tuvieron que aprender los contenidos ilustrados 
fuera de las aulas sino dentro de ellas.  

 

Iniciativa Criollas  

Durante los últimos años del período colonial,  y especialmente luego 
de la aprobación del plan de estudios de Medicina en 1805, se hizo evidente 
que, en materia educativa, los criollos, sin desobedecer los dictados de la 
Corona, habían tomado la iniciativa. Esta actividad se desplegó 
especialmente, en la redacción de varios planes para el desarrollo de diversos 
saberes, especialmente la minería; la asesoría prestada con relación a planes 
de estudio que se redactaron en provincia y sobre todo, el abandono del plan 
de estudios de 1779. La iniciativa desarrollada por los criollos en materia 
educativa es la última de las etapas que durante la Colonia presentó la 
enseñanza de los contenidos ilustrados dentro de las aulas.  
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Ya desde 18042, en los Colegios Mayores se había abandonado el 
texto de Goudin, de corte escolástico, y se había acogido el de Wolf. Este 
viraje significó que, por lo menos en aspectos relacionados con la enseñanza 
de las ciencias, la postura tradicional resultara insostenible.  

Un reconocimiento explícito de que  en los colegios mayores no se 
seguía ningún plan de estudios se efectuó  en 1808 en un informe presentado 
por los rectores de ambos colegios de Santafé, en respuesta a una solicitud 
del virrey. Así, Nicolás Cuervo, de San Bartolomé, el 27 de julio de ese año 
afirmó que “sin embargo de no haberse adoptado hasta aquí finalmente algún 
plan de estudios y por ello no podrá este Rector complacer a V. E., 
remitiendo a su superioridad la copia que se pide”3 También el rector del 
Rosario, Vicente de la Rocha, en comunicación del 12 de agosto, informó 
que “en esta capital no ha habido un plan que rija los estudios”4.  

Como se les preguntara si seguían el plan ilustrado que había 
elaborado en 1787 el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, ambos 
rectores informaron que como éste se había redactado para servir de apoyo a 
la universidad pública, y tal circunstancia no se había presentado, no le 
habían dado curso al plan mencionado.  

Lo anterior nos lleva a preguntarnos por la vigencia que había tenido 
el plan de la Junta de Estudios de 1779. Es evidente que, de acuerdo con la 
documentación allegada sobre el particular, y teniendo en cuenta las 
protestas formuladas por algunos docentes acerca del contenido y los textos 
empleados en la cátedra de filosofía, y los trámites realizados para la puesta 
en marcha de la cátedra de derecho público, por lo menos hasta la década de 
1790 el plan de 1779 conservaba su vigencia, vigencia que perdió en el curso 
de la primera década del siglo XIX. Por ello ambos rectores no habían 
vacilado en informar que en 1808 los estudios no se regían por plan alguno, 
con sus naturales consecuencias, en particular en relación con la cátedra de 
filosofía.  

                                                 
2  PACHECO, Sobre la Ilustración Universidad Católica Andres Bello. Caracas p. 113.  
3  CUERVO Nicolás y GARCIA ROVIRA Custodio ( 1985) Informe sobre el plan de 

estudios seguido en el colegio de San Bartolomé 1808 En  Documentos para la historia de 
la educación en Colombia.( Guillermo Hernández de Alba. Compilador) V. VI Ob. Cit. p. 
158. 

4  DE LA ROCHA Vicente ( 1985) Informe sobre el plan de estudios seguido en el Colegio 
del Rosario. En Documentos para la historia de la educación en Colombia( Guillermo 
Hernández de Alba. Compilador )  V VII. Ibidem p. 159.  
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En cuanto hace a la enseñanza de la filosofía, en el Colegio de San 
Bartolomé5, el rector comunicó que el método que se seguía era el dispuesto 
por el actual catedrático D. D: Custodio García Rovira, a quien he confiado 
su formación por ser sujeto experimentado acerca de los progresos, que 
pueden resultar al público de la elección de materias filosóficas por haber 
ese catedrático leído dos cursos y con el que van a empezar tres; habiendo 
los cursantes dado pruebas muy exactas de su su aprovechamiento y 
esperanzas bien fundadas de mejorar la ilustración del Reino 

En relación con el Colegio del Rosario, también la iniciativa en 
materia de la cátedra se manejaba autónomamente. La filosofía 6“que en 
unos días ha hecho tantos progresos en Europa, no exige al parecer otra 
elección que la de buen catedrático, porque la razón sola de lo que 
nuevamente se descubre pide que se le deje a él la elección de autores para 
mejor instrucción de los jóvenes, lo que tiene que lograr principalmente en la 
física”.  

En el caso de San Bartolomé, anexo al informe del rector, fue el 
propio Custodio García Rovira quien explicó cómo él, en su calidad de 
catedrático, estaba llevando a cabo una serie de innovaciones en la 
enseñanza, particularmente en la de la física. “En el primer año enseñaré la 
Lógica, Metafísica y Moral; en el segundo la Aritmética, Álgebra, Geometría 
y Trigonibetría; en el tercero, Física universal, particular y los Elementos de 
Química hasta donde alcance”. Los textos sugeridos eran, para la aritmética 
y la geografía, el de Blon y Bayls; para las otras asignaturas el de Altieni y el 
Curso de León. Además, los de Paulian7, Pará de Fanjas8 y Brisson9. Otros 
autores eran Wolffio y Lavoisier. Con respecto al uso en la cátedra de ciertos 
autores, anotó García Rovira: “Es cierto que estos conocimientos se les 
darían mejor siguiendo al Condillac o Foronda en las matemáticas a 

                                                 
5  CUERVO Nicolas y GARCIA ROVIRA Custodio Ob. Cit. En Documentos para la historia 

de la educación en Colombia. ( Gregorio Hernández de Alba. Compilador)  V. VII Ob. Cit. 
p. 156.  

6  DE LA ROCHA Vicente Ob. Cit. En Documentos para la historia de la educación en 
Colombia ( Gregorio Hernández de Alba. Compilador) Ob. Cit. p. 161 

7  PAULIAN Aimé-Henri. ( 1722-1801) Autor de  Systeme general de philosophie extrait 
des ouvrages de Descartes et de Newton .1769 y de un  Dictionaire de Physique. Se halla 
en la Biblioteca Nacional.  

8  PARA DU PHANJAS Francois ( 1724-1797) Autor de Teoría entium insesibilium sive 
methaphysica universa sacra et prophana ( Fondo Antiguo- Biblioteca Nacional)  

9  BRISSON Jacques ( 1723-1806) Autor de Diccionario Universal de Física, 1801  ( Fondo 
Samper. Biblioteca Nacional) en francés Dictionaire raisoné de physique. 1781 (Biblioteca 
Nacional. Fondo Antiguo)  
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Lacroix10, en la Metafísica y Moral al Pará, en la Física al Brisson, o al 
mismo Pará.  Pero atendidas las circunstancias en que nos hallamos, es 
impracticable este proyecto por lo que estos autores se hallan generalmente, 
unos en francés y otros en castellano, lo que es ciertamente incompatible con 
nuestros estudios en latín”.  

Por otra parte, por circunstancias de tiempo, afirmó García Rovira que 
no se podían dictar clases de Botánica, Mineralogía e Historia Natural, 
asignaturas que se deberían abordar, según el catedrático, fuera del ciclo 
regular.  

Con respecto a la modalidad de solicitar el parecer de los criollos con 
respecto a los planes de estudio que se redactaban en provincia, la primera 
intervención se refirió a los comentarios al plan de estudios presentado para 
el nuevo Colegio Anexo a la Fundación de San Francisco de la villa de la 
Candelaria de Medellín11  El claustro de doctores de la Universidad 
Tomística solicitó a Camilo Torres un análisis del mencionado plan. Este se 
manifestó12 sobre el particular con un estudio realista sobre el asunto, en el 
cual ponía de presente las dificultades resultantes de poner en la práctica un 
plan demasiado ambicioso que no se compadecía con los recursos que, por 
ejemplo, en términos de catedráticos y textos, podía ofrecer la villa. También 
un joven criollo ilustrado, José Manuel Restrepo, en nombre del cabildo de 
la villa de Medellín, manifestó la opinión que a los regidores les mereció el 
plan de estudios mencionado. 13 

Esta función de conceptuar acerca de las novedades que en materia 
educativa fueran surgiendo, en especial en relación con los estudios de 
educación superior, supuso, en primer lugar, que a los dirigentes educativos 
y catedráticos criollos se les reconocían méritos para opinar sobre materias 

                                                 
10  LACROIX Silvestre Francois. Autor de Traité élémentaire du calcul des probabilités. 

(Fondo Samper Biblioteca Nacional)  
11  Ver DE LA SERNA FRAY Rafael (1985)  Plan de Estudios de facultades mayores y 

Menores de este Colegio de la nueva Fundación de Nuestro Padre San Francisco de la 
Villa de Medellín. Año de 1806  En Documentos para la historia de la educación en 
Colombia (Guillermo Hernández de Alba. Compilador) V VI Pp. 281.290. .  

12  TORRES Camilo (1985) El doctor Camilo Torres, catedrático del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, por encargo del claustro de Doctores de la Universidad 
Tomística, analiza el plan de estudios para el Colegio de Medellín. Va firmado por el 
Rector y Claustro de la Universidad. En Documentos para la historia de la educación en 
Colombia (Guillermo Hernández de Alba. Compilador) V. VI  pp. 297-310.  

13  RESTREPO José Manuel (1985) El doctor José Manuel Restrepo, en nombre del cabildo 
de la villa de Medellín, manifiesta la opinión que a los Regidores ha merecido el Plan de 
Estudios del Padre de la Serna.  En Documentos para la historia de la educación en 
Colombia (Guillermo Hernández de Alba. Compilador) V. VI  pp. 310 y ss. La opinión de 
José Manuel Restrepo hace parte del Anexo No. 3 
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tan delicadas como los planes de estudios de las instituciones de educación 
superior, antecedente que recordaba las diligencias que llevaron en primer 
lugar a la aprobación del plan de Moreno y Escandón, y posteriormente, la 
intervención de la llamada Junta de Estudios de 1779, cuando se dispuso el 
cambio del Plan de estudios de Moreno. Se avalaba la capacidad de los 
jóvenes criollos para hacerse cargo de la educación superior, en respuesta al 
clamor de Francisco Antonio Zea, formulado quince años antes, a favor de 
una reforma en la educación y sobretodo en relación- en el caso del Colegio 
Universidad de Mompox-, con la cátedra de filosofía, núcleo académico de 
las instituciones de esa categoría. Así se fueron recogiendo los aires de 
renovación que a ese respecto empezaban a penetrar definitivamente en los 
colegios mayores santafereños. Por otra parte, esta innovación subraya la 
tendencia de tipo centralista de someter a las autoridades de Santafé los 
asuntos relativos a la educación superior. Es importante precisar también que 
la única universidad que funcionaba en el Nuevo Reino era la Tomística.   

Con respecto a la cátedra de filosofía, la modalidad de consulta se 
presentó cuando el plan de estudios en esa asignatura, presentado por el 
Colegio Universidad de Mompós, fue sometido a la consideración del 
claustro menor de la Universidad Tomística. Este, a su vez lo pasó a los 
catedráticos de filosofía de la Universidad y Colegios Mayores de Santafé, 
Custodio García Rovira, del Colegio Mayor de San Bartolomé, Ramón 
Bustamante, del Colegio del Rosario, Fray José de Jesús Saavedra, 
vicerrector de la Universidad ( 8 de octubre de 1806)14. Asimismo opinaron 
en su momento José Domingo Duquesne, Rector de San Bartolomé ( 9 de 
mayo de 1807), 15Vicente de la Rocha, rector del Rosario ( 1 de febrero 20 
de junio de 1808),16Nicolás Cuervo, rector de San Bartolomé ( 17 de marzo 
de 1808)17. 

                                                 
14  GARCIA Custodio, Bustamante Ramón, SAAVEDRA  Fray José de Jesús ( 1985)  

Conceptos de los catedráticos doctor Custodio García Rovira, del Colegio Mayor de San 
Bartolomé, doctor Ramón Bustamante, del Colegio Mayor del Rosario y Fray José de 
Jesús Saavedra, vicerrector de la Universidad. En Documentos para la historia de la 
educación en Colombia ( Guillermo Hernández de Alba. Compilador) v VII pp. 103-117.  

15  DUQUESNE José Domingo ( 1985) Opinión del canónigo José Domingo Duquesne, 
Rector del Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé, Gobernador del 
Arzobispado, sobre el Plan de Estudios del Colegio de San Pedro Apóstol de Mompós En 
Documentos para la historia de la educación en Colombia ( Guillermo Hernández de Alba. 
Compilador) V VII  pp 117-133.  

16  DE LA ROCHA Vicente (1985)    El doctor Vicente de la Rocha, rector del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, emite su concepto sobre el Plan de Estudios del 
Doctor Eloy Valenzuela En Documentos para la historia de la educación en Colombia ( 
Guillermo Hernández de Alba. Compilador) VII pp 133-151.   

17  CUERVO Nicolás ( 1985) El canónigo doctor Nicolás Cuervo, Rector del Colegio de San 
Bartolomé, opina sobre las constituciones y el Plan de Estudios del Colegio de Mompós. 
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A pesar de que el plan no se aplicó en Santafé, es importante 
conocerlo, puesto que fue sometido al criterio de pedagogos que habitaban 
en la ciudad. Básicamente, el plan, firmado por Cándido Nicolás Girón, 
procurador del número18, que se cursaba para la cátedra de filosofía, en tres 
años, contemplaba los siguientes aspectos: en el primer año se estudiaría la 
lógica en dos meses, “de un modo enunciativo, sin meterse en la menor 
cuestión o disputa”, de acuerdo con el abate Andrés, Corsini, Jacquier, y el 
Genuense, “por otro nombre Antonio Genovesi”19. Los nueve restantes se 
dedicaban a la Aritmética, la Geometría, la Trigonometría, el Álgebra, 
Secciones Cónicas y Cálculo Infinitesimal. También, en ese primer año, en 
la que en el plan se denomina Instrucción Secundaria, se repasaba el 
catecismo de Fleury, la historia de España por el compendio del padre Isla, 
“la Conquista de América compendiada en inglés y traducida con elogio al 
castellano”. Finalmente, en el primer año también se realizaba una 
“instrucción epistolar o de escritorio”, y una de dibujo. En el segundo año se 
abordaba el conocimiento de la física general y también de la física 
particular. En la instrucción secundaria se aprendían rudimentos de historia 
natural, de acuerdo con Bosnet; economía y política; geografía, instrucción 
epistolar, historia “de acuerdo con Mariana y Saavedra”, dibujo, y, en la 
lección de refectorio, los “tomos de Pluche”. En el tercer año se aprendían 
los tratados del fuego, aire y agua, geografía, botánica, animástica, 
incluyendo aspectos relacionados con los animales y el hombre, y finalmente 
ética. La instrucción secundaria  cubría elementos de química e historia 
natural de acuerdo con la obra de Fourcroy, la de los establecimientos 
ultramarinos de Almodóvar, nociones de meteorología, a través de la 
formación de diarios y del uso de  instrumentos como el termómetro, el 
barómetro y el ventivol o velera de rumbos, y también a través de los 
calendarios hortenses. Durante meses se ejercitaban en la elaboración de 
“discursos filosóficos, sobre cualquier objeto de historia natural”;  además se 
ejercitaban para la práctica del tratado de ética y para la formación “de los 
planes domésticos o de régimen privado”, de acuerdo con la ocupación:  
“eclesiástico, hacendado, comerciante, militar etc, o u simple particular”. Se 
seguía con el dibujo, y en la lección de refectorio se utilizaba la historia 
natural de Buffon, en la parte de los animales. 

                                                                                                                   
Documentos para la historia de la educación en Colombia ( Guillermo Hernández de Alba. 
Compilador) V. VII 6 pp. 151-155.   

18  Actuó como testigo en Santafé en las informaciones de varios aspirantes a ingresar como 
colegiales en San Bartolomé. Para la época en que elaboró el plan contaba entre cuarenta y 
cincuenta años. Ver Real Colegio Mayor y Seminario.  

19  HERNÁNDEZ DE ALBA Guillermo ( 1985) Plan de estudios de filosofía que ha de servir 
en el Colegio de San Pedro En Documentos para la historia de la Educación en Colombia 
V. VII P. 85.   
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El ambicioso plan pretendía que el estudiante efectuara un rápido 
recorrido por las diferentes ramas del saber, sin profundizar en ninguna, y 
buscaba, además, brindarle una formación de carácter integral que le 
permitiera desempeñarse adecuadamente en las distintas instancias de la 
vida, tanto en el orden profesional como en el orden privado y a través de un 
contacto frecuente con la naturaleza. Pese a la carencia de tiempo, que 
imposibilitaba al aprendiz ahondar en los diferentes saberes, el plan ofrecía 
una perspectiva de aprendizaje bastante amplia, fomentando la aproximación 
a lo útil y lo práctico y  también ejercitando al estudiante en la observación y 
en la experimentación.  

De esa suerte, se empezaba a abandonar la estructura que hasta ese 
momento había inspirado la formación superior desde la Edad Media: el 
énfasis en escribir bien, hablar bien y pensar bien. Lo que importaba, de 
acuerdo con el plan, era la preparación de una juventud que pudiera afrontar 
con solvencia y a través de una información sumaria, los aspectos prácticos 
de la vida, a través de la insistencia en diferentes destrezas que no habían 
formado parte hasta ese momento de la formación universitaria, ni siquiera 
de los planes ilustrados que se habían puesto en funcionamiento en Santafé, 
en los cuales, con respecto a la cátedra de filosofía, la innovación central se 
había dirigido a la enseñanza de la física. En el plan de Mompox seguía 
siendo importante el ejercicio de la facultad de pensar bien; pero al lado de 
ella se aprendía cómo escribir una carta, cómo llevar cuentas, cómo levantar 
un plano, cómo distinguir una especie vegetal, cómo llevar un registro 
meteorológico, cómo desempeñarse adecuadamente en el entorno doméstico, 
etc. ¡Cuán diferente era el horizonte en el cual hasta ese momento se había 
enmarcado el proceso de enseñanza con su insistencia en el cultivo del latín, 
en el abuso del silogismo, en el énfasis en la ostentación de los actos 
académicos, en el culto de la memoria y en la reverencia hacia lo puramente 
libresco¡. Ese plan, en cambio, irrealizable evidentemente en muchos 
aspectos, dada la falta de tiempo, y por carencia de catedráticos capacitados, 
constituía, sin embargo, un estímulo para el desarrollo de la imaginación a 
través  de las ciencias útiles y hasta cierto punto también, una incitación a 
abandonar la estrecha opción para la elección de profesión entre el 
sacerdocio, la jurisprudencia y la medicina. Un científico o un comerciante 
también encajaban dentro del espectro que señalaba el proyecto.  

También es importante detenernos en las opiniones de las directivos y 
catedráticos mencionados, por cuanto nos ilustran acerca de varias 
particularidades acerca del estado en que se encontraban los estudios de 
filosofía a fines del período colonial.  Las opiniones  reflejan varias 
tendencias, nacidas de la condición, eclesiástica o seglar, de quienes 
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expresan la opinión, la edad, etc. Así, por ejemplo, mientras la mayoría de 
las opiniones concuerdan en que el clima de Mompox constituía un factor 
limitante, para el rector del Rosario, el clima cálido había sido un 
estimulante para el desarrollo de la civilización árabe. Para de la Rocha, 
desde el punto de vista de la disposición horaria, el plan resultaba 
irrealizable. Mas bien20 el examen del plan constituyó para el rector del 
Rosario un pretexto para lamentarse acerca de la escasa dedicación de los 
estudiantes, dado lo prolongado de las vacaciones, y de los asuetos, anotando 
que el padre Isla, “excitado de una justa curiosidad por saber el tiempo que 
se desperdiciaba, tuvo la prolijidad un año de ir apuntando los días de clase y 
al fin de él sólo hallo en lista noventa y un días, esto es tres meses”. Por lo 
demás, los estudiantes solían emplear la mayor parte de ese tiempo en la 
preparación de los actos de conclusión, descuidando el resto de sus deberes 
académicos. Otro aspecto que recuerda De la Rocha es la dedicación que en 
su momento, durante la aplicación del plan de Moreno y Escandón, había 
empleado Eloy Valenzuela en la cátedra de filosofía que dictó en el Colegio 
del Rosario durante la aplicación del plan de Moreno y Escandón, 
antecedente que constituía un buen presagio para el experimento que se 
intentaba adelantar en Mompox. Termina De la Rocha  asegurando que así 
como al sistema aristotélico le había llegado su hora, lo propio había 
ocurrido con el de Descartes, y que a la “atracción Newtoniana también le 
llegará su vez, aunque tarde”21. Por lo demás, el rector  advierte que la 
decadencia experimentada últimamente por la “literatura”,  se debe más bien 
a la división de partidos que “a la falta de peripato”. Pues “desterrado 
Aristóteles de Europa, era preciso que se proporcionase un asilo, y ninguno 
más seguro que la América”22, pues, al fin y al cabo, “este método no es 
reprobable por lo que hace a la lógica, metafísica, ética y matemática pura, 
pero no se puede adaptar en la física”23, señalándose que no hay “un solo 
moderno que haya desertado de su escuela, cambiando las demostraciones 
geométricas por formas y unidades, el estudio de la naturaleza sensible por el 
de la materia primera y formas sustanciales”24.  

Sin lugar a dudas, de los literatos consultados el que manifiesta un 
entusiasmo sin reservas por el plan es Custodio García Rovira, para quien “si 
este plan se considera tanto en sus materias, como en la escuela, con que 
previene se deben enseñar, no se puede escoger mejor para un colegio”25. A 

                                                 
20  DE LA ROCHA VICENTE  Ob. Cit. p. 134.  
21  Ibidem p. 141.  
22  Ibidem p. 141.  
23  Ibidem p. 142.  
24  Ibidem p. 143.  
25  GARCIA ROVIRA Ob. Cit. pp. 104-105. 
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pesar de que se siente tentado a afirmar que le enseñanza de las matemáticas 
debería preceder a la de la lógica, acaba reconociendo que “ninguna ciencia 
o arte se puede poseer sólidamente siniestra rectificados los pensamientos 
del hombre y esto no se puede conseguir sin la verdadera lógica, que es el 
arte de pensar bien”26Sin embargo, García Rovira expresa que el plan, por su 
prolijidad, no está al acceso del estudiante medio, lo cual se podría evitar 
mandando “que se omitan aquellas partes, que se pueden aprender con más 
facilidad fuera del aula y del Colegio”27.  

El concepto del lector y vicerrector de la Universidad de Santo Tomás, 
Fray José de Jesús Saavedra, reconoce las bondades del plan, pero lamenta la 
falta de la metafísica y sugiere incorporar “otros principios de ética más 
fuerza de los propuestos como son por ejemplo sobre la libertad del alma, 
sobre la necesidad de una religión determinada”28. En el mismo sentido se 
pronuncia el rector del Colegio de San Bartolomé, Domingo Duquesne, en 
mayo de 1807, al indicar que el plan “le ha cerrado la puerta a la 
metafísica....No se dice de Dios una sola palabra,.... tampoco se dice nada 
del alma racional, ..el hombre debe al autor del plan muy pocas palabras”, 
aparte de manifestar que el proyecto es inconducente para seguir los estudios 
en las facultades mayores, concretamente jurisprudencia y teología. 
Duquesne, que en 1791  había escrito un texto denominado Historia de un 
Congreso Filosófico tenido en Parnaso por lo tocante al Imperio de 
Aristóteles, donde se manifestaba acerbo enemigo del peripato, y donde 
proponía un nuevo método para la enseñanza de la filosofía, cuando expone 
su concepto en esta oportunidad en relación con esas mismas materias, se 
muestra más conservador que el resto de los “literatos”. Su concepto es, con 
mucho, el más extenso de todos; no vacila en hacer una crítica 
pormenorizada de carácter exegético de cada uno de los puntos que le 
merecen reparos. Se queja de que la lógica solamente se enseñe de manera 
enunciativa, de que en los estudios de ética falte la dogmática, de que en los 
tratados de animástica los aspectos  relativos al alma racional no se traten a 
fondo. En relación con el estudio de la economía opina que si se trata “de la 
economía y política perteneciente  a la denominación y gobierno de los 
estados en ninguna manera debe permitirse y apenas podría proponerse una 
materia más peligrosa”29. Le parecen improcedentes la instrucción epistolar, 
propia para la formación de “papelistas y tinterillos”, la de traer a colación 
anécdotas para introducir la enseñanza de la historia, la de los planes 
domésticos, ( sugiere que si se trata de un eclesiástico lo procedente es 

                                                 
26  Ibidem p. 105.  
27   Ibidem p. 107.  
28  SAAVEDRA Fray de Jesús. Ob. Cit.  p. 112. Duquesne Ob 
29  DUQUESNE Domingo Opinión del Canónigo Domingo. Cit. Ibidem p. 129.  
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acudir a un ayo). En fin, Duquesne conceptúa que el plan es adecuado “para 
crear jóvenes útiles a la sociedad, en el comercio, minas, agricultura, en una 
palabra en todos los ramos de la industria”30pero no es procedente si se trata 
de formar estudiantes que quieran pasar a las facultades mayores.  

Del examen de los conceptos formulados por los directivos 
universitarios y catedráticos que fueron convocados para analizar el plan de 
estudio de la cátedra de filosofía del colegio de Mompox se concluye que 
existe unanimidad acerca de la necesidad de modificar los estudios de física- 
el aspecto más novedoso de los planes ilustrados y con respecto al cual desde 
la escolástica se habían erigido críticas durante los últimos treinta años-, la 
cual debe enseñarse al interior del claustro. Es importante la opinión 
formulada por Duquesne en la medida en que se trata de un plan donde se 
privilegia lo útil y lo práctico, que se pone al servicio, no de la formación de 
las profesiones tradicionales, -ligadas, como se sabe, a perpetuar el statu quo 
a través de la reiteración de saberes tradicionales que son a su vez manejados 
por una élite también tradicional- sino de perfeccionar una formación a 
través de un conjunto de saberes de orden práctico secularmente alejados de 
las aulas universitarias.  

Sin embargo, se debe precisar que, no obstante la novedad en los 
contenidos cuya enseñanza se ofrece en el plan, todavía quedaba un rezago 
de la vieja estructura aristotélica de los saberes. La prioridad concedida a la 
lógica, como saber a través del cual se debían iniciar los estudios, la 
nostalgia que despierta en algunos comentaristas la ausencia de la metafísica, 
el espacio concedido a la animástica, el hecho de que la serie de 
conocimientos a través de los cuales se trataba justamente de reemplazar la 
física aristotélica, siguieran recibiendo el apelativo de física, constituyen 
todos reminiscencias de esa estructura aristotélica del conocimiento a que 
hemos aludido y que toca justamente en el meollo de la escolástica, el mal 
que se trataba de remediar. Seríamos, sin embargo, injustos sino 
admitiéramos que el plan constituyó un avance notorio, en la medida 
particularmente en que se dio cabida a la enseñanza de lo útil y lo práctico, 
una opción que no se había contemplado seriamente como parte del proceso 
del aprendizaje impartido en los colegios santafereños. En estos el ideal de 
enseñanza apuntaba todavía, con carácter hegemónico, hacia la formación de 
profesionales en aquellas disciplinas tradicionales que reforzaban el statuo 
quo: el sacerdocio, la jurisprudencia y la medicina.  

La participación creciente de los criollos en las iniciativas de carácter 
educativo, motivada en parte, como lo acabamos de ver, por las consultas 

                                                 
30  Ibidem p. 131.  
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que se les formularon con ocasión de los planes de estudio presentados 
respecto de instituciones educativas de carácter regional, tanto en Medellín 
como en Mompox, nos muestran cómo la Corona cada vez tenía menor 
injerencia en las cuestiones educativas. Si bien, las autoridades seguían 
teniendo la última palabra en este aspecto, los criollos, inclusive cuando 
faltaban disposiciones sobre una determinada materia, se las ingeniaban para 
actuar por cuenta propia. Ello es evidente, por ejemplo, en el caso de los 
planes de estudio. Ya a fines del período colonial, el plan aprobado en 1779, 
de carácter escolástico, no tenía vigencia. Los criollos sustituyeron el texto 
de Goudin por el de Wolf, sin que mediara ninguna disposición al respecto. 
A pesar de que la aprobación del plan para la facultad de Medicina del 
Colegio del Rosario a principios de la década de 1800 había suministrado 
una base jurídica para modificar la cátedra de filosofía, los directivos de los 
colegios no habían tenido en cuenta esos cambios cuando afirmaban que se 
carecía de un plan de estudios. 

Finalmente, vale la pena resaltar que así como en Santafé se fue 
formando una red de abogados con amplia influencia en el resto del Nuevo 
Reino, también la ciudad, que en su condición de capital del virreinato era 
también el centro de la vida educativa, sirvió también para agrupar un grupo 
de criollos ilustrados versados en cuestiones educativas que posteriormente 
adquirirían notoriedad en el proceso de independencia tales como Francisco 
José de Caldas, Camilo Torres, Custodio García Rovira, José Manuel 
Restrepo. Ellos, oriundos de provincia, irradiaban, sin embargo, sus luces 
desde Santafé.  

Definitivamente, a fines del período colonial, los saberes ilustrados 
habían penetrado al interior de las aulas, donde, sin embargo, en varios 
aspectos todavía campeaba la enseñanza de carácter tradicional. 

 

Conclusiones  

A fines del período colonial, los criollos habían asumido la iniciativa 
en el campo de la educación, especialmente en la redacción del plan de 
estudios de medicina de 1805, la redacción de varios planes para el 
desarrollo de nuevos saberes, especialmente la minería, la asesoría prestada 
con relación a planes de estudio y sobre todo, el abandono del plan de 
estudios de 1779.  

Sobre la inexistencia de planes de estudio estaban acordes los rectores 
de ambos colegios en Santafé.  



1811 

En la iniciativa que en materia educativa asumieron los criollos, debe 
destacarse la participación de figuras que luego asumirían una importante 
participación política en la Independencia, tales como Camilo Torres 
Tenorio, Custodio García Rovira, José Manuel Restrepo.  

Se adoptó la modalidad de solicitar a los criollos su opinión en 
relación con los planes de estudio que se redactaban en provincia, entre otros 
los de la villa de la Candelaria de Medellìn y la villa de Santacruz de 
Mompox. En relación con este último, el plan encauzaba a los alumnos hacia 
el aprendizaje de lo útil y lo práctico, en detrimento de los saberes 
tradicionales, que restringían la elección de carreras en disciplinas como el 
Derecho, la Medicina y las Ördenes Sagradas. 

 No obstante el carácter innovador de los planes, todavía quedaron 
reminiscencias de la estructura aristotélica de la enseñanza.  
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LAS REFORMAS EN LA HISTORIA DEL 
CURRICULUM EN VENEZUELA 

 

José Pascual Mora García1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental es intentar superar la intelectualización de las 
teorías curriculares, que consiste en decretar influencias de autores y teorías 
sin dar cuenta de lo acontece en la vida escolar y/o la intelectualización de 
las influencias de los paradigmas y teorías sin verificar si efectivamente 
llegaron a la escuela. En Venezuela pertenecemos a la tradición 
historiográfica fundada por el Federico Brito Figueroa y continuada por el 
Reinaldo Rojas. Nuestros trabajos han contribuido a decantar la historia 
social del curriculum, revisando los métodos educativos y teorías del 
curriculum que lo han impactado, a partir de la Historia Social e 
Institucional, trabajando directamente las cátedras para decantar la historia 
de las disciplinas escolares,2 la escuela y los maestros.3   En esta 
oportunidad tomamos el periodo histórico comprendido entre la llegada del 
pensamiento de Raph Tyler4  a la educación venezolana, que por lo demás 

                                                 
1  Profesor Titular de la Universidad de Los Andes- Táchira, Grupo HEDURE, UPTC—

HISULA, ONU- IEH-nodo Cúcuta, Presidente SHELA. Esta ponencia forma parte del 
proyecto: Evolución del Currículo en América Latina dirigida por Ángel Díaz Barriga y 
José María Garduño (UNAM-IISUE-México). 

2  La historia de las disciplinas escolares ha sido una línea de investigación diseñada por el 
Dr. Reinaldo Rojas (UPEL-IPB, Venezuela) desde la década del ochenta, siguiendo la 
tradición historiográfica francesa. En la bibliografía crítica que nos indicó para nuestra 
investigación de campo nos aportó la obra de CHERVEL, André (1988) L`Histoire des 
disciplines scolares: reflexions sur un domaine de recherches”, Historire de l `Education. 
Nº 38. En PLAISANCE, Eric et VERGNAUD, Gerad (2005) La Découverte. Paris.  

3  MORA GARCÍA, José Pascual (2004): La Dama, el Cura y el Maestro en el siglo XIX. 
Mérida, Ed. Consejo de Publicaciones ULA. (Edición sobre la tesis doctoral que analiza el 
impacto de las políticas educativas oficiales en los programas de las disciplinas escolares 
de la región andina venezolana, específicamente en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
en La Grita.)  

4  La edición de Tyler que hemos encontrado en los anaqueles de las bibliotecas 
universitarias y bibliotecas familiares de los docentes es TYLER, Raph W. (1973) 
Principios básicos del curriculum. Troquel. Bs. As. Argentina. Aunque hay muy pocas 
referencias en la bibliografía de los programas de las escuelas de educación en la década 
del setenta, si es posible documentarla en los proyectos oficiales y en testimonios de los 
docentes.   
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coincide con la mayoría de los países de América Latina a comienzos de la 
década del setenta del siglo pasado, y la incorporación del pensamiento 
postmoderno en los programas oficiales del Currículo Básico Nacional de 
Educación Básica en 1997. Es una mirada que busca recuperar las ideas y 
representaciones de los principales autores y obras, mostrando el oficio 
desarrollado por los grupos y centros de investigación, así como los sectores 
vinculados al Estado. No pretendemos agotar el discurso sino abrir enfoques 
que permitan el estudio de la historia social del currículum, haciendo 
miradas transversales, y minando los discursos únicos y lineales.   

Debe incluso incorporar los métodos históricos y las diferentes 
tradiciones historiográficas en su comprensión, así como problematizar su 
origen; al respecto Goodson (1990) nos comenta: “Comenzar cualquier 
análisis de la enseñanza aceptando sin cuestionamiento una forma y 
contenido del curriculum por el cual se luchó y se logró en cierto momento 
histórico, en base a ciertas prioridades sociales y políticas, aceptar el 
curriculum como indiscutible, significa renunciar a una amplia gama de 
interpretaciones y conocimientos acerca de factores de control y actuación 
de la escuela y el aula. Es aceptar las mistificaciones de episodios previos de 
acciones de gobierno como evidencias indiscutibles. Que quede claro que 
estamos hablando de una sistemática `invención de la tradición` dentro de un 
campo de producción y reproducción social.” 5  

El tema de la invención de la tradición se la debemos al historiador 
británico Eric Hobsbawm (2002),6 y sirvió de base a la organización de los 
grupos de poder, la sistematización de la historiografía, la ensayística, e 
incluso de las obras. El término `invención de la tradición` no tiene 
necesariamente un sentido peyorativo como pareciera sugerirlo, al revés 
podemos utilizarlo como una potencialidad al señalar que “lo importante, sin 
embargo, es que el curriculum escrito sea un ejemplo supremo de la 
invención de la tradición, pero como ocurre con toda tradición, no se trata de 
algo dado de una vez por todas. Es un dato que hay que defender, en que hay 
que construir las mitificaciones y construirlas con el tiempo.”7 En parte el 
trabajo que hacemos nos sirve de correlato para la tradición sobre la cual se 
construyó la historia social del curriculum en nuestro contexto nacional. 

La falta de un lenguaje común mínimo sobre el curriculum al interno 
del discurso pedagógico ha dificultado su desarrollo como saber y como 
disciplina. De hecho, el origen del término curriculum no viene de la 

                                                 
5  GOODSON, Ivor (2000) El Cambio en el curriculum., p. 56-57.  
6  HOBSBAWN, Eric y Terence RANGER (Eds). (2002)Invención de la tradición. 

Barcelona: Crítica     
7  GOODSON, Ivor (2000) op. cit., p. 57.  
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pedagogía ni siquiera de la educación, al parecer tiene remembranzas de la 
escuela calvinista; “la noción de curriculum como secuencia estructurada o 
`disciplina` derivó en gran medida de la ascendencia política del 
calvinismo.”8  Estuvo vinculado a la mente, por eso en Venezuela al 
referirse a las bases y fundamentos del curriculum, en las bases psicológicas 
de la educación donde se aborda las teorías curriculares.   

Con la filosofía de J. Dewey (1902) y el aporte de un administrador, 
Bobbit (1918) donde se  sentarán las tendencias fundacionales del campo 
curricular. Lo propio sucedió con la construcción social del curriculum9, el 
cual se debió en parte a los aportes de los sociólogos del conocimiento: “el 
importante trabajo de sociólogos del conocimiento, tales como Bernstein, al 
definir programas de investigación para estudiar el conocimiento escolar, 
condujo a reconocer por parte de algunos de ellos que el estudio histórico 
podría complementar y extender su proyecto. (...,) la tarea actual consiste en 
reexaminar el papel de los métodos históricos en el estadio del curriculum y 
reformular un tipo de estudio que permita extender nuestra comprensión de 
la historia social del curriculum escolar.”10 

Compartimos que existen pocos estudios acerca del desarrollo de la 
disciplina sobre la región latinoamericana (Moreira, 1990; 2003; Lopes y 
Macedo, 2003), México (Díaz Barriga, 1985; 2003), Argentina (Palamidessi 
y Feldman, 2003), Venezuela, Mora-García 2004) si los comparamos con los 
realizados en EEUU (Kliebard, 1986; Tanner y Tanner, 1975; Cremin, 1964, 
García Garduño, 1995), pero la obra de Prieto Figueroa bien merece estar 
entre los predecesores del desarrollo de la teoría curricular, y por tanto, su 
obra debe ser objeto análisis en la historia social del curriculum en 
Venezuela. No entraremos en esta oportunidad a presentar sus aportes, y 
prometemos presentar un estudio ulterior al respecto. Así las cosas, 
concentraremos la mirada en el objeto de estudio del presente trabajo: Rath 
Tyler y su presencia en Venezuela.   

Aunque es bueno puntualizar que de la misma manera que la 
pedagogía pragmática (también llamada progresista) de Dewey no es una 
sola vertiente epistemológica, también la vertiente Tyleriana, se nutrió de 
                                                 
8  Idem., p. 75.  
9  La obra de BERNSTEIN, Basil (1975) Class, Codes and Control. Vol. 3. Towards a 

Theory of Educational Transmissions. London. Routledge & Kegan Paul, introduce la 
discusión de la construcción social del curriculum. En español: (1988) Clases, códigos y 
control. Hacia una teoría de las transmisiones educativas. Akal, Madrid.  

10  GOODSON, Ivor (2000) op. cit., p. 86. En los Estados Unidos son referentes necesarios 
los trabajos de: KLIEBARD , H. M. (1986) The struggle for the American Curriculum 
(1893-1953). London. Routledge & Kegan Paul.  En Canadá se recuerda a TOMKINS, 
George (1986) A Common Countenance. Stability and Change in the Canadian 
Curriculum. Canadá. Prentice Hall.  
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varias tendencias incluso de la pragmática, y ejerció mayor influencia a 
partir de las décadas del sesenta y setenta en latinoamericana; compartimos 
en este sentido con García Garduño: “En un trabajo reciente (Díaz Barriga, 
1993) se afirmó que la disciplina del currículo tuvo su origen en la 
pedagogía pragmática estadounidense; sin embargo, sólo una de las 
orientaciones curriculares se originó en esta corriente. El enfoque tyleriano 
(así como otros que le precedieron) no sólo se fundamentó en la pedagogía 
pragmática, sino también en la pedagogía progresista de Dewey y sus 
colaboradores. A pesar de que en los últimos años se han publicado en 
México algunos trabajos sobre la evolución de la disciplina del currículo 
(Pasillas, 1991; González, 1991), los análisis realizados son parciales puesto 
que no cubren todos los acontecimientos y autores más relevantes, y están 
basados fundamentalmente en fuentes secundarias.” 11  A continuación la 
mirada sobre la obra de Tyler y su impacto en Venezuela.  

 
1. RAPH TYLER Y EL PARADIGMA EFICIENTISTA 
SOCIAL 
Comencemos por decir que la profesionalización docente a nivel 

universitario en Venezuela fue una conquista del siglo XX, que se inició con 
la creación del Instituto Pedagógico Nacional de fecha 30 de septiembre de 
1936. Aun cuando la primera universidad fue creada en 1721 con la antigua 
Real y Pontificia Universidad de Caracas, no fue sino hasta la década del 
cincuenta del siglo XX que se crearon las Escuelas de Educación en las 
universidades tradicionales y autónomas; la Universidad Central de 
Venezuela en 1953, la Universidad de Los Andes en 1958,12 la Universidad 
del Zulia en 1969 (Aquilina Morales, Imelda Rincón Finol13; y Nevi Ortín 
de Medina14); la Universidad de Carabobo en 196415, y así sucesivamente, 
hasta que fue transformado el Instituto Pedagógico Nacional (IPN) en  
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), por decreto del 
28 de julio de 1983. De las Escuelas de Educación se egresaba con el título 

                                                 
11  GARCÍA GARDUÑO, José María (1995) “La consolidación de la teoría curricular en los 

Estados Unidos (1912-1949)”, Rev. Latinoamericana. VOL. XXV, NÚM.1., p. 44    
12  Cfs. SAMUDIO, Edda (2012) Una mirada al Vicerrectorado Académico de la Universidad 

de Los Andes en sus cuarenta años. Vicerrectorado Académico. Mérida.   
13  RINCÓN, Imelda. (1996): La creación del Colegio Nacional de Maracaibo. Destacamos 

también el trabajo: RINCÓN, Imelda y MORALES, Aquilina (Comp). (2006): Cátedra 
Libre Historia de la Universidad del Zulia, Vol. I.  Editado BANESCO, Bogotá. La 
Cátedra Libre de la Universidad del Zulia fue creada en el año 2004. 

14  ORTÍN, Nevi. (1989) La autonomía universitaria en el proceso histórico, caso: Venezuela. 
Ed. Universidad del Zulia: Maracaibo.  

15  Cfr. TORO, Abraham (2009) La Escuela de Educación de la Universidad de Carabobo: 
historia, pedagogía y currículo (1960-2000).  OPSU. Caracas.  
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de Licenciado en Educación, mientras que a los del Pedagógico (IPN), con el 
título de Pedagogos. Durante algún tiempo se generó una rivalidad entre 
ambos egresados, en el que se los licenciados se consideraban de mayor 
rango académico, debiendo hacer un complemento los segundos para optar a 
dar clase en las universidades.   

Los antecedentes más importantes del modelo eficientista en 
educación se remontan a la creación en 1958 de CORDIPLAN; en 1959, 
EDUPLAN; en 1961,  la Carta de Punta del Este-Uruguay, con lo cual se 
reconoce a la Planificación como instrumento fundamental para movilizar 
los recursos nacionales; en 1962, en Santiago de Chile, tiene lugar la 
conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico; en 1966, se convoca 
en Buenos Aires la conferencia de Ministros de educación y Ministros 
encargados de Planeamiento Económico de los países de América Latina con 
la tesis "la educación como inversión económica rentable"; en 1967 se 
reúnen los Presidentes de América en Punta del Este y acuerdan mejorar los 
sistemas de administración y planificación de la educación; en 1968, la 
O.N.U., hace suyos los planteamientos de la C.E.P.A.L., y pública 
Educación, Recursos Humanos y Desarrollo en América Latina; en 1970, el 
Ministro de Educación de Venezuela, Hernández Carabaño16, junto a sus 
colegas del Pacto Andino firman el Convenio "Andrés Bello", con lo cual se 
asume las tesis del paradigma eficientista.   

El modelo eficientista es influenciado por Tyler, pero también 
tendríamos que agregar a los autores que complementan su modelo y que 
ejercieron influencia en Venezuela, como: Bloom, Mager, Glaser, Carroll; 
aspecto que podemos constatar con el uso de conceptos introducidos en la 
escuela, como “el uso de objetivos expresados en términos de conductas 
observables (Mager,1962), el desarrollo de una tecnología representadas por 
las pruebas y criterios referenciales (Glasser, 1963), el concepto de master y 
learning, introducido por Caroll (1963) y Bloom (1968) y finalmente, la 
introducción en educación de conceptos y técnicas derivadas del campo de la 
administración y la teoría de las organizaciones, es decir, uso del análisis de 
sistemas y la toma de decisiones en la evaluación de programas 
educacionales.”17  

                                                 
16  HERNÁNDEZ CARABAÑO, H. (1970). Aportes a la reforma educativa. Caracas: 

Ministerio de Educación. Dirección de Planeamiento; HERNÁNDEZ CARABAÑO, H. 
(1971). Nuevos aportes a la reforma educativa. Caracas: Ministerio de Educación. 
Dirección de Planeamiento. 

17  SALCEDO GALVIS, Hernando (1980) “Perspectivas actuales en evaluación educacional. 
Algunas implicaciones. Curriculum.” Revista especializada para América Latina y el 
Caribe. Año 5, Nº 9, pp. 88-89 
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Un testigo de excepción Hernando Salcedo,18  nos comenta la 
presencia de Tyler en la educación venezolana de la siguiente manera: “el 
trabajo de Tyler fue conocido tardíamente en Venezuela, a finales de la 
década de los años sesenta del siglo pasado, su influencia coincide con dos 
acontecimientos de gran importancia. En primer lugar, la denominada 
«reforma educativa» de 1969-1974, realizada durante el gobierno del 
Presidente Rafael Caldera; y, en segundo lugar, y casi simultáneamente, el 
movimiento estudiantil de «renovación universitaria», el cual tuvo lugar en 
la Universidad Central de Venezuela y en general en las universidades 
públicas venezolanas entre 1968 y 1970, aproximadamente. Ambos 
acontecimientos se vieron influidos, además de las diversas ideologías 
«revolucionarias» a las que estuvieron expuestos, paradójicamente, también 
por las ideas de Ralph Tyler. La renovación universitaria. En el caso de la 
renovación universitaria, los avances técnicos impulsados por Tyler tuvieron 
una gran acogida por profesores y estudiantes de todas las tendencias 
políticas, aunque se alternaba la introducción de estos recursos educativos 
provenientes de los Estados Unidos, con encendidos discursos contra «el 
imperialismo yanky». Simultáneamente, se notaba la falta de innovaciones y 
recursos pedagógicos y técnicos basados en las «ciencias del materialismo 
histórico y el materialismo dialéctico», así como en «las leyes de la 
dialéctica» marxista, procedentes del país que para entonces constituía para 
la mayoría de la juventud venezolana el modelo a imitar: la Unión Soviética. 
La disposición oportuna de estos recursos «revolucionarios» quizás hubiera 
atenuado las ansias estudiantiles por cambios radicales en las formas de 
enseñar y aprender, de crear conocimientos y de evaluar la enseñanza y el 
aprendizaje de maneras diferentes a las utilizadas hasta entonces. 
Lamentablemente, para esos años no estaba aún disponible en castellano la 
obra de Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934), y sólo disponíamos de las 
aburridas clases de diversas teorías psicológicas de las primeras décadas del 
siglo XX.”19 Estos testimonios nos constatan la presencia de Tyler en la 
historiografía venezolana, pero al mismo tiempo nos confirma la 
heterogeneidad con se abordó el impacto de la teoría del curriculum.   

                                                 
18  Profesor-investigador de Educación jubilado UCV., desde 1964, en Escuela de Educación. 

Fundador del Colegio de Licenciados en Educación del Distrito Federal y Estado Miranda, 
UCV (1968-1969), Promotor y fundador de la Revista de Pedagogía, UCV (1970-1971), 
Promotor y cofundador del Doctorado en Educación de la UCV (1981), cofundador de la 
Maestría en Tecnología Educativa 1977), cofundador de la Especialización en Docencia en 
Educación Superior UCV (1983), fundador de la Maestría en Evaluación Educativa UCV 
(1995), fundador-director de la Revista de Pedagogía (1970) UCV). 

19  SALCEDO GALVIS, Hernando. (2010) “La evaluación educativa y su desarrollo como 
disciplina y profesión: presencia en Venezuela.” Revista de Pedagogía, Vol. 31, Nº 89. 
Escuela de Educación. Universidad Central de Venezuela. Caracas., p. 350  
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EFICIENTISMO  Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

En cuanto a la evaluación educativa la influencia de Tyler es 
testimoniada por el Salcedo: “La presencia de Tyler en el campo del 
curriculum y la evaluación fue de tal importancia que se prolongó hasta la 
década de los años setenta del siglo pasado, aproximadamente. Para 
entonces, en los Estados Unidos el modelo curricular de Tyler estaba ya en 
decadencia y era objeto de duras críticas, por su analogía con «el modelo de 
producción» de Franklin Bobbitt (1918), su predecesor, aunque las pruebas 
basadas en criterios (dominios de contenido) eran aún objeto de estudio y 
aplicación en las escuelas, como el instrumento de evaluación adecuado a 
dicho modelo curricular y las interrogantes que lo fundamentan (ver al 
respecto Tyler, 1949). Este modelo curricular y de evaluación tuvo su 
primera aplicación en el famoso «Estudio de los ocho años» (1932-1940) y, 
dos décadas más tarde, en el diseño y desarrollo de la instrucción 
programada (PI), la instrucción asistida por computadora (CAI), la 
enseñanza personalizada o «Plan Keller» y diversas formas de instrucción 
individualizada en las cuales la definición de objetivos en términos 
operacionales constituía una condición imprescindible (Bloom y otros, 1971, 
23-27).”20  

En las políticas educativas del Estado venezolano, el eficientismo 
encuentra en la reforma educativa una oportunidad para presentar sus 
postulados. En efecto, El 13 de agosto de 1969, se promulgó el Decreto 120, 
y se produce la nueva Reforma Educativa introduciendo el Ciclo Básico 
Común, y el Ciclo Diversificado en sustitución de la Educación Técnica. 
Ciertamente la educación técnica había sido una propuesta de la Ley de 
Educación de 1940, en época del ministro de educación Arturo Uslar Pietri, 
habiendo crecido “de apenas 783 (1951) a (...) 28.022 (1966).”21 La idea 
fundamental era promover la educación para el trabajo, inicialmente con las 
llamadas Áreas de Exploración, luego con la Reforma de 1980, la Educación 
Básica incorpora por Resolución en 1986 la Educación para el Trabajo. 
Modelo criticado por la Asociación Venezolana de Educación Católica 
(AVEC)22, calificándolo como modelo improvisado por no tener docentes 
calificados. Mientras esta polémica acontecía se desarrollaba el modelo 
racionalista y la planificación por objetivos como modelo curricular.   

                                                 
20  Idem., p. 348 
21  CORDIPLAN. Estudio de los recursos humanos en Venezuela (1968) citado por 

ALVARAY, Gisela, CARVAJAL, Leonardo y otros (1977) “Caracterización de la realidad 
educativa nacional”, Rev. Papeles Universitarios. Nº 4. Caracas, p. 33   

22  La AVEC fue fundada por el padre jesuita Carlos Guillermo Plaza y otros religiosos (as). 
Cfr. SOSA, Arturo (1998) “Palabras de Arturo Sosa” en  SOSA LLANOS, Pedro; 
CARMARGO, Lourdes y CAMARGO, Edna. (Comp) Asamblea Nacional de Educación. 
Discurso y ponencia. Tomos I y II. Consejo Nacional de Educación. Caracas, P. 627   
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 El paradigma planificador-eficientista oficialmente está refrendado en 
el IV y V Plan de la Nación, siendo sus principales impulsores los Ministros 
de Educación Hernández Carabaño (1969-1971) y Luis Manuel Peñalver 
(1974-1977). En el IV Plan de la Nación (1970-1974) se expresa la teoría 
curricular de los planes y programas de la educación, que podemos inferir de 
las siguientes categorías: 1. La organización racional del trabajo para mayor 
eficiencia en el uso de los recursos humanos; 2. La actualización de los 
contenidos educacionales; 3. El nuevo régimen de Educación Media, con un 
Ciclo Básico Común de tres años, un Ciclo Diversificado de dos años y un 
ciclo diversificado profesional de tres años; 4. La organización de la Oficina 
Regional de Educación; 5. Y el régimen especial de evaluación. En el V Plan 
de la Nación (1976-1980) sigue el mismo proyecto tecnocrático, expresado 
fundamentalmente en la llamada "Revolución Educativa", que tenía entre sus 
objetivos la capitalización del hombre como fuerza de trabajo que permitiera 
modernizar el proceso productivo y lograr los objetivos de expansión 
económica e incremento de la productividad. La educación se constituye en 
el eje para el desarrollo socio-económico del país, teniendo como perfil 
formativo la consolidación del recurso humano, eficiente y eficaz.  

Con la decadencia de la pedagogía progresista de Dewey, eclipsada 
por la emergencia decisiva del  eficientismo social la educación buscó 
modelarse sobre las base de las ciencias duras, simulando rigurosidad 
científica a partir de la aplicación de los llamados “testing”, o pruebas 
objetivas para todo; en donde se combinaban los criterios del conductismo y 
la administración científica. Este modelo ha recibido críticas como las 
expresadas por  Raymond Callahan, Education and the cult of efficiency 
(1962), uno de los críticos más acérrimos al señalar que “los educadores 
pasaron de ser filósofos a ser “mecánicos” de la educación y capitularon ante 
los principios de la administración científica (Tanner y Tanner, 1975).” 23  

La teoría del Capital Humano sirvió para instrumentalizar la 
educación, cosificar al alumno y mediatizar los procesos de reflexión y cam-
bio; al respecto agrega Gustavo Villamizar, profesor de la Universidad de 
Los Andes-Táchira, quien nos testimonia su formación en el programa del 
eficientismo social en los siguientes términos: "todo ese paquete conocido 
como tecnología Educativa, llegó a nuestras tierras inicialmente con la 
reforma de Hernández Carabaño durante el primer período presidencial de 
Rafael Caldera, afinada posteriormente por la "Revolución Educativa" de 
Luis Manuel Peñalver en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y más 
tarde, se incorporan sus postulados generales a la base conceptual de la Ley 
Orgánica de Educación de 1980. A partir de entonces nos hemos visto 

                                                 
23  Citado por García Garduño (1995) Op. Cit., p. 59 
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colmados por " objetivos en términos de conducta observable", "objetivos 
generales y específicos", "textos didácticos", "evaluación objetiva", 
"exámenes de marcar", "diseño instruccional", "recursos para el 
aprendizaje", "facilitadores", "Situaciones de aprendizaje", e incluso nuevas 
maneras de llamar a los seres humanos que participan en el proceso 
incluyéndolos en la categoría de "recurso" y algunos abusadores hasta llegan 
a designarlos como insumos.”24  A estas categorías habría que agregarle la 
concepción del currículum cerrado, caracterizado por la evaluación para el 
control, la planificación por objetivos, el control del plan de clases (plan 
trimestral y plan anual), y el  control del docente y las supervisiones de 
clases.   

Las misiones de la OEA25 y la UNESCO26, en conjunto con el 
Ministerio de Educación de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar de 
Caracas, organizaron una serie de Seminarios sobre Curriculum. Los 
docentes poco a poco se vieron motivados a realizar estudios de cuarto y 
quinto nivel en universidades norteamericanas e inglesas.27 El programa de 
becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, institución creada en el 
primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1974, fue una institución básica 
para la formación de talentos en el exterior.    

El eficientismo racionalizó al máximo los fundamentos del currículum 
haciendo descansar las bases científicas de la teoría del curriculum fuera de 
la pedagogía, en concreto: la filosofía, la psicología, la economía, y la 
antropología. El modelo tecnológico de producción por antonomasia 
diferenció entre bases y fundamentos del currículum, las bases estaban 
referidas a las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales; y los 
fundamentos, estaban influenciados por las bases y se limitarían a lo 
psicológico, sociológico, antropológico y pedagógico. Para este enfoque 
educar es un proceso para la adquisición de destrezas y técnicas. 

                                                 
24  VILLAMIZAR Durán, Gustavo (1995) “Maestros y alumnos: dos rescates necesarios”. 

Ponencia presentada en el evento Pedagogía 95. La Habana. Cuba., p. 9    
25  Centro de Operaciones del Proyecto Multinacional de Capacitación para Profesores en el 

Área de Curriculum; Convenio ME-OEA-USB. Venezuela. Cfr. ARANGO, Marta (1975) 
Lineamientos para el diseño de un Curriculum auténticamente latinoamericano. O.E.A;  M. 
E. Venezuela, USB. Caracas.   

26  Cfr. UNESCO. (1974) Seminario sobre Técnicas de Evaluación del Curriculum. Informe 
final de la Comisión. Nº 2, octubre, Caracas.  

27  Un ejemplo es el Dr. Manuel Castro Pereira quien realizó estudios en la Universidad de 
Burmgham (Inglaterra) sobre evaluación curricular, y a su regreso desarrolló el modelo del 
curriculum sistémico. Cfr. CASTRO, M (1981) Módulo de Apoyo para el Curso de Diseño 
Curricular. Lecturas Básicas. Compendio. Maracay. CASTRO, M. (1982) Diseño de 
Instrucción. Módulo de Apoyo. Caracas.  CASTRO, M. (1984) Evaluación Curricular. 
Aproximación a un Modelo. Ediciones Atal, S.R.L. Caracas. CASTRO, M (1975) 
Currículum. Texto Básico para una Auto-instrucción. Caracas. 
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TEORÍAS DEL CURRICULUM: MODELOS ENCONTRADOS 

Como ya habíamos alertado el movimiento de la Renovación 
Universitaria  se forma en contra de las políticas de Estado, razón por la cual 
mientras el Estado predicaba un modelo centrado en la planificación por 
objetivos y los esquemas del eficientismo social, en la universidad pública se 
desarrollaba un plan formativo de resistencia, especialmente influenciados 
por la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, la Escuela Capitalista y/o 
Reproduccionista, y la Teología de la Liberación, inspiradas en el Marxismo. 
En la Universidad Central de Venezuela destacamos los esfuerzos de los 
profesores Reyes Baena y Luis Bigott.28 La propuesta oficial del Sistema 
Escolar venezolano recibió influencia por la vía del currículum oculto de la 
teoría reproductivista, especialmente de la teoría de la Dependencia (Tomás 
Vasconi), el marxismo althusseriano (Teotonio Dos Santos) y las corrientes 
reproductivistas de Bourdieu, Passeront, Establet, Baudelot, Kosic,29 y el 
pensamiento de Mao Tse Tung. 

A nivel de las publicaciones periódicas es necesario señalar el aporte 
del  movimiento intelectual de la Escuela de Educación en la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), que sirvió para la discusión del currículum, así 
pues el “primer número de la Revista de Pedagogía (mayo de 1971), como 
era fomentar, contribuir a realizar y difundir la investigación crítica de los 
problemas más importantes de la educación venezolana; y la segunda, el 
interés de servir de tribuna académica y científica a profesores, estudiantes y 
egresados de las instituciones de formación pedagógica y disciplinas afines, 
para dar a conocer y discutir los avances y experiencias en las áreas del 
currículo, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la legislación 
educativa tanto nacional como internacional” 30   

También las ediciones de los Cuadernos de Educación (Laboratorio 
Educativo) tuvieron gran repercusión en los diferentes sectores 
universitarios, gremiales, y magisteriales en Venezuela; el proyecto inicial 
emergió del Equipo Pedagógico del Jesús Obrero, en 1972. Se trata del 
proyecto liderado por el jesuita Richard Velarde, y que a la postre se 
convirtió en un reservorio para estudiar la influencia de la teoría crítica, 

                                                 
28  BIGOTT; Luis (1975) El educador neocolonizado. La enseñanza viva. UCV. Caracas. 
29  En la Universidad de Los Andes Táchira uno de los autores marxistas que más influencia 

ejerció en la década del setenta y ochenta fue KOSIC, Karel (1967) Dialéctica de lo 
concreto. Grijalbo. México  

30  SALCEDO GALVIS, Hernando (2010) “La Revista de Pedagogía cuarenta años después: 
circunstancias de su fundación”. Revista de Pedagogía, Vol. 31, Nº 89. Escuela de 
Educación UCV. Caracas. P. 406 (El profesor Hernando Salcedo es el Editor fundador de 
la Revista de Pedagogía).   
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especialmente de la Escuela de Frankfurt, el marxismo heterodoxo, y autores 
latinoamericanos desde la década del setenta del siglo XX. El equipo de 
trabajo estaba integrado por Juan Achábal, Mercedes Calero, Javier Duplá, 
Sabino Eizaguirre, Aida Gutiérrez, Carmen Seijas, J. F. González, Jaime 
Davis, Ana María Sariego, Jesús Everduim, pero que sin duda fue Richard 
Velarde el ideólogo y líder del proyecto. Apreciación que nos comenta 
Leonardo Carvajal, uno de los integrantes del equipo de trabajo y que 
participó activamente como autor.  

A continuación presentamos algunos de los títulos: Iván Illich: Crisis 
de la Institución Escolar”, (n 4); T. A. Vasconi: Contra la escuela (n 7-8); L. 
Althusser: Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado, (n 9); Ch. Baudelot, 
y R. Establet: La Escuela Capitalista (n 10);  Entrevista a Paulo Freire, (n 
11) ; G. Girardi: Educación integradora y educación liberadora, (n 18-19); 
Paulo Freire: Las Iglesias en América Latina. Su papel educativo”,(n 21); J. 
C. Mariategui: Temas de educación, (n 26); además de números 28 y 29 
dedicados al análisis del Sistema Escolar en Venezuela; Leonardo Carvajal 

(1976): La Educación en el proceso histórico venezolano (n 33-34)31; Ley 
de Educación, (n 52-53);  así como análisis sobre la educación en América 
Latina: En búsqueda de una educación latinoamericana y Reforma 
educativa en el Perú”, (n 1-4);  La Reforma educativa en México, (n 22); 
Educación en Chile, ayer y hoy”, (n 27); Nicaragua, (n 76-77); números 
dedicados a las tendencias pedagógicas escritos por Jesús Palacios, (n 85-
87); y de la crítica al modelo colonialista de educación, Skinner: una 
Psicología para la dependencia, (n 54-55); Juan Eduardo García Huiobro 
(1973): Gramsci, educación y Cultura, (n 108-109). Es interesante resaltar 
que estas ediciones sirvieron para alimentar el clima reflexivo y crítico en la 
Universidad Católica Andes Bello (fundada en 1953), curiosamente en 
sectores catalogados como conservadores, pero que con el aporte de algunos 
sectores jesuitas sirvieron para  enriquecer el debate académico.          

En la década del ochenta se hace un gran acopio de fuentes primarias 
sobre las Memoria y Cuenta de la educación venezolana, y el Ministerio de 
Educación a través de Rafael Fernández Heres,32 las cuales permiten 
estudiar el proceso curricular en Venezuela desde 1930 hasta 1960. 
Igualmente se impulsan programas alternativos, durante la presidencia de 
Luis Herrera Campins, como el Ministerio de Estado para el Desarrollo de la 

                                                 
31  El texto recoge una conferencia (1975) realizada por Leonardo Carvajal en la Universidad 

de Los Andes, Mérida, por invitación de la Prof. María del Pilar Quintero, y que fuera 
ponderada favorablemente el reconocido profesor José Miguel Monagas.  

32  FERNANDEZ HERES, Rafael (1983) Memoria de cien años. La educación venezolana 
1830-1960). Ministerio de Educación. Carcasa. (En nueve tomos)    
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Inteligencia, sobre la base del trabajo de Luis Alberto Machado.33 Sin 
embargo éste no tuvo mayor impacto en la educación venezolana, pero 
curiosamente si tuvo acogida en el exterior, como es el caso del Instituto de 
Monterrey, México. El PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES 
DEL PENSAMIENTO, en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 
Monterrey fue llevado por Margarita de Sánchez34 (1992),  se proponía 
desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, desarrollar 
habilidades para transferir los procesos del pensamiento al aprendizaje y la 
resolución de problemas. Este Proyecto Inteligencia tenía su fundamento 
inicial en las tesis del Dr. Machado, y fueron enriquecidas con la Teoría 
Triádica de la inteligencia de Sternberg y el Paradigma de los procesos. 

 
2. EL CONSTRUCTIVISMO Y EL PROYECTO EDUCATIVO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA  (E. B.). 

El 13 de junio de 1980, mediante decreto 646, se presenta un proyecto 
de Reforma que crea el nivel de Educación Básica, que más tarde ratificaría 
la nueva Ley de Educación. Aparecen los proyectos de  COPEI (1980) y AD 
(1985).  

En el Normativo de Educación Básica (1985) se presenta en forma 
taxativa la influencia del constructivismo en la Reforma Escolar venezolana, 
bajo la denominación genérica de Corriente Cognoscitiva cuando señalan las 
bases psicológicas: "la educación como proceso científico se relaciona con 
las teorías que explican el aprendizaje (..) Por lo tanto de los aportes que 
deben tomarse en cuenta para Educación Básica, cabe señalar: (...)   la 
corriente cognoscitiva. El estudio sobre el desarrollo humano para una mejor 
comprensión del individuo. El estudio de procesos que incluyen 
razonamiento, conceptualización, resolución de problemas, transferencia, 
maduración y secuencia de habilidades de pensamiento." (Normativo 
Educación Básica, 1985) 

El estudio del currículum  en Venezuela es abordado a partir de los 
fundamentos psicológicos, o de la evaluación, o formando parte de planes y 
programas. En el caso de la Educación Básica, la teoría del currículum se 
aborda a partir de los fundamentos psicológicos del currículum, el cual yace 
bajo un "confuso eclecticismo" con aportes del conductismo, cognitivismo, 
humanismo y la psicología social. Adoleciendo de obstáculos 

                                                 
33  MACHADO, Luis Alberto (1975) La revolución de la inteligencia. Caracas.  
34  Al respecto puede consultarse las obras de SANCHEZ, Margarita de (1978) Modelo de 

Stake. Ministerio de Educación. Caracas; (1978) El modelo de Provus. Ministerio de 
Educación. Caracas 
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epistemológicos al no diferenciar entre las diversas orientaciones del 
paradigma cognitivo (Martiniano y López, 1990). Cuando en realidad hay 
diferencias marcadas entre el constructivismo de Piaget y el aprendizaje por 
descubrimiento de Bruner, entre éstos y el aprendizaje significativo de 
Ausubel-Novak-Reigeluth, la zona de desarrollo potencial de Vygotsky, sin 
olvidarnos del interaccionismo social de Feuertein, el aprendizaje por 
imitación de Bandura, el aprendizaje psico-social de McMillan, y buena 
parte de la teoría del Procesamiento de Información.  

La década del ochenta siguió influenciada por el paradigma 
eficientista y la Ley Orgánica de Educación (1980) recoge su espíritu: “las 
funciones de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación (1980), 
en el artículo 107 y por la pertinencia de éstas en el cumplimiento de la 
acción supervisora tales como: planificar, orientar, dirigir, ejecutar, 
coordinar, supervisar y evaluar; cada una tiene como finalidad, verificar la 
ejecución de los objetivos y fines de la educación en forma participativa, 
integral, cooperativa, competitiva y efectiva.” 35 

 

¿EXISTE UN CAMPO INTELECTUAL EN VENEZUELA?  

La existencia de bibliografía crítica sobre la teoría curricular que 
sustenta la Educación Básica en Venezuela nos permite entrever la 
posibilidad de un campo intelectual, esa es la conclusión a la que llega 
Antonio Arellano (1998), una vez analizados los documentos del periodo 
1986-1998; “En esa época, aparece el "Proyecto de la Comisión Presidencial 
para el Proyecto Educativo Nacional" (COPEN:1986); "Hacia un Proyecto 
Educativo Venezolano" (UCV, 1986); "El Proyecto Educativo de la 
Asociación Venezolana de Educación Católica" (AVEC, 1986); "Un 
Proyecto Educativo para la Modernización y Democratización" (COPRE, 
1990); "La Agenda Educativa para Venezuela" (COPRE, 1992) y "El 
Proyecto Fe y Alegría" (Fe y Alegría, 1992). En los referidos documentos, se 
pueden leer las maneras y los modos de entender la educación venezolana, 
ese nuevo estilo de mirar y proyectar la enseñanza y la educación en el 
sistema escolar y constituyen los antecedentes fundamentales que se van a 
expresar en la configuración del discurso Ministerial en los años 1994-98 y 
del discurso que va emergiendo como nuevo referente en el Campo 
Intelectual.”36  

                                                 
35  MOGOLLÓN DE GONZÁLEZ, Amada (2004) “Modelo para la supervisión educativa en 

Venezuela,” Rev. Ciencias de la Educación, Año 4, Vol. 1, Nº 23, p. 36.  
36  ARELLANO Duque, Antonio (1998) La educación en Venezuela (1994-1997). Mimeo, 

Tesis de Maestría. UAB, Barcelona., p. 24 
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Antonio Arellano define esta etapa de la Educación venezolana de la 
siguiente manera: “La década del noventa se caracterizó por una 
proliferación de la reflexión en educación y pedagogía, los síntomas de la 
aparición de nuevos tiempos civilizatorios, que podemos leer como espíritu 
de la época a través de unas miradas que se abren a un mundo signados por 
la complejidad, la incertidumbre, la indeterminación, la simultaneidad, la 
competitividad y los procesos globalizadores que atraviesan el sentido de la 
cultura, desde allí se han dirigido las miradas hacía el territorio de los 
sistemas escolares, más aún, cuando los tiempos que se presagian están 
caracterizados por el reconocimiento del nuevo papel que la generación de 
saber y conocimientos tienen tanto para la organización de la producción y el 
trabajo. La vida ciudadana, las relaciones entre lo público y lo privado, ello, 
ha llevado a muchos estudiosos (Carneriro 1996, Castells 1997, 
1997ª,1997b, Huntington, Delgado 1999, Giddens 1994) a hablar de la 
sociedad del conocimiento como el rasgo definitorio de los cambios en los 
modos de vida.” 37  

La época tyleriana podría decirse que se fragua en la confrontación 
entre el eficientismo social y los enfoques del constructivismo, dando origen 
a un campo intelectual: “a partir de los años 1994, con el nombramiento de 
Antonio Luis Cárdenas como Ministro de Educación, se posibilitan 
condiciones para el despliegue de nuevo campo intelectual de la educación y 
la pedagogía en Venezuela. Es decir, desde el discurso oficial, se asume un 
estilo de mirar y actuar en el sistema escolar que recoge la cultura 
pedagógica y educativa, analizada y reflexionada durante los últimos diez 
años en Venezuela. De esta manera, pudiéramos afirmar que el discurso de 
la educación de masas, centrado en el acceso y la cobertura, da paso a un 
discurso que intenta transformar la educación y las prácticas pedagógicas 
cotidianas, al igual que los modos de gestión para responder a la crisis 
nacional y, por supuesto, a la crisis educativa. Este se ha denominado el 
discurso de la calidad de la educación. Igualmente, comienzan a generarse 
experiencias educativas, desde múltiples espacios y tiempos cotidianos, que 
perfilan nuevos estilos de innovación pedagógica, lo cual coincide con 
nuevas exigencias y cambios para la educación y la enseñanza desde 
diversos actores sociales, lo cual ha dado origen a búsqueda de consensos 
que se han expresado en la Asamblea Nacional de Educación (enero 1998), 
la cual constituye una experiencia inédita de renovación del saber 
pedagógico y de participación social y cultural para perfilar consensos y 

                                                 
37  ARELLANO, Antonio (2005) “Componentes del Nuevo Campo Intelectual de la 

Educación y la Pedagogía en Venezuela (1994-2000).” Archivos Analíticos de Políticas 
Educativas, 13 (34), Retrieved [date] from http://epaa.asu.edu/epaa/v13n34/., p. 4 
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acuerdos mínimos en educación.”38 Aun cuando los resultados de la 
Asamblea Nacional de Educación no fueron acogidos por los diseñadores del 
Curriculum Básico Nacional, debemos destacar que fue una propuesta que 
generó discusión en la base docente y a nivel nacional.   

A nuestro parecer el desarrollo crítico del currículum en la Educación 
Básica bien podría retomar los eventos que permitieron a largo de casi 20 
años, entre 1980 y 1998, realizar un proceso de revisiones y acoplamientos, a 
saber:  

a) 1980. Promulgación de la Ley Orgánica de Educación. 

b) 1983. Promulgación de la Resolución 12. 

c) 1986. Informe de la Comisión Presidencial para el estudio del 
Proyecto Educativo Nacional. (COPRE). Coordinada por el Dr. Arturo Uslar 
Pietri, e integrada por: Orlando Albornoz, Felipe Bezara, Antonio Luis 
Cárdenas, Germán Carrera Damas, Senta Essenfeld, Edmundo Chirinos, 
Arnoldo Gabaldón, Ignacio Iribarren, T. Iván Olaizola, Enrique Pérez 
Olivares,  y Pedro Rincón Gutiérrez. La Comisión presentó una propuesta en 
materia de políticas educativas a la consideración del presidente Jaime 
Lusinchi, inspirados en documentos como: “Aprender a ser de la UNESCO, 
el Informe del College de Francia, y el Informe de la Comisión Presidencial 
sobre la Excelencia en Educación, en los Estados Unidos (a nation at risk), 
son algunos ejemplos de la preocupación por la educación a escala mundial.” 

39 Igualmente en el segundo capítulo del Informe se señalan las fallas y 
deficiencias, las cuales reproducimos por tener implicaciones en el 
currículum hasta el día de hoy; “particularmente aquellas relacionadas con la 
estrategia educativa, el igualitarismo, la pertinencia, el crecimiento 
acelerado, la rigidez, la improvisación de las reformas, la profesión docente, 
el clientelismo, la gestión administrativa y el financiamiento.”40    

d) 1987. Normativo. 

e) 1992. Academia Nacional de la Historia. Jornadas de Reflexión 
¨Presente y Futuro de la Educación en Venezuela.¨ 

f)      1993. COPRE. Agenda Educativa (COPRE). 

g) 1993. Plan  Decenal de Educación. CNE. 

                                                 
38  Idem, p. 26 
39  COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

NACIONAL- COPRE. (1986). Educación en Venezuela: problemas y soluciones. 
IPASME. Caracas., p. 19  

40  Ibidem., p. 19 
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h) 1993. Encuentro Nacional de la Sociedad Civil, Conferencia 
Episcopal Venezolana y UCAB. 

i)      1994. Doce Propuestas Educativas Para Venezuela. (Propuestas 
de la Sociedad Civil.) 

j)      1995. Plan de Acción. ME. 

k) 1995. IX Plan de la Nación. 

l)      1996. Promulgación de la Resolución 1. 

m) 1997. Currículum Básico Nacional. (Nivel de Educación Básica.) 

n) 1998. Propuestas de la Asamblea Nacional de Educación. 41  

Pero al mismo tiempo, estudiando la producción teórica, los grupos de 
investigación, los centros de investigación y las revistas gestadas al interno 
de las universidades venezolanas: en la Universidad Nacional Abierta 
(UNA)42; y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), los 
libros sobre Curriculum I y II cuyo contenido fue elaborado por Héctor 
Astorga Rodríguez y Manuel Castro Pereira.  

 

PROGRAMAS FORMATIVOS DEL CURRICULUM 
EFICIENTISTA 

El Ministerio de Educación apoyó igualmente los programas de 
Maestría en Administración en Administración en la Educación y el 
proyecto Multilateral de Curriculum.43 Igualmente encontró en la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (decretada en 1983) y el 

                                                 
41 La Comisión organizadora de la Asamblea Nacional de Educación (1998) estuvo integrada 

por: Leonardo Carvajal (Coord), Lourdes Camacho, Rodolfo Rico, Teodoro Pearce, 
Norma Chávez, Victoria Fuentes de Arias, Delia Beretta de Villarroel, Mary Carmen 
González, Guillermo Luque, Alonso Gamero, Ligia Chazú, Carlos Eduardo Blanco, Olga 
Ramos, Jesús Díaz, Josefina Bruni Celli, Elizabeth Chazú. Con una Junta Directiva 
integrada por: Leonardo Carvajal (Presidente), Gabriela Simón de Bronfenmajer, Pedro 
Felipe Ledezma, y Rodolfo Rico. Cfr. Documento base. Caracas, 12 al 17 de enero de 
1998.  Es bueno recordar que la ANE no fue un ente gubernamental sino una organización 
de la sociedad civil, compuesta por docentes, empresarios, militares y otros. El producto 
final lo conforman las 22 propuestas resultado de las 29 asambleas regionales en la que 
participaron 15.000 personas en 22 ciudades del país.  Cfr. SOSA LLANOS, Pedro; 
CARMARGO, Lourdes y CAMARGO, Edna. (Comp) Asamblea Nacional de Educación. 
Discurso y ponencia. Tomos I y II. Consejo Nacional de Educación. Caracas. En el caso de 
la Universidad de Los Andes-Táchira estuvo representada por el Dr. Román Hernández 
(Decano-Vicerrector 1998), y como conferencista y ponente Antonio Arellano.  

42 UPEL-UNA (1984) Curriculum I (Vol. I y II). UNA-UPEL. Caracas.  
43 Cfr. Proyecto multinacional de curriculum entre OEA, Universidad Simón Bolívar  y 

Ministerio de Educación de Venezuela. 
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Instituto de Mejoramiento Profesional los principales aliados para formar sus 
recursos y actualizar los docentes, porque las universidades nacionales 
siempre veían con reticencia los cambios que introducía el Normativo  y las 
Reformas de la década del 80; un ejemplo nos lo suministra el trabajo de 
Amada Mogollón de la Universidad de Carabobo: “la supervisión escolar se 
encarga de suministrar sugerencias y ayudas constructivas con el propósito 
de orientar el trabajo administrativo en las instituciones, estableciendo 
unidades de esfuerzos en las escuelas que ayude al docente a subsanar 
debilidades, ejerciendo un liderazgo de carácter democrático y participativo. 
El propósito de las funciones de la supervisión escolar, destacadas por el 
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio IUMPM (1986), 
consisten en `...establecer una unidad de esfuerzos entre las escuelas, a fin de 
que, en todas ellas, la tarea educativa se desarrolle de la mejor manera 
posible...` (p. 71). La acción supervisora permitirá el cumplimiento de los 
fines establecidos en la normativa legal vigente del Ministerio de 
Educación.” 44 

La Revista Curriculum editada en La Victoria, estado Aragua, fue una 
publicación periódica en donde se dieron a conocer los modelos 
empresariales aplicados a la educación; especialmente influenciados por los 
postulados de Kaufman, Stufflebeam, la Teoría de Sistemas de Bertalanffy y 
la pirámide de las necesidades de Maslow.45   

La influencia de las teorías del curriculum de España tuvieron impacto 
en el desarrollo de la teoría curriculum en Venezuela, especialmente a través 
del Catedrático Adalberto Ferrández46 formado en la tradición de Fernández 
Huerta en los núcleos de profesores dedicados al campo de la investigación 
sobre el empleo de los medios en la enseñanza en el Departamento de 
Didáctica de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Bajo la 
dirección del profesor Fernández Huerta se llevaron a cabo una serie de 
trabajos sobre el diseño de programas para la enseñanza programada. 

                                                 
44 MOGOLLÓN DE GONZÁLEZ, Amada (2004) “Modelo para la supervisión educativa en 

Venezuela,” Rev. Ciencias de la Educación, Año 4, Vol. 1, Nº 23, p. 36. Idem., p. 34.  
45 Al respecto puede consultarse: CHACÓN, F. (1986). La Supervisión Educativa en el 

Contexto de la Administración de los Sistemas Educativos de la Calidad de la Enseñanza- 
Aprendizaje. Revista Curriculum. 10 (18). La Victoria. Aragua: Grabados Nacionales. 
C.A; TROGLIERO, E. (1986). Función del Supervisor como Agente impulsor en la 
Calidad de la Educación Elemental. Ponencia presentada en el Taller Internacional: 
Revista Currículum 10 (18). La Victoria- Aragua. Venezuela.  

46 Cfr. FERRANDEZ, Adalberto,  SARRAMONA, Jaime, TARÍN, L. (1978) Tecnología 
didáctica. Ed. CEAC, Barcelona, España, 1977.  Citado por los Volúmenes,  UPEL –UNA. 
(1985)  Curriculum I y II. Caracas. (Especialmente para analizar el entronque entre la 
influencia de la teoría gestald y la didáctica.)  
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No pretendemos agotar la influencia del maestro Ferrández sino dejar 
una veta abierta para estudios posteriores. Pero si queremos dejar algunos 
detalles que sugieren la importancia de su estudio. Esta experiencia fue 
básica para la comprensión de la Universidad a Distancia en Venezuela, de 
la cual es pionera la Universidad Nacional Abierta. Ferrández no sólo 
impacto con su obra la teoría didáctica y el curriculum en Venezuela sino 
que vino a Venezuela en la década del noventa del siglo pasado para asesorar 
los proyectos nacionales y regionales, pero sobre todo para formar los 
candidatos del programa de Doctorado en Innovación y Sistema Educativa, 
en el convenio entre la Universidad Rovira i Virgili (URV-Tarragona-
España) y la Universidad de Los Andes. 

Fernández dirigió más de 60 tesis doctorales, y destacamos la tesis 
doctoral de la María A. Maldonado (1993), docente de la Universidad de Los 
Andes-Táchira, quien había cursado el Doctorado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB).  Maldonado fue pionera para traer el 
programa catalán al estado Táchira, Venezuela. En efecto el contacto con 
Fernández fue fundamental. El convenio finalmente se firmó entre la URV y 
la Universidad de Los Andes, en la época decano-vicerrector Román 
Hernández. Este programa formó más de 40 profesores a nivel doctoral. 

Otro de los aportes de Fernández fue el modelo de Universidades 
Populares, el cual fue estudiado para su aplicación en convenio con la 
Alcaldía de San Cristóbal, siendo Alcalde Omar Pérez Díaz (1999). Con el 
profesor Pérez Díaz realizaron el trabajo de construcción el mapa de las 
escuelas del estado Táchira, haciendo un estudio del ambiente e 
infraestructura, y diagnóstico de la municipalización de la educación; 
demostrándose que las políticas  oficiales no llegaban al aula ni a los 
docentes rurales. 

Del grupo de profesores catalanes y españoles que vinieron a dictar las 
clases del Doctorado en Innovación y Sistema Educativo destacamos: Ángel 
Pío González Soto; Vicente Ferreres; Bonifacio Jiménez; José Tejada 
(UAB), Enriqueta Molina (Universidad de Granada), José Antonio Torres 
(Universidad de Jaén). Más recientemente destacamos el trabajo de Luis 
Valero Iglesias quien fue director de la Revista Tarraconensis, y al interno 
de la misma se publicaron muchos de los resultados de las tesis doctorales.   
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CURRÍCULUM Y ESCUELAS EFICACES 

El tema de las escuelas eficaces ha sido abordado en Venezuela por 
Mariano Herrera47 en 1991 realizó un estudio en las Escuelas de Fe y 
Alegría para determinar  por qué siendo unas escuelas para sectores 
resilientes tienen un alto índice de éxito escolar. En la Asamblea Nacional de 
Educación expuso los lineamientos de la pedagogía eficaz, los cuales fueron 
tenidos en cuenta en algunos modelos escolares; para Herrera el modelo de 
Vigostsky es más importante que el de Piaget, porque pone el acento en el 
aprendizaje.48 Por su parte,  Víctor Guedez49 también nos aporta reflexiones 
sobre currículum y calidad.   

 

CURRÍCULUM Y TEORÍA DE SISTEMAS 

La teoría general de sistemas fue incorporada epistemológicamente 
por la visión tecnológica del currículum, junto con la teoría de la 
comunicación y el enfoque conductista. En Venezuela la teoría curricular 
influenciada por el enfoque de sistemas ha sido desarrollada por Castro 
Pereira y Basilio Sánchez.50 En el caso de Castro Pereira lo despliega a 
través de un plan de evaluación curricular, conocido como "Modelo 
Institucional de Evaluación Curricular" (1984).51 Es un modelo influenciado 
por  la teoría de la evaluación curricular de Stufflebeam (1971), Bayley, 
(1976), Kaufman (1973), Stake (1975); y tuvo una marcada demanda.  

Este modelo fue aplicado en la evaluación curricular de la Academia 
Militar de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Decanato de Estudios 
Profesionales, Coordinación de Biología, Instituto Universitario Santa Rosa 
de Lima, Carrera de Educación, Colegio Universitario de Los Teques Cecilio 

                                                 
47. HERRERA, M. y M. LÓPEZ (1996) La eficacia escolar. Caracas: CICE/CINTERPLAN. 

Cfr. LÓPEZ, María Elsa (2003) “Los estudios sobre escuelas eficaces en Venezuela”. En 
MURILLO, Francisco et Al (2003) La investigación sobre eficacia escolar en 
Iberoamérica.  Ministerio de Educación Cultura y deportes. Caracas.  

48. HERRERA, Mariano (1998) “Pedagogía de saberes”, en SOSA LLANOS, Pedro; 
CARMARGO, Lourdes y CAMARGO, Edna. (Comp) Asamblea Nacional de Educación. 
Discurso y ponencia. Tomos I y II. Consejo Nacional de Educación. Caracas. 

49. GUEDEZ, Víctor. (2005). “La diversidad y la inclusión: Implicaciones para la cultura y la 
educación”. En A. ARELLANO (Coord). La educación en tiempos débiles e inciertos. (pp. 
205-234). Barcelona: Anthropos. 

50. SÁNCHEZ A. Basilio (1982) Curriculum sistémico. OEA- USB, M.E. Venezuela. 
Caracas.   

51. CASTRO PEREIRA, M. (1984) Evaluación Curricular aproximado a un Modelo. UNA. 
Caracas. El modelo de Evaluación Curricular fue propuesto por el Dr. Manuel Castro 
Pereira en 1981 y tienen origen y fundamento teórico en el Modelo de Diseño y Desarrollo 
Curricular denominado "Control y Ajuste Permanente del currículum". 
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Acosta, Universidad Nacional Abierta y las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, en Valencia. En la 
Universidad de Los Andes-Táchira en han destacado desde la década del 
setenta, ochenta y noventa en el área de evaluación institucional y curricular 
los siguientes profesores: Roberto Valencia, Febres Morales, Edgar López, 
Oscar Blanco, Humberto Castillo, y Jesús Medina.   
 

INVESTIGACIÓN Y CURRICULUM 

La incorporación del rol de docente investigador en el currículum 
fue un proceso lento, de avances y retrocesos, encuentros y 
desencuentros, como tal es un aporte del Normativo de Educación Básica 
fraguado a partir de la Ley Orgánica de Educación de 1980. Pero fue la 
Resolución Nº 1, la que finalmente incorporó a la Educación Básica la 
responsabilidad al señalar los: “Fundamentos y rasgos del perfil profesional 
del docente a formar 1.- Las instituciones de educación superior con 
programas de formación docente, tienen la responsabilidad de formar 
profesionales de la docencia conjuntamente con sus funciones de 
investigación y extensión socio-educativa. Sus egresados deberán adquirir un 
conjunto de rasgos básicos que le otorguen identidad profesional y 
pertinencia histórica a su perfil.”52 

La historia de las cátedras es un proyecto que requiere ser 
analizado para evidenciar el verdadero impacto de las teorías del 
curriculum; al respecto comenta Goodson (2000) “Tendría que 
desarrollarse un campo de estudio que pusiera las asignaturas en el centro 
de la investigación. El punto de partida sería buscar los orígenes de la 
construcción social que representa la enseñanza y actualizar las razones 
por las que emergen y se institucionalizan las asignaturas escolares.” 53  

En la Universidad Central de Venezuela destacamos la propuesta 
de Hernando Salcedo,54 quien propone un modelo llamado investigación 
Integrativa adaptativa. (Cfr. DLAE). También Miguel Martínez Miguélez 
(USB) con sus cursos sobre investigación cualitativa, etnográfica, e 

                                                 
52. Ministerio de Educación (1996). Resolución Nº 1. 15 de enero de 1996, Antonio Luis 

Cárdenas, Ministro de Educación. Caracas. (Cfr. Revista Educere). 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19572/1/articulo1-2-6.pdf 

53. GOODSON, Ivor (2000) op. cit., p. 49  
54  Cfr. PADRÓN, José (2009) “Investigación, universidad y sociedad”, en RINCÓN, 

Carmen. (2009) (Comp) Investigación educativa y teoría pedagógica. ULPEL-IPRGR. 
Rubio. Venezuela. 
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investigación acción en el aula; José Padrón Guillén55 (Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez), Gabriel Ugas (ULA-Táchira), 
Agustín Martínez (UCV), Rigoberto Lanz (UCV), Yajaira Freites (IVIC), 
entre otros, realizaron un gran trabajo para promover la investigación en los 
docentes de educación básica en todo el país.      

Este trabajo resultaría incompleto sin la mención de dos instituciones 
que han hecho promovido la investigación en la educación venezolana; la 
primera es el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Ciencia 
(CENAMEC, 1976) a través de las olimpiadas de matemáticas y otras 
disciplinas; y la segunda, la Asociación Venezolana para el avance de la 
Ciencia (AsoVAC)56 con sus convenciones nacionales. En América Latina, 
el surgimiento de las asociaciones para el avance de la ciencia se iniciaron en 
Argentina (1933), en Brasil (1948), en Perú se fundó una, pero desapareció 
rápidamente, en Ecuador se creó otra, impulsadas ambas por la UNESCO, 
y  en Venezuela la AsoVAC surgió en 1950; siendo Francisco De Venanzi 
quien creó la revista Acta Médica Venezolana, órgano científico divulgativo 
de la institución. En nuestro caso presentamos el impacto del 
postmodernismo en la teoría curricular en la XLV Convención Anual de la 
AsoVAC, realizada en la Universidad Bolívar, Caracas, 1995.57    

 

MANUALES ESCOLALES Y EDUCACIÓN BASICA 

La producción de manuales escolares dirigidos a la Educación 
Básica, requiere que sea impactada por la historia social de la ciencia en 
Venezuela, porque todavía siguen siendo textos muy planos y poco útiles 
para incentivar el espíritu crítico. A partir de los manuales escolares 
podemos estudiar no solamente la dimensión instrumental del curriculum, en 
la construcción de una pedagogía codificada de acuerdo a los normativos y 
didácticas, sino que también nos permite abordar las mentalidades, 
representaciones e imaginarios de una determinada comunidad. La 
mentalidad viene definida por el utillaje mental, (Febvre, 1935) y se define 

                                                 
55  SALCEDO G., H. (1984). Hacia un modelo adaptativo de evaluación educacional. Revista 

de Pedagogía, No. 16, 13-26; SALCEDO G., H. (1993). La evaluación integrativo 
adaptativa: Una alternativa teórica y metodológica (Inédito). 

56  Para conocer su historia puede consultarse el siguiente trabajo de pregrado: ACEVEDO 
RIVAS, Agny Andreina y MIRANDA TARAZONA, Leysly (2007) “Aproximación a la 
Historia institucional de la AsoVAC, 1999-2006”, defendida el 02 de mayo de 2007.  
(Tutor de Tesis Pregrado: José Pascual Mora García. Departamento de Comunicación 
Social de la ULA-Táchira. 2007)    

57  Cfr. MORA García, Pascual (1995) “Estrategias prospectivas para la educación 
postmoderna” en Acta Científica Venezolana. XLV Convención Anual de la AsoVAC. 
Vol 46, Suplemento Nº 1, USB, Caracas, p. 386 
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como el conjunto de instrumentos mentales de que disponen los hombres de 
una época determinada, de una sociedad dada. El utillaje mental lo definen 
las nociones que tiene una sociedad sobre las cantidades, los números y las 
cifras, sobre el tiempo y el espacio. Pero el utillaje también lo define las 
formas de la cotidianidad: la higiene, la alimentación, los modos de vida, las 
discriminaciones étnicas, las creencias, los mitos, las cosmologías, los 
rituales, los símbolos, cambiantes según las épocas y los medios sociales. 

En Venezuela se han realizado proyectos interinstitucionales con el 
proyecto MANUALES ESCOLARES (MANES) del Departamento de 
Historia de la Educación y Educación Comparada de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España. Pero al mismo tiempo 
ha sido una línea de investigación que se ha desarrollado en Venezuela desde 
los años ochenta para estudiar el libro de texto y el curriculum.58 

                                                 
58 Cfr. Algunas de las publicaciones de MANUALES ESCOLARES relativas a Venezuela:  
 ALVARADO MIGEOT, Judith: Las representaciones del mundo del trabajo en los libros 

escolares de lectura en Venezuela, Nagoya (Japón), Universidad de Nanzan, Centro de 
Estudios de América Latina, 1987, 67 pp., ANTILLANO, Laura: “El libro de texto un 
dolor de cabeza”. Candidus. Centro de Recursos de Información Educativa (CERINED), 1, 
5 y 6 (Noviembre-Diciembre 1999., ANZOLA, Mirian: “La Acreditación Escolar de los 
Excluidos del Sistema: Una experiencia en el Museo de Ciencia y Tecnología”. Revista de 
Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales (Mérida), nº 7 (enero-diciembre 2002), pp. 53-
85., BERBESÍ DE SALAZAR, Ligia: “Análisis de los manuales escolares. Venezuela”, en 
VALLS, Rafael (dir.): Los procesos independentistas iberoamericanos en los manuales 
escolares de Historia. Vol. I: Países andinos y España. OEI y Fundación MAPFRE, 2005., 
CALERO, Mercedes y otros: “Los textos escolares en primaria”. En Cuadernos de 
Educación (Caracas), nº 16 (1982), pp. 5-66., CALZADILLA, Pedro y SALAZAR, 
Zalena: “El negro la presencia ausente. Negro y esclavitud, imágenes en los textos 
escolares”. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, (Caracas) nº 5 (2000), 
pp. 99-125., DÍAZ OROZCO, C.: “La santa y la prostituta. Método de fragilización de la 
conducta corporal femenina en el Manual de urbanidad y buenas costumbres de M. A. 
Carreño”, en Presente y Pasado. Revista de Historia, Año 9, Vol. 9, Nº 18, julio-
diciembre, 2004, Escuela de Historia, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, p. 
121., FERNÁNDEZ HERES, Rafael: “La enseñanza de la Historia en Venezuela en los 
niveles primario y medio”. En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia, tomo 
LXIV, nº 253 (1981), pp. 1-20., FIGUEREDO, Víctor; MIKE, Gaspar y PERALES, 
María: La cultura indígena en las ilustraciones de los textos escolares de ciencias sociales 
de la segunda etapa de educación básica en Venezuela. Trabajo de Grado para optar al 
título de licenciado en Educación. Tutor: Tulio Ramírez. Universidad Central. Caracas. 
Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación, 2003., LACUEVA TERUEL, Aurora y 
MANTEROLA, Carlos: “La producción de textos escolares como una línea de trabajo en 
las instituciones de formación docente. Nuestra experiencia”. Revista de Pedagogía, 
(Caracas), vol. X, nº 17 (Enero-Marzo 1989), pp. 33-43., LACUEVA, A. y 
MANTEROLA, C.: Textos y escuela. Fondo Editorial de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la UCV, Caracas, 1991., MAESTRO GONZÁLEZ, Pilar, "Libros escolares 
y currículum: del reinado de los libros de texto a las nuevas alternativas del libro escolar", 
Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales (Universidad de los Andes, Mérida, 
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Destacamos en la Universidad Central de Venezuela los trabajos de Aurora 
Lacueva, y Tulio Ramírez,59 quien aborda el tema de la discriminación 
étnica en los textos de Educación Básica.  

La historia social del curriculum que analizamos debe dar cuenta 
del estatus epistemológico la ciencia, la técnica y la tecnología,60 
superando los discursos episódicos y lineales, incorporando el estudio de 
las mentalidades, representaciones61 e imaginarios sociales, y estudiando 
la relación saber-poder en la educación.62 Los manuales deben mostrar no 

                                                                                                                   
Venezuela), Nº 7 (2002)., MALAVER, Manuel; PUJOL, Rafael y D'ALESSANDRO, 
Antonio: "Imagen de la ciencia y vinculaciones ciencia-tecnología-sociedad en textos 
universitarios de Química General", en Revista de Pedagogía (Universidad Central de 
Venezuela, Caracas) Vol. XXV, nº 72 (2004), pp. 95-121., MEDINA RUBIO, Arístides: 
La enseñanza de la Historia para la integración y la cultura de la paz. Venezuela, Bogotá, 
Convenio Andrés Bello, 1999. 

59  Cfr. RAMÍREZ, Tulio.: “El género en las ilustraciones de los textos escolares de 
Educación Básica en Venezuela”. Revista Ensayo y Error, (Caracas), Año XX nº 21 
(2001), pp. 23-45.,  RAMÍREZ, T.: “El blanco, el mestizo, el negro y el indio en las 
ilustraciones de los textos escolares de Educación Básica en Venezuela”. Revista 
Investigación y Postgrado, (Caracas), vol. 17, nº 1 (2002), pp. 47-82., RAMÍREZ, T.: “El 
texto escolar como objeto de reflexión e investigación”. Revista Docencia Universitaria, 
(Caracas), vol. 3, nº 2 (2002), pp. 101-124., RAMÍREZ, T.: “Una aproximación al estudio 
del nacionalismo en los textos escolares venezolanos”. Revista de Pedagogía, (Caracas), 
vol. XXIII, nº 66 (2002), pp. 41-72. 

60  Cfr. GARCÍA DE SARMIENTO, M. A.: “Tendencias sobre la enseñanza de la ciencia en 
manuales de laboratorio de Química”. Revista Investigación y Postgrado, (Caracas), nº 6, 
(2), (1991), pp. 81-104., LACUEVA, A. “Una mirada crítica a los libros de Ciencias 
Naturales de Educación Primaria”. Revista Universidad, nº 5 (1980), pp. 69-72., 
LACUEVA, A.: “Producción de materiales educativos para Ciencias Naturales de 
educación primaria”. Revista de Investigaciones Educativas Venezolanas, nº 1, (2), (1981), 
pp. 40-46., LACUEVA, A. y MANTEROLA, C.: “Programas y textos de Ciencias en 
Primaria”. Cuadernos de Educación, nº 65 (1979)., LACUEVA, A. y MANTEROLA, C.: 
“Lineamientos para la producción de material educativo impreso en el área de Ciencias, 
nivel primario”. Cuadernos de la Unidad de Investigación, nº 3, (2), 1981, p. 8., 
MALAVER, Manuel; PUJOL, Rafael y D'ALESSANDRO, Antonio: "Imagen de la 
ciencia y vinculaciones ciencia-tecnología-sociedad en textos universitarios de Química 
General", en Revista de Pedagogía (Universidad Central de Venezuela, Caracas) Vol. 
XXV, nº 72 (2004), pp. 95-121., MICHINEL MACHADO José L.; D'ALESSANDRO 
MARTÍNEZ, Antonio J.: “Concepciones no formales de la energía en textos de Física para 
la escuela básica”. Revista de Pedagogía, (Caracas), XIV, 33 (Enero-Marzo 1993), pp. 41-
59.http://www.uned.es/manesvirtual/ProyectoManes/Bibliografia/BiblioVenezuela.pdf 

61  Cfr. GRAU PACHECO, Jolly Maritza. (2006) “Representaciones sociales de la ciencia y 
la tecnología en instituciones de Educación Superior de la Región Andina Tachirense, 
casos de estudio: IUT-UNET.”  Realizada en la UPEL-  Instituto Pedagógico Rural 
Gervasio Rubio. (Tutor de Tesis Doctoral: José Pascual Mora García. UPEL-  Instituto 
Pedagógico Rural Gervasio Rubio. 2006)  

62  VILLAMIZAR SUÁREZ, Carlos Román. (2006) “La relación saber-poder en los 
Subsistemas de investigación en la Universidad venezolana: Casos UPEL-UNET”. 
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sólo la visión disciplinar especializada sino contextualizarla para que el 
docente y los estudiantes se sientan involucrados; trabajos en esta 
dirección significativos son los de Humberto Ruiz,63 Jaime Requena y 
Marcel Roche. 64   

Sobre todo debe crearse conciencia de la constante lucha e 
interrelación entre el discurso oficial y el discurso científico, caracterizado 
casi siempre por la carencia de apoyo a los investigadores. En Venezuela 
ser investigador es una misión casi imposible, los docentes están mal 
pagados y llenos de carga horaria, desmotivando la labor intelectual. Al 
respecto recordemos que al único Premio Nobel venezolano: Baruj 
Benacerraf, nunca se le hizo un homenaje. Si no fuera porque Marcel 
Roche publicó una nota de prensa hubiese pasado totalmente 
desapercibido. Baruj Benacerraf fue premio nobel en Medicina y Fisiología 
1980, pero si se hubiese quedado en Venezuela para hacer carrera 
académica “hubiera tenido más dificultades en llevar a cabo sus 
investigaciones. Hubiera sido afectado por los presupuestos para la ciencia 
que suben y bajan intempestivamente, nuestra nefasta tendencia a cortar la 
cochina en partes iguales y a favorecer por igual al destacado y al 
mediocre, nuestro turbulento ambiente social y el omnipotente virus 
político.”65 Pero esta ha sido la eterna historia del divorcio entre las 
políticas de Estado y la producción de ciencia, se requiere que el Estado 
diseñe políticas que respeten la investigación abierta y el desarrollo del 
currículum crítico, que genere conciencia crítica, y que contribuya a 
superar la supuesta neutralidad valorativa de la ciencia. 

  
 
 
 
 

                                                                                                                   
Realizada en la UPEL- Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. (Tutor de Tesis 
Doctoral: José Pascual Mora García. UPEL-  Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. 
2006)  

63  RUIZ, Humberto (1997) Tras el fuego de Prometeo, becas en el exterior y modernización 
en Venezuela (1990-1996). Mérida. CDCHT-ULA, FUNDACITE-Mérida, Nueva 
Sociedad. REQUENA, Jaime (2011) Ciencia y poder, eco de sus conflictos. Ed. Fondo 
Editorial Simón Rodríguez. San Cristóbal.  

64  ROCHE, Marcel (1987) Hacia dónde marcha la ciencia en Venezuela. Caracas. Monte 
Ávila. Caracas. 

65  ROCHE, Marcel (1987) Op. Cit., p 208.  (Refiere Marcel a un artículo publicado en el 
Diario El  Nacional, el 8 de noviembre de 1980) 
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MIRADA DIVERSA DEL CAMPO CURRICULAR EN 
VENEZUELA 

El estudio del currículum  en Venezuela no es abordado como un 
bloque disciplinar homogéneo66 sino que se encuentra diseminado en las 
Ciencias de la Educación, especialmente la psicología de la educación, la 
historia de la educación y la pedagogía, la evaluación de la educación y/o la 
planificación de la educación; o formando parte de un tema del programa de 
la didáctica, o planes y programas parcialmente. En este sentido podemos 
decir que adolece del mismo problema de la pedagogía como ciencia, pues 
carece de un lenguaje común mínimo. Esta dificultad epistemológica hace 
que no podamos determinar  de manera concluyente la construcción del 
campo intelectual67 de la historia social del currículum, sino decantarlo de 
las Ciencias de la Educación. En el análisis sucesivo queremos presentar un 
arqueo de las fuentes documentales y bibliográficas que bien pudieran dejar 
abierta la posibilidad del estudio en profundidad de las comunidades 
científicas que han hecho parte de la construcción del campo del curriculum 
en Venezuela.   

La discusión en torno a la teoría curricular y la Educación Básica tenía 
particular efervescencia en las universidades y el Ministerio de Educación; 
destacamos el Taller TEBAS-Universidad Central de Venezuela (U.C.V.) 
dirigido por Arnaldo Esté68; Investigación Acción en la Universidad de 
Carabobo con Carlos Lanz; CONICIT- CENDES, con Ruth Hurtado69; 
UCV-CENDES con Carmen García Guadilla,70 Ramón Casanova71 y 
Gabriela Bronfermajer;72 Escuela de Educación U.C.V., Nacarid 

                                                 
66. Entre los trabajos que dedican estudios especialmente a la disciplina citamos a: BRAVO 

JAUREGUI, Luis. "Teoría y práctica curricular". Editorial Carhel S.A. Caracas, 1988;  
VILLARROEL, César. "El curriculum en la educación superior". Editorial Dolvia. 
Colección Paideia. VARELA DE MACHADO, Carmen (2000) “La concepción curricular 
en el proyecto educativo. Reflexiones y Propuestas. Revista Cándidus Año 1 - No.10 - 
Junio / Julio 2000. 

67  El concepto de campo intelectual lo asumimos a partir de la obra de BERNSTEIN, B. 
(1993) La estructura del discurso pedagógico. Madrid. Morata.  

68. ESTÉ, Arnaldo (1986) Los maleducados de la Escuela Básica a la Universidad. TEBAS-
UCV. Caracas.  

69. HURTADO, Ruth (1983) Acción educacional de la Escuela Primaria en Venezuela. 
CONICIT-CENDES. Mimeo.  (Trabajo realizado en Duacas, estado Lara).  

70. GARCÍA GUADILLA, Carmen (1979) Acción educacional de la Escuela Primaria en 
Venezuela. CENDES-UCV. Caracas.  

71. CASANOVA, Ramón (1982) La distinción escolar: clases sociales. Prácticas Pedagógicas 
y círculos de escolarización en la Educación primaria venezolana. CENDES-UCV. 
Caracas.  

72. BRONFERMAJER, Gabriela. (1983) Circuitos de escolarización y escuela primaria. UCV. 
Caracas.  
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Rodríguez73 y Aurora Lacueva; la Asamblea Nacional de Educación, con 
Leonardo Carvajal,74 y Norma Odreman.75   

Nacarid Rodríguez realizó un análisis del diseño curricular tomando 
como fuentes de primera mano el Normativo, el Plan de Estudios y los 
Programas del Área. Dedica igualmente un estudio a los fundamentos del 
currículum, y los define como los conocimientos teórico – prácticos de la 
filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía que sirven de base al 
desarrollo del currículum; presentando un estudio de las bases psicológicas 
en donde manifiesta la dependencia  conductista, la emergencia de la teoría 
cognitiva, el humanismo y la psicología. Por su parte, la profesora Aurora 
Lacueva realizó un interesante trabajo en donde analiza los programas de 
Educación Básica, manifestando que “los programas del ensayo de 
educación básica (1981) en adelante  presentaron cambios importantes en 
relación a los programas anteriores del nivel primario. Establecieron en su 
sección introductoria que eran instrumentos flexibles y semi-elaborados 
_orientados a la labor docente_ que permitían y hasta requerían de su 
enriquecimiento a nivel local (...)”76   

En la Universidad de Los Andes (ULA) NURR- Trujillo el programa 
de Educación Básica fue liderado por Gabriel A. Carvajal Mantilla,77 
además de coordinar el programa PREXFORDO del Ministerio de 
Educación y la UPEL, para dar a conocer la Unidad Generadora de 
Aprendizaje entre los docentes en servicio, cuyos contenidos fueron 
                                                 
73. RODRÍGUEZ, Nacarid (1983) Criterios para el análisis del Diseño Curricular. Laboratorio 

Educativo. Cuadernos de Educación. Nº 112, Caracas.  Cfr. RODRÍGUEZ, Nacarid (1989) 
La Educación Básica en Venezuela. Proyectos, realidades y perspectivas. Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia. Caracas.  

74. CARVAJAL, Leonardo, (1993): “Apuntes para la transformación educativa”. Ponencia 
presentada en el Encuentro Nacional de la Sociedad Civil, Universidad Católica Andrés 
Bello, Caracas.  CARVAJAL (1996): “De los Apuntes para la transformación educativa”. 
En: Educar, Enseñar y Aprender. Universidad de Los Andes. Consejo de Publicaciones, 
Mérida. CARVAJAL (1998) Transformar la educación para construir la Nación. Versión 
final de las conclusiones de la Asamblea Nacional de Educación. Consejo Nacional de 
Educación. Mimeo. Caracas. 

75. ODREMAN, Norma (1998) “Reforma Curricular Venezolana, de la Educación Básica”. 
En: Educación. Nº181, Ministerio de Educación, Caracas. 

76.LACUEVA, Aurora (1981) Recursos para el aprendizaje y desescolarización de la Escuela 
Básica. Cuadernos de Educación. Cooperativa Laboratorio Educativo, Caracas., p. 61   

77. El profesor Gabriel Armando Carvajal Mantilla es profesor de la Universidad de Los 
Andes, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello extensión Táchira (UCABET), 
Magister en Administración Educacional (1979) en la Universidad del Valle (Colombia), 
becado por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Fue fundador del Liceo “Antonio 
Sánchez Pacheco” en Santa Ana, estado Trujillo (1973), consejero de la Zona Educativa 
del estado Trujillo en representación del NURR-Trujillo para la implementación del 
curriculum de Educación Básica.  
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publicados en forma mimeografiada en un Manual de Educación Básica.78 

En la ULA –Táchira el programa de Educación Básica estaba integrado por 
un equipo coordinado por Armando Santiago79, además de Alfonso Sánchez, 
y Dámaris Díaz; Al mismo se le sumó Carvajal luego de su cambio al 
Táchira; y en la ULA-Mérida un equipo coordinado por Pedro Rivas. María 
Serrano escribió un interesante trabajo intitulado: (1990) El proceso de 
Enseñanza/Aprendizaje.80 Algunos de los trabajos de este equipo los 
podemos visibilizar a través de la Revista Educere, con las líneas de 
investigación desarrolladas por Aníbal León, Pedro Rivas y Miriam Anzola.  

 Otros proyectos alternativos sirvieron para reforzar la discusión entre 
la didáctica y el curriculum, entre ellos: Herrera y López (1993) El Proyecto 
Plantel: Características, fases, herramientas, el cual fue oficializado en el 
diseño del curriculum Básico Nacional de 1997. Reflexiones similares 
fueron hechas por Alvarez,  Duplá y Estrada (1995) Doce propuestas 
educativas para Venezuela, y el grupo FÉ Y ALEGRÍA.  

Es en la década del noventa cuando se logra conformar orgánicamente 
un Campo intelectual o la construcción de un espacio y/o comunidad 
intelectual del currículum en Venezuela. Podríamos sintetizar en tres las 
tendencias del pensamiento curricular en  Venezuela: a. Las tendencias del 
diseño curricular centrado en las didáctica general; b. la centrada en las 
didácticas especiales;  y c. las centradas en la tradición de las disciplinas. El 
desarrollo teórico ha sido desigual, en tanto que algunas tienen mayor 
impacto en el mundo académico y otras en el sector oficial.  

De las tres tendencias la que mayor producción teórica ha tenido es la 
tercera, la centrada en la tradición de las disciplinas. Por tanto, a los efectos 
de este trabajo presentaremos una referencia en las universidades y grupos 
académicos más resaltantes, a fin de exponer en forma preliminar su estado 
del arte: 

A Universidad Central de Venezuela. Los trabajos de Luis Bravo 
Jáuregui (UCV)81, pero sobre todo la línea de investigación desarrollada por 

                                                 
78.  CARVAJAL MANTILLA, Gabriel A. (1983) Educación Básica. Proyecto Educativo 

(Guía ilustrada). ULA-NURR,  Mimeo. Trujillo. 
79. La propuesta del Diseño Curricular de la Licenciatura en Educación Básica Integral es del 

año 1991, y nació para dar respuesta a la Resolución 12, del Ministerio de Educación 
destacándose los roles: facilitador, orientador, investigador y promotor social.  

80  SERRANO, María Stella  (1990) El proceso de Enseñanza/Aprendizaje. ULA. Mérida 
81  Al investigador Luis Bravo se le reconoce el importante esfuerzo por consolidar el 

Diccionario Latinoamericano de Educación (DLAE).     
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el CENDES-UCV82. En el campo de la historia de las ideas pedagógicas 
destacamos a Gustavo Adolfo Ruiz83, Jesús Andrés Lasheras84, Luis 
Antonio Bigott, Leonardo Carvajal85, Guillermo Luque86, Nacarid 
Rodríguez87, Magaldy Téllez (1996)88 y Marina Smeja (1996),89, José 

                                                 
82  Cuadernos del Centro de Estudios del Desarrollo Universidad Central de Venezuela 

(CENDES) Año 15, segunda época, enero abril 1998. En el mismo se presentan los 
trabajos de Carmen García Guadilla, Cesar Villarroel, Roberto Ruíz, Hebe Vessuri y Ana 
M. Benaiges, Jamil Salmi y Gabrielena Alcalá, Alexis Mercado, Miguel Casa Armengol, y 
María Cristina Parra.  

83  RUIZ, Gustavo A. (1992): La escuela de primeras letras de Caracas. UCV. Caracas. 
84  ANDRÉS LASHERAS, Jesús. (1994): Simón Rodríguez. USR. Caracas. El Dr. Jesús 

Andrés Lasheras participó en el III Congreso de Historia de la Educación Colombiana, 
realizado en Popayán, Colombia, en 1998, con la Conferencia Inaugural. Acompañó al Dr. 
Lasheras una delegación de Venezuela integrada por Reinaldo Rojas, José Pascual Mora 
García, y Raúl Dávila.    

85  La Asamblea Nacional de Educación cumplió una interesante labor entre 1996-1998 en la 
revisión de las políticas y fundamentos de la educación venezolana, y estaba integrada en 
gran parte por historiadores de la educación e investigadores de la educación, entre ellos 
destacamos: Leonardo Carvajal, presidente; Pedro Felipe Ledezma, Vicepresidente; 
Rodolfo Rico, Secretario Ejecutivo. Vocales principales: Rafael Fernández Heres; Luis 
Ugalde, José Rafael Marrero; Javier Duplá; Mariano Herrera; Arnaldo Esté; Nacaraid 
Rodríguez; José Miguel Cortazar; Luis Bravo Jáuregui. Etc. Cfr. CARVAJAL, Leonardo 
(1998) Inversión de recursos y rendición de cuentas. En CARVAJAL, L.  (Presidente) 
Ideas para el debate educativo. Asamblea Nacional de Educación. Ed. FUNDAINVED-
Consejo Nacional de Educación. Caracas.    

86  LUQUE, Guillermo (1996): (Coord) La Educación Venezolana: Historia, Pedagogía y 
Política. (Conmemoración del Centenario del Primer Congreso Pedagógico Venezolano).  
En esta misma dirección deben revisarse los trabajos de historia oral sobre dos importante 
patriarcas de la Historia de la educación en Venezuela; a saber: LUQUE, G. (2001): 
Momentos de la Educación y la Pedagogía venezolana, entrevista a Gustavo Adolfo Ruiz. 
Fondo Editorial de Humanidades-UCV. Caracas.  LUQUE, G. (2002): Prieto Figueroa, 
maestro de América, su labor pedagógica y gremial por la Escuela Nueva en Venezuela.  
Caracas, Fondo Editorial de Humanidades-UCV.  

87  El trabajo de Nacaraid Rodríguez acerca de la Historia de la Educación en Venezuela es un 
verdadero ejemplo del sesgo centralista a la hora de analizar la producción teórica de la 
disciplina en Venezuela. No negamos el ejercicio pionero que ha tenido la Escuela de 
Educación de la UCV pero destacamos que no es el único. Cfr. RODRÍGUEZ, Nacarid 
(1996): Historia de la Educación Venezolana. UCV. Caracas. En el mismo se autora 
refiere el trabajo de investigadores de la Escuela de Educación de la Universidad Central 
de Venezuela y otras instituciones de la capital del país, a saber: LASHERAS, Jesús 
Andrés con “Las ideas pedagógicas en Venezuela”, y “La educación venezolana en las 
primeras décadas de la República (1810-1858); BIGOTT, Luis Antonio con “Ciencia 
política y educación popular en la segunda mitad del siglo XIX”; CARVAJAL, Leonardo 
con “Educación y política en la Venezuela gomecista”; LUQUE, Guillermo con 
“Educación y democratización 1936-1958.” Entre los autores que incluye se encuentran: 
Aureliano Canchica, Pedro Felipe Ledezma, Eleazar Díaz Rangel, Marcelino Bisbal, 
Alexis Márquez Rodríguez, Mario Molins, Arnaldo Esté, Aurora Lacueva, José Miguel 
Cortázar, María Egilda Castellano de Sjostrand, entre otros.       



1841 

Miguel Cortazar (UCV)90, Aureo Yépez Castillo 91 y Juan Manuel Martín 
Frechilla92. En las nuevas generaciones destacamos a Ramón Uzcátegui93 y 
Alejandra Fernández. 

a. Universidad de Los Andes. Destacamos la Revista Educere,94 
revista venezolana de educación, por ser el órgano donde se realizan los 
mayores desarrollos teóricos críticos sobre el tema curriculum, bajo la 
coordinación de Pedro Rivas. En el campo de la historia del curriculum y 
sobre todo la historia de la Universidad de Los Andes destacamos a Edda 
Samudio95; la historia de las instituciones educativas de Alí López y su 

                                                                                                                   
88  Magaldy Téllez ha sido una de las investigadoras más reconocidas en el campo de la 

historia de la educación en Venezuela, aunque su trabajo es fundamentalmente 
epistemológico más que histórico. Coordino en Venezuela el III Congreso Iberoamericano 
de Historia de la Educación Latinoamericana realizado del 9 al 14 de junio de 1996. La 
comisión organizadora estaba integrada por: Leonardo Carvajal, Beatriz Lepage, María 
Egilda Castellanos, Rosario Hernández, Carmen E. Chacón, Marina Smeja, Pedro 
Rodríguez, Cenaida Sánchez y Erick Núñez.     

89  TÉLLEZ,  M., y SMEJA, Marina. (1996): “Una mirada crítica a las prácticas discursivas 
dominantes en el campo de la Historia de la Educación en Venezuela”,  en MARTÍNEZ 
BOOM, Alberto y NARODOWSK Mariano. Escuela, Historia y Poder. Buenos Aires-
Argentina,  Ed. Novedades educativas.  

90  CORTAZAR, José Miguel y SMEJA, Marina recordamos su ponencia: “La secularización 
del saber en la universidad venezolana en tiempos de la colonia y republicanos”, en el IV 
Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana realizado en 
Santiago de Chile, 1998.  

91  YÉPEZ CASTILLO, A. (1994): La Universidad Católica Andrés Bello en el marco 
Histórico–Educativo de los Jesuitas en Venezuela. Caracas UCAB.  

92  MARTÍN, J. (1998): La escuela de obreros del Ministerio de Obras Públicas: Venezuela, 
1936. Caracas, UCV.  

93 UZCÁTEGUI, Ramón (  ) Elementos la conformación de una historia del currículum desde 
la Memoria Educativa Venezolana. UCV. Caracas.  

94. A continuación presentamos algunas referencias de la Revista Educere: ANGULO, Lilian 
Nayive y Aníbal LEÓN. Perspectiva crítica de Paulo Freire y su contribución a la teoría 
del currículo. Año 9 (29): abril-mayo-junio 2005; ANGULO HERNÁNDEZ, Lilian 
Nayive y LEÓN SALAZAR Aníbal Ramón. Los rituales en la escuela. Una cultura que 
sujeta el currículo. Año 14 (49): julio-diciembre 2010; RİVAS, Pedro José. La educación 
matemática en la franja crítica de la escolaridad y el currículo de la Educación Básica. Año 
12 (40): enero-febrero-marzo 2008; VIDAL PACHECO, Enrique. Proceso educativo en 
museos de arte venezolanos. Interacción arte-currículo. Año 13 (45): abril-mayo-junio 
2009; GULO, Lilian Nayive y Aníbal León. Perspectiva crítica de Paulo Freire y su 
contribución a la teoría del currículo. Año 9 (29): abril-mayo-junio 2005; PÉREZ 
ARRIAGA, Rebeca. La propuesta curricular para la Educación Básica: del corpus a la 
praxis. Año 3 (6): junio 1999; RIVAS, Pedro José. Los énfasis curriculares en la 
Educación Básica. Parte I. Año 1 (1): junio 1997;  

95  Edda Samudio es la investigadora más connotada de la Historia de la Universidad de Los 
Andes, después de obra compiladora de Eloi Chalbaud Cardona.  Entre ellas destacamos su 
opera prima sobre la historia de la Universidad de Los Andes, en VII tomos, e intitulada: 
SAMUDIO, E. (2003) El Colegio San Francisco Javier en la Mérida colonial, germen 
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grupo de historiografía, Pedro Rosales Medrano96, Carmen Carrasquel Jeréz, 
Yuleida Artigas, entre otros97. En Trujillo, los trabajos de Diana Rengifo y 
Dimitri Briceño sobre Mario Briceño Iragorry. En la Universidad de Los 
Andes Táchira, el fundador de la cátedra de historia de la educación fue 
Temístocles Salazar en 197398. Le siguen los trabajos de ascenso de Iván 
Roa Pulido99, y la tesis doctoral de Jaime Torres Sánchez (2001)100, y José 
Pascual Mora-García101.  

b. Universidad Pedagógica Experimental Libertador102 en la sede de 
la UPEL-Instituto Pedagógico Barquisimeto (UPEL-IPB). En Venezuela la 

                                                                                                                   
histórico de la universidad de Los andes. Escrita en conjunto con José del Rey Fajardo y 
Manuel Briceño Jáuregui. Ed. Rectorado ULA. Mérida. SAMUDIO, E.  (2007) Edifico 
central de la Universidad de Los Andes. Ed. Rectorado ULA. Mérida. (2006)  SAMUDIO 
E. y José Del Rey Fajardo (2006) Jesuitas, Haciendas y promoción social en la Orinoquia. 
Ed. Rectorado ULA. Mérida.   

96  ROSALES, Pedro (1998): Aproximación al estudio de la doctrina pedagógica de José 
Miguel Monagas. Mérida, ULA.  

97  CARRASQUEL, Carmen (1998): El Colegio San José: Los Jesuitas en Mérida (1927-
1962) ULA. Mérida 

98  El maestro Temístocles Salazar, obtuvo su Doctorado en Historia en la UCV, aún después 
de jubilado y defendió también su tesis de Doctor en Educación en la UPEL-IPB;  es la 
figura emblemática de la Historia de Educación en el Táchira. El Museo Pedagógico 
también es su obra. El Museo Pedagógico en la Universidad de los Andes-Táchira 
se remonta al Acta Fundacional aprobada por el Consejo Universitario de la 
Universidad de los Andes, en su sesión del 8 de abril de 1992, según el oficio 
Nº 0803, del 9 de abril de 1992. El 21 de marzo de 2003, se dio inició a la 
reapertura del Museo Pedagógico con su epónimo. del Centro de Investigaciones 
Histórico-Pedagógicas "Regina Mujica de Velásquez" (1989) y Museo Pedagógico de la 
Universidad de los Andes-Táchira (1992), reaperturado en su segunda etapa en el año 
2003, como Museo Pedagógico ¨Temístocles Salazar”.       

99  ROA, Iván. (1990): El Proceso Educativo en el Táchira. (S. XIX). Táchira, Mimeo. ULA. 
100 TORRES, Jaime. (2001): Haciendas y Posesiones de la Compañía de Jesús en Venezuela, 

El Colegio de Caracas en el siglo XVIII. Aunque en el trabajo de Jaime Torres el tema 
central no es la Historia Institucional de la Educación sino la Historia Económica y Social 
a partir del Colegio de Caracas, puede ser considerada como una obra sin precedentes en la 
Historia de la Educación en Venezuela. En tanto aborda la Historia de la Educación desde 
la óptica de la Historia Económica y  Social. Indaga en las posesiones de la Compañía de 
Jesús que conformaron el patrimonio del Colegio de Caracas (1752-1767). Entre ellas. La 
hacienda y trapiche Nuestra Señora de Guía, del valle de Guatire (1753-1772); las 
haciendas de cacao: las hacienda San Ignacio del Tuy; la hacienda San Francisco de Borja 
de Caucagua. Además de otras posesiones como: San Francisco Javier de Tacarigua, 
Mayupán, Maiquetía y San Felipe.     

101 MORA GARCÍA, José Pascual (2004): La Dama, el Cura y el maestro en el siglo XIX. 
Mérida, Ed. Consejo de Publicaciones ULA. 

102 En la UPEL- Instituto Pedagógico de Caracas destacamos los trabajos de: BECERRA, 
Arcángel. (2004) Thesaurus Curricular Universitario. Caracas sin publicar.. 
FERNÁNDEZ, Betsi (2005). Modelo Teórico para el Desarrollo de la Dimensión Ética en 
la Formación Docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto 
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línea de investigación más importante sobre la historia de las 
instituciones escolares y las cátedras es la Historia Social e Institucional 
de la Educación y la Pedagogía desarrollada por Reinaldo Rojas, adscrito a 
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-IPB. Esta iniciativa 
conectó los esfuerzos investigativos en una red nacional que tradujo sus 
resultados en los Seminarios Nacionales de Historia de la Educación 
2000103, 2002104, 2004105, 2006,106 2008, y 2011. Igualmente hay que 
recordar que las Jornadas Nacionales de Investigación y Docencia en la 
Ciencia de la Historia siempre tuvieron mesas para la Historia Social e 
Institucional del curriculum y la Educación, iniciados desde 1985.107  

                                                                                                                   
Pedagógico de Caracas. Tesis sin publicar. FERNÁNDEZ, Betsi. (2006). Sistematización 
de la investigación ante la impunidad curricular y su impacto en la modernización y 
transformación del currículo. Ponencia presentada en XIII jornada anual de investigación y 
IV Jornada de Postgrado. IPC-UPEL. Ponencia en la VIII Reunión Nacional de Currículo 
y II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación Superior, (2010) El 
currículo como espacio público tendencia emergente para innovar en la educación 
universitaria.  

103 En año 2000, se convoca el I Seminario Nacional de Historia de la Educación y la 
Pedagogía por parte del Núcleo de Investigadores de Historia de la Educación y la 
Pedagogía de la UPEL-IPB, en ese momento el Conferencista invitado fue el Dr. Pedro 
Alonso Marañón (Universidad Alcalá de Henares) con dos conferencias: 1.  “La 
investigación en Historia de la Educación en España, una visión.” Y 2. Proyección de la 
Universidad de Alcalá de henares en las Universidades Hispanoamericanas.” También 
participaron también como conferencistas invitados: Luis Bravo Jáuregui: “La reforma 
escolar como problema de historia comparada”; J. Pascual Mora García: “Propuesta de una 
investigación sobre las Comunidades Discursivas en América Latina, caso: Venezuela.”; y 
Guillermo Luque: “La Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria y su 
Revista Pedagógica.”  

104 En el 2002, el II Seminario Nacional H. E., también convocado por el Núcleo de 
Investigadores de Historia de la Educación y la Pedagogía de la UPEL-IPB se realizó en 
Barquisimeto entre el 24 y 26 de octubre. La conferencia inaugural: Mora García, J. 
Pascual: “Comunidad Discursiva de Historia de la Educación de la región centro 
Occidental venezolana (1990-2002).” 

105 En el 2004, el III Seminario Nacional H. E., también se convocó por el Núcleo de 
Investigadores de Historia de la Educación y la Pedagogía de la UPEL-IPB y se realizó en 
Barquisimeto entre el 19 y 20 de noviembre. La conferencia inaugural: Mora García J. 
Pascual: “Sociedades de Historia de la Educación en América Latina, estudio de caso: 
Sociedad Venezolana de Historia de la Educación.”   

106 Con 88 ponencias. 
107 La línea de investigación fundada por el Dr. Reinaldo Rojas en la UPEL-IPB ha sido 

especialmente prolífica; entre los trabajos citamos: ÁLVAREZ, N. (2003): El Instituto La 
Salle de Barquisimeto  (1913-1966): Barquisimeto: Dirección General Sectorial de 
Educación del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el 
Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 7, p. 188. ARIS, Yolanda. (2001): La 
Escuela Normal Miguel José Sanz de Barquisimeto (1946-1938).  Barquisimeto, Dirección 
General Sectorial de Educación del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la 
Educación en el Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 4. P.143. CORTES, Luis. 
(1997)  Del Colegio de La Esperanza al Colegio Federal Carora. (1890-1937): Carora, 
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c. Universidad del Zulia. A nivel de programa de postgrado en el área 
de currículo destacamos la Maestría en Educación, Mención Currículo, Área 
(s) del conocimiento: Currículo, Tecnología Educativa, Planificación, 
Investigación, Evaluación, Gestión Curricular; adscrita a la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad del Zulia. Con más de cinco cohortes de egresados, pero a 
juzgar por las áreas curriculares la formación sigue siendo instrumentalista. 
Por otra parte, no existe  ningún curso vinculado con la historia social del 
currículum, ni siquiera en las electivas; veamos: Políticas Curriculares, 
Perfiles Curriculares, Formación Permanente, Evaluación y Acreditación, 
Evaluación Institucional, Currículo Interdisciplinario, Redes Curriculares, 
Investigación en Currículo. Al respecto remitimos el trabajo de: Hermelinda 
Camacho; Liliana Canquiz; y, Alicia Inciarte (s/f) “Experiencia de 
formación en currículo: maestría en educación, mención currículo.”  En el 
campo de la historia de la educación y de la universidad encontramos los 

                                                                                                                   
Edición Fondo Editorial de la Alcaldía del Municipio Torres-Fondo Editorial Buría. 
Colección Historia de la Educación en el Estado Lara. Serie Instituciones Educativas, N° 
1, p. 168; MORALES, Carmen (1998): El Colegio de La Concordia de El Tocuyo y el 
magisterio de don Egidio Montesinos. Barquisimeto, Edición Fundacultura- Fondo 
Editorial Buría-Alcaldía del Municipio Morán. Colección Historia de la Educación en el 
Estado Lara. Serie Instituciones Educativas, N° 2, p. 145; PÉREZ, Magalis. El Colegio 
Nacional de El Tocuyo (1833-1869).  Barquisimeto: Edición Fondo Editorial Buría-
Alcaldía del Municipio Morán-Imprenta del Estado Lara. Colección Historia de la 
Educación en el Estado Lara. Serie Instituciones Educativas, N° 3. 2000. 153 págs. 
ROJAS, Reinaldo. (1995): Historia Social de la región Barquisimeto en el tiempo histórico 
colonial. Caracas,  Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de 
Venezuela. N° 229, p. 398; ROJAS, R. “Historia Social e Institucional de la Educación en 
la región centroccidental de Venezuela: Teoría y praxis de una Línea de Investigación,” 
en: Estudios de Historia Social y Económica. España, Alcalá de Henares, Universidad de 
Alcalá, Servicio de Publicaciones. Departamento de Historia II. Área de Historia de 
América. No. 13/ 1996, pp. 263-269; ROJAS, R. (2001): Temas de Historia Social de 
Educación y la Pedagogía. Valencia, Dirección de Medios y Publicaciones de la 
Universidad de Carabobo, p. 251., SAAVEDRA, Luis. (2002): De la Escuela Artesanal 
Lara a la Escuela Técnica Industrial de Barquisimeto. 1944-1969. Barquisimeto, Zona 
Educativa del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el 
Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 5, p. 169; UPEL-IPB. Proceso de 
Evaluación del Programa de Postgrado. Informe Final. Subprograma: Enseñanza de la 
Historia. Barquisimeto. 2002. (mimeografiado); YORDY, S. (2002): El Colegio Juan 
XXIII de Fe y Alegría. Barquisimeto 1962-1980. Barquisimeto, Zona Educativa del Estado 
Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara, Serie 
Instituciones Educativas, N° 6, p. 162.   
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trabajos de Francisco Ávila Fuenmayor108, Aquilina Morales, Imelda Rincón 
Finol109; y Nevi Ortín de Medina110, Walter Peñaloza (1995). 111  

a.Universidad de Carabobo. En Carabobo, específicamente en la 
Universidad de Carabobo encontramos la obra de Iván Hurtado León,112 

Abraham Toro113; también el equipo de Evaluación Curricular da la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo 
integrado por los Profesores Jesús Esteban Sánchez, Porfirio Gutiérrez, 
Miguel Ángel Castillo, Haydee Páez; Coordinada por la Doctora Mercedes 
Di Vora.114 Agregamos a nivel de estudios sobre curriculum y género el 
trabajo de Luzmila Marcano,115  el cual es el resultado de su tesis doctoral 
en educación.    

b. Universidad Católica del Táchira. En San Cristóbal se realizó una 
interesante producción teórica, pero sobre todo de carácter individual, en la 
persona del Rector José Del Rey Fajardo.116  

c.    Entre las comisiones asesoras citamos la Comisión Nacional de 
Currículo,117 y actualmente está conformada por: Eddy Riera de Montero, 
Coordinadora Nacional– Universidad de Carabobo (UC); Maritza Segura,  
Universidad José Antonio Páez (UJAP); Yolanda de Carpavire, Universidad 
                                                 
108 ÁVILA, F. (1995): Historia de la Educación Venezolana: de Simón Bolívar a Rómulo 

Gallegos.  
109 RINCÓN, Imelda. (1996): La creación del Colegio Nacional de Maracaibo. Destacamos 

también el trabajo: RINCÓN, Imelda y MORALES, Aquilina (Comp). (2006): Cátedra 
Libre Historia de la Universidad del Zulia, Vol. I.  Editado BANESCO, Bogotá. La 
Cátedra Libre de la Universidad del Zulia fue creada en el año 2004. 

110 ORTÍN de Medina, Nevi. (1989) La autonomía universitaria en el proceso histórico, caso: 
Venezuela. Ed. Universidad del Zulia: Maracaibo.  

111 PEÑALOZA R., Walter, (1995) 111 «El Currículo Integral». Universidad del Zulia, 
Vicerrectorado Académico 

112 HURTADO LEÓN, Iván. (1997): Universidad y Proceso Histórico. Valencia, Universidad 
de Carabobo. 

113 TORO, Abraham (2009) La Escuela de Educación de la Universidad de Carabobo: 
historia, pedagogía y currículo (1960-2000). OPSU. Caracas.  

114 BLANCO, E. y DIVORA, M. (1988) "Evaluación de la Competencia Docente. Una Guía 
Metodológica". Edic. Adiel. Maracay. Cfr. PRECIADO JORGE E. I. ALBERS, (1985) 
«Teoría y Técnica del Currículo», Vadell Hnos. Valencia, Venezuela. 

115 MARCANO, Luzmila (2009) Huellas de la mujer Docente Universitaria en su rol como 
investigadora de la Universidad de Carabobo (1958-2000). OPSU. Caracas.  

116 DEL REY FAJARDO, José. (1979): Pedagogía Jesuítica en la Venezuela Hispánica. San 
Cristóbal, UCAT. El Pbro. José Del Rey Fajardo s. j. fundador la Universidad Católica del 
Táchira y desarrolló una encomiable labor como rector por más de 21 años. Además de ser 
reconocido investigador logrando obtener la condición de Investigador PPI Emérito del 
S.N.I. en Venezuela.    

117 Creada en 1986 con la función de asesorar al Núcleo de Vicerrectores Académicos de las 
Universidades Venezolanas.  
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Nacional Experimental “Rómulo Gallegos” (UNERG); Betsi Fernández, 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL); Guillermina 
Lander, Universidad Nueva Esparta (UNE); Silvia Milles, Universidad 
Nacional Experimental Marítima del Caribe; Ruth Díaz Bello, Universidad 
Central de Venezuela (UCV); Zulima Barboza, Universidad de Los Andes 
(ULA); Damaris Gonzalez, Universidad Nacional Experimental del Táchira 
(UNET); Carmen E. Martínez, Universidad Centro Occidental Lisandro 
Alvarado (UCLA); Mirian Godoy, Universidad Yacambu (UNY); Yasmile 
Navarro Reyes, Universidad del Zulia (LUZ); Oneida Urdaneta Universidad 
Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE); Yasmin Torrealba, Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB); Holanda García, 
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG); José Sánchez, 
Universidad de Oriente (UDO). 118 

d.    Comisión Curriculum Básico Nacional (CBN-1997). Luego que 
el ministro de educación Antonio Luis Cárdenas anunciara que la educación 
venezolana era un fraude (1995)119 a raíz del bajo nivel académico, se 
propuso tres líneas estratégicas: 1. Dignificación de la labor docente; 2. Los 
Proyectos Pedagógicos Plantel; y 3. Infraestructura y dotación de medios 
didácticos. Norma Odreman lideró esos cambios y los materializó en el 
CBN, a través de los Proyectos Pedagógicos de Plantel y de Aula, mediante 
los cuales se concretan los procesos de reflexión sobre la práctica educativa; 
la adecuación progresiva de los contenidos de enseñanza; las experiencias 
significativas y actividades didácticas influenciados por  la concepción 
constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica. Las teorías 
del curriculum que nutren al CBN son fundamentalmente el Humanismo; la 
Teoría Genética de Jean Piaget; la Teoría Sociocultural de los Procesos 
Superiores de Vigotsky; la Teoría del Aprendizaje Significativo planteada 
por Ausubel; la Teoría del Procesamiento de la Información; las Teorías 
Neurofisiológicas y el Constructivismo.  

e. Los programas de postgrado en Maestría del Curriculum los 
encontramos en universidades públicas (Universidad del Zulia, Universidad 
de Carabobo, Universidad de Oriente) pero también en universidades 
privadas (Universidad Bicentenaria de Aragua); pero además en algunos 
programas de doctorado como el Doctorado en Educación (UCLA-

                                                 
118  En la Universidad de Oriente (Dpto. de Curriculum y Administración Educativa) se han 

realizado algunos aportes al desarrollo de la teoría del curriculum.  Cfr. DLAE. Evaluación 
y Curriculum. 

119 Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1995) Plan de Acción. Caracas. Cfr. CÁRDENAS 
C. Antonio L. (1998) Educación para todos (de una educación de masas a una educación 
para todos) IPASME. Caracas.   



1847 

UNEXPO-UPEL-IPB) con la línea de investigación sobre Curriculum. 
Destacamos al respecto el proyecto del Dr. Reinaldo Rojas, con “la Línea de 
Investigación Pedagogía, Currículo y Formación Docente, iniciada en 2004 
en el Programa Interinstitucional de Doctorado en Educación UCLA-
UNEXPO-UPEL, con sede en Barquisimeto, con diez Tesis Doctorales en 
Educación aprobadas y cuyos resultados parciales han sido presentados en 
diversos eventos nacionales e internacionales.” 120   

A manera de excurso final diremos que los aportes del pensamiento de 
Rath Tyler en la construcción del campo intelectual en Venezuela fue 
discontinuo, en el entendido que se imbrica con los enfoques emergentes de 
las influencias del estructuralismo marxista, los modelos latinoamericanos 
inspirados en el desarrollismo y la teología de la liberación, entre otros. Nos 
resta señalar que si bien no hemos presentado un trabajo acabado, ha sido 
pensado ex profeso, para que sirva como estrategia de propedéutica a fin de 
no dar por concluido un tema tratado casi siempre de manera ahistoricista. 
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LOS PROTAGONISTAS DEL MOVIMIENTO 
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En 1979 se cumplieron cincuenta años del otorgamiento de la 
autonomía universitaria a la Universidad Nacional de México, hecha 
realidad en la nueva Ley Orgánica en 1929  sustituyendo la Ley Constitutiva 
de la Universidad de 1910. El nuevo ordenamiento legal fue el resultado de 
un movimiento estudiantil de grandes dimensiones que tuvo su origen en la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México. 

De su fecha de fundación como institución cumbre de los festejos del 
centenario de la Independencia del país, organizados por el gobierno de 
Porfirio Díaz, pasando por el estallido de la Revolución Mexicana, los 
difíciles años hasta la proclamación de la nueva Constitución  en 1917, la 
reconstrucción del país en los años veinte, hasta los meses de mucha 
inestabilidad después del asesinato de Álvaro Obregón en 1928, la 
Universidad Nacional seguía atada a la misma ley orgánica. Después de 
haber sobrevivido los hechos revolucionarios y una gran inestabilidad a 
todos los niveles, sobre todo política y económica, la Universidad Nacional 
seguía siendo parte de la Secretaría de Instrucción Publica hasta 1917, 
después con la descentralización de la educación parte del Departamento 
Universitario de la Ciudad de México, y finalmente  a partir de 1921 
formaba parte de la nueva Secretaría de Educación Pública que guiada por 
los proyectos educativos de José Vasconcelos primero y de Moisés Saénz 
después enfiló todo su esfuerzo a la alfabetización y la construcción de un 
sistema de educación primaria. La Universidad Nacional, sus autoridades, 
profesores y estudiantes habían tenido un papel en especial difícil para 
defender la importancia de una institución de educación superior en un país 
con más del ochenta por ciento de su población analfabeta.    
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El movimiento estudiantil entre mayo y julio de 1929 que pudo reunir 
más de diez mil estudiantes en sus marchas de protesta, estalló por un asunto 
aparentemente sin importancia, la oposición de los estudiantes de la Facultad 
de Jurisprudencia a una reforma al reglamento de exámenes. Se hicieron oír 
en un momento político de gran tensión, en medio de la intención de los 
caudillos revolucionarios de institucionalizar su movimiento, de la campaña 
electoral de José Vasconcelos por la presidencia y de los conflictos del 
gobierno con la iglesia católica. Por otro lado, este movimiento es quizás el 
último de la serie de movimientos estudiantiles de la llamada Reforma, los 
que en muchos países latinoamericanos de la misma época llevaron a 
reformas profundas en las universidades, originado en Córdoba, Argentina 
en 1918, siempre fueron movilizaciones por una modernización de las 
universidades, anticlericales y antiimperialistas y por supuesto por una 
mayor participación de los estudiantes en los asuntos universitarios y a favor 
de una independencia de las instituciones de educación superior de las 
ingerencias de los gobiernos, a favor de una autonomía universitaria. El 
movimiento de 1929 en México finalizó con el ofrecimiento del gobierno de 
Emilio Portes Gil de una nueva Ley Orgánica que incluía la autonomía 
universitaria, aunque limitada, a los estudiantes.       

Ahora, para este trabajo tomamos como fuente las entrevistas que 
Jorge Mario García Laguardia1 hizo en 1979 a nueve de los protagonistas del 
movimiento estudiantil de 1929, es decir les preguntó cincuenta años 
después sobre los hechos significativos de su juventud. Esta muestra, por 
supuesto no es representativa en el sentido de una encuesta de opinión, pero 
nos da informaciones importantes sobre los hechos de 1929 y comprueba 
algunas de las tesis que he expresado en mis anteriores trabajos. Por otro 
lado, nos proporciona información sobre el destino de los líderes 
estudiantiles del 29, su vida entre 1929 y 1979 y sus apreciaciones del 
movimiento de autonomía universitaria cincuenta años después. Algunos de 
los entrevistados contestan las seis preguntas, algunos cinco y uno solo envía 
un texto sin contestar las preguntas una por una (Alfredo Ruiseco). También 
se distinguen los textos por diferentes niveles de claridad y extensión. 

Para hacer un análisis de las entrevistas y como soporte metodológico 
hemos dividido el material en diferentes variables de investigación 
correspondientes a los siguientes temas: 

                                                 
1  Jorge Mario García Laguardia, La Generación de 1929. Testimonios, en: La Autonomía 

Universitaria en México, vol. I, Colección Cincuentenario de la Autonomía de la 
Universidad Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, México 
1979, p. 335 
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1. ¿Quiénes son estos jóvenes de 1929 y porque se siguen 
considerando una generación después de cincuenta años? 

2. ¿Cómo recuerdan los hechos del 29 y su vida estudiantil? 

3. ¿Por qué consideran algunos que la oposición a la reforma del 
sistema de  reconocimientos, detonante del movimiento, en 
realidad no tuvo importancia y otros que cada sistema de 
reconocimientos muestra cierta idea de universidad? 

4. ¿Cuál ha sido su organización previa al movimiento de 1929? 

5. ¿Por qué insisten en afirmar que no era un movimiento caótico ni 
violento? 

6. ¿Con que apoyos contaron en aquel entonces? 

7. ¿Que saben de los antecedentes de la autonomía universitaria? 

8. ¿Cómo definen la autonomía universitaria cincuenta años después 
de su otorgamiento? 

9. ¿Cómo recuerdan el momento político de aquel entonces y su 
relación con los políticos de la época? 

10. ¿Qué tienen que decir sobre su relación con José Vasconcelos y 
con el vasconcelismo?  

11. ¿Que ideas políticas y filosóficas se discutían en 1929? 

12. ¿Qué información nos proporcionan las entrevistas sobre el 
destino de los jóvenes del 29? 

 

Frente a  la amplitud del material, hemos escogido para esta ponencia 
sólo el análisis de los primeros tres puntos, considerándola parte de un 
trabajo más amplio.   

Ellos, los ex –estudiantes todavía en 1979 se consideran una 
generación muy unida, la generación de la autonomía universitaria, los que 
estaban en la Universidad más o menos entre 1923 y 1929, primero en la 
Escuela Nacional Preparatoria, desde 1925 ya separada de sus tres primeros 
años al formar como unidad independiente el nivel secundario y después en 
las facultades. Por ello, todos se acuerdan de los diferentes compañeros de la 
lucha del 29 y mencionan los nombres de los demás.  
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“Los nombres se entrelazan, confundiéndose las diversas 
procedencias: Bailleres y Brito Rosado, Jorge Coghlan, y De Gortari, los 
Vázquez Campos y los Zapata Vela, Dromundo y Flores-Ramírez y Gómez 
Arias y Abelardo Ávila y ‘El Fósforo’ y Chano Sierra. Todos los que fuimos, 
cualquiera que fuese la medida, protagonistas de aquel hermoso y levantado 
movimiento.”(García Laguardia, 1979: 353) 

Alejandro Gómez Arias, presidente del Comité de Huelga en 1929, 
también hace hincapié en la unidad de los estudiantes independientemente de 
su procedencia, edad o nivel de estudios, “A gran distancia …queda como el 
más claro y permanente recuerdo el hecho de que se haya logrado la unidad 
de los universitarios, sin deserciones, sin desfallecimientos.” (García 
Laguardia, 1979: 357) La Revolución Mexicana hizo llegar a la Universidad 
generaciones de jóvenes, muchos de la provincia, impregnados de ideas 
renovadas y con un fuerte ímpetu de participar en estos tiempos nuevos, 
miembros de recientes clases medias, con la intención de buscar fortuna en 
la capital estudiando una carrera universitaria para convertirse en 
profesionistas. Baltazar Dromundo habla de su pobreza colectiva, algunos de 
ellos ya estaban trabajando para entonces aparte de seguir sus estudios de 
derecho, lo que se les ha de haber sido muy difícil, ya que el año escolar se 
extendía desde febrero hasta noviembre, las inscripciones le llevaban a cabo 
en  febrero, los exámenes finalizaban el año escolar en noviembre y la 
jornada escolar ocupaba todo el día. Esta estructura escolar estaba pensada 
para estudiantes de tiempo completo que vivían del sustento de sus padres, 
pero ya en esta época y con el constante aumento de la matrícula llegarían 
cada vez más jóvenes a la universidad que no contaban con estos apoyos.  

Todos los entrevistados se acuerdan con agrado de su vida estudiantil 
en la ciudad de México, o en la Escuela Nacional Preparatoria o ya en la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, algunos estudiantes 
llegados de la provincia, que vivían o con parientes o en casas de huéspedes. 
Todos ellos convivían en el centro de la ciudad de México, justo frente a la 
Secretaría de Educación Pública, de donde había salido en los años 
anteriores casi todas las tardes José Vasconcelos para participar en las 
actividades universitarias. Dromundo recordando al grupo de amigos de los 
años 1928 y 1929, habla muy emocionado de los impulsos de su corazón y 
de los dictados de su conciencia, de nuestro llanto y de nuestra ira. “Aquel 
grupo reducido, de ingeniosa malicia, que yo llamaría culterano, que en 29 
desembocó en la huelga, y que todo el año  nos regaló las mejores tardes, las 
noches de divagación, el romance y la alegría de vivir” (García Laguardia, 
1979: 349). Efraín Brito Rosado se acuerda: 
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“Era precisamente la época del romanticismo juvenil, en que 
ligábamos a las inolvidables cátedras preparatorianas, ensueños, ilusiones, 
guitarra y poesía. La calle de San Ildefonso, tan bella y evocadoramente 
cantado por Baltasar Dromundo; otras calles aledañas, Argentina, el Carmen, 
Justo Sierra, las Plazas de Loreto y del Estudiante, en que se quedaron 
prendidos los mejores lauros de nuestros ímpetus juveniles” (García 
Laguardia, 1979: 341).  

Algunos estudiantes habían llegado desde diferentes centros de 
estudio en la cuidad de México o de la provincia para sumarse a las filas 
universitarias, como los enviados  desde el Colegio del Estado de Puebla 
para compartir la vida estudiantil de la capital, “acudir a las aulas 
universitarias, asistir a los dancing metropolitanos, ser clientes morosos del 
Café de Alfonso, beber cerveza en El Nivel y/o en la Policlínica.” (García 
Laguardia, 1979: 353). Los entrevistados resaltan por supuesto la 
importancia histórica de su movimiento, ‘aquella jornada heroica’ y su 
gloriosa participación en las asambleas, mítines y manifestaciones callejeras 
que llevasen a la obtención de la autonomía universitaria, como es normal 
después de cincuenta años.  

 “Todos saben que los sucesos en la juventud quedan grabados de 
manera indeleble, y entre los muchos que tengo están que el movimiento 
pro-autonomía de la Universidad, al ser secundado por la huelga de todo los 
planteles de educación superior del país, fue algo formidable y nacional que 
no se ha vuelto a repetir” (García Laguardia, 1979: 377)  

Santiago Sierra contesta, y Efraín Brito Rosado recuerda:   

 “que al oscurecer del día 23 de mayo, reuní en un mitin, en la Casa 
del Estudiante, a todos los alumnos de nuestra Escuela Nacional Preparatoria 
Nocturna, fundada por el compañero José María de los Reyes, y entonces 
única, en su oportunidad de abrir las puertas de la cultura y de la libertad, a 
quienes en el día trabajábamos. La inmensa mayoría de los compañeros 
estábamos por la huelga. Dije un discurso de fogosa convicción juvenil, y al 
frente de mis huestes preparatorianas marchamos de la Casa del Estudiante a 
la antigua Plaza de Santo Domingo….”(García Laguardia, 1979: 341).  

En esta lucha había detenidos y heridos. Baltazar Dromundo, uno de 
los heridos en la manifestación del 23 de mayo, dice haber estado dispuesto 
de sacrificarse por la autonomía universitaria “nuestros sueños de juventud, 
esa gran alegría por exponer la vida sin otro propósito que alcanzar la 
vigencia de un ideal que nos parecía remoto. En esa lucha, era yo uno de 
tantos activistas, empecinado hasta morir.” (García Laguardia, 1979: 348)  
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Un papel especial jugó entre ellos siempre Alejandro Gómez Arias, 
reconocido como el líder intelectual y político de la generación del 29. 
Conciente de su papel en cada momento contesta las preguntas, “por encima 
de lo anecdótico y circunstancial, que no es necesario revivir” (García 
Laguardia, 1979: 347), en el marco de un análisis crítico, siempre resaltando 
lo que representó su movimiento para la universidad, para el país y para la 
historia y insistiendo en que los estudiantes del 29, con él a la cabeza son los 
autores de la autonomía universitaria. ”Los universitarios del 29 
consideraron – y consideran – que su movimiento fue un capítulo, el más 
importante, de una larga historia: la lucha por la autonomía universitaria.” 
(García Laguardia, 1979: 355). Sin duda, un líder por naturaleza, reconocido 
por sus compañeros, como nos lo dice Alfredo Ruiseco Avellaneda: 

“Decidimos...elegir como líder a Alejandro Gómez Arias, el 
compañero magnífico. El hermano generoso y de alma amorosamente 
extrovertida hacia la Universidad y sus hijos. Jamás quiso otra cosa que estar 
inmerso en el corazón universitario. Era su causa. Le llamábamos a veces el 
‘maestro’ y lo fue en grande, de políticos, artistas y poetas. Tuvo la voluntad 
insobornable de ser, sin pausa, intelectual y ciudadano ejemplar. Supo 
siempre que la más alta calidad de enseñanza se daba en la ejemplaridad de 
pensamiento y conducta, de ahí su abstención a ingresar a la corrupción 
política.” (García Laguardia, 1979: 374) 

Varios entrevistados insisten en mencionar que aunque la resistencia 
al nuevo sistema de reconocimientos por parte de los estudiantes de la 
Facultad de Jurisprudencia fue oficialmente el detonante del movimiento 
estudiantil de 1929, en la práctica este ya había sido reformado. Había 
profesores que aplicaban a sus alumnos un examen oral al final del año y 
otros que exigían exámenes por escrito durante todo el año y había maestros 
que no examinaban a sus estudiantes, es decir que reinaba un gran desorden 
en la aplicación de los reconocimientos.  Por ello, uno de los grandes 
desafíos para las autoridades universitarias, entre 1924 y 1928, había sido la 
reglamentación de los exámenes en las facultades y escuelas. 
Tradicionalmente, se habían practicado los exámenes a los alumnos en forma 
oral al final del año escolar, lo que había dado lugar a bajos niveles de 
aprovechamiento y a frecuentes faltas durante el año escolar. Para hacer 
frente a esto, el Consejo Universitario había aprobado en abril de 1925, en 
sustitución del examen final, un sistema de pruebas escritas y sucesivas 
durante todo el año escolar, el cual había sido ratificado después por la 
Secretaría de Educación Pública. La Escuela que se había mostrado más 
reacia a estos cambios resultó ser la de Derecho y Ciencias Sociales, antigua 
Escuela de Jurisprudencia, ya que las demás escuelas y facultades habían 
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aplicado estas reformas de inmediato. Sin embargo, también hay otras voces, 
Alejandro Gómez Arias resalta la importancia del nuevo sistema de 
reconocimientos y sus implicaciones para los estudiantes:  

“El origen de esa rebeldía tuvo, aparentemente, sencillas motivaciones 
escolares: la protesta contra un nuevo sistema de reconocimientos en la 
Facultad de Jurisprudencia. Es un error atribuir a esa actitud un valor 
intranscendente. El modo de medir los resultados de un sistema de 
enseñanza es inseparable de su concepción teórica, su praxis y sus fines. Los 
reconocimientos propuestos, cuando ya se hablaba en otros centros de 
enseñanza superior de libre docencia y libre asistencia, parecieron entonces, 
por lo menos anacrónicos. Lo útil no era, ni actualmente es, someter al 
universitario a pruebas frecuentes para estimar su “aprovechamiento”, sino 
abrir el interés por el estudio, la investigación, la creación y mostrar los 
nexos, la dependencia moral entre lo que se recibe en las aulas y quienes, en 
realidad, hacen posible la existencia de la Universidad” (García Laguardia, 
1979: 356) 

En resumen, se puede decir que las entrevistas llevadas a cabo en 
1979 a los protagonistas del movimiento estudiantil muestran sus recuerdos 
de juventud en la Universidad Nacional, su sentir de ser una generación muy 
unida y su orgullo de haber sido los artífices de la autonomía universitaria.   

ANEXOS 
Lista de entrevistados 
Salvador Azuela 
Efraín Brito Posado 
Baltasar Dromundo 
Antonio Flores – Ramírez 
Alejandro Gómez – Arias 
José María de los Reyes 
Alfredo Ruiseco 
Santiago X. Sierra 
Carlos Zapata Vela 

Lista de Preguntas 

1. Se ha dicho que la autonomía universitaria fue una concesión 
hecha por el gobierno central a la comunidad universitaria, sin haber sido 
pedida, y que el movimiento del 29 tenía, desde el punto de vista estudiantil, 
únicamente objetivos propiamente escolares (exámenes, reconocimientos 
etc.). ¿Es esto así?     

2. ¿Cuál fue la posición del equipo de gobierno ante el movimiento 
estudiantil? ¿Podría decirse que presentó una posición uniforme? 



1858 

3. También se ha afirmado que el movimiento estudiantil, más que 
un movimiento académico, fue un movimiento político ligado al 
vasconcelismo, y que en general estuvo vinculado al proceso político general 
del país. 

4. ¿Qué recuerdos especiales personales tiene usted del 
movimiento? ¿Cuál fue su participación en él? ¿Qué recuerdo específico 
tiene presente, que personalmente le parezca importante? 

5. En cuanto a la autonomía universitaria que se concedía en la Ley 
de 1929 ¿qué opinión le merece? 

6. Como participante importante en el movimiento universitario del 
año 29 ¿qué mensaje enviaría usted hoy a la comunidad universitaria? 

Lista de nombres mencionados de estudiantes participantes (algunos 
sólo con apellidos) 

Leopoldo Ancona 
Roberto Atwood 
Abelardo Ávila 
Aurelio Ballados “El Fósforo” 
Bailléres 
Brito Rosado 
Ernesto Barrón Mier 
Antonio Bernal 
Jorge Coghlan 
Antonio Damiano 
De Gortari 
José María de los Reyes 
Baltasar Dromundo 
Antonio Flores-Ramírez 
Ricardo García Villalobos 
Alejandro Gómez Arias    
Arcadio Guevara 
Eduardo Hornedo 
Luis Meixueiro 
Teodosio Montalbán 
Flavio Navar 
Octavio Rivas Cid 
Luis Rubio Siliceo 
Julio Serrano Castro 
Chano Sierra 
José Vallejo Novelo 
Zapata Vela (los) 
Vázquez Campos (los) 



1859 

BIBLIOGRAFÍA 
GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario, “La Generación de 1929. Testimonios”, En 

La Autonomía Universitaria en México, Vol. I, Colección Cincuentenario de 
la Autonomía de la Universidad Nacional de México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1979. 

 



1860 

NOCIONES QUE PREVALECEN  DE BUEN 
DOCENTE DESDE PROFESORES Y ESTUDIANTES: 

UNA PERSPECTIVA PARA LA EVALUACIÓN EN 
EL MARCO DE LAS FUNCIONES DEMANDADAS 

EN LA UNIVERSIDAD 
 

Juan Vicente Ortiz Franco 

 

 

CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La evaluación de la docencia ocupa gran parte del esfuerzo de las 
instituciones, especialmente para responder a dos necesidades que han 
surgido en el escenario de la educación superior, con mayor énfasis desde la 
Ley 30, como componente importante en las características e indicadores 
dentro de los informes de autoevaluación, observados por pares externos. 
Otros ejercicios de evaluación de la docencia del profesor universitario, se 
dedican a buscar evidencias para toma de decisiones de carácter 
administrativo, apuntadas a la continuidad del profesor o a la modificación 
de su carga o asignación de espacios académicos. Ésta última intención, ha 
permanecido más arraigada, limitando así el mayor provecho al mismo 
ejercicio. 

Sin embargo, la sistematización y reflexión crítica ha sido menor en 
procesos de investigación, cuyos resultados se han utilizado a partir de las 
mismas experiencias, en prácticas evaluativas que efectivamente redunden 
en un efecto positivo para el acompañamiento de la labor de los profesores y 
cumpla el papel de insumo para la mejora de las prácticas pedagógicas, valor 
esencial de la evaluación de la docencia. 

En el anterior marco surge la necesidad de abordar un estado del arte 
de las prácticas evaluativas de la docencia universitaria,  enfatizando en las 
percepciones y vivencias de tres actores involucrados y afectados por la 
evaluación de la docencia: docentes, estudiantes y orientadores desde la 
administración de los mismos; de esta manera, se asigna el papel relevante 
que han tenido en el desarrollo de los procesos.  

La pregunta planteada como eje de la investigación, se centra en el 
interrogante ¿cómo perciben profesores y estudiantes las características 
consideradas de buena docencia? Involucró a 17 universidades, 218 
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profesores, 518 estudiantes y 12 acompañantes de los ejercicios evaluativos 
en las instituciones del Observatorio. Las características y percepciones 
encontradas sobre concepciones de buena docencia, se describen y analizan a 
partir de la revisión de las funciones demandadas para el docente 
contemporáneo, desde autores que se han interesado recientemente por esta 
problemática, a saber: Phillippe Perrenoud, Miguel Ángel Zabalza, Mario 
Rueda, Enrique Loredo, Ángel Díaz Barriga, Frida Díaz y Marco A. Rigo, 
entre otros. Estos dos marcos referenciales son analizados para identificar las 
posturas entre la práctica del ejercicio de la docencia, las percepciones de los 
actores centrales del acto pedagógico y las múltiples y diversas tareas que se 
le encomiendan al profesor en la contemporaneidad.  

 

TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación concreta un enfoque descriptivo, contrastativo y 
analítico, identificando las concepciones de profesores y estudiantes de 
diferentes formaciones profesionales; de instituciones diversas en tamaños, 
públicas, privadas; del centro y de la región, universidades e instituciones 
universitarias, entre otras características, procurando dar respuesta a las 
preguntas: ¿Cuáles son los atributos de buena docencia considerados por 
docentes y estudiantes? y ¿Cuáles son las diferencias entre las posturas sobre 
atributos de buena docencia encontrados en profesores y estudiantes y las 
funciones demandadas en la práctica universitaria actual? Derivados de la 
indagación anterior, se concluye con la identificación de nuevos factores en 
el mundo contemporáneo que reafirma la concepción de Edgar Morín y 
Humberto Maturana, acerca de la complejidad de la tarea de enseñar en un 
mundo de incertidumbres, de cambio permanente del conocimiento y de la 
ruptura de paradigmas que especialmente en el campo de la educación se 
generan. Los planteamientos de Donald Schön y L. Stenhouse, igualmente 
los hallazgos de la investigación que se comparte, evidencian el amplio 
margen de nociones sobre atributos de buena docencia, tanto de profesores, 
estudiantes, directivos y los reflejados en instrumentos de evaluación de la 
docencia. Al final se proponen las bases para construir un proyecto de 
evaluación de la docencia del profesor universitario, que conjuga los 
hallazgos de las prácticas en las universidades involucradas, la propuesta de 
autores referenciales, tendencias en el espacio europeo y latinoamericano, 
exigencias que se plantean al profesor y las investigaciones sobre atributos 
de buena docencia que se han adelantado, que permiten introducir una nueva 
visión sobre características a estructurar bajo la noción de proyectos 
evaluativos, enmarcados dentro de las normativas institucionales y 
apropiados dentro de unas culturas universitarias. 
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PROPÓSITOS 

La investigación se propuso:  

 Caracterizar desde la vivencia de profesores, estudiantes, 
orientadores de las tareas de evaluación de la docencia en las instituciones y 
los instrumentos de evaluación, las nociones que subyacen de buena 
docencia.  

 Identificar aquellas nociones que tradicionalmente han sido 
consideradas de buena docencia y contextualizarlas dentro de las 
demandadas a la universidad actual y soportada desde experiencias 
internacionales y estudios adelantados en diferentes espacios, para encontrar 
elementos que contribuyan a construir proyectos evaluativos de la docencia, 
renovados.  

 Contribuir con la construcción de proyectos evaluativos de la 
docencia universitaria, articulados a propuestas de desarrollo institucional 
que respondan a un ejercicio permanente de  cualificación pedagógica. 

 

¿CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS DE BUENA DOCENCIA 
QUE SE EXPONEN EN LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
UNIVERSITARIA?  

Ser buen docente, significa desde los hallazgos,  poseer un amplio 
número de características donde se incluyen los rasgos personales, el 
dominio del campo disciplinar, dominio de estrategias pedagógicas y 
didácticas, manejo de nuevas tecnologías, habilidades comunicativas, énfasis 
en valores y principios éticos, capacidad de servicio y compromiso con la 
profesión, identidad con la institución; en cada una de estas dimensiones, se 
observan características, 86 en total con denominaciones distintas, que 
amplían la gama de atributos desde las concepciones de docentes y 
estudiantes confirmándose lo expuesto por Díaz y Hernández (2006), en el 
sentido de la dificultad  para encontrar consenso acerca de cuáles son los 
conocimientos y habilidades que debe tener un buen profesor. Zabalza 
(2003), sin embargo advierte que a pesar de dicha complejidad, no es 
justificación para que se definan condiciones de lo que se asume como 
necesario para una práctica docente recomendable. 

Para los profesores, los rasgos personales en un 32.9% referidos con 
actitud de escucha, capacidad para resolver problemas de los estudiantes, 
respeto y confianza hacia los mismos, atención a sus necesidades, capacidad 
de innovación, actitud tolerante, liderazgo y nivel de exigencia, se 
constituyen en atributos de buena docencia de primer orden. En un segundo 
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nivel, se conceptúa que el dominio de estrategias pedagógicas y didácticas 
(25.1%) inciden a la hora de observar un buen desempeño docente, en tercer 
lugar el dominar la disciplina, estar actualizado en las temáticas y manejar 
con propiedad los contenidos, son componentes de la dimensión que mayor 
peso tiene a la hora de calificar una buena docencia. Como bien puede 
observarse, estos son elementos de un desempeño exigido al profesor como 
competencia básica, pero no se incluyen otras dimensiones como son el 
manejo de nuevas tecnologías que apenas se encuentra en el 0.7% de las 
respuestas, el énfasis en valores y principios éticos. Se inscribe la 
concepción de los profesores, dentro de un modelo de docencia ¨de 
aproximación profesional¨ que enfatiza en la apropiación que tenga el 
profesor de recursos metodológicos para llevar a cabo su enseñanza. Dentro 
de las dimensiones de competencia propuestas por Zabalza (2003), no hay 
apropiación en los hallazgos de la importancia de la competencia 
comunicativa, asumida por el autor, como la aproximación de informar y dar 
explicaciones comprensibles y organizadas del saber y que tiene que ver con 
su pericia didáctica y de gestionar didácticamente la información o los 
conocimientos enseñados. Se excluye igualmente, la competencia en saber 
evaluar los procesos formativos y que los hallazgos permiten confirmar la 
afirmación de Zabalza (2003) en el sentido que evaluar es una de las 
competencias del profesor más deficitaria, de menor atención y de gran 
repercusión en la calidad de la formación. 

La capacidad de reflexionar e investigar sobre la enseñanza, el tener 
capacidad de trabajar en equipo que desde la postura de Zabalza (2003), el 
docente requiere, capacidad para analizar los factores que afectan la 
didáctica universitaria y que en la universidad se requiere reflexionar sobre 
la propia práctica como cualidad inherente al profesor. La habilidad del 
profesor para identificarse con la institución y trabajar en equipo, es vista por 
el mismo autor como una competencia transversal y es de vital importancia, 
puesto que se refiere a la manera como el profesor se integra a la 
organización, su disposición para trabajar con la comunidad universitaria en 
donde se concreta y contextualiza su saber.  

A la luz de los planteamientos de Perrenoud (2004) sobre las diez 
nuevas competencias para enseñar, las respuestas se muestran distantes de 
los nuevos planteamientos para la docencia actual, no se reconoce ni se 
explicita como atributos de buena docencia del profesor universitario, el 
gestionar la profesión de los aprendizajes, el atender mediante la preparación 
de dispositivos de diferenciación los diferentes ritmos de aprendizaje propios 
de las características de los estudiantes universitarios; el implicar a los 
alumnos en los aprendizajes y en el trabajo docente, dado que las respuestas 
muestran más desde los profesores, una visión centrada en su protagonismo, 
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su actuación como imprescindible de donde depende todo el saber del 
estudiante. El trabajar en equipo, como otro de los atributos de la docencia 
contemporánea, la utilización de nuevas tecnologías, el organizar la propia 
formación continua y afrontar los deberes y dilemas de la profesión, no se 
observan implicados en las nociones de buen docente dentro de las 
respuestas dadas por los profesores.  

Desde los estudiantes se privilegian, al igual que el grupo de 
profesores, las características que corresponden a tres dimensiones de buena 
docencia y en las respuestas, la dimensión rasgos personales del profesor, 
concentró el 37.7%, el dominio de estrategias pedagógicas y didácticas el 
28.7% y el dominio del campo disciplinar el 16.5%. Son menos 
determinantes para los estudiantes, las características identidad con la 
institución, manejo de nuevas tecnologías y el dominio de habilidades 
comunicativas, coincidiendo con las respuestas dadas por los profesores. Se 
encontró en la coincidencia de respuestas sobre atributos de buena docencia, 
còmo la formación y experiencia en el campo docente no incide en la 
concepción de buen desempeño profesoral. 

Los hallazgos en relación con atributos de buena docencia por 
docentes y estudiantes, según ubicación geográfica, naturaleza jurídica de las 
instituciones, género, tamaño de la institución, se encontró igual relevancia 
en las dimensiones de atributos de buena docencia, se invierte el predominio 
en algunas de las dimensiones encontradas que están relacionadas con 
características de las instituciones; por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías 
por parte del profesor, tiene mayor peso en las universidades del centro que 
en los de la región; los rasgos personales tienen mayor peso en las 
concepciones de buen docente que en los profesores. La identidad 
institucional que demuestra el profesor tanto en las respuestas de profesores 
como en estudiantes, son características de poco peso. El uso de estrategias 
pedagógicas es un rasgo de mayor trascendencia en las universidades 
privadas que en las públicas por parte de los estudiantes, igual la tendencia 
se muestra con las habilidades comunicativas. Por su parte en las respuestas 
de profesores de las universidades privadas, los rasgos personales tienen 
mayor incidencia en la noción de un buen docente que el de las 
universidades oficiales, hay una notoria tendencia a resaltar más el dominio 
de estrategias pedagógicas y didácticas por parte de los profesores de las 
universidades privadas (6.1%) frente a las oficiales (0.8%). 

Las mujeres destacan los rasgos personales como de alta incidencia en 
la noción de buen docente, dejando en segundo plano las estrategias 
pedagógicas y el dominio del campo disciplinar. Los estudiantes y 
profesores de las facultades de educación y otros programas, según género 
igual, exaltan las tres primeras nociones en dimensiones de atributos de 
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buena docencia; las mujeres tienen mayor preferencia por atributos 
personales y manejo de estrategias pedagógicas y didácticas, mientras que en 
los hombres estas dos dimensiones son más equilibradas en su peso 
porcentual; igualmente las mujeres de la facultad de educación, observan 
como atributo de buena docencia el tener valores y principios éticos y 
demostrar capacidad de servicio con la profesión. Igual, la ubicación 
geográfica, la naturaleza jurídica no presentan una diferencia en las 
respuestas dadas sobre atributos de buena docencia. 

Los atributos que se privilegian en los instrumentos utilizados por las 
instituciones para evaluar los desempeños docentes, enfatizan en tres 
dimensiones de atributos, con mayor peso en el dominio de estrategias 
pedagógicas y didácticas, seguido de las características por rasgos personales 
del profesor y en tercer lugar en el dominio del campo disciplinar, no son 
prioritarios y están ausentes dentro de la concepción del docente que se 
evalúa en los instrumentos, el manejo de nuevas tecnologías y el tener 
habilidades comunicativas y la capacidad de servicio y compromiso con la 
profesión. Estos resultados no asumen las diez dimensiones de competencias 
propuestas por Perrenoud (2004) como el manejo de las nuevas tecnologías y 
el compromiso ético con la profesión. Las competencias incluidas en los 
instrumentos, corresponden, según el hallazgo, a las que tradicionalmente 
ejecuta el profesor y no a las demandadas para una docencia contemporánea 
como lo exponen Zabalza (2003) y Rueda (2000). Sin embargo, se evidencia 
una concepción de atributos de buen docente que se privilegian en la 
evaluación, en funciones reducidas de la docencia que no concuerdan con la 
noción de desempeño integral, mencionado por Tenti (2006) al abordar el 
oficio del docente y sus nuevos desafíos.  

Al observar rasgos particulares mencionados en cada agrupación, los 
instrumentos destacan mayoritariamente atributos de buena docencia que se 
incluyen en los mismos, relaciones amistosas y respetuosas de estudiantes y 
profesores, cumplimiento y puntualidad, interacción y comunicación del 
docentes con los estudiantes y su responsabilidad y compromiso con ellos; el 
conocimiento y dominio de la asignatura, la aplicación práctica al campo 
profesional de los contenidos, el uso de metodologías y didácticas 
adecuadas, brindar retroalimentación a la evaluación, uso de estrategias 
evaluativas pertinentes y justas, preparación, secuencia y entrega del 
desarrollo temático, crear ambientes propicios para el aprendizaje, incentivar 
la participación, ser coherente entre evaluación, propósitos y temas de 
aprendizaje, avanzar en contenidos de acuerdo con lo programado, cumplir 
con la programación y entrega de evaluaciones, utilizar recursos y 
experiencias disponibles, motivar y generar la participación del estudiante y 
usar recursos bibliográficos actualizados. 
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Estos atributos, presentes en los instrumentos de evaluación, 
confirman el estar concentrados en número reducido de subdimensiones que 
muestran la limitante de los instrumentos en el sentido de no ser 
concordantes con la visión sobre fundamentos que sugieren los autores 
deben plantearse para una docencia contemporánea y concentran la mirada 
sobre algunos aspectos del oficio del docente, bajo un concepto tradicional 
de la docencia como profesión, que restringe las márgenes de autonomía 
propios de la profesión expuestos en la compilación de Tenti (2000). Se 
encontró que el énfasis de los instrumentos presenta mayor inclinación por 
evaluar el cumplimiento y la puntualidad del profesor, el conocimiento y 
dominio de la asignatura y el cumplimiento de normas institucionales de 
carácter administrativo como entrega de calificaciones, y la puntualidad en 
su labor. 

Tomando en consideración los hallazgos encontrados en el contenido 
de los documentos institucionales, en donde se muestra la posición oficial de 
autoridades universitarias que respalda las prácticas evaluativas 
diligenciadas por 14 instituciones, se observò la concentración de atributos 
de buena docencia, sobre tres dimensiones esenciales en donde los dominios 
pedagógicos y didácticos con 34%, con un segundo énfasis en competencias 
referentes con mostrar dominio del campo disciplinar con 26.8% y del 
conjunto de rasgos personales que tienen que ver con demostrar por parte del 
docente el manejo de relaciones personales con los estudiantes, solución a 
sus necesidades, cumplimiento y puntualidad, capacidad de liderazgo, 
responsabilidad y compromiso con los estudiantes y mantener relaciones 
amistosas y respetuosas, se constituyen en el perfil de competencias que 
subyacen a los requerimientos desde las autoridades universitarias. 
Competencias relacionadas con el manejo de nuevas tecnologías, el 
preocuparse por la formación de valores y principios, el tener identidad con 
la institución, se constituyen en dominios poco trascendentes para las 
instituciones tanto en los procesos de selección como de evaluación. Las 
habilidades comunicativas, son una dimensión de atributo que no representa 
ninguna trascendencia al momento de evaluar a sus profesores; desde la 
postura de los autores consultados, donde se enuncian las competencias 
requeridas para la docencia contemporánea de calidad como Zabalza (2003), 
Perrenoud (2004) los planteamientos de Tenti (2006)sobre el oficio de 
docente, su perfil, que ha cambiado radicalmente presionado por principios 
estructurantes de políticas, por la racionalidad instrumental o técnica 
contemplado como factor de eficiencia y por consideraciones de orden 
cultural, político y humano, implica que se tengan en cuenta elementos de 
racionalidad técnica y de profesionalidad del docente. Dussel, citado por 
Tenti (2006), al hablar de los impactos en el contexto social y organización 
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del oficio docente, aborda los cambios de su quehacer  especialmente 
relacionados con la competencia que debe tener para afrontar los cambios 
que complejizan cada vez más su trabajo. Los nuevos contextos de la 
práctica docente, con nuevos escenarios educativos, población de estudiantes 
con otro tipo de exigencias, justifican un amplio dominio de competencias 
para responder adecuadamente a los retos mencionados por parte de los 
profesores. El concentrar la evaluación en dominios disciplinares, 
pedagógicos-didácticos y un conjunto de rasgos de personalidad que tienen 
que ver con la relación del estudiante, reduce el alcance de la evaluación del 
profesor.  

La distribución amplia de atributos mencionados por profesores y 
estudiantes, si bien hacen énfasis sobre tres dimensiones, coincidente con el 
peso dado en los documentos institucionales, requieren como lo plantean 
Escudero y Gómez (2006), involucrar los cambios y las dinámicas internas y 
externas de la universidad y en este sentido, las instituciones tienen como 
tarea perentoria partir y evidenciar en sus proyectos educativos y en los 
diferentes desarrollos de los documentos institucionales, referentes de 
competencias docentes, que tengan que ver con lo que las instituciones 
asumen como buen docente universitario; los mismos autores, Escudero y 
Gómez (2006), mencionan que dentro de la definición de competencias, se 
debe tener en cuenta por quienes las establecen su congruencia con las 
políticas de formación propias de la institución; en este sentido se encontró 
énfasis en tres dimensiones independientes de lo que se plantea en los 
documentos institucionales. 

Lo encontrado reafirma cómo mientras las instituciones centran su 
mayor preocupación en la buena docencia por el uso y dominio de 
estrategias pedagógicas y didácticas, en los profesores y estudiantes hay otro 
tipo de rasgos que desde su concepción, caracterizan una buena docencia, 
interesa que el profesor tenga un buen dominio disciplinar y que tenga 
buenas relaciones y que estas sean respetuosas y amistosas con los 
estudiantes; se encuentra cómo el manejo de nuevas tecnologías no tiene 
peso en las respuestas de estudiantes y profesores. Lo anterior permite 
destacar cómo los imaginarios y las representaciones sociales de los 
estudiantes y profesores, como lo encontraron Coll, Palacios y Marchesi 
(1993), son propios de los procesos educativos y que estos esquemas se 
forman de acuerdo con las características, las interacciones y las 
observaciones que en este caso profesores y estudiantes hacen, influidos por 
las prácticas del aula de clase y por las vivencias en la universidad. Son 
visiones de buena docencia, no son neutras u objetivas y dichas impresiones 
se ponen permanentemente a prueba, se confirman o refutan, pero tienen la 
tendencia a ser preservadas. Explicitar éstos atributos que subyacen a los 
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imaginarios y representaciones sociales, contribuyen a la construcción 
paulatina del perfil del profesor ideal. Los estudios de Monroy (2004a), con 
los estudiantes de la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 
Nacional de México mostraron cómo las representaciones referentes con la 
noción de buen docente, destacan el motivar e impulsar la discusión con los 
estudiantes, su actitud y compromiso, el gusto del profesor por la materia, la 
seguridad que muestre durante su desarrollo, el servir de modelo, el dominio 
de grupo, la metodología y la exigencia, comunicación, entusiasmo y la 
confianza manifestada por el profesor, son generalmente representaciones en 
donde existen diferencias en la percepción que tienen especialmente los 
estudiantes, sobre buena docencia, pero sin embargo son preferentes en el 
momento de caracterizar la buena docencia. Estos resultados referenciados 
por el mismo autor, explican el por qué la amplia variedad de atributos 
encontrados desde profesores y estudiantes en las diecisiete universidades.  

Los resultados muestran cómo las dimensiones de competencia 
resaltadas por profesores y estudiantes tienen una amplia mirada sobre siete 
categorías referentes con aspectos de docencia, mientras que en los 
instrumentos de evaluación están concentrados sobre tres aspectos de la 
misma actividad del profesor, referentes con dominio del campo disciplinar, 
competencias pedagógicas y didácticas y sobre rasgos personales frente al 
manejo de grupo, interacción con el mismo, manejo de autoridad, solución a 
necesidades y su liderazgo. En los documentos institucionales, predominan 
los rasgos personales, el dominio de estrategias pedagógicas y didácticas y el 
dominio del campo disciplinar, sin un peso relevante, en los documentos, 
competencias sobre capacidad de servicio con la profesión, el transmitir 
valores y principios que en general evidencian distancias entre las 
concepciones sobre docencia y sobre evaluación, pues al analizar estas 
concepciones no aparecen referenciados en los documentos que circulan en 
las instituciones.  

En el panorama de las universidades, se encontró tendencia a incluir 
mayor número de rasgos característicos de docencia y que no se plasman en 
los documentos institucionales y estos no evidencian que partan de unos 
principios misionales o de elementos trazados dentro de los proyectos 
educativos universitarios, sino que se incluyen al momento de evaluar a los 
profesores, más atendiendo a la actividad docente dentro del aula, que como 
se expresó anteriormente, corresponde más a la función instrumental del 
enseñante. En este sentido, la concepción evidenciada de evaluación dista de 
entenderse más allá de su visión instrumentalista y abordarse como una 
problemática que según el planteamiento de Jacques Ardoino, citado por 
Rueda y Díaz, que propone asumir la evaluación de la docencia bajo una 
mirada de plurireferencialidad e intersubjetividad, que significa reflexionar y 
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cuestionar los fenómenos educativos, más allá del cumplimiento de unas 
características preestablecidas. También en esta mirada y desde la posición 
de Madrid (2005), que se propone desde el Espacio Europeo de la Educación 
Superior, plantea un enfoque integral de evaluación docente que debe incluir 
numerosos aspectos, a partir de la concreción de un perfil de su profesorado 

 

NECESIDADES QUE SE EVIDENCIAN EN LA EVALUACIÓN 
DE LA DOCENCIA  

Los hallazgos de la presente investigación, no muestran en primer 
lugar una articulación entre concepto de docencia y de evaluación, en 
segundo lugar por una vía van los rasgos característicos que subyacen a la 
concepción del buen docente y al momento de evaluarlo, observado a través 
de los contenidos de los instrumentos, se observan posturas distantes, dos 
rutas hacia horizontes diferentes. En tercer lugar se encontró ausencia de 
siquiera mencionar en los documentos institucionales o en los instrumentos, 
algún referente frente a la postura que desde el proyecto educativo 
universitario, se tiene frente a estos dos conceptos fundamentales: 
Evaluación y Docencia. En cuarto lugar, los ejes de la noción de docente ni 
de calidad de lo que es un buen docente, se observan evidenciados en los 
documentos oficiales. Se encuentran estructurados algunos conceptos en 
algunas universidades que no obedecen a un modelo de docencia particular, 
ni como aproximación empírico artesanal ni la enseñanza como 
aproximación profesional ni técnica especializada. En quinto lugar, se 
expresaron concepciones de docencia y de evaluación con algunos elementos 
pero no con una articulación clara y completa de lo que significan los dos 
términos para las universidades; en este sentido, se evidencia cómo la 
evaluación de la docencia encontrada en las universidades del estudio, 
presenta un panorama de problemáticas y de vacios, expuestos en los 
trabajos de Alexandra Schulmeyer (2002) en su estudio sobre el estado 
actual de la evaluación docente, en 13 países de América Latina y lo 
expuesto por Murillo (2005) en el estudio comparado entre 50 países de 
América y Europa sobre cuáles son los atributos que se evalúan del buen 
docente y lo expuesto en el IV Coloquio Iberoamericano sobre evaluación de 
la docencia (2008) coordinado por la UNAM, donde se evalúa a través de la 
elaboración de instrumentos desarrollados por estudiantes, las prácticas 
evaluativas de la docencia, basado en enfoque de competencias. Desde allí, 
se proponen cambios para que la evaluación tome en cuenta el contexto, para 
que los fines de la evaluación sean congruentes con la identidad institucional 
y con su filosofía y sirvan como medio, no solamente de control o de 
ascenso, sino para mejorar la interacción entre el profesor y el estudiante en 
situaciones de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, hay una coherencia 
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en algunos de los atributos, por ejemplo, entre documentos oficiales e 
instrumentos, especialmente en lo que tiene que ver con las tres principales 
dimensiones de atributos (rasgos personales, dominio del campo disciplinar 
y estrategias pedagógicas y didácticas) como referentes de las propuestas 
institucionales de evaluación, pero también coherencia en asumir como 
intrascendente y no una condición importante en los procesos de evaluación 
del manejo de nuevas tecnologías, de las habilidades comunicativas, de 
enfatizar en principios éticos y en valores, ni en involucrar la capacidad de 
servicio, compromiso con la profesión e identidad con la misma. Así mismo, 
vista la coherencia con los rasgos esenciales en los cuales insisten las 
tendencias de los rasgos de buena docencia en el Espacio Europeo de 
Educación Superior en las propuestas de Loredo (2000), Gimeno y Pérez 
(1996), de observar de manera integral las dimensiones que implican la 
actividad del docente, se concluye que las prácticas de las universidades del 
estudio se basan sobre competencias tradicionales asignadas al profesor y 
que no incluyen las demandas planteadas a la docencia contemporánea como 
las expresadas por Zabalza (2003) y Perrenoud (2004): planificación del 
proceso de enseñanza, informar y dar explicaciones comprensibles y 
organizadas al saber, manejo de las nuevas tecnologías, comunicarse y 
relacionarse con los alumnos, evaluar los procesos y desde Perrenoud, 
además, implicar a los alumnos en los aprendizajes y en su trabajo, elaborar 
y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, trabajar en equipo, 
participar en la gestión de la institución, utilizar nuevas tecnologías y 
organizar la propia formación continua. 

Confrontado con los aportes de Perrenoud (2004) y Zabalza (2003), se 
demuestra que los resultados de la visión que se tiene de docente, se 
fundamenta sobre una amplia variedad de competencias complejas y 
circunscritas a la realidad de las instituciones, donde desarrollan sus tareas 
docentes y estudiantes, los mismos marcos y concepciones que circulan en 
los ambientes universitarios y sobre los cuales es difícil entrar a unificar el 
tipo de preferencias que se tienen desde la visión de profesores y estudiantes. 
La incidencia de modelos previos de enseñanza que han vivido los diferentes 
actores institucionales, contribuyen a la estructuración de una concepción de 
docencia particular y en consecuencia de unos atributos imaginados y 
concretizados. 

Las nociones de competencias de profesores y estudiantes encontradas 
en el estudio, contrastado con la postura de Zabalza (2003) y Perrenoud 
(2004), dejan por fuera la propuesta requerida de competencias para la 
docencia actual, tales como planificar procesos de enseñanza y aprendizaje, 
seleccionar y preparar contenidos disciplinares, saber comunicar el 
aprendizaje, diseñar metodologías, tutorizar, reflexionar e investigar sobre la 
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enseñanza, estructurar dispositivos de enseñanza y aprendizaje concordantes 
con las necesidades particulares de los estudiantes, trabajar en equipo, 
participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres y 
organizar la propia formación continua. 

 

EL PANORAMA ACTUAL DE LA DOCENCIA: RETOS Y 
FUNCIONES 

Se asumen las propuestas sobre nuevas funciones y retos para el 
profesorado, desde trabajos adelantados por autores en el campo, para 
identificar desde los hallazgos de la presente investigación, acciones que son 
posibles de involucrar, obedeciendo a las características propias de las 
universidades. 

García A. y Muñoz Valcárcel, en su artículo: “La Función Docente del 
profesorado Universitario, su formación y Desarrollo profesional, (2001, p. 
1) contenido en la obra: Didáctica Universitaria, insiste que las funciones del 
docente universitario, “deben ser abordadas desde una concepción de 
especialista de alto nivel, dedicado a la enseñanza y miembro de una 
comunidad académica”. Santos Guerra Miguel (2007: 71), en su obra: “La 
Evaluación como Aprendizaje, al asumir el tipo de profesional que se 
requiere formar debe tener como punto de partida si su función prioriza es la 
transmisión de conocimientos o por el contrario, se perfilará a: “un 
profesional que sea capaz de entender su práctica, reinventarla, de 
reconstruirla cada día”. 

La función del profesor en el contexto actual de la educación no se 
reduce a la simple transmisión de información, ni a la comúnmente aceptada 
afirmación de ser facilitador del aprendizaje. Hoy se le ha asignado a más de 
las anteriores tareas, la misión de servir de mediador entre el estudiante y la 
cultura, de ser un orientador, un consejero y un acompañante guía, que 
organiza, propone y sirve de intermediador en el encuentro del estudiante 
con el conocimiento. 

Abordar la función del profesor, permite observar la evolución de las 
exigencias que se han venido planteando al desempeño de los profesores y 
están enmarcadas por los diferentes modos de concebir las prácticas 
educativas, derivando de ello una configuración del profesor, en 
concordancia de su función con las demandas que le imprimen las 
condiciones de desarrollo y las características de la sociedad, en donde las 
tendencias de desarrollo económico son un eje referente para determinar cuál 
debe ser la función central del profesor; estas concepciones han sido 
dinámicas y han determinado las políticas educativas, los sistemas de 
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evaluación de su labor y han definido las nociones de calidad. Abordarlas en 
su evolución, permite identificar las diferentes maneras de entender y 
precisar la función que se traza en cada uno de los momentos históricos hasta 
su revisión en los estadios más recientes, donde es posible identificar de qué 
manera se entiende en el mundo contemporáneo los atributos que son 
aceptados como de buena docencia. 

Estas tendencias se ven reflejadas, como bien puede evidenciarse 
dentro de los cambios surgidos en el marco de la europeización que se da 
dentro de la formación de la unión europea, donde la formación del 
profesorado está determinada y configurada de forma muy diferente y que a 
pesar de sus particularidades se orienta a cierta coordinación, armonización y 
generalización de los sistemas de formación docente y que aparece 
referenciada como lo menciona Terhart (2006: 76), en su artículo: 
“Reformas y Políticas de la Formación del Profesorado” del documento: “La 
Formación del profesorado y la Mejora de la Educación” al abordar los 
problemas estructurales de la formación del profesorado; el mismo autor, 
concluye que esta visión rectora, condicionada por los cambios de la nueva 
estructura de los países de Europa y referenciados en la Declaración de 
Bolonia, donde se fijan las estructuras de los niveles universitarios con una 
primera cualificación para la profesión, denominada “Carrera Bachelor”, un 
segundo nivel de “Máster” hasta llegar a la fase de cualificación científica 
como parte de la carrera. Estos tres niveles afectan también la formación del 
profesorado que se va consolidando dentro del nuevo Espacio Europeo que 
comienza a unificarse, demostrando cómo los dos modelos que existían en 
recientes años y que identificaban la formación del profesorado en Europa: 
el modelo básico y el modelo consecutivo o escalonado, donde el profesor se 
introduce desde el principio en el estudio de las asignaturas y la pedagogía, 
que continúan hasta el final de la formación; para el modelo consecutivo, se 
aborda como primera etapa de formación, solo las asignaturas y 
posteriormente la parte pedagógica y didáctica de la formación del 
profesorado; Terhart (2006: 76) 

La primera década del Siglo XXI en los países de la Unión Europea, 
se han producido sustanciales cambios en la concepción de docencia que han 
implicado replanteamientos a los enfoques de formación y de la misma 
profesión de enseñanza, que va desde una noción ¨funcionarial¨ de servicio 
público, por mandato administrativo, hasta asumirla como una actividad 
dependiente de las condiciones del mercado y a sus reglas; a un mayor 
control gubernamental; es decir, se ha pasado de lo que el mismo Terhart 
(2006: 108) describe estar en una transición de un estado burocrático a otro 
evaluador sobre la función del docente, que de cierta manera ha implicado 
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redefinir cuál debe ser la formación profesional del docente. ”Los criterios 
de admisión en el oficio, han pasado a depender cada vez más de la 
experiencia práctica y la formación inicial de la inmersión en las rutinas 
cotidianas del aula”. Esta situación, ha llevado a fijar unos estándares de 
competencias basados en libretos reducidos, a partir de lo que debe hacer el 
docente cotidianamente en el aula. 

El proceso de Bolonia, que origina la creación del Espacio Europeo de 
la Educación Superior, necesariamente tiene la intención de asumir como 
única vía la perspectiva de las competencias, que implica la reforma de los 
planes de estudio y en este sentido afectará la formación del profesorado 
formando parte de esta convergencia europea, donde uno de sus objetivos es 
la integración de la diversidad universitaria del antiguo continente, siendo 
compatible y cotejable. Estos acuerdos se ven reflejados en el Proyecto 
Tuning, desarrollado a partir del año 2000, en cerca de 100 universidades de 
Europa, coordinadas desde Deusto y Groningen en el 2005 se reafirma en la 
última conferencia interministerial, celebrada en Bergen. En ella, la 
formación por competencias se transforma en el corazón de las políticas 
educativas en Europa, que aunque discurso no propio del espacio europeo, se 
oficializa por las políticas de organismos internacionales como el Banco 
Mundial BID, la UNESCO y la OCDE y con el transcurrir del tiempo se ha 
transformado en parte de la ofensiva para imponer un régimen de verdad con 
respecto a las funciones de los sistemas educativos, según (Terhart citado 
por Escudero y Gómez 2006: 110). 

El acuñamiento de este enfoque de competencias, está centrado en el 
discurso de la provisión de capital humano, los mandatos de la economía, el 
mercado y se resumen en su conceptualización en las competencias 
entendidas como el conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, 
valores y actitudes que capacitan al sujeto para su desempeño adecuado en 
una ocupación. Busca la globalización de la competencia esencialmente 
orientada a fortalecer la empleabilidad de los ciudadanos y promover la 
competitividad internacional de las universidades europeas, mediante un 
sistema comparable de titulaciones que favorece un mercado y permite 
observar y asegurar la calidad a partir de criterios y metodologías de 
evaluación comunes. 

Las tendencias anteriores han tenido reparos en las conferencias 
interministeriales de Berlín 2003, la Conferencia Europea de Ministros de 
Educación de 2005, que especialmente apuntan a exhortar, no olvidar, los 
valores académicos y de equidad, propios de la universidad; esta postura se 
reitera en la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la UNESCO 
del 2009 celebrada en París, en donde es evidente la recomendación que la 
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universidad no debe supeditarse a las demandas del mercado OCDE y 
someterse a las características, mirando solamente las necesidades del 
mercado por parte de la universidad (conclusiones de la conferencia de 
educación superior de la UNESCO). Estas críticas que comienzan a ser 
insistentes al tema de competencias, concentran el debate frente al 
controvertible sesgo de orientar las intencionalidades formativas al vaivén de 
las demandas del mercado.   

El Espacio Europeo de la Educación Superior, según Terhart, no ha 
permitido llegar a una discusión amplia sobre el tipo de docente que se va a 
formar y se está reduciendo la oportunidad para replantear el tema de las 
competencias de la profesión docente, sin embargo, toma fuerza en el campo 
de la formación de profesores, orientada al profesionalismo democrático, 
más comprometido al conjunto de la sociedad, recuperando así el sentido de 
una educación centrada a un sentido humanista y transformador y no 
supeditado solamente al mercado. Estas diferencias que se mantienen según 
José Rozada (2006: 226) en su ponencia sobre la formación permanente del 
profesorado y el desarrollo de una pedagogía critica, sugieren tener en 
cuenta en la formación del profesorado, ser pensada procurando un 
entendimiento entre el mundo del profesor y aquel que está llegando a las 
aulas a través de los alumnos, en un contexto más amplio, tratar de resolver 
desde la teoría y en las prácticas de enseñanza, los problemas generados por 
la cultura escolar y aquella en que nacen y se desarrollan los estudiantes. 

La función docente como bien se señaló en la información precedente, 
está articulada con la concepción de las prácticas educativas y en este 
sentido es posible identificar cuatro corrientes ideológicas que concentran la 
concepción sobre el quehacer del profesor y en buena medida inclinan 
también la formación de estos profesionales. Estas perspectivas han sido 
recopiladas y articuladas por Pérez (Gimeno J. & Pérez A. 1996: 399), a 
partir de las propuestas de Zeichner y Feiman-Nemser y que se denomina 
como la perspectiva académica, técnica, práctica y perspectiva de 
reconstrucción social. A cada una de ellas le asigna un conjunto de enfoques 
que señalan posiciones frente a la misma tendencia. 

 Perspectiva Académica. Se concentra en asimilar la función del 
profesor como una actividad de enseñanza que consiste en un proceso de 
transmisión de conocimientos sobre la cultura acumulada; el docente se 
concibe como un especialista que debe tener dominio en el campo en el cual 
se desempeña, para poderlo transmitir con efectividad a sus estudiantes, en 
consecuencia, el profesor es un medio entre el conocimiento que posee, el 
producto de su formación y el estudiante a quien le corresponde apropiarse 
del mismo. Dos enfoques intermedios predominan dentro de esta perspectiva 
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según la compilación de Pérez (Gimeno J. & Pérez A. 1996: 400), el 
primero, enciclopédico, que propone la característica esencial del profesor en 
su proceso formativo y es estar concentrado para que cumpla adecuadamente 
su función de transmisión de la cultura, como un especialista en las 
diferentes disciplinas que imparte, su tarea es la exposición clara y ordenada 
de los componentes fundamentales de dicho campo del saber; es un 
expositor de contenidos agrupados en un plan de estudios y la noción de 
buena docencia reside en el dominio de los conocimientos disciplinares y en 
su capacidad para exponerlos con claridad y de manera secuencial; en su 
capacidad para evaluar la forma como sus estudiantes se apropian de ellos. 
El segundo, denominado enfoque comprensivo, que concibe al profesor más 
que un enciclopedista, como un intelectual que tiene una comprensión lógica 
de la estructura del campo del conocimiento y que cuenta con la capacidad 
de comprensión para entender la evolución histórica del conocimiento como 
construcción de comunidades académicas. El profesor debe dentro de este 
enfoque, acceder a un conocimiento creativo de los principios de la 
disciplina, de sus metodologías propias para la producción del conocimiento 
en dicho campo y en consecuencia su función es transmitir los avances de la 
investigación en dicho campo.  

 Perspectiva Técnica. La función de la enseñanza que desarrolla el 
profesor dentro de esta perspectiva, denominada por Schön (1992) como 
racionalidad técnica y Habermas (1992: 403) como razón instrumental, la 
intervención del profesor se concentra en la selección y activación de los 
medios para la consecución de objetivos previamente determinados desde 
fuera de la institución y le corresponde plantear los dispositivos técnicos y 
disponer de las estrategias para garantizar el cumplimiento del plan de 
estudios. La calidad de la enseñanza, está determinada por la calidad de los 
productos y por el uso racional de los recursos, en donde el profesor es un 
técnico que tiene dominio en las aplicaciones del conocimiento científico, 
producido y convertido en reglas de actuación; según Pérez (Gimeno J. & 
Pérez A. 1992: 404), esta perspectiva prevalece en gran parte de los 
profesores reduciendo su actividad a una función instrumental, orientada a la 
solución de problemas con la aplicación de teorías y técnicas científicas. La 
función del docente en esta perspectiva, es un técnico que debe aprender 
conocimientos resultantes del trabajo científico, mediante el uso del 
conocimiento producido por ellos, transformando su actividad en un 
ejercicio instrumental, reduciendo su posibilidad de análisis y crítica de su 
intervención.  

 Perspectiva Práctica. Parte de la concepción de que la enseñanza 
es una actividad compleja que tiene lugar en ámbitos particulares, 
determinados por las condiciones culturales del medio, a la institución como 
un lugar en donde se reproducen los conflictos de la sociedad que requieren 
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opciones éticas y políticas; en este sentido el profesor es concebido como un 
artesano, como artista o profesional que debe estar en capacidad de resolver 
situaciones particulares, inciertas y conflictivas, propias del ambiente de los 
espacios educativos. Zabalza (2003: 68) al abordar este modelo agrega que 
el trabajo del profesor es fruto del contacto con la realidad y la experiencia 
diaria, acompañada de la reflexión sistematizada de la enseñanza y que el 
profesor posee un cuerpo de conocimientos y formas de actuación 
transformándose a partir de la reflexión sobre su práctica. Su formación debe 
adelantarse mediante el contacto con experiencias de docentes en la relación 
maestro-enseñante maestro-aprendiz. Dos corrientes se diferencian dentro de 
esta perspectiva; una es la tradicional y la segunda enfatiza en la práctica 
reflexiva. El enfoque tradicional, sigue siendo un enfoque vivo de notable 
incidencia dentro de la educación actual, se asume la enseñanza como una 
actividad artesanal, en donde el conocimiento se ha acumulado producto del 
ensayo y error, se transmite por contacto directo con la práctica del experto 
basado en el buen hacer del profesor experimentado y el profesor en 
formación, es asumido como un receptor pasivo del conocimiento, este 
enfoque es defendido, entre otros autores, por Stones y Morris (1972) Kirk y 
Zeichner (1990) y Elliot (1989). El pensamiento pedagógico del profesor 
como lo plantea Pérez (Gimeno J. & Pérez A. 1996: 412), se fortalece, 
deforma o simplifica, determinado por los procesos de socialización del 
profesor a la institución en sus primeros años; que se modifican por las 
características del ambiente, la dinámica de los comportamientos de los 
profesores y estudiantes, el ambiente de la institución, las presiones de los 
grupos que van generando la acomodación sin una reflexión sobre la 
efectividad de los mismos para su práctica. El enfoque reflexivo, dentro de la 
perspectiva práctica, intenta superar la relación lineal y mecánica entre el 
conocimiento científico-técnico y el desempeño del profesor en el aula, 
basado en considerar que cada situación de aprendizaje presenta unos 
problemas prácticos a comportamientos individuales o grupales que 
requieren intervenciones condicionadas por las características que enfrenta el 
profesor en el aula; el desempeño del profesor no es una acción mecánica de 
la práctica educativa, sino que surge de la comprensión de las situaciones del 
aula, de la reflexión y crítica sobre las situaciones que se le presentan.  

 Perspectiva de la Reconstrucción Social. Concibe la enseñanza, 
según Pérez, como: “una actividad crítica, una práctica social saturada de 
opciones de carácter ético, en la que los valores que presiden su 
intencionalidad deben traducirse en principios de procedimiento que rijan y 
se realicen a lo largo de todo proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Gimeno J. 
& Pérez A. 1996: 422). 
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Se le considera al profesor como profesional autónomo y crítico que 
reflexiona la cotidianidad de su desempeño, que le permite entender tanto los 
factores que inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje, el contexto en el 
que se desarrolla y sus actuaciones reflexivas que le permiten actuar con 
autonomía en el proceso. Esta perspectiva tiene dos enfoques, el de crítica y 
reconstrucción social, partidario de que el profesor asuma como propios de 
su práctica, la formación de la conciencia social de los ciudadanos en la 
construcción de una sociedad justa e igualitaria mediante la emancipación 
individual y colectiva para transformar la sociedad y donde el profesor juega 
un papel central en dicha transformación, basado en que su actividad se 
oriente a pensar críticamente sobre las problemáticas sociales, en este 
enfoque el profesor es un intelectual transformador con claro compromiso 
político. La perspectiva del trabajo por proyectos educativos, juega un papel 
importante para desarrollar dicha conciencia política en estudiantes y 
profesores. El segundo enfoque dentro de la perspectiva de Reconstrucción 
Social cuyos aportes desde la indagación de Pérez (Gimeno J. & Pérez A. 
1996: 424), se estructuran a partir de las indagaciones de Stenhouse (1984), 
McDonald y Elliot (1990), en donde la reflexión es un elemento central para 
mejorar la calidad de la intervención del profesor y concibe la función del 
docente más allá de una actividad mecánica o instrumental, sino que está 
enfrentado a un conjunto de factores cambiantes y particulares. La 
investigación-acción debe conducir a mejoras en la práctica docente, 
mediada por la investigación-acción en el aula con participación y diálogo de 
la comunidad educativa que se beneficia con el proceso de reflexión 
cooperativa, en el análisis conjunto de medios y fines, participativa y 
enmarcada en un contexto social e institucional que determina ideas, 
prácticas y climas de aprendizaje, producto de la comprensión de las 
prácticas de los espacios académicos en que se desarrolla.  

 

LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: 
POSIBILIDADES Y RETOS  

Los hallazgos evidenciados en la abundante información recogida en 
la presente investigación sobre concepciones y prácticas de evaluación de la 
docencia, conducen a replantear la necesidad de innovación en los modelos 
de evaluación que explícitos u ocultos, aparecen en las universidades del 
estudio y que se constituyen en un hallazgo que evidencia la necesidad de 
mejoramiento en las prácticas de evaluación de la docencia universitaria. 
Como lo afirma De la Orden (2008), la evaluación de la calidad universitaria 
exige precisiones en torno al concepto de lo que se entiende por calidad, que 
permite la derivación de acuerdos con unas reglas de indicadores, utilizables 
para la evaluación de las instituciones universitarias, aplicable a uno de sus 
componentes centrales, el de la docencia. 
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Las necesidades a las cuales se debe responder dentro de este esquema 
de propuesta, tienen que ver con: 

La construcción de una propuesta de modelo de evaluación del 
desempeño docente renovada, concordante con prácticas evaluativas 
ajustadas a la realidad actual de las instituciones y de las demandas de la 
sociedad, requiere adelantar las siguiente acciones: 

Primera Etapa: Precisión de nociones conceptuales orientadoras 
del proyecto de evaluación. La propuesta de la institución, debe 
fundamentarse en el establecimiento de unos acuerdos mínimos 
institucionalizados, concordantes con el proyecto educativo institucional 
sobre concepto de educación, de docencia, de docente y de competencia 
docente. Estas precisiones, permiten identificar los lineamientos básicos que 
orientarán la propuesta de evaluación docente puesto que ésta debe estar 
interrelacionada con la noción de educación, desde donde es posible precisar 
lo que entiende la institución por evaluación, los atributos que la caracterizan 
como de buena docencia y la precisión sobre un nuevo elemento innovador 
que tiene que ver con la competencia docente. 

Si la propuesta evaluativa se estructura sobre la base de la existencia 
de un proyecto educativo institucional formalizado, se adelantará la tarea de 
identificar en los documentos que oficializan las políticas institucionales y 
que soportan el marco educativo y los lineamientos de desarrollo de la 
institución, aquellas nociones que se encuentran plasmadas en estatutos 
profesorales, proyectos educativos institucionales o de programa, 
lineamientos pedagógicos o curriculares, las nociones que predominan en 
torno a prácticas docentes y características que subyacen a los mismos 
documentos como de buena docencia. 

Encontradas evidencias de dichas posturas y organizadas por atributos 
derivados de los mismos documentos, es preciso adelantar un ejercicio 
encaminado a convalidar, con la participación de diferentes estamentos 
universitarios de manera amplia y participativa incluyendo a estudiantes y 
profesores, las posturas preliminares mencionadas de manera que se 
conforme un esquema general con acuerdos sobre lo que constituye para la 
institución los rasgos característicos, atributos y competencias, requeridos 
dentro del marco institucional para soportar el proyecto de evaluación. 
Adicionalmente y con el propósito de contextualizar lo institucional en un 
marco más amplio de demandas para el ejercicio docente, se deben consultar 
otras nociones de atributos y competencias externos a la institución, 
expuestos en políticas educativas y específicas para educación superior, 
consulta que debe implicar el involucrar planteamiento teóricos de otros 
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contextos frente a demandas para el nuevo docente. Aquí serán muy útiles 
las propuestas de competencias docentes consultadas y que ayudan a 
configurar el nuevo perfil del docente. 

Segunda Etapa: Precisión de funciones de la evaluación del 
profesorado. Las acciones de evaluación institucionales, deben recoger un 
marco general sobre los procesos de evaluación en el contexto de la 
institución, sus diferentes componentes, propósitos, agentes participantes, 
medios y estrategias, instrumentos, metodologías, participantes y 
responsables de la evaluación. En este sentido se recogen las funciones 
específicas de la evaluación de los profesores, consecuentes con las definidas 
para otros ámbitos de la actividad formativa como la evaluación curricular, 
de los procesos de aprendizaje y componentes de la evaluación institucional. 
Lo docente entra en este campo de acción como otro de los componentes 
esenciales para observar la calidad universidad y debe involucrar las 
funciones de desarrollar y asegurar la competencia docente, mejorar la 
docencia, responsabilizarse ante estudiantes, padres y comunidad en general 
y certificar sus desempeños. 

Tercera Etapa: Precisión de intencionalidades de la evaluación del 
desempeño docente. Es recomendable sobrepasar el énfasis observado de 
una evaluación solamente de control y vigilancia, de verificación de 
desempeños e incluso de competencias que no trasciendan más allá de la 
toma de decisiones, frente al proceso de vinculación del profesor y en este 
sentido, es necesario entrecruzar las diferentes funciones que cumple la 
evaluación y que deben estar presentes desde la misma definición de perfiles 
de ingreso del profesor a la institución, que implica una evaluación 
particular, pertinente con su área de desempeño, la evaluación para 
acompañar la permanencia del profesor y apoyar su ejercicio docente. Esta 
permanencia implica definir mecanismos de evaluación, apuntados a 
diferentes intencionalidades durante el ejercicio docente en la institución: 
evaluación periódica de su desempeño, para fines de estímulos o ascensos 
laborales y para definir acciones de cualificación especiales y generales que 
permitan establecer una vigilancia y acompañamiento a la actividad del 
profesor. 

Necesariamente se requiere incrustar esta propuesta sobre 
intencionalidades bajo una concepción evaluativa que se concrete a partir de 
reconocer que la evaluación es una mediación para la transformación y 
cualificación del desempeño del profesor. Otros aspectos adicionales podrán 
derivarse de acuerdo a intereses de las autoridades universitarias, deberán 
estar enmarcados dentro de este propósito fundamental, las necesidades que 
serán apenas obvias de encontrar, deberán transformarse en planes continuos 
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y en insumos para escuelas de cualificación de la docencia de las 
instituciones que alimenten el acompañamiento a la función profesoral 
articuladas debidamente dentro de la propuesta de formación institucional.  

Cuarta Etapa: Precisión de los componentes de la evaluación de 
los desempeños docentes. La definición de cualidades y características y 
sobre el ejercicio mismo de la labor formadora, se deben precisar aquellas 
competencias derivadas de las etapas anteriores, a partir de las nociones 
prevalecientes, reflexionadas y apropiadas por la institución sobre lo que se 
entiende deben ser los atributos y rasgos característicos de una buena 
docencia que defiende y ha apropiado la institución. Allí será necesario 
asumir algunos elementos de modelos de evaluación docente tales como el 
centrado en el perfil del docente, definidos previamente en lo que se 
considera un profesor ideal, un segundo centrado en resultados obtenidos 
que implica adicionar características del desempeño, a partir de aprendizajes 
y resultados alcanzados en el aula, el tercero, centrado en el comportamiento 
del docente en el aula que requiere identificar competencias a cerca de la 
capacidad del profesor para estructurar ambientes favorables de aprendizaje 
y el denominado modelo de la práctica reflexiva, expuesta en el marco 
teórico del presente estudio, que se concentra en la reflexión supervisada 
sobre la práctica docente y que enfatiza la formación sobre la práctica 
reflexionada y que conduce al mejoramiento de la calidad del proceso 
formativo con fundamento en la propuesta de Schön (1992), llamada 
reflexión en la acción. 

Quinta Etapa: Concreción de los medios para la recogida de 
información. Se constituye en la elaboración o reconstrucción de los 
instrumentos propiamente dichos y de otros recursos para la recolección de 
información sobre el desempeño de los profesores en donde el instrumento 
debe verse más allá de lo observado en la presente investigación, 
prácticamente el centro de la actividad de evaluación que debe transformarse 
a una actividad resultante de un proyecto evaluativo consecuente de las 
reflexiones previas. Allí se definirá concordante con las funciones, atributos 
y competencias apropiados por la institución, las características objeto de 
evaluación, los indicadores y los criterios de evaluación. Este proceso en su 
fase técnica, implicará la validación de contenidos y el estudio de 
confiabilidad del instrumento, acompañado de los respectivos juicios, de 
recomposición de los componentes y de precisión en la construcción de 
reactivos de la prueba, estructurados, hasta llegar a la solidificación del 
instrumento o de los instrumentos previstos para tal fin. La anterior 
construcción requiere haber precisado las fuentes de información y los 
actores informantes, así como los usuarios de la evaluación con los cuales es 
necesario precisar la manera como usarán la información. 
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Sexta Etapa: Definición de los participantes en el proceso de 
evaluación. Implica la estructuración de estrategias que están encaminadas a 
construir un proceso de evaluación, en donde la participación de los actores 
referenciales permitan garantizar el conocimiento y experiencia, producto de 
la participación en los proceso formativos orientados por el profesor y 
delimitados específicamente a su actividad de docencia, excluyendo aquellas 
funciones y roles que deben evitar entremezclarse con funciones de carácter 
investigativo, de extensión o labores administrativas, dado que lo que se 
precisa evaluar y apoyar es la gestión docente, teniendo claridad sobre la 
intencionalidad misma de lo que se quiere evaluar y el para qué se adelanta 
dicho ejercicio. 

Séptima Etapa: Definición del plan de evaluación. Que requiere la 
disposición de tiempos, medios a través de los cuales se desarrollará el 
ejercicio de evaluación, participantes, cronología, momentos de aplicación y 
de levantamiento de información, tareas de sensibilización en torno a la 
importancia del ejercicio evaluativo, preparación de las mediaciones para el 
levantamiento de la información sean de aplicación o mediadas por recursos 
tecnológicos, acompañada de los mecanismos necesarios para el 
procesamiento de la información que debe estar antecedido y articulado con 
las necesidades y las intencionalidades trazadas para el ejercicio de la 
evaluación, así mismo, parte de esta etapa requiere de la precisión de los 
procedimientos para el análisis y criterios de interpretación de los datos 
recogidos. 

Octava Etapa: Estructuración del estudio evaluativo 
correspondiente. Que implica adelantar el ejercicio propiamente de 
evaluación que consiste en que se toma la información recolectada como el 
insumo central para abordar la reflexión, la triangulación y el análisis de la 
información recolectada, contextualizándola dentro de la realidad 
institucional de las funciones exigidas al docente, las características 
particulares de la población involucrada y las recomendaciones a la luz de 
las intencionalidades institucionales que se buscan con el mejoramiento de la 
docencia, procurando una propuesta constructiva para la cualificación del 
quehacer del docente. 

Novena Etapa: Metaevaluación. La evaluación de la evaluación, 
debe ser una tarea permanente, parte constitutiva del proyecto evaluativo de 
la institución, entremezclando el saber disciplinar de la evaluación con 
criterios definidos y fundamentados que teniendo claridad sobre la 
participación y el ejercicio colectivo del proyecto, procure controlar los 
mitos señalados por Scriven (1983), que frecuentemente afectan la 
evaluación, a saber, la utilización según conveniencia para fortalecer la 
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imagen de los directivos de las instituciones e interpretar los datos a su 
beneficio. Segundo, el de la objetividad vs. subjetividad, que se transforma 
en un escudo para justificar los resultados desfavorables frente a los sujetos 
participantes y en tercer lugar, el mito de la validez de la muestra, que si bien 
es un elemento esencial en la construcción de la información y requiere ser 
observado con detenimiento, también es cierto que es necesario que los 
usuarios de la información, precisen en la confiabilidad de la información 
reportada.  

La metaevaluación requiere una reflexión permanente acerca del 
modelo de evaluación que se adelanta y debe ser asumido bajo una mirada 
de un proyecto en permanente construcción, necesariamente la 
referenciación de un enfoque de evaluación en la docencia, sugiere bajo la 
propuesta esquematizada, incluir como competencias esenciales de la 
evaluación de docencia, además de las incluidas en las propuestas de las 
instituciones, las que tienen que ver con:  

 Planificación y organización de la enseñanza: identificar 
necesidades de aprendizaje, elaborar la propuesta de programa de estudio 
concordante con las necesidades, conocer la disciplina, construir objetivos de 
aprendizaje pertinentes y planificar dispositivos y metodologías ajustadas a 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Gestionar la progresión de los aprendizajes: diseñar aprendizajes 
de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, relacionar la teoría con la 
práctica, generar estrategias de evaluación de aprendizajes concordantes con 
un enfoque formativo y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación: 
identificar las características particulares de los estudiantes, dificultades y 
generar estrategias de apoyo, desarrollar la cooperación y el trabajo en 
equipo. 

 Implicar a los alumnos en los aprendizajes y en el trabajo de 
construcción del conocimiento: generar procesos de negociación en el aula, 
diseñar alternativas formativas para los estudiantes y particularizar acciones 
individualizadas de aprendizaje con los estudiantes. 

 Trabajar en equipo: elaborar proyectos de equipos, coordinar y 
orientar el trabajo de los grupos, disponerse para la solución de conflictos 
que se generen en el grupo. 

 Utilizar nuevas tecnologías: planificar el uso de mediaciones 
facilitadoras de la enseñanza y el aprendizaje, utilizar recursos informáticos 
para el desarrollo del programa, ajustar el uso de recursos tecnológicos 
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concordantes con los objetivos trazados, utilizar la telemática como 
mediación educativa y comunicativa, utilizar las mediaciones tecnológicas 
en la enseñanza y fomentar la cultura tecnológica entre sus estudiantes. 

 Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión: estar en 
disposición de atender las dificultades individuales, las problemáticas 
interpersonales que afectan el clima universitario, fomentar la igualdad de 
derecho y deberes entre los estudiantes, ser parte dinámica en la aplicación 
de reglas de vida, revisar la relación pedagógica entre quienes intervienen en 
el proceso formativo. 

 Organizar la propia formación continua: disponer 
permanentemente de espacios para la reflexión sobre el quehacer como parte 
de su responsabilidad de enseñanza, analizar y explicitar sus prácticas 
docentes, establecer balances permanentes entre las competencias y la 
necesidad de formación continua y ser un actor en formación continua. 
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Introdução  

Fiquei pensando sobre o tema desta mesa quando nos propuseram 
pensar sobre “novas formas de fazer política e os movimentos estudantis”. 
Poderíamos começar pela discussão do que é política, do surgimento do 
sujeito na modernidade e o seu lugar na insurgência da chamada pós-
moderinidade, sobre sua condição de ator social e consequentemente, do que 
é sociedade hoje. Mais isso poderia ser demasiado denso. Pretendo começar 
por um viés que nos coloca questões sobre o lugar de atuação do sujeito da 
ação na contemporaneidade e as novas abordagens desse fazer político, 
chamados, até hoje -  Movimentos Sociais. 

Em primeiro lugar uma observação, talvez eu falarei de um lugar 
anacrônico, pois considero que essa sociedade na qual estamos imersos é 
quase resultante de um processo social sem sujeitos que se opõem, no qual 
as lutas e conflitos são estetizados mediados pela MCM e as famosas Redes 
Sociais. Não estou falando da “morte do sujeito”, mas de sua invisibilidade. 
Isso pode ser comparado a certos fenômenos naturais que se desenvolvem 
sem a intervenção humana, onde só sobrevivem os mais aptos. De certa 
maneira parece que o sujeito da ação -  categoria moderna – esta oculto 
numa multiplicidade de forças cegas em movimento, que ainda ousamos 
chamá-los de Movimentos Sociais.  

Em contra partida à esse fenômeno, se sobressaem às individualidades 
que encontramos nos lugares/espaços constituintes de novos processos 
identificatórios, pontuais, que têm sido chamados de multiculturais ou 
multiétnicos, em muitos deles se reforçando as especificidades fechadas, as 
quais, a rigor pouco alteram a condição de ser social de homens e mulheres 
da presente sociedade. Partindo dai formam-se a tribo, o grupo, o gueto, e 
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segundo meu juízo, vão se afastando cada vez mais de uma identidade 
substancialmente do ser social definida pela esfera do político1.  

Bauman, ao explicar, na introdução de sua obra, as fases (solida e 
líquida)  da modernidade, informa que diante das condições atuais as formas 
sociais da modernidade (segundo ele, que limitam a decisão dos indivíduos) 
já não podem se manter por mais tempo, já não podem mais ser referencias 
para as ações e projetos dos indivíduos.  

Em Introdução a critica da economia política, Marx, criticando os 
hegelianos que imaginavam que a ação humana era uma ação do 
pensamento, afirma que é a ação (prática) que determina a forma de pensar e 
não o inverso. O homem é um ser da ação, e está, por acontecer sempre no 
âmbito do social, é que o faz pensar e criar um conjunto de representações 
simbólicas constituindo-se em sistemas que orientam a ação. Por isso, “as 
práticas sociais garantem a reprodução material da vida em sociedade e são 
impensáveis fora do político” (Bruno, p 18) 

A política entendida como essa esfera eminentemente humana, faz ser 
a sociedade muito mais que a adição de seus indivíduos ou mesmo de suas 
instituições e a diferença entre adição que ela não é, e o sistema que a define, 
consiste nessa capacidade humana de criar as condições institucionais de 
viver a diferença na troca (...) a partir da qual nos ligamos uns ao outros, tal 
como o tecelão de Goethe (Fauto) que na sua atividade com ‘um passo faz 
mover mil fios. As lançadeiras vão e vêm; os fios correm invisíveis. Cada 
movimento cria mil laços” (Ibiden, p.23). 

 

1. Vida e morte Severino: o sujeito da açao 

Estou utilizando no título desse item uma expressão de um literato 
brasileiro que em meio a 

alta modernidade do século XX, ainda que o Brasil talvez só 
recentemente esteja a caminho para encontrá-la, tal romance fazia sentido 
político. Lamentavelmente nãoqueria possível explorar as sagas do referido 
texto neste espaço, mas remeto o leitor a uma nota de pé de pagina. Porque 
faço isso, porque fui conromanceaste ano para uma palestra para a juventude 
de minha universidade sobre novas formas de fazer política e lhes disse que 
esse tema era impossível tratá-lo sem passar pela referência da discussão 
sobre o sujeito na modernidade e o seu lugar na insurgentes da chamada pos-
                                                 
1  “O político aqui estou utilizando como a capacidade de tomarmos decisões, apoiados no 

sentimento de pertença a um grupo, a uma comunidade que não seja apenas decorrente de 
um ou mias aspectos isolados de nossa prática, mas um conjunto de ações integradas de 
aspectos de práticas compartilhados e que nos definem como humanos” (Bruno, p.3).   
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modenidade, ou seja de retornar o debate sobre a atuação do sejeito na 
contemporaneidade, diante das novas formas de se fazer política, 
especialmente, nas formas que a juventude tem escolhido realizá-la. 

O sujeito nasceu e morreu na mordenidade. Ele foi chega no palco da 
história oportunizado pelo que caracterizou as sociedades do XIX e XX, o 
triunfo da racionalização nas formas de produção, de consumo e de 
comunicação. Não existe modernidade fora da racionalização nem tampouco 
sem se pensar na formação de um sujeito da ação -sujeito-no-mundo, 
responsável de si e da própria sociedade. O sujeito da ação nasce com a 
modernidade. Conforme anuncia Touraine (1992): 

O mundo não voltará a ter unidade, apesar de repetidas tentativas do 
cienticismo(...) O logos divino que atravessa a visão premoderna foi 
substituído pela impessoalidade da lei científica, mas também, e ao mesmo 
tempo pelo EU do sujeito; O conhecimento do homem separa-se do 
conhecimento da natureza, como ação se distingue da natureza. Todavia a 
concepção clássica de modernidade ficou apenas com a libertação do 
pensamento racional, a morte dos deuses e o desaparecimento do finalismo. 
(A formação do homem como sujeito, foi identificada com a aprendizagem 
do pensamento racional e com a capacidade de resistir as pressões, os 
costumes e  o, a fim de submeter-se sempre ao escrutino da razão 

 

1. Os movimentos sociais no século XX no Brasil 

No século passado uma das formas de atuação dos sujeitos foi via os 
movimentos sociais, que ao longo dos tempos foram se complexando 
mediante as demandas das políticas públicas e do estado brasileiro que 
também se modificava. Nos anos 70 as mobilizações sociais sofreram 
transformações radicais em virtude da precarização da vida urbana e 
aparecem novos sujeitos e novas formas de ações ,denominado então de 
novos movimentos sociais. 

Até esse período considerava-se movimento social aqueles que 
buscavam as transformações da sociedade mais douradoras e com 
finalidades mais abrangentes – ex. o movimento do proletariado. Assim os 
Movimentos sociais estavam intrinsecamente ligados a uma radical 
mudança.  

Contemporaneamente, temos percebido que a atuação no campo da 
políticas tem sido pluralizada constituindo-se numa multifacetadas formas  
de práticas ampliando o campo da políticas. Novas formas de se fazer 
políticas. 
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Alguns dos chamados novos movimentos sociais podem ser estar se 
movendo na direção de uma tendência ético/estética, compreendida por 
forma de se relacionar com o mundo que instaura o novo, afastando-se das 
relações ancoradas na lógica utilitária-individualista pautadas por novas 
atividades criadoras e novas possibilidades existenciais. (GOMES; 
MAHEIRIE) 

Segunda Gohn (2011) a revolução foi Twitada. Tomo de empréstimo 
as considerações da autora para pensarmos as novas formas de fazer política 
nesse mundo pós-modernos.  

A crise financeira global de 2008 deu suporte para o nascimento de 
novíssimos movimentos sociais no mundo ocidental – a exemplo do 
movimento Occupy, iniciado em 2011 em Nova York e rapidamente 
espalhado pelo mundo, os Indignados, na Europa, e a politização de 
movimentos étnicos e multiculturais na América Latina. Embora haja entre 
os movimentos Occupy e Indignados grandes diferenças e especificidades 
históricas, ele estão reformulando a pauta das demandas dos movimentos 
sociais no Ocidente na última década, passando das demandas de direitos 
identitários ao redor de Gênero, etnia, opção sexual, etc., para demandas 
grupais focadas em problemas da vida cotidiana – emprego, finanças/salário, 
dívidas, serviços sociais como educação e saúde, moradia etc. 

Eles estão repolitizando as demandas socioeconômicas e políticas, 
independentemente de estruturas partidárias, tendo como um dos focos a 
oposição ao mercado financeiro, especialmente ao capital especulativo que 
atua em escala global e as grandes corporações financeiras. Passaram da 
critica à globalização (ou alterglobalização) para a negação da globalização e 
seus efeitos sobre a economia e o social, especialmente após a crise 
econômico-financeira de 2008. 

A indignação, que pode ser analisada em vários planos, especialmente 
no da ética e da justiça social, tem ganhado centralidade nas ações coletivas 
e atuado como um dos principais parâmetros de avaliação dos 
comportamentos dos grupos que contestam – tanto em termos econômicos 
como políticos. 

Nossa hipótese é a seguinte: os novíssimos movimentos do tipo 
Occupy e Indignados estão operando uma renovação nas lutas sociais da 
mesma magnitude que os então novos movimentos sociais centrados em 
demandas de identidade operaram nas décadas de 1960, 1970 – na Europa e 
nos Estados Unidos – e parte de 1980 e 1990 – na América Latina. 
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2. Novas formas de fazer política nos movimentos sociais: novos 
sujeitos, novas abordagens 

Quais as novidades? O que mudou de fato? O campo temático das 
lutas e protestos dos Indignados continua a destacar o plano econômico, 
como o fez o mevimento dos trabalhadores no século 20. 

Os Indignados, porém, são mais detalhistas – focalizam no cenário 
macro o capital financeiro, contestam os resultados das políticas econômicas 
para a vida dos cidadãos, a financeirização como norma reguladora do 
cotidiano dessas vidas, através da gestão das dívidas de cartões de crêdito, 
do desemprego e da falta ou má qualidade de serviços públicos. 

“Precarizados” é a nova denominação dada aos cidadão deste novo 
século, filhos de uma sociedade precária onde impera a desigualdade social e 
econômica, onde há perda de direitos sociais e políticos, exclusão de 
imigrantes etc. É um novo proletariado, do setor informal, trabalhando em 
empregos terceirizados, flexibilizados, sem garantias legais. 

O repertório de ações de mobilização e práticas desse movimentos 
retomam formas já antigas, como marchas, ocupações em praças, parques e 
locais estratégicos simbólicos ao capital financeiro, como o parque Zuccotti, 
perto da Bolsa de Nova York, ou a praça do Euro, em frente ao Banco 
Central Europeu, em Frankfurt. 

O referente desse movimento é a ação coletiva – ocupação, o Occupy. 
Assembleias populares são espaços de decisão dos rumos e passos a seguir. 
Mas essas formas tradicionais estão aliadas a formas novas, com o uso das 
novas tecnologias, gerando o protesto on-line. Da organização até a 
ocorrência de um evento ou de uma manifestação, há intensa conectividade 
pelas redes sociais. 

Alguns autores consideram que esses movimentos são 
simultaneamente reativos – à crise econômica – e criativos – porque são 
espaços de experimentação e expressão da subjetividade dos ativistas e 
também porque são movimentos democráticos. 

A maioria dos participantes é composta por jovens, e sua principal 
forma de comunicação é através das mídias sociais. Celulares e diferentes 
formas de mídia móvel passaram a ser nao apenas o meio de comunicação 
básico, mas também o registro instantâneo de ações, das fotos, que 
transformaram em arma de luta, ações que geram outras ações como 
resposta. 
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Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin, Froupon, Zynga etc. são 
acionados principalmente via aparelhos móveis como Blackberries, iPhones 
etc. Ferramentas do ciberativismo se incorporaram ao perfil do ativista. 
Saber se comunicar on-line ganhou status de ferramenta principal para 
articular as ações coletivas. 

Por isso, é preciso incorporar na análise essa importante alteração nas 
relações que se estabelecem e estruturam esses movimentos. A preocupação 
com as redes sociais e digitais leva às abordagens que as tomam como 
processos em andamento e busca construir metodologias para captar as 
conexões entre o global e o local e suas interações cognitivas. 

O trabalho do pesquisador assume o caráter cognitivo e político, 
porque deve realizar um rastreamento para elaborar uma cartografia de 
processos sociais “se fazendo”, e não já dados, prontos ou acabados. 

Recomenda-se retraçar os percursos dos sujeitos em ação captando as 
inquietações, os conflitos e as controvérsias, pois as redes são polissêmicas, 
diversas e não unívocas. Algumas das questões que certos analistas colocam 
são: quais espaços cognitivos e políticos os participantes desses movimentos 
utilizam, que saberes constroem, como se autorrepresentam, qual a 
cartografia de seus embates coletivos? 

Os nomes ou denominações desses movimentos sociais são peculiares. 
Muitos adotaram o dia de um grande evento ou acontecimento que os 
projetou na cena internacional, como o M12M – Movimento 12 de Março ou 
Geração à Rasca, em Portugal; ou M15M, Movimento 15 de Março, na 
Espanha, que ficou conhecido com Os Indignados. 

Novas teorias estão sendo construídas advindas de autores de vários 
paradigmas Teóricos – marxismo, socialismo libertário e humanismo 
holístico. Entre os marxistas, há vários subgrupos, filiados ao marxismo 
tradicional ou ao neomarxismo, onde o pensamento critico se agrupa em dois 
grandes blocos: o primeiro acentua o sistema; o segundo, os sujeitos da ação. 

David Harvey, Slavoj Žižek e Mike Davis afirmam que falta aos 
movimentos atuais definições estratégicas, programáticas e teóricas (Harvey, 
Davis, Žižek et alii, 2012). Cumpre observar que muitos destes movimentos 
não tem planos programáticos por convicção, inspiram-se mais nos ideais do 
socialismo libertário do século 19 do que nos ideais da esquerda tradicional. 

Inspiram-se também em teorias do humanismo, em versões que 
combinam com visões holísticas. O pensamento humanista cresceu e 
espalhou-se entre os ativistas da cibercultura. Stéphane Hessel, que esteve 
em campos de concentração de judeus e participou da Resistência Francesa, 
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escreveu, ao final da década passada, aos 93 anos de idade, um livreto 
chamado Indignai-vos!. Em poucos meses, a obra vendeu 1,5 milhão de 
exemplares e foi publicado em várias línguas [no Brasil, saiu pela Ed. Leya]. 
Ele “fez a cabeça” de mitos jovens que estão se indignando no início desta 
nova década. 

A indignação é vista como um valor humano, essencial para a justiça 
social. Não se preconiza a violência ou atos terroristas, ao contrário – eles 
são condenados. Nesse novo cenário, analistas como Tariq Ali (2012) 
reconhecem: “As pessoas estão buscando alternativas, agora sem os partidos 
políticos” (Ali, 2012: 69). 

Um ponto unânime para a maior parte dos analistas: esses movimentos 
têm conseguido “alterar o discurso mundial, levando-o para longe dos 
mantras ideológicos do neoliberalismo, para temas como a desigualdade, a 
injustiça e descolonização” (Wallerstein, 2011). 

 

3. Novas formas de fazer política nos movimentos sociais: novos 
sujeitos, novas abordagens 

O Occupy e os Indignados chegaram à América Latina, mas não 
tiveram a mesma repercussão e o mesmo espaço político que na Europa e 
nos EUA. Embora as formas de ação coletiva via redes sociais predominem 
nos movimentos latino-americanos (sendo até precursores do uso da internet, 
como em Chiapas, nos anos 1990), as lutas dessa região são diferentes. 

Um estudo dos movimentos sociais latino-americanos deve ter como 
ponto de partida a especificidade histórica da região, as várias lutas 
anticolonialistas contra as oligarquias, o papel dos povos indígenas e 
africanos nesse processo e a forma de inserção da economia regional na 
economia mundial. Sabe-se que os movimentos latino-americanos do século 
20 eram compostos por camponeses, indígenas e trabalhadores (imigrantes, 
ex-escravos, etc.). 

Hoje o cenário é outro: no plano econômico, a maioria dos países da 
região está voltada, basicamente, para a exportação de matérias primas – a 
partir de uma indústria extrativista predatória –, para a exportação de 
recursos naturais não renováveis, gerando um contexto de reprimarização 
econômica da America Latina (Svampa, 2008). 

Segundo analistas, o “Consenso das Commodities” está substituindo o 
antigo Consenso de Washington. No plano político, a novidade foi o 
surgimento de “governos progressistas”, eleitos pelo voto popular. 
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Nessa conjuntura, na primeira década do século 21, o cenário do 
associativismo latino-americano se altera, novos tipos de ações coletivas e de 
movimentos sociais emergem. Nessa conjuntura, na primeira década do 
século 21 o cenário do associativismo latino-americano se altera, novos tipos 
de ações coletivas e de movimentos sociais emergem. Há novidades nas 
demandas, nas identidades, nos repertórios e no perfil dos participantes. 
Proliferam movimentos multi e pluriclassistas. Surgiram movimentos 
transnacionais, a exemplo da Coordenadora Latino-Americana de 
Organizações do Campo. É um tipo de movimento virtual, sem sede ou 
grupo organizador de grande visibilidade. A transnacionalização advém 
deste perfil. 

Os movimentos recentes trazem novas formas de ação na luta contra a 
pobreza e a desigualdade, mas tem linguagem e direção diferentes. Entre 
seus atributos, destacam-se a busca pela autonomia (grande parte deles 
nasceu fora das estruturas partidárias). Mas isso não significa que não 
tenham relações com os partidos, pois as articulações existem, e de forma 
intensa em alguns casos, como na Bolívia, Argentina e Venezuela. 

Outros atributos são: utilização de práticas mais horizontais e 
participativas; vêem a justiça social baseada em termos de raça, etnicidade, 
gênero e a necessidade de luta contra a histórica marginalização da grande 
maioria nos benefícios econômicos da nação; enfatizam temas sociais, 
justiça econômica, direitos dos povos originários (resgatando os povos 
indígenas e criando o “orgulho de ser indígena”); demandam terra para viver 
e plantar (demanda já secular, agora em confronto com o agronegócio e 
outros), etc. 

Grande parte deles defende a nao-violência. Novos temas também 
entram na pauta de suas agenas, tais como as mulheres, meio-ambiente, 
direitos sexuais, etc. Recursos naturais, como água e gás, são pontos de 
grande conflito (como no caso da Bolívia). 

Outras novidades são as táticas que usam para pressionar ou contestar 
o poder: corte de rutas(bloqueios e barricadas nas rodovias), a exemplo dos 
piqueteiros na Argentina; marchas e concentrações como estratégia de 
pressão; promovem mobilizações maciças em locais de visibilidade pública, 
a exemplo do MST no Brasil. 

Já no campo da organização, atuam em redes e têm maior consciência 
da questão ambiental ao demandarem projetos que possam vir a ter 
viabilidade econômica sem destruir o meio-ambiente. Os novos formatos 
organizativos têm levado a novas questões, como direitos transnacionais, no 
caso de imigrantes, e formas de cidadania que se apresentam como 
planetárias – movimentos ambientalistas, por exemplo.  
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Considerações e inquietações  

O tema “cosmopolita” entra na agenda das representações que os 
movimentos buscam projetar na sociedade. Os movimentos latino-
americanos têm uma linguagem comum, desenvolveram “frames” – quadros 
referenciais de ação coletiva que dão significado às suas lutas, criando a 
capacidade de mobilizar a sociedade em termos de debate. Observa-se nele a 
criação de slogans e novas linguagens. Os frames focalizam alguns tópicos 
como bem comum, justiça ambiental, o bien vivirou viver bem, direitos da 
natureza, etc. 

Os povos indígenas dos países andinos criaram um “frame” onde 
predomina a abordagem humanista/holística. Dentre os princípios que dão 
suporte à nova Constituição da Bolívia e à lei boliviana de Participação e 
Controle Social de 2010, está o do vivir bien, ou Suma Kamana – que 
envolve a idéia holística de viver bem e em equilíbrio entre os seres 
humanos e com a natureza. 

A incorporação dessa categoria no universo de reconstrução do Estado 
e da nação boliviana (a qual foi também incorporada na nova Constituição 
do Equador) promove uma mudança paradigmática por promover a 
interculturalização do país. A população é convidada a pensar e agir com 
princípios de seus ancestrais, num movimento de descolonização de idéias e 
práticas. 

O eixo articulatório dessa abordagem é deslocado de uma dada 
concepção de desenvolvimento – antes associada a desenvolvimento – antes 
associada a desenvolvimento e crescimento econômico – para uma 
concepção humanista, que enfatiza o indivíduo e a qualidade de vida – 
chamada por alguns de “desenvolvimento humano integral e sustentável”. 

Esta mudança de foco, à primeira vista inovadora, poderá no entanto, 
trazer sérios problemas, porque certas abordagens, associam o bem-estar e a 
qualidade de vida ao desempenho dos indivíduos. Obter o bem-estar é 
responsabilidade dos indivíduos e seu grupo de pertencimento, 
desresponsabilizando o Estado e a sociedade. 

O progresso, nesse caso, seria obtido quando os indivíduos tiverem 
controle sobre suas vidas, quando atuarem sobre suas condições de vida. 
Entao, nesta modernidade líquido matamos de vez o sujeito da modernidade 
e ressuscitamos o indivíduo desterritorializado e atomizados pelas 
emergências do cotidiano? 
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PENSAR EN BORRADOR O LA NECESIDAD DE 

EDUCAR DISTINTO 
 

 
 

Marío Ramírez Orozco1 

 

 
La universidad debe de crear tensiones, desadaptar, 

porque adaptarse a una sociedad enferma es aceptar el mal, 
es enfermarse, alienarse. 

 
Jacinto Ordoñez Peñalonzo2 

 

Palabras Clave: educación, privatización, calidad, saber crítico, 
exclusión  

 

Lo que había 

Desde mediados del siglo pasado la masificación de la educación 
superior en Latinoamérica supuso que ésta cumpliría un papel determinante 
no sólo en la promoción individual, sino que haría especial énfasis en el 
desarrollo general de cada país. (CEPAL, 1992: 113) Fue así como la 
mayoría de países de la región ligaron el desarrollo humano a un proyecto 
funcional de expansión de mano de obra productiva y eficaz, casi siempre, 
acrítica.3  

                                                 
1  Profesor asociado en Programa de Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad 

de La Salle, sede Bogotá, Colombia.marioramirez@unisalle.edu.co 
2  Jacinto Ordoñez Peñalonzo. “Pedagogía crítica y educación superior”, en Revista 

Educación vol. 26, nro. 2, San José, Costa Rica: Ciudad Universitarias, 2002, pp. 185-196. 
3  A modo de ejemplo, el Ministerio de Educación de Colombia entiende el desarrollo 

humano como «...la formación de colombianos competentes que aporten a la innovación 
del sector productivo y al desarrollo del país»; a «tener información sobre tendencias 
ocupacionales en el ámbito nacional, regional y sectorial, para generar pronósticos de las 
necesidades de formación de recurso humano en todos los niveles educativos» y al 
«Seguimiento a graduados y sus condiciones de vinculación al mercado laboral a través del 
Observatorio Laboral para la Educación». (MEN: 5-6) 
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Con avances ciertos en la cobertura educativa de sectores marginados 
y en la cualificación de la mayoría de programas curriculares, algo que sin 
embargo se vio frenado con el intermitente y dramático advenimiento de 
sistemas políticos dictatoriales y por la cruda represión de gobiernos en 
apariencia democráticos, como por sus consecuentes políticas de 
degradación de la educación.  

Una población educada se consideró como un asunto problemático en 
la medida que cuestionaba el orden injusto y desigual de las sociedades 
latinoamericanas. Fueron décadas en las que no sólo se estudiaba para entrar 
al mercado de trabajo, sino además para cuestionar al sistema. Así, más que 
respuestas, la relación entre universidad, investigación, docentes y 
estudiantes con la sociedad en América Latina ameritó una aproximación 
llena de preguntas por hacer. 

En la década de los años ochenta, en el marco de la profunda crisis 
financiera de 1982 que afectó a todo el continente y que forzó la aplicación 
gubernamental de medidas de “estabilización” económica y de ajuste 
estructural, se impusieron reformas a la educación en toda Latinoamérica 
que correspondieron más al interés de limitar los “excesos” de 
democratización universitarias que en mejorar el nivel mismo de la 
educación superior. Reformas todas implantadas de manera jerárquica que 
en poco o nada recogieron las necesidades y aspiraciones de las bases 
estudiantiles y docentes.  

Reformas que agudizaron la presión sobre una gran masa de 
estudiantes inconformes con el sistema de desigualdad social dominante, los 
que en muchos países hacían parte de la primera generación de hijos de 
campesinos y obreros que tuvieron la posibilidad de ingresar a la 
universidad. Una promoción social inaceptable para el orden establecido en 
la medida que cuestionaba su régimen elitista y de privilegios. Muchos 
estudiantes y docentes optaron por la contestación política y, en casos 
extremos, se integraron a movimientos insurgentes, mientras que otros 
fueron obligados al exilio. (Mayer y Salgado: 13-15) 

Es decir, las reformas educativas de los años ochenta y noventa que se 
impusieron casi de manera simultánea en toda la región fueron impulsadas 
más por razones políticas y económicas que académicas, pues su objetivo 
central fue la implantación del modelo neoliberal y de manera simultánea la 
disminución de potenciales críticos. (López: 11)  

Ayudó, como se dijo con anterioridad, que gran parte del continente 
estaba bajo dictaduras militares, guerras civiles o con gobiernos 
seudodemocráticos con alta represión social, de manera que las reformas 
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fueron utilizadas para “limpiar” las universidades; unas veces con la 
expulsión directa de docentes y estudiantes, algo notorio en las facultades de 
Ciencias Sociales y Humanidades, o con el escalamiento de la privatización 
al imponer el pago de elevadas matrículas; además del cierre de servicios de 
bienestar estudiantil, como las viviendas y los restaurantes universitarios, lo 
que obligó a muchísimos estudiantes provenientes de sectores populares o de 
provincia a abandonar sus estudios. (Gentili y otros: 6) 

Por supuesto que la mayoría de las reformas de los noventa abordaron 
también adaptaciones curriculares que se resumen en el acortamiento de las 
carreras, las titulaciones intermedias, el sistema de créditos educativos y el 
mejoramiento del estudio de segunda lengua; además de la ampliación del 
rol del profesor universitario a docente investigador y/o tutor. (Hernández y 
López: 139)  

Se pensó entonces que la coincidencia entre las necesidades de cambio 
de la sociedad con las necesidades de cambio al interior de las universidades 
facilitaría el desarrollo de planes curriculares enfocados de manera directa en 
la producción de “conocimiento útil” para transformar las estructuras de 
desigualdad y falta de oportunidades, algo que todavía no se logra.  

Además, la confrontación ideológica hizo que circulara un fuerte 
debate entre las definiciones de conocimiento que cada corriente pretendía 
imponer. Las derechas plantearon que el conocimiento generado por la 
universidad, enfocado en las competencias, debería tener un valor 
pragmático para la sociedad de manera que los estudiantes al concluir sus 
estudios accedieran a trabajos técnicos bien remunerados, a través de un 
saber acrítico y desideologizado relacionado de manera directa con la 
reproducción del sistema. (Rivero: 105) 

Mientras los sectores más avanzados, abogaron por un saber crítico 
con capacidad de comprender el orden perverso del sistema para 
transformarlo en uno nuevo más justo y equitativo. Aparecía así una lucha 
entre dos tipos de saber: uno tecnócrata, para saber hacer, “sin salirse del 
tema”, en esencia personalista; frente a otro politizado, ilustrado y más 
colectivo, que incentivara la crítica al conocimiento abstracto, casi puro, 
alejado de toda valoración social, el del saber crítico. 

En la cima, las políticas implementadas desde la CEPAL y la 
UNESCO presentaron un marco en el que la educación sería: “Una 
educación pertinente a los requerimientos productivos y sociales, de calidad 
adecuada y que […] cursada oportunamente es fundamental para elevar la 
productividad y la eficiencia social, y ampliar las oportunidades de acceso al 
bienestar y a la participación cultural y política.” (CEPAL, 2000: 153) 
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Objetivo loable, pero de difícil aplicación por las prioridades de un sistema 
económico que recortaba de forma adversa el gasto social en áreas como la 
salud y la educación, pues en toda la región se forzó el achicamiento del 
Estado.  

Algo que se manifestó sobretodo en la cobertura de servicios sociales 
básicos, pero no en el gasto militar que aumentó de manera notable en todos 
los países de la región, con excepción de Costa Rica.4A lo que se sumó el 
deterioro constante de la calidad de los empleos y el aumento en las tasas de 
desempleo. (CEPAL, 2011: 224)  

Ese marco social, entrados en los años noventa, como indica Stefan 
Peters, generó una sociedad en la que “la desigualdad social se reproduce a 
través de las generaciones debido a la combinación de tres factores: el 
acceso a la educación, la calidad educativa y la fragmentación jerárquica del 
sistema” (Peters: 104), factores todos que provocaron una anomalía que 
permitió que por primera vez en la historia de América Latina se llegara al 
pico de la promoción social; donde los hijos no tuvieron más las mismas 
posibilidades de acceso a trabajo, educación, salud y vivienda que tuvieron 
sus padres nacidos antes de la mitad de la década de los cincuenta. 

Es decir, si antes los padres confiaban en que sus hijos al terminar sus 
estudios y entrar al mercado laboral los ayudaran, casi como una seguridad 
para la vejez; esta nueva realidad, vigente hasta hoy, invierte la situación y 
ahora son los padres quienes tienen que seguir sosteniendo económicamente 
a sus hijos al término de sus estudios profesionales; no porque no trabajen 
sino por la precariedad e inestabilidad de los nuevos trabajos.  

Todo como resultado del fin de la promoción a través de la educación 
y de la consolidación de un modelo insolidario, en donde el nepotismo, los 
contactos influyentes, la corrupción y las actividades ilegales se encargan del 
ascenso social. Acompaña a esto un modelo que crea una brecha de calidad 
educativa que varía de país a país, de región a región y de barrio a barrio. Se 
produce entonces un distanciamiento en los resultados educativos entre los 
diversos sectores sociales.  

                                                 
4  El gasto militar de los países de Suramérica, en el 2011, fue de 66 mil millones de dólares 

y de los países de Centroaméricanos y del Caribe de 7 mil millones de dólares, según cifras 
del SIPRI. Yearbook 2012. Armaments, Disarmament and International Security. 
Estocolmo: SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute y Fundació per la 
Pau, 2012. Mientras que el gasto en Educación, salvo Cuba con el 17% del PIB, no llega 
en el promedio de América Latina y el Caribe al 4.9 % en el periodo 2008-2009 (CEPAL, 
2011: 233)  
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Esa ampliación de la brecha educativa significa el deterioro general de 
la educación; al proporcionar no sólo a los pobres educación pobre; sino que, 
a pesar de la idea contraria, quienes pagan altas cuotas de matrícula también 
reciben educación de calidad cuestionable. (Morales: 43) 

Lo demuestra el hecho, que múltiples indicadores señalan, que no es 
cierto que a mayor costo mejor resultado, pues en el caso latinoamericano las 
universidades privadas de alto costo no están representadas entre las que 
producen más conocimiento en la región. En el caso de los países más 
grandes como Argentina, Brasil, Colombia y México son las universidades 
públicas y de menor costo relativo para el estudiante las que presentan los 
mejores resultados de calidad educativa.5 

 

Lo que hay 

Ante este panorama, Latinoamérica está obligada a revaluar sus 
políticas y proponer alternativas acordes a sus propios diagnósticos. De allí 
la urgencia de redefinir para su propio contexto los significados de 
universidad y de investigación; al igual que los roles de estudiante y docente.  

Así, unas variables que merecen ser tomadas en cuenta son las del 
cambio de perfil de los estudiantes de las universidades públicas y privadas; 
lo mismo que las diferencias entre el estudiante de dedicación exclusiva y, el 
cada día más grande, grupo de los trabajadores-estudiantes, quienes luego de 
agitadas jornadas laborales y con una improvisada alimentación, asisten a 
clases a altas horas de la noche y los fines de semana. Con las obvias 
excepciones, se puede afirmar que un gran número de estos estudiantes 
asisten a estudiar con el único objetico de lograr un título que los 
promocione laboralmente.  

La limitada calidad de la educación se expresa también en la 
proliferación de instituciones privadas de “garaje”, “palitos”, “truchas”, “de 
pizarrón”, llamadas así según el país, y de instituciones educativas que, a 

                                                 
5 	 En	el	Ranking	mundial	de	universidades	del	mundo	2012,	el	más	reconocido	de	todos	y	auspiciado	por	 la	Universidad	de	Comunicaciones	de	Shanghai,	aparecen	entre	 las	500	 mejores,	 apenas	 diez	 universidades	 latinoamericanas	 y	 sólo	 una	 de	 ellas	 es	privada,	 la	Universidad	Católica	de	Chile.	El	orden	es	el	 siguiente:	entre	 los	puestos	101-150:	 Universidade	 de	 Sao	 Paulo	 (USP);	 151-200:	 Universidad	 Nacional	Autónoma	 de	 México	 (UNAM)	 y	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 (UBA);	 201-300:	Universidade	 estadual	 de	 Campinas	 (UNICAMP,	 Brasil);	 301-400:	 Universidade	Federal	 de	 Minas	 Gerais	 (UFMG,	 Brasil);	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 de	 Janeiro	(UFRJ,	 Brasil)	 y	 Universidade	 Estadual	 Paulista	 (UNESP,	 Sao	 Paulo);	 401-500;	Universidad	 Católica	 de	 Chile	 (UC),	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	(UFRGS,	 Brasil),	 Universidad	 de	 Chile	 (UCHILE).	 Ver: 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html 
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pesar de ser públicas, copiando el modelo chileno impuesto por la dictadura 
militar, se apuntan a un régimen que falsea la obligación pública de la 
educación e introduce la transferencia administrativa y pedagógica a 
empresas sin ánimo de lucro; pero que a través del desvío fraudulento de 
activos o de doble contabilidad, la convierten en un negocio muy rentable 
para sus promotores.(Tamayo: 270) 6 

Por otro lado, las universidades nacionales han dejado de ser 
nacionales en su esencia, como en el caso colombiano, pues el grueso de su 
población estudiantil es urbana, con domicilio familiar cercano al centro 
educativo, a lo que se suma el cierre de definitivo de las residencias y 
comedores estudiantiles, por lo que no son más una oferta real para 
estudiantes de provincia.  

Pero también el nivel socioeconómico se ha transformado de manera 
notable en los últimos años; algo que se nota en carreras como medicina y 
administración de empresas, donde un número importante de estudiantes no 
estudia bajo una premisa de vocación y servicio sino de estatus y éxito 
económico; y por la imposición de matrículas y programas costosos, 
exclusivamente diurnos, junto a cuotas limitadas de subsidios y becas a 
estudiantes de bajos recursos económicos. 

En consecuencia, la elitización y privatización de la universidad 
pública se manifiesta en Latinoamérica a través de una infraestructura de 
propiedad estatal, que se sostiene en un aparato burocrático de gestión a 
cargo del Estado o en delegación al sector privado, que se oferta para un 
sector social medio alto, con capacidad económica suficiente de pago similar 
al de las universidades de elite del sector privado.  

En el mismo orden, como producto de las dificultades económicas de 
oferta y acceso a la educación pública, prolifera la apertura de centros 
educativos privados de educación superior, subvencionados por el Estado, 
donde la calidad es la excepción, que reducen sus costos de ingreso para 
ofrecer estudios universitarios a la población excluida de la educación 
pública. Y donde por desgracia el estudiante pierde su esencia académica 
para ser considerado como un simple cliente comercial. 

Al mismo tiempo que se desarrolla la masificación educativa superior, 
se produce una diferencia entre la proporción de estudiantes con acceso a la 
educación pública y quienes acceden a la educación privada. (IESALC: 258-

                                                 
6  En Chile, a mediados de diciembre de 2012, se presentó un escándalo de proporciones por 

el manejo irregular y delictuoso de las acreditaciones universitarias, lo que forzaron la 
renuncia del ministro de Justicia Teodoro Ribera y la petición del gremio estudiantil de 
renuncia del ministro de Educación Harald Beyer. Ver, entre otros, los diarios Tercera de 
la hora, La Nación y Mercurio entre el 15 y el 23 de diciembre de 2012. 



1902 

259) Aunque muchos países avanzan en esa línea, el caso extremo es el de 
Chile, en el que todo el sistema educativo superior está privatizado, a pesar 
de que el Estado posee gran parte de la infraestructura y solventa a la 
mayoría de su burocracia.7 Y en los que “Su objetivo principal es eliminar el 
papel del Estado como principal responsable del sistema educativo, para 
instaurar el principio neoliberal de la educación como mercancía y, por 
tanto, un negocio capitalista como cualquier otro, sujeto a la ley de la oferta 
y la demanda” (Morales: 42)  

Algo que ayuda a comprender un fenómeno en el que la privatización 
de la educación no radica tanto en el carácter formal o nominal de la 
universidad sino en las políticas públicas de educación excluyentes, por el 
alto costo de las matrículas y por la condición de privilegio de quienes tienen 
acceso a ella.  

De todos modos el proceso es complejo, pues las calidades son 
diversas entre instituciones públicas o privadas; en las que también 
concurren factores como si la universidad es urbana o provincial; o en la 
prioridad que cada centro asigna a determinada línea de estudios, de manera 
que un programa puede ser excelente en una universidad y mediocre en otra 
de similares condiciones.  

Otro factor a considerar, es la distinción entre el trabajador 
estudiante, que cubre las necesidades de un sector trabajador que necesita 
estudiar para subir su escalafón laboral. Y, que en la mayoría de casos, 
forzado por las circunstancias asume que la obtención de conocimientos no 
es fundamental frente al logro de una certificación para su ascenso salarial.  

Un tema también relevante es el de los tipos de exclusión, los más 
llamativos son la exclusión económica y la exclusión de calidad. La primera 
se explica por la imposibilidad real de acceso para amplias capas de la 
sociedad a centros educativos superiores, públicos y privados, por los altos 
costos de la matrícula y las limitadas posibilidades de préstamos o becas.  

La segunda es la exclusión inherente a un sistema que privilegia la 
calidad a muy pocos centros educativos, sean públicos o privados, en los que 
las exigencias de ingreso son muy altas y casi inalcanzables para sectores 
que han tenido dificultades económicas durante todo su proceso educativo. 

                                                 
7  En Chile se creó un sistema de subvenciones que cubre  el 100%  el sistema educativo, en 

el que cada mes el Estado entrega una subvención fija por alumno a la persona natural o 
jurídica que asume ante el Estado la obligación de mantener en funcionamiento el 
establecimiento educacional, en la forma y las condiciones exigidas por la ley (Ley de 
Subvenciones, DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación de Chile). 
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En muchos países latinoamericanos, la promoción social fuera de las élites 
se hace a través de vínculos familiares, políticos o por actividades ilegales.  

La diversidad social la propicia una educación que se acomoda a cada 
capa o nivel social. El perfil del estudiante varía en alto grado según el nivel 
económico al que pertenece. Los costos, pero también la ideología son 
elementos diferenciadores; eso sin desconocer otras variables como su 
condición étnica, el lugar de habitación en zona urbana o en provincia y que 
gracias al centralismo administrativo latinoamericano, también agrega 
diferenciación.  

Se llega así, a lo que se podría llamar una sociedad educada, por las 
cifras muy privilegiada, que ha cumplido los ciclos básico, medio y superior 
de educación; pero con la frustración que sus conocimientos son de alguna 
manera inútiles para un cambio no sólo individual sino de la comunidad en 
la que está inmersa, en un «…potencial de crecimiento de capital humano 
que no se concreta [por causa de] los déficit educativos existentes» (Cohen: 
9).8  

En ella los faltantes educativos entre el saber útil y el saber inútil se 
expresan no sólo en las habilidades prácticas sino de forma determinante en 
la incapacidad de comprender los conocimientos que se reciben. Y en los que 
la posibilidad de intervenir con sus conocimientos en alguna transformación, 
por insignificante que sea, es casi nula; pues las estructuras de aplicación de 
cualquier conocimiento transformador no las permite el tipo de producción 
existente, copista y ensamblador.  

Y, valga recordar a Marco Palacios, rector en dos ocasiones de la 
Universidad Nacional de Colombia, quien señaló que: “Quizás estamos 
enseñando demasiado para las exigencias de una sociedad como la nuestra”. 
(Morales: 43) En pocas palabras, la universidad en América Latina avanza a 
pasos agigantados a convertirse en una agencia de empleo; en la que se 
enseña un mínimo y en la que no se cultivan las ciencias y conocimientos 
críticos sino las técnicas y prácticas reproductoras. 

Una tradición educativa que se reafirma en un modelo en el que la 
información es fundamental: quien repite acierta y en el que la capacidad 
estudiantil es medida por el grado de retención de los datos que entrega el 
profesor. Es más, y en quien tenga buena memoria podrá presumir de ser 
inteligente. El apego a un libreto, en el que sólo se aprende lo obligatorio, el 
currículo, es una muestra de dominio de la disciplina.  

                                                 
8  Se entiende aquí por sociedad educada a todo aquel segmento poblacional que ha 

concluido sus estudios universitarios básicos. 
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Paralelo a ello, la referencia de autores se limita a un canon 
internacional en los que se extrañan los autores locales. Son conocimientos 
parásitos en la medida que se repiten sin agregar ningún comentario crítico. 
Es un tipo de conocimiento repetitivo que sirve para simular conocimiento 
propio, en un ejercicio de falseamiento.  

Las tesis o monografías de grado son en su mayoría, de manera literal, 
“casas de citas” en las que se conoce el pensamiento de los gurús de cada 
disciplina con breves glosas que aportan muy poco, pero en las que casi 
nunca se manifiesta el pensamiento propio del estudiante. Lo grave es que en 
la sustentación de la tesis o monografía se vuelve a repetir el control de 
memoria, sin alguna crítica o ampliación.  

Así se va conformando un círculo vicioso en el que se simula 
producción de conocimiento, cuando sólo se ha consumido y aplicado 
conocimientos para utilizarlos como filtros para momentos y lugares que no 
les corresponden. En definitiva, la realidad directa no es vista ni analizada 
por sí mismos, se cita en exceso para presumir profundidad, rigidez y se 
asume que el conocimiento es la suma de citas.  

 

Lo que habrá 

La tarea de transformar este modelo tradicional implica pasar a otro 
basado, ya no en la información, sino en la formación. En este modelo lo 
fundamental es el método. El objetivo principal es confrontar la educación 
memorística y parásita con una creativa, producto del uso de metodologías 
apropiadas. Lograr que todo estudiante adquiera la capacidad de enfrentar a 
la información con elementos metodológicos que lo liberen de la angustia de 
confiar en la memoria.  

Que comprenda que “la información no es sabiduría” (Barnett: 69) y 
que ésta es apenas un instrumento, parte constitutiva de todo análisis, que 
facilita la comprensión de los fenómenos. La información se convertirá en 
conocimiento sólo cuando la realidad que describe pase por un tamiz teórico 
propio y la teoría se adapte a la realidad y no viceversa. 

En el modelo formativo es fundamental la transformación integral del 
docente. Su primer reto es superar la relación medieval del maestro y el 
aprendiz, para promover una nueva actitud frente al conocimiento. Transitar 
del docente magistral, recitador de saber, al docente mediador polémico de 
saberes. Su relación con el currículo dentro del aula debe transformarse con 
el debate crítico de los textos y su asociación con experiencias reales.  
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Otro factor de cambio es la implementación de prácticas que 
proporcionen o suban la autoestima de los estudiantes de manera que den 
valor a su propia opinión. También es necesario que entrene a sus 
estudiantes en el dominio de técnicas para producir e introducir pensamiento 
propio en sus ensayos, para romper con la nefasta tradición de considerar 
suficiente el comentario acrítico de algún autor del canon de su área de 
estudios.  

Es indispensable que el conocimiento que se produce se apoye en la 
propia realidad, que no se limite al plano descriptivo, como informantes, 
sino que logre un aporte teórico, por pequeño sea, que abra un espacio en la 
polémica general en el área de sus estudios. Por eso, en este caso específico, 
es muy importante el fomento de la presentación reiterada de juicios y 
sentencias propias, para acabar con una tradición en la que no se piensa, pero 
se simula pensar repitiendo la opinión ajena.  

Por ello, es necesario ampliar la polémica sobre los modelos de 
evaluación que se implantan dentro del sistema educativo, muchos de ellos 
trasplantados sin ninguna variación que los adapte a la realidad propia, y 
sólo para cumplir las normativas nacionales o internacionales, pero que no 
introducen cambios sustanciales dentro del aula de clase en la medida que no 
son muy explícitos sus alcances prácticos. Evaluar será importante si a corto 
y mediano plazo se introducen medidas que superen las deficiencias 
encontradas y no como una mera aproximación estadística a los problemas 
existentes. 

 

Algunas consideraciones finales 

Lo anterior, en líneas generales, permite abrir un debate sobre los 
siguientes aspectos: 

 Que la educación superior latinoamericana se manifiesta en la 
reproducción del sistema de dominación y de la desigualdad imperante como 
dispositivo de control o, en el caso concreto de la mayoría de instituciones 
privadas, se acentúa la promoción laboral como el objetivo prioritario de sus 
trabajadores estudiantes. En esencia, hay que decirlo sin temor, es una 
educación parásita y repetitiva, que se limita a la reproducción acrítica de 
otros saberes.  

 Que un factor determinante en la calidad de la educación está 
relacionado de manera directa con el nivel socioeconómico de los 
estudiantes. Que no hay equidad ni el acceso ni en la permanencia ni en la 
calidad. En consecuencia, la única manera de mejorar la calidad educativa 
está en la transformación real del nivel socioeconómico de la población. Es 
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decir, cambiar las estructuras de desigualdad imperantes en la sociedad. Para 
tener educación de calidad se necesita una sociedad de calidad. 

 Que las reformas son más políticas que académicas y que en su 
mayoría no son para cambiar sino para seguir igual o para empeorar.  

 Que es una educación impertinente en la medida que resulta inútil a 
la sociedad que la rodea. 

 Que es una educación repetitiva que no se atreve a la 
experimentación y que las falencias en manera investigativa son dramáticas; 
pues en esencia es informativa, no forma, no investiga, describe, no teoriza, 
y abusa de la utilización de filtros teóricos. Simula que investiga, pero no 
parte de la realidad que la circunda sino de contextos extraños.  

 Que hay que dar la importancia debida al estudio de las 
metodologías científicas para el desarrollo de pensamiento propio y 
polémico, creación y redefinición de nuevos conceptos. 

 Que se debe especificar las funciones y los límites del sector público 
y del empresarial dentro del sistema educativo. 

 Que la educación, en términos reales, no es prioridad de la mayoría 
de los países latinoamericanos, salvo en los planes de gobierno o como 
retórica para obtener recursos internacionales. 

 Que es necesario acortar las brechas educativas entre la educación 
pública y privada; la educación urbana y rural; la educación por género y de 
las minorías étnicas y culturales. 

 Que es necesaria una redefinición del perfil y necesidades de los 
educandos según su dedicación de tiempo completo o de trabajador 
estudiante. 

 Que es prioritario indagar sobre las condiciones específicas del 
sector docente.  

 Que además de la calidad formal de los currículos es muy importante 
evaluar los contenidos y su relación con el contexto en el que se aplicarán. 

 Que hay que definir los roles de cada sector educativo: ministerio y 
universidad / profesores y estudiantes, para así determinar sus objetivos y 
obligaciones específicos. 

 Que hay que tomar conciencia de la educación como el factor más 
importante de promoción e igualación social y económica de los individuos 
y para el logro de una sociedad más justa, en consecuencia más democrática. 

 

 

 

 



1907 

BIBLIOGRAFÍA 

BARNETT, Ronald, Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación 
superior y la sociedad, GEDESA, Barcelona, 2001. 

COHEN, Ernesto. (coord.), Educación, eficiencia y equidad: una difícil 
convivencia, CEPAL/OEA/Ediciones SUR, Santiago de Chile, 1997. 

GENTILI, Pablo y otros, “Reforma educativa y luchas docentes en América 
Latina”, en Frigerio, Graciela y  Gabriela Diker (coord.), Educar: ese acto 
político, Del Estante Editorial, Buenos Aires, 2005. 

LÓPEZ, Néstor, Las nuevas leyes de educación en América Latina: una lectura a la 
luz del panorama social de la región, Instituto Internacional de Planeamiento 
de la educación IIPE-Unesco, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la 
Educación, Buenos Aires, 2007. 

MAYER, Eugenia y SALGADO, Eva, Un refugio en la memoria. La experiencia 
de los exilios latinoamericanos en México, Océano y Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002. 

MORALES, Álvaro Francisco, “Privatización, precariedad laboral, educación para 
pobres: ejes de la política educativa en la primera década del siglo XXI”, En 
Revista Deslinde Nro. 47, CEDETRABAJO, Bogotá, Dic.-Nov., 2010. 

RIVERO SERRANO, José, “Reforma y desigualdad educativa en América 
Latina”, En Revista Iberoamericana de educación 23, OEI Ediciones, 
Washington, 2000. 

TAMAYO, Sergio. "Privatización y universidad pública", en Revista Sociológica. 
Vol. 26, nro. 73. México: UAM, p. 267-273. 

CEPAL, Panorama Social de América Latina 1999-2000, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2000. 

CEPAL, La hora de la igualdad, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, Santiago de Chile, 2010. 

CEPAL, Panorama social de América Latina 2011, División de Desarrollo Social y 
la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL, 
Santiago de Chile, 2011. 

IESALC, América Latina y el Caribe. 2000-2005. La metamorfosis de la educación 
superior, Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe y Editorial Metrópolis, C.A., Caracas, Mayo, 
2006. 

MEN, “Capital humano, principal recurso para el desarrollo del país”, En Boletín 
Educación Superior N° 20., Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Abril 
2012. 

 



1908 

PRÁCTICAS PREDOMINANTES DE EVALUACIÓN 
DE LA DOCENCIA EN UNIVERSIDADES 

COLOMBIANAS 

 

Juan Vicente Ortiz Franco 

 

 

Palabras Clave: Evaluación, Docencia, Evaluación De La Docencia, 
Prácticas 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación recoge críticamente las experiencias desde 
las prácticas evidenciadas en las Instituciones de Educación Superior, del 
Observatorio Colombiano de Políticas en Evaluación,  que aportan 
fundamentos informativos, para implementar  investigaciones  de 
problemáticas, que en la línea de la evaluación de la docencia, aún son 
campos poco abordados en el contexto educativo nacional.  Esta carencia 
limita la estructuración de proyectos evaluativos coherentes con las 
concepciones interiorizadas en las universidades, cuyas rupturas dificultan  
acciones transformativas y los resultados que pretende, en esencia, la mirada 
sobre los usos pedagógicos de la evaluación.  Profundizar en las prácticas de 
la evaluación de la docencia, indagar sobre qué marcos de discusión teórica 
se están llevando a cabo y la manera como se entiende la evaluación y los 
usos que se le da a la misma, resulta ser un ejercicio que contribuye con la 
estructuración de nuevas propuestas ajustadas los presupuestos de los 
proyectos educativos y a las tendencias actuales de la docencia 
contemporánea. 

La evaluación asumida como práctica permanente como lo expone 
Gimeno José (1996,334), significa que es una actividad permanente que se 
desarrolla siguiendo unas prácticas, que cumple múltiples funciones, se 
apoya en una serie de ideas y maneras de realizarla y se enmarca en unos 
usos e intencionalidades institucionales.  Roa Varelo, Alberto (2004,4), 
afirma que una cultura evaluativa en el interior de las instituciones facilita 
que sea asumida y legitimada por cada uno de los integrantes de la 
comunidad universitaria como una mediación útil para la administración y 
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realización de los procesos académicos y administrativos y sea observada 
más allá de ser un ejercicio para procedimientos aislados o solo como 
ejercicio  para responder a demandas de un procesos de certificación. Debe 
concebirse como  ejercicio autónomo, permanente, de reflexión y auto 
análisis encaminado a interpretar que la universidad como organización, 
aprende permanentemente de su historia y de la construcción que adelantan 
los sujetos que participan más allá de una concepción tecnicista. En este 
sentido, considerarla como una organización que aprende, conlleva según 
Gairín, Joaquín (2000, 95), a entenderla como: “aquella que facilita el 
aprendizaje de todos sus miembros y continuamente se transforma así 
misma”; el aprendizaje se transforma en la base fundamental de la 
organización; el desarrollo de la institución se fundamenta en el de la 
persona y en su capacidad para incorporar sus experiencias y 
potencialidades. 

El enfoque planteado anteriormente supone: uno, caracterizar la 
evaluación como un proceso sistemático de indagación sobre la realidad, lo 
que conlleva una actividad planificada con intencionalidad previamente 
definida  para actuar sobre una realidad teórica y práctica.  Dos; requiere la 
inclusión de la mirada de diversos componentes y actores institucionales 
para aprovechar la ventaja de diversas percepciones. Tres; perfección, rigor 
y utilidad de la evaluación, Cuatro; acogerla como proceso técnico 
acompañada de una actitud reflexiva y flexible hacia los cambios. Cinco; 
acompañar al proceso de evaluación en la búsqueda constante de la 
intersubjetividad colectiva, multiplicando los juicios sobre unos resultados 
encontrados desde diferentes fuentes y mediciones. Seis: asumir que la 
participación en los procesos de evaluación, no solo es una exigencia técnica 
sino social. Siete, la evaluación requiere reconocer que su implementación y 
resultados implican procesos de cambio y que en ellos está implícito el 
conflicto que se deriva de la misma, en donde las posturas en torno a la 
educación, la evaluación y la organización se aplican en la institución y a sus 
procesos 

La investigación sobre prácticas de evaluación se indaga desde el 
quehacer institucional y las manera como ésta responde a una construcción 
que se concreta desde los mismos fundamentos de proyecto educativo. Para 
ello se contó con la participación de 218 profesores, 518 estudiantes, 15 
autoridades universitarias responsables de dinamizar los proyectos 
evaluativos de docentes, que incluye a Vicerrectores, delegados al 
Observatorio y Coordinadores o responsables de esta tarea.  El trabajo de 
campo se efectuó mediante el uso de tres instrumentos, con aplicación 
directa a los informantes y entrevistas filmadas, que permitieron construir un 
material audiovisual de apoyo a la función investigativa en cuyo contenido 
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se encontraron complementos y aportaciones para caracterizar la evaluación 
de la docencia, con un mayor número de elementos referenciadores. 

El tratamiento de los resultados, incluye la utilización de tres 
estrategias de análisis que son particulares para la presente investigación que 
asume en su primer nivel, el análisis casuístico interinstitucional que 
describe el comportamiento  de las instituciones con cada una de las 
poblaciones inmiscuidas, un segundo nivel orientado a la contrastación de 
los resultados entre las instituciones, denominado casuístico 
interuniversitario y el tercero, tratamiento critico valorativo, que permite 
encontrar puntos de coherencia entre las prácticas institucionales de 
evaluación y las exigencias planteadas dentro de una docencia universitaria, 
acoplada a las demandas actuales  

 

DESARROLLO 

Identificar las prácticas que caracterizan la evaluación de los 
desempeños docentes, permite observar elementos necesarios para articulas 
las concepciones que circulan en las instituciones sobre docencia y 
evaluación, para establecer de qué manera  se asume dentro del proyecto 
universitario, referentes que deben permitir una articulación entre lo que 
piensa la institución y lo que efectivamente se concreta en las prácticas 
evaluativas.  Si se asume como lo plantea Cerda (2004, 262), que éstas 
tienen una importancia fundamental en el proceso de legalización empírica o 
social de conceptos tales como calidad, competencias, estándares, 
desempeños, currículo, programas e instituciones, que ocupan un lugar 
privilegiado en el actual panorama educativo colombiano y en los llamados 
procesos de planeación estratégica, acreditación y condiciones básicas de 
calidad; debe haber impacto y articulación estrecha, donde evidentemente se 
deduzca que hay un proyecto formativo con las prácticas de evaluación de la 
docencia universitaria.  Las categorías anteriores según autores como 
Stufflebeam, Scriven entre otros, son supuestos teóricos propios de la 
evaluación y de sus funciones que requieren posibilitarse y materializarse a 
través de procedimientos ya sean cualitativos o cuantitativos. 

La evaluación de la docencia debe ser asumida por cada institución y 
bajo su responsabilidad debe plantear los mecanismos, instrumentos, 
técnicas e instancias de evaluación ya que ésta debe estar más ajustada a su 
dinámica y crecimiento que  supeditada solamente a requerimientos de 
evaluación externa, procurando  establecer un sistema propio que le aporte a 
su propia dinámica.Como bien lo plantea Barrón y Díaz Barriga (2008:232) 
ésta práctica requiere ser revalorada e ir más allá de la rendición de cuentas. 
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Martínez Eduardo, citado por el mismo Cerda (2004,262), afirma que 
en América Latina no se ha desarrollado una cultura de la evaluación puesto 
que se confunde calificación con evaluación. No existen criterios, políticas, 
definiciones y conceptos que determinan los niveles de calidad del objeto 
evaluado. El problema más evidente en la evaluación es que se reduce la 
función de ésta sólo a los niveles de una pura exigencia legal.Con 
preocupación se observa que se supedita y se desplazan los procesos 
evaluativos propios de la institución por esquemas respondientes a factores, 
características e indicadores trazados desde organismos 
gubernamentales.Como lo propone Rizo, H.(1999), en el artículo publicado 
en la Revista Electrónica Ínter universitaria de Formación del Profesorado: 
“La evaluación como proceso formativo y orientador del trabajo profesional 
puede y debe constituirse en una herramienta indispensable para 
incrementar las posibilidades de alcanzar la excelencia educativa en 
cualquier institución universitaria y, por ende, en todo el sistema de 
Educación Superior Colombiano”. 

El mismo autor señala que la evaluación del desempeño de los 
docentes no es un concepto, ni una estrategia nueva en Colombia, pero que 
sus alcances han sido limitados, pues se han estacionado en el control del 
trabajo del profesor y no han sobrepasado la mirada comprensiva integral 
que traiga consecuencias positivas en su cualificación, ni se ha observado 
como una fuente de conocimiento para la educación superior del país, no ha 
impactado en el estudio y entendimiento de la realidad de las instituciones, 
ni en la generación de conocimiento para conocer dicha realidad y poderla 
transformar. El estudio realizado en cincuenta países de América y Europa, 
referenciado por Torrecillas, J. en su artículo “Evaluación del Desempeño y 
carrera profesional docente”, recomienda relacionar la evaluación docente 
con la del centro en su conjunto puesto que éste desarrolla su tarea en una 
organización y por ello se deben tener en cuenta los valores institucionales, 
cultura, normas, proyecto formativo y contexto. 

 

PROBLEMA 

El problema planteado para la investigación fue: ¿Cuáles son las 
características de la evaluación de los desempeños docentes, adelantada por 
los estudiantes en 17 universidades pertenecientes a la Red del Observatorio 
Nacional de Políticas en Evaluación ONPE? 
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PREGUNTAS QUE GUÍAN LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los propósitos, dimensiones, características, competencias 
y atributos que se evalúan del desempeño docente en las universidades 
colombianas? 

¿Cuál es la normatividad que respalda las prácticas evaluativas de la 
docencia en las universidades colombianas? 

¿Cuáles son los atributos, competencias, dimensiones, características y 
concepciones que se observa, privilegian los instrumentos de evaluación de 
la docencia, estructurados por las instituciones? 

¿Cuáles son las concepciones de evaluación de la docencia que 
privilegian las universidades en las normativas e instrumentos de evaluación 
de docentes? 

¿Cómo administran los procesos de evaluación de la docencia, las 
universidades participantes del estudio?  

 

OBJETIVOS 

La investigación se propuso alcanzar, los siguientes objetivos: 

 Verificar si existe coherencia entre las concepciones de docencia y 
de evaluación de la docencia, expresadas en los documentos oficiales de las 
instituciones y las observadas en los instrumentos utilizados para adelantar 
dicha tarea. 

 Deducir si las prácticas y concepciones de evaluación de la docencia 
en universidades colombianas, se enmarcan en las tendencias 
contemporáneas de evaluación. 

 Analizar críticamente si las prácticas y concepciones de evaluación 
de la docencia de las universidades colombianas, corresponden a propuestas 
articuladas y coherentes con las recomendadas para la universidad actual. 

 

VARIABLES Y SU DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Docencia. Se asumió como al conjunto de rasgos, atributos y 
características que permiten identificar a una enseñanza efectiva y a partir de 
tres modelos, estos rasgos se concretan así: Modelo Empírico Artesanal, 
donde se evidencia un trabajo como docente, fruto del contacto con la 
realidad y la experiencia diaria, sin que prime un análisis de las clases y de 
otras dimensiones de la enseñanza. Corresponde al conocimiento general sin 
una especialidad particular que tiene todo sujeto acerca de la enseñanza; 
corresponde al bagaje de experiencias e ideas que tiene el común de la gente. 
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Modelo de Aproximación Profesional. Evidencia un conocimiento 
más sistemático y fundamentado de lo que es la actividad docente, 
demuestra una preparación específica para llevarla a cabo, con recursos 
metodológicos apropiados para recoger, analizar e interpretar los datos. Es 
una dimensión importante del perfil de los profesionales de la enseñanza con 
una preparación específica, en donde se es consciente de qué se hace y para 
qué se hace la tarea docente. Implica evidenciar una mayor exigencia con 
relación al primer modelo, expresado en una mayor comprensión de la labor 
que se cumple. 

Modelo Técnico Especializado. Corresponde a un nivel superior de 
reflexión sobre el quehacer docente, permite identificar, analizar y describir 
factores y condiciones implicados en la enseñanza y el aprendizaje, conlleva 
investigar sobre la enseñanza y sobre los resultados en donde se identifican 
dificultades y manera de superarlas. Se requiere demostrar un conocimiento 
profesional de la docencia, exige saber de él, sobre su teoría y sobre su 
práctica con profundidad. 

Se mide por medio de un instrumento construido y aplicado a una 
muestra de profesores de las instituciones del Observatorio Nacional de 
Políticas en Evaluación. También con un segundo instrumento para ser 
diligenciado por los Vicerrectores Académicos y los delegados de cada 
universidad al Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación. 

Concepto de Evaluación de la docencia. Se define operacionalmente 
como al conjunto de prácticas, procesos, instrumentos organizados con una 
intencionalidad formativa para producir mejoras y transformaciones en la 
actividad docente. Se asumen tres enfoques de evaluación docente que se 
definen así:  

Enfoque técnico instrumental. Enfatiza la importancia en los 
instrumentos, en el uso de recursos estadísticos para demostrar confiabilidad 
y validez de los resultados, se ocupa del diseño de la prueba, sus 
componentes, su fiabilidad, su consistencia interna supeditando el éxito de la 
evaluación a estos procesos. 

Enfoque administrativo utilitarista. Hace énfasis en el uso de 
resultados por quienes dirigen los procesos de evaluación, orientados a 
definir la continuidad del docente, o la toma de decisiones frente a su 
permanencia, la evaluación tiene un sentido administrativo y sancionatorio, 
se realiza para decisiones contractuales del docente. 

Enfoque pedagógico transformativo. Se identifica por la búsqueda de 
la mejora, la cualificación y apoyo a la tarea del docente, la identificación de 
necesidades con fines diagnósticos en donde se asume que hay diferentes 
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circunstancias desde el contexto de la institución, las condiciones del 
estudiante y las condiciones del medio, los recursos, las características de los 
docentes que permiten identificar sus factores condicionantes para generar 
acciones de mejora que son nuevamente observados y retroalimentados por 
los participantes en la tarea formativa: profesores, estudiantes y agentes 
externos. 

 

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

La participación se concentró en las instituciones de educación 
superior, pertenecientes a la Red Onpe, conformada por diecisiete 
instituciones entre universidades e instituciones universitarias que en el 
sistema educativo colombiano, corresponden al nivel de educación superior, 
que de una u otra manera participaron en el proceso, ya sea aportando la 
totalidad de la información solicitada o parte de ella. El universo para el 
levantamiento de la información, partió de la invitación a la totalidad de las 
universidad del convenio vinculadas, de las cuales 13 suministraron 
información de instrumentos, utilizados para la evaluación del desempeño 
docente por estudiantes, en la cual se concentra la mirada y la que presenta 
mayor incidencia en los procesos universitarios, 15 universidades aportaron 
mediante el diligenciamiento de dos instrumentos paralelos, la información 
oficial de las instituciones en las cuales respaldan sus prácticas de evaluación 
de la docencia y que reflejan las políticas y acciones en el campo, la 
información fue consolidada por 15 delegados al Observatorio y 15 
autoridades universitarias que corresponden a los Vicerrectores Académicos 
o pares con igual función.  

Para recoger la información de los profesores y estudiantes, se 
utilizaron entrevistas con el mismo cuestionario de diligenciamiento directo 
como una manera de consolidar y editar un material que posteriormente fue 
remitido a las instituciones para adelantar procesos de análisis, conducente a 
la revisión y mejoramiento de la evaluación de la docencia. Se adoptó como 
criterio del número de informantes por programa de Licenciatura o de otra 
formación profesional, tanto profesores como estudiantes, los siguientes: 
mínimo tres profesores que se mostraron dispuestos a diligenciar la 
información y a responder las preguntas, mínimo cinco estudiantes por 
programa que aceptaron participar. Al final, se consolidó una amplia 
participación de 518 estudiantes y 218 profesores, que permitió tener un 
panorama de concepciones y prácticas de universidades colombianas, dado 
que allí quedaron representadas una variabilidad de características, de 
instituciones y de participantes. 
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PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 

Las variables y dimensiones fueron analizadas mediante 
procedimiento descriptivo, obteniendo tablas de frecuencia para las variables 
de tipo categórico y medidas descriptivas: tendencia central, dispersión y 
forma para las variables de tipo cuantitativo. De igual manera, se realizaron 
análisis que comparen las prácticas, concepciones y percepciones según el 
tipo de universidad, el género, el tamaño de la institución, ubicación, 
programa y participantes. Estas comparaciones se llevaron a cabo mediante 
la aplicación de la prueba chi cuadrado.Para el procesamiento de la 
información se utilizó el paquete estadístico SPSS versión en 15.0. 

 

RESULTADOS 

Los  hallazgos se presentan de acuerdo con los factores asumidos para 
describir las prácticas de evaluación de la docencia así: 

 

1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES QUE SUSTENTAN LA 
EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 

Dentro del conjunto de normas que regulan la evaluación del 
desempeño docente, bien puede observarse cómo de las 15 universidades, 
solamente nueve (60%) explicitan la norma que sustenta oficialmente, como 
parte de las políticas institucionales, la evaluación como un ejercicio 
institucionalizado y regulado. Dentro de las normativas se mencionan 
acuerdos, reglamentos, estatutos, emanados desde órganos de gobierno de 
las instituciones, dos de ellas, de las nueve involucradas, los sustentan desde 
políticas de carácter universitario, que tienen que ver con los proyectos 
educativos institucionales, en el ámbito de la universidad se constituye en el 
lineamiento de mayor trascendencia y referencia para el desarrollo de las 
universidades, lo cual permite deducir que solamente dos universidades 
regulan la evaluación de la docencia como parte central de sus políticas 
universitarias, las siete restantes, la inscriben como un apartado dentro del 
estatuto profesoral. El 40% no evidencia que la tenga respaldada 
normativamente; se destaca cómo las universidades oficiales la contemplan 
de manera generalizada en los estatutos profesorales que rigen para el 
conjunto de las universidades públicas en Colombia, solamente una 
institución menciona un proceso con amplia reglamentación y documentos 
específicos para su desarrollo. 

Tres instituciones, entre ellas una oficial y dos privadas, la referencian 
en más de un documento de políticas, sean estos Estatuto Profesoral, 
Normativa del Consejo Superior, Proyecto Educativo, Reglamento 
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Académico, Estatuto y/o Proyecto Educativo, se resalta cómo en los 
estatutos docentes, se hace alusión a requisitos de ingreso, permanencia, 
promoción, ascenso, estímulos y sanciones en uno de estos se incluye la 
evaluación en los apartados relacionados con docencia, permanencia, 
promoción y/o ascenso. 

 

2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DE DOCENTES 

Los documentos institucionales que dan respuesta sobre propósitos de 
la evaluación, abarcan diferentes miradas, unas parten de concepciones, en 
que toda acción educativa debe ser evaluada y deben tener como propósito la 
verificación desde la idoneidad del profesor, que significa que está apto para 
dicha función, hasta la recolección de información para conocer las 
realizaciones y las limitantes del profesor, para poder tomar decisiones a 
nivel institucional, otras instituciones evalúan para asignar puntos salariales 
para el ascenso en el escalafón, otras, su propósito es que la evaluación sirva 
de base para la vinculación a otro tipo de labor docente. Así mismo, las 
universidades evalúan a sus profesores, con el propósito de tomar medidas 
administrativas para definir la continuidad del profesor, identificar fortalezas 
y debilidades, conocer las realizaciones y una de ellas le asigna un peso 
especial en el primer semestre de ingreso del profesor y define su 
continuidad para posteriormente evaluarlo una vez por año como mínimo. 

Dentro de los propósitos, las universidades buscan a través de ellos, 
mejorar las acciones y procesos académicos, encontrar elementos de soporte 
para definir su continuidad y conceder estímulos a la labor; quienes cuentan 
con escalafón, se trazan como propósito tomar en consideración los 
resultados para promoción dentro de la institución y de manera no 
generalizada, contemplan que sirven de base para estructurar propuestas de 
cualificación docente. Tomar decisiones con los resultados, tiene que ver con 
la de verificar la calidad del desempeño, pero también, implicaciones de 
carácter administrativo en la generalidad de las instituciones, tiene que ver 
con la continuidad del proceso en la disciplina que orienta.  

El propósito de control del ejercicio docente, se evidencia y se expresa 
desde diferentes afirmaciones, en el sentido en que éstas se señalan como 
verificación del cumplimiento por parte del profesor, someter a juicio los 
criterios fijados por la institución para la selección de profesores, renovación 
de los nombramientos, permanencia del profesor en la institución, observar 
su continuidad y decidir sobre la vinculación del profesor a mayor frecuencia 
de docencia. 
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3. PROCESOS FORMATIVOS QUE PROMUEVE LA 
EVALUACIÓN 

Son amplios los usos que se le dan a los resultados de la evaluación de 
profesores, desde aquellos orientados a formular programas de formación y 
cualificación docente, el servir de pretexto para la reflexión de la docencia 
en los respectivos programas donde está inscrito el profesor, formulación de 
planes de cualificación docente, trazar políticas académicas. Es de resaltar 
cómo se encontró que en once de las 15 universidades que respondieron esta 
pregunta, equivalente al 73.3% explícitamente contemplan la continuidad o 
no del profesor laboralmente a la institución, la continuidad con la asignatura 
y su ascenso en el escalafón. De los efectos mencionados, también se resalta 
cómo se promueve a partir de los resultados, actividades de 
perfeccionamiento sobre las áreas deficitarias detectadas e igualmente para 
casos no reincidentes de baja evaluación, tienen iguales consecuencias.  

 

4. DIMENSIONES Y COMPETENCIAS DOCENTES QUE SE 
EVALÚAN DEL DESEMPEÑO DEL PROFESOR 

En la información se encontró cómo las dimensiones de competencia 
que las universidades toman como referencia, se concentran en aquellas que 
tienen que ver, unas relacionadas con el desempeño del profesor en su 
actividad de docencia, como otras asociadas con una visión más integral de 
docencia al incluir factores acerca del cumplimiento de actividades 
desarrolladas, con la producción intelectual, con el sentido de pertenencia 
institucional, la planificación de la enseñanza, capacidad de investigación, 
gestión universitaria, cumplimiento del contrato de trabajo y otros aportes a 
la institución. Bien puede observarse cómo las universidades hacen mayor 
énfasis en que el profesor tenga competencias concentradas en cinco 
dimensiones, tales como el desempeño pedagógico, disciplinar, actitudinal, 
metodológico, capacidad investigativa y de innovación, cumplimiento y 
puntualidad. Como competencias pedagógicas, se resaltan aquellas que 
tienen que ver con el uso de metodologías de enseñanza pertinentes con el 
grupo, uso de estrategias de evaluación, justas y adecuadas, uso de recursos 
variados y enriquecedores de la práctica de enseñanza. Dentro de las 
competencias de dominio disciplinar, se propugna por que el docente sea 
competente en su asignatura con profundidad y actualidad; dentro de las 
competencias actitudinales se observa la capacidad de compromiso, las bases 
éticas y valóricas que difunda el profesor, su actitud hacia la profesión y en 
el cumplimiento de sus obligaciones. En las competencias metodológicas, se 
observa el uso de recursos adecuados, el conocimiento de diversas 
metodologías y el desarrollo adecuado de las clases; en la categoría de 
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competencias referentes con cumplimiento y puntualidad, se destacan rasgos 
que tienen que ver con la participación y cumplimiento en gestión 
universitaria, cumplimiento de sus obligaciones y acuerdos establecidos con 
la institución o el programa.  

Desde las posturas de Perrenoud (2004) y Zabalza (2003), el énfasis 
que se hace al momento de evaluar a los profesores concentrado en tres 
dimensiones de competencia y estar dedicadas a la actividad tradicional que 
adelanta el profesor, explica una tendencia tradicional de evaluación del 
desempeño de la docencia universitaria, no respondiente con las nuevas 
funciones exigidas al profesor en una docencia contemporánea, 
desconociendo desde la postura de Tobón (2008) que desde el discurso del 
pensamiento complejo de Edgar Morín, afirma que el ser humano está 
constituido por múltiples dimensiones: física, biológica, psicológica, 
cultural, social e histórica y se ratifica su afirmación, que en educación la 
competencia del profesor se asume con una visión desintegrada y propone el 
enfoque socio-formativo complejo para propiciar condiciones pedagógicas, 
incluyendo competencias que estén articuladas con los contextos políticos, 
económicos, ambientales, ciudadanos y religiosos en los que se desenvuelve 
la persona. 

 

5. EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

Ocho de quince instituciones explicitan las acciones que se adelantan 
además de los instrumentos que de manera comúnmente generalizada, 
mostrando la prevalencia de los instrumentos como evidencia generalizada 
en todas las instituciones y desde la perspectiva centrada en la visión de los 
estudiantes como referente para evaluar el desempeño de los profesores. Las 
mismas ocho, complementan la evaluación de los estudiantes, mediante el 
uso de registros de cumplimiento en la entrega de programas e informes de 
compromisos que se diligencian en formatos por parte de las jefaturas de 
donde dependen. De manera generalizada, en las instituciones participantes, 
donde todas evalúan a sus profesores, desde la perspectiva de los estudiantes 
con instrumentos, participan otras autoridades universitarias como 
coordinadores, el propio profesor realiza su autoevaluación en dos de ellas; 
los resultados son analizados por comités de carácter institucional o local en 
las instituciones, en donde se analizan e interpretan los resultados y se 
presentan recomendaciones sobre los mismos. Los efectos son observados 
también con el análisis paralelo de las características formativas y de 
actualización del profesor y los resultados del juicio emitido por los 
estudiantes, es complementado con otros insumos informativos 
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especialmente cuando se trata de tomar decisiones sobre la continuidad del 
profesor. Se fijan puntajes mínimos de aceptación del desempeño y a partir 
de ellos, el profesor queda en observación o se le introduce en procesos 
formativos que organizan las universidades y si es reincidente, generalmente 
se utiliza el argumento de la evaluación, aparte de la fuerte incidencia de las 
decanaturas, en la continuidad del profesor. Estos mecanismos, tienen una 
mayor utilidad con aquellos profesores que no tienen vinculación 
permanente, sino que actúan como catedráticos (por horas). Profesores de 
vinculación tiempo completo, adicionalmente son evaluados en las otras 
funciones de proyección social e investigación que cumplen paralelo a su 
actividad docente.  

La caracterización de los trece instrumentos de igual número de 
instituciones, evidenció que algunas de ellas, replantearon, mejoraron o 
incluyeron nuevos elementos de forma y de fondo o contenido al momento 
de efectuar su entrega. Se resalta que cuatro de las 13 instituciones, el 
instrumento en donde los estudiantes son los informantes, conforman una 
parte de las evidencias para efectuar la evaluación del desempeño de los 
profesores y los complementan con otro tipo de evidencias; nueve de las 13 
instituciones, basan la evaluación de su desempeño, solamente en el 
instrumento diligenciado por los estudiantes. El instrumento que se aplica es 
exclusivo para mirar el desempeño de los profesores en nueve instituciones, 
en las restantes cuatro, a más de evaluar el desempeño docente, se incluyen 
otros componentes institucionales y otros objetos de evaluación, 
especialmente los que son de carácter institucional y administrativo. En total 
se evalúan 54 factores en el conjunto de los 13 instrumentos, exclusivos del 
desempeño docente y se incluyen de otros componentes un total de seis 
factores para un total general de 60. Se evidencia cómo el 60% de los 
factores evaluados, se dedican exclusivamente a evaluar la docencia y el 
40% restante, corresponde a otros factores de desarrollo institucional. El 
número de factores evaluados, incluye desde un factor hasta 11 y con un 
promedio de 4.5 factores por institución. En total, las 13 instituciones 
incluyen 323 preguntas sobre docencia con un promedio de 24.8 por 
instrumento, agregan 26 preguntas (dos por instrumento) sobre otros 
componentes de desarrollo institucional; en los instrumentos se utilizan en 
un 98.1%, preguntas de respuesta cerrada y solamente en una institución se 
utilizan preguntas abiertas en el instrumento. 

En cuanto al medio de diligenciamiento, solamente tres instituciones 
exclusivamente utilizan la aplicación directa del instrumento físico, las 
restantes diez, utilizan tanto la aplicación directa como el diligenciamiento 
electrónico.  
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El tipo de respuesta que utilizan en las universidades en los 
instrumentos de evaluación, es también de carácter cerrado, a excepción de 
una institución que utiliza los dos tipos de respuesta por parte de los 
informantes. Se utilizan como formas de calificación, la numérica en diez de 
ellas, dos complementan la información con la descripción de 
comportamientos. El procesamiento de la información utilizado por las 
instituciones, es de carácter mixto a excepción de dos instituciones en donde 
es exclusivamente manual y en instrumento físico y la otra solamente por 
medio electrónico, en las restantes 11 instituciones. Por lo tanto, las 
instituciones procesan la información por medios electrónicos como lectura 
óptica, para las preguntas abiertas, el procesamiento de la información se 
hace mediante lectura manual y dependiendo de la composición del 
instrumento, 11 instituciones combinan el procesamiento de la información, 
tanto por medios electrónicos de las preguntas cerradas como el 
procesamiento manual de lectura a las respuestas dadas. La periodicidad con 
que se aplican los instrumentos de evaluación del desempeño de los 
profesores, es generalizada en las 13 instituciones una por semestre, que 
corresponde al periodo de contratación de la vinculación del profesor. Estas 
evaluaciones semestrales, incluyen la mirada sobre el desempeño docente, 
pero igualmente hay otros ejercicios evaluativos que se adelantan para 
evaluar otros componentes institucionales distintos de la docencia, como los 
procesos administrativos, los recursos, el uso de materiales virtualizados o 
las percepciones de los profesores. 
 

6. USOS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 
DOCENTES 

Las instituciones en sus documentos oficiales, contemplan como usos 
de los resultados de la evaluación, que con ellos se adelanten cinco 
diferentes usos: contar con elementos de soporte para definir la continuidad 
del profesor en su vinculación a la institución o en el escalafón docente; 
generar a partir de la identificación de dificultades y necesidades, acciones 
orientadas al mejoramiento del quehacer de los profesores; contribuir a la 
formación de políticas, planes y programas de desarrollo académico y 
cualificación docente; aportar información para la asignación de estímulo y 
distinciones a los profesores, para retroalimentar su labor, para establecer 
compromisos directos de mejora con los profesores y como uso más 
frecuente y generalizado en todas las instituciones y desde lo que conciben y 
defienden como usos atribuibles a la evaluación de los profesores, se 
encuentra el de servir para definir la continuidad del profesor por su 
vinculación en el siguiente semestre académico. La aplicación de procesos 
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de evaluación, tomando en cuenta los usos dados, se concentra en una 
función de carácter de control, seguimiento administrativo y la manera más 
aislada hacia acciones de mejora, cualificación, seguimiento y asignación de 
estímulos a la docencia. 

 

7. PERIODICIDAD O MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Respecto de cuántas veces se evalúa de manera institucional el 
desempeño de los profesores y que se encuentra contemplado en las políticas 
institucionales, las 12 instituciones mayoritariamente evalúan una vez por 
semestre y generalmente lo hacen en la última parte del semestre, hacia la 
semana 9, dos instituciones difieren en su periodicidad, una de ellas evalúa 
dos veces por semestre, otra lo hace en el momento de la vinculación del 
profesor y una tercera realiza una evaluación anual del desempeño docente. 
Esta periodicidad varia, dependiendo el tipo de contratación del profesor. Si 
este tiene contrato a un año o a término indefinido, las evaluaciones se 
reducen en su frecuencia y se hacen al momento de la vinculación y de 
manera anual en cada una de olas funciones que cumple y que pueden ser de 
docencia, aporte a la labor administrativa. Los resultados de la evaluación se 
ingresan en la mayoría de las instituciones a los archivos de hojas de vida y 
se efectúa un seguimiento sobre las mejoras o dificultades presentadas en 
anteriores evaluaciones. 

 

8. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
DE LOS DOCENTES 

La información recogida de 12 de las 15 universidades que 
diligenciaron el documento institucional, muestra la variada utilización en 
cuanto a delegar la responsabilidad de la evaluación de los profesores y se 
observa cómo se involucran diferentes unidades en el proceso con criterios 
diversos y donde no necesariamente la dependencia responsable o el 
funcionario, gozan de las condiciones académicas y técnicas para la 
planificación, ejecución y valoración de los resultados de la evaluación de 
los profesores. Son responsables diferentes instancias y no se observa 
ninguna tendencia de que sea asimilada a un área académica en particular, 
probablemente no se hallan definido criterios ni condiciones para efectuar 
estas prácticas evaluativas. Desde las Vicerrectorías Académicas, los 
mismos estudiantes, los decanos, directores de programa, las direcciones de 
recursos humanos, directores de direcciones académicas, jefes de programas, 
rectorías, comités de personal docentes, consejos académicos, los propios 
profesores, los comités de currículo, los consejos de facultad, hasta los 
comités de evaluación, demuestran la diversidad de dependencias que se 
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asignan para organizar y ejecutar el proceso de evaluación. Esta discrepancia 
de instancias, evidencia que las universidades no tienen centralizada en una 
dependencia exclusiva ni se tienen criterios definidos desde documentos 
institucionales, de quién cumpla esta función, prevalecen las dependencias 
ubicadas en unidades académicas no administrativas, pero sin claridad de 
criterios ni requisitos al respecto.  

 

9. RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE EN EL PROCESO 

En las prácticas evaluativas descritas y asumidas por las instituciones 
y que se plasman desde los documentos institucionales, se describen algunas 
responsabilidades que se le asignan al profesor en el proceso de evaluación 
de su desempeño; entre las tareas que cumple, está el invitar al estudiante a 
que evalúe su desempeño; cuando se hace por medio electrónicos, el 
profesor los conduce al sitio donde ingresan la información; el mismo 
profesor debe realizar su evaluación y se resalta cómo en dos de las 11 
universidades que reportan esta información, el propio profesor coordina el 
desarrollo del proceso sin que las universidades observen el conflicto de 
intereses que generan al asumir este proceso. De manera generalizada la 
autoevaluación se realiza en buena parte de las universidades, orientada más 
que a impactar el resultado para decisiones de carácter administrativo, se 
realiza la mencionada autoevaluación para retroalimentar sus procesos de 
enseñanza y no como impacto en decisiones administrativas. El profesor fija 
sus compromisos ante las autoridades universitarias sobre los cambios y 
compromisos en las áreas y características con evaluación deficiente. Es un 
proceso obligatorio la evaluación y los documentos institucionales 
contemplan acciones disciplinarias ante la falta de participación en el 
proceso; igualmente en las instituciones, los profesores son enterados de los 
resultados de la evaluación previa al concepto y el visto bueno por parte de 
las autoridades universitarias. 

 

10.  MÉTODOS UTILIZADOS PARA EVALUAR LOS DOCENTES 

En cuanto a los procedimientos reportados por las 11 instituciones y 
que son asumidos oficialmente como procedimientos para la evaluación, se 
resalta cómo en las universidades públicas con amplia cobertura de 
población estudiantil, mayor de 10 mil estudiantes, los procedimientos son 
más extensos y rigurosos, ya que en el diseño de los instrumentos y en el 
desarrollo del proceso semestralmente se debe agotar un conjunto de fases 
que van desde la autorización por una autoridad universitaria como el 
consejo superior, previo concepto del consejo académico, quienes 
reglamentan el sistema de evaluación y la autorización tanto de fechas de 
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aplicación como del tipo de instrumento a aplicar. Los usos de los 
resultados, son determinados en las mismas universidades públicas, por 
procedimientos respaldados en normativas institucionales. 

El proceso de evaluación de los desempeños docentes, se desarrolla 
como práctica generalizada en gran parte de las universidades, simultáneo 
con la evaluación de otros procesos universitarios y de otros actores tales 
como los jefes de programa y los funcionarios, para cada una de estas 
instancias se cuenta con instrumentos diferentes. La información es 
procesada y analizada conjuntamente con los resultados de los estudiantes, 
con las prácticas por otras autoridades universitarias, en algunas 
universidades se realizan con el acompañamiento de actas y es promovida 
por los coordinadores, procesada por unidades de sistemas o por grupos de 
trabajo asignados para este procesamiento de información. Solamente una de 
las 11 instituciones que reporta esta información, cuenta con un Centro de 
Evaluación, exclusivo para realizar y coordinar estas prácticas. Una de las 
universidades, reporta un peso particular a la evaluación adelantada por los 
estudiantes a sus profesores, en donde ésta última tiene un peso del 50%, la 
autoevaluación del profesor el 20% y el consejo de facultad o programa 
emite una tercera evaluación con un peso del 40%. Las instituciones 
contemplan la entrega de los resultados a los profesores con previo análisis 
que desarrolla el decano, director o coordinador del programa o en los 
comités de profesores, con el seguimiento y la aprobación de los consejos 
académicos o vicerrectores. 
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1. Introducción 

Revisar la tarea de un análisis para la previsión del futuro de las 
universidades y en nuestro caso Latinoamérica, requiere una mirada al 
presente y otra a la tradición de este continente. Se concibe en este 
documento, como el tiempo y sus estructuras se presentan dentro de un 
proceso diacrónico donde se acepta que los hechos están insertos en el 
tránsito desde la historia, el transcurso del presente y la prospectiva en una 
dinámica de estados, evoluciones, rupturas, tensiones y realizaciones, entre 
otras (Saussure, 1946). 

Los caminos de la Universidad en América Latina corresponden a una 
serie de variaciones en un continuo ir y venir, pero no siempre al mismo 
ritmo de todas las organizaciones educativas; sin embargo, se destaca como 
las concepciones y presupuestos acerca de las universidades, se plantean de 
manera similar para todas las organizaciones educativas, cuando 
regularmente se desconoce su tradición y circunstancias socioeconómicas 
actuales. 

Sin embargo, los actores de la educación prevén el destino 
universitario desde diferentes perspectivas, muchas de ellas condicionadas 
por los avatares que presenta el medio externo y con las diferencias de la 
cultura en cada uno de los territorios del continente Latinoamericano. Es por 
ello que se justifica la construcción de un proyecto donde la comunidad 
universitaria, tenga la oportunidad deliberativa en torno al futuro de su 
universidad. 
 

2. Algo de Historia 

El inicio de las universidades en Iberoamérica data de la era colonial, 
mientras en el continente europeo, se fechaban estas entidades educativas ya 
desde varias centurias en su vigencia, evolución y tendencia. El primer 
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desarrollo de las universidades, se gesta cuando se retoman los orígenes 
greco-romanos como primeros baluartes del pensamiento reflexivo. Estas 
estructuras de pensamiento llegan al nuevo continente a cargo de las órdenes 
religiosas, por lo cual la educación estaba sumergida por las tendencias del 
pensamiento escolástico. 

La historia del pensamiento en la educación Latinoamericana, ha sido 
respuesta a los discursos y perspectivas, que desde otras latitudes 
respondieron en su momento a la visión de hombre que se quería formar. En 
la edad media europea se gestaron las inquietudes humanísticas y entre ellas 
especialmente las que correspondían a la jurisprudencia; se propiciaron 
arduamente los estudios de teología; estas inquietudes intelectuales dieron 
paso a la aparición de las Universidades. Las instituciones de formación de 
nivel superior, empezaron a irradiar por Europa, principalmente en edad 
media (de los años 1000 a 1500). Desde la época de la colonización, 
especialmente la ejercida por la corona española, se fundaron las 
universidades en el continente iberoamericano. La instrucción que se recibía 
en ese entonces, fue y una tradición copista de lo que acaecía en el antiguo 
continente, sin considerar las condiciones socioculturales del continente Sur 
Americano. Lo acontecido en esencia fue un arraigo de la educación clasista, 
solo para los nobles provenientes de España y algunos criollos que provenían 
de castas especiales; se desconoció en el momento, a la gran masa de 
pobladores originarios para la educación especializada; se les consideraba 
iletrados y carentes de evangelización.  

La historia de las universidades también ha sido diferencial en los 
países Iberoamericanos; en unos se arraigaron las ideas religiosas y en otros 
las liberales. Aunque en su mayoría la intervención del Estado ha 
determinado las políticas y normatividad de estas instituciones; por lo cual 
también han sido sometidas a los intereses políticos. Así, mientras en 
México avanzaba la Universidad liberal en otros países como Chile, la 
universidad sufría los embates de los regímenes dictatoriales. En el momento 
de su creación, desde los años de 1500, llegaron a más de 30 universidades 
en el continente latinoamericano. 

La intervención del pensamiento escolástico, como ejemplo en 
Colombia, adquirió la forma de un oleaje del ir y venir, según han sido los 
acontecimientos y cambios de los partidos políticos, cuando unos favorecían 
la instrucción de orden religioso, y otros las ideas liberales con la educación 
fundamentada en los principios científicos y lo que llamaban las ciencias 
útiles. 

En la época colonial (Soto, 2005: 9) prevaleció la influencia cristiana 
hacia 1580 y se autorizó a los conventos para instruir a clérigos y seglares 
en las cátedras de gramática y lectura, se fusionaba con los conceptos 



1928 

doctrinarios y el enfoque de vivir cristianamente. Los profesores 
dependían de la Iglesia, la cual exigía  una marcada formación 
escolástica. Según Diana Soto, la autonomía del Estado se retoma con la 
expulsión de los jesuitas. A mediados de 1767 la universidad se empieza a 
apartar de las ideas religiosas. Inicialmente se formaba para la jurisprudencia 
y para el clérigo. Al divorciarse la universidad de las ideas religiosas, el 
estado asume su control con la administración de letrados civiles. Un hecho 
que marcó la universidad en Colombia fue la reforma de Moreno y Escandón 
puesto que dio apertura a otras fuentes disciplinares como las matemática, 
física y geografía- la autonomía universitaria se visualiza desde los orígenes 
de la universidad colombiana, con la apertura que ha tenido para formular 
sus propios programas 

De esta manera, la Universidad actual se gesta en la segunda mitad  
del siglo XVIII. Desde entonces aparecen significaciones, conceptos e 
interpretaciones para un discurso sobre la educación1. E l Estado aparece 
como actor principal que se adjudica la administración y control de la 
educación y para ello, legisla sobre ella (Martínez Boom, 1989: 32), 
condición que se mantiene hasta nuestros días. En este momento, se pone 
en cuestión la enseñanza impartida por las órdenes religiosas.   

En el siglo XVII en Colombia, se asumió el Método Lancasteriano que 
promulga el descentramiento del maestro respecto a la enseñanza, el que 
propiciaba la educación en grupo y por pares, se desconocía su singularidad, 
se aplicaba la vigilancia, el control, la rigurosidad y el examen a sus 
alumnos. Se pretendía educar para el trabajo 

Es preciso reconocer la caracterización diferencial que asumieron las 
universidades, como organizaciones en Latinoamérica. Estas entidades 
educativas, surgieron con características diferenciales. Acontecimientos 
como la industrialización americana y europea y, por otra parte, la 
independencia en Iberoamérica, desplegaron elementos culturales en los 
países suramericanos, originados en la mentalidad independista, abanderada 
en los siglos XVI, XVII y XVIII (Gonzales Rojas , 2002: 226). Esta 
condición procuró una mirada tardía en los procesos de industrialización. 
Los gobiernos se comprometieron con la modernización de los Estados, pero 
esta condición no fue igual, ni en el mismo momento,  que se aconteció en 
los otros continentes. Aunque la educación latinoamericana (en la mayoría 
de los países del cono sur), convocó misiones extrajeras para iniciar las bases 
de la educación, no necesariamente se llegó a los procesos avanzados de 
producción y procesamiento industrial; las máquinas, instrumentos y 
artefactos, se importaron. 

                                                 
1  El documento propuesto por la Unesco con la coordinación de Calvo (y otros 2004) 
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La historia de los institutos y universidades pedagógicas en Colombia, 
como las Escuelas Normales (caso similar en otros países de este 
continente), fueron el punto de partida para la constitución de las 
universidades del país, inicialmente pedagógicas. Posteriormente aparecen 
las Facultades de Educación y de la formación en las Escuelas Normales. Es 
así como en el siglo XVIII se ubica el nacimiento de las  universidades  en  
América Latina, con la aparición progresiva de la instrucción pública. Según 
Osorio (2001:89) los mejores momentos, para la educación en Colombia, 
fueron las que se plasmaron en las disposiciones normativas de la Ley 30 de 
mayo de 1868 y del 2 de julio de 1970 porque desde ellas se indicó el 
camino de las políticas educativas. 

La educación en este país, se concibió con un espíritu pedagógico 
moderno influenciado por las corrientes ilustradas de Europa concatenado 
con el idealismo de la formación del ciudadano colombiano, dentro de la 
mentalidad liberal de la época siglo XIX. Se impulsaron valores morales 
como el de piedad, justicia, respeto a la verdad, amor al país, tolerancia 
prudencia y demás virtudes para la convivencia humana; en el trasfondo de 
esta modalidad de formación, se afincaba el ‘modelo liberal’ propio de una 
sociedad burguesa naciente (Baez Osorio, 2001: 91). Se hace necesario 
recordar, como para consolidar las bases de la educación superior, llegaron 
al país misiones extranjeras como la alemana y posteriormente en la mitad 
del siglo XX, la influencia en cuestiones curriculares provino de los 
pensadores de la educación Norteamericana. De manera, similar otras 
misiones llegaron a países Iberoamericanos. 

El ingreso de las ideas liberales, finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX, también es producto de los acontecimientos mundialistas 
como la Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y los 
movimientos independentistas iberoamericanos, Se generaron importantes 
fenómenos en la de la educación. 

En América Latina se produciría a lo largo del siglo XIX la 
emergencia de sistemas públicos de enseñanza, es decir, conjuntos de 
instituciones de amplitud nacional destinados a ofrecer al menos una 
enseñanza elemental al conjunto de los habitantes de un territorio, cuya 
organización correría a cargo del Estado. Según F. Ramírez y M. Ventresca 
(1992: 124), estos sistemas de enseñanza, que surgieron vinculados al origen 
ideológico y político del Estado liberal.  

Del principio de igualdad se deducía la concepción de un sistema 
escolar al que todos los ciudadanos tendrían derecho a acceder y cuya 
posibilidad estaría garantizada por el Estado (Ossenbach Sauter, 2010). Uno de 
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los fundamentos teóricos más importantes de aquellos nuevos estados, 
concebidos según los principios del liberalismo que se había extendido por 
Europa y los Estados Unidos, fue la igualdad de los ciudadanos. Frente a la 
sociedad estamental y de castas de la época colonial, se proclamó la nación, 
que integraría a la generalidad de los ciudadanos en torno a valores y 
referentes culturales comunes, erigiéndose a su vez en titular de la soberanía 
política. 

Hans-Albert Steger (1974) ha denominado a este nuevo tipo de 
universidad del siglo XIX como la universidad de los abogados”, que debía 
ser la base para la creación de una nueva clase dirigente. No es de extrañar, 
por tanto, que en los estudios jurídicos y filosóficos se introdujeran 
rápidamente nuevas corrientes de pensamiento (utilitarismo, positivismo, 
krausismo) y se produjeran importantes polémicas ideológicas que tuvieron 
su impacto en la organización de las nuevas instituciones del Estado.  

Si la primera tensión fue entre los ideales de la educación liberales y 
las escolásticas, otra tensión que ha marcado profundamente la educación 
colombiana ha sido entre el pensamiento pedagógico desarrollado desde las 
Facultades de Pedagogía, cuyos intelectuales no siempre han estado al frente 
de los órganos de decisión, y las políticas provienen de los despachos 
ministeriales que no son fruto de consensos entre los diferentes sectores 
sociales comprometidos con la educación. Por lo mismo, en el momento de 
su implementación y ejecución, los profesores del país, rurales y urbanos, no 
poseen ni la preparación ni la disposición suficiente para llevar a cabo los 
planes emanados por el Ministerio de Educación. Dicen Calvo y otros 
(2004:6) que las  políticas  se  han superpuesto y por lo cual se ha dificultado 
su evaluación. 

En América Latina, desde Simón Rodríguez y Simón Bolívar, la 
educación se articula a una propuesta política anticolonialista y 
emancipadora. Destacados latinoamericanistas cómo José Martí, Luis 
Beltrán Pietro Figueroa, Paulo Freire, entre algunos, reconocen la educación 
como precursora de la emancipación y de una Pedagogía de la Liberación. 
Lo discutido por estos pensadores gana dimensión empírica y resonancia 
política con la acción de los movimientos sociales en el siglo XX y primera 
década del siglo XXI, momento histórico de experiencias que proponen 
alternativas contra-hegemónicas al modelo de Estado y de políticas públicas 
históricamente excluyentes. 
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3. La situación actual  

Tiene confluencia de diversidad de factores de orden socioeconómico 
que han dado apertura a hechos como la globalización, la regulación social y 
la expansión del capitalismo. 

Hoy cohabitamos en una nueva modalidad de sociedad que se ha 
venido denominando como la Sociedad del Conocimiento. Esta se 
caracteriza por acontecimientos de orden mundial como la globalización y el 
vertiginoso desarrollo de las redes informáticas y de la comunicación. 

Se entiende la sociedad del conocimiento, como la construcción 
individual y/o compartida de nuevos conocimientos, a partir de las fuentes 
de información disponibles en el mundo globalizado, para construir nuevas 
alternativas como productos, hechos y acontecimientos, que se orienten a las 
transformaciones sociales de los entornos inmediatos donde son originados, 
se pretende la generación de nuevos conocimientos que beneficien las 
comunidades sociales en su bienestar y mejoramiento de su calidad de vida. 

Desde esta perspectiva, la educación también se ve abocada a cambios 
tanto en sus concepciones fundamentales, como en la mediación, la didáctica 
y la práctica educativa. En cuanto a las concepciones, se trata más bien de un 
cambio de paradigma, la globalización educativa invita a cambiar los 
cánones de una educación pensada para lo local y lo inmediato; es 
individualizada, puesto que se encuentra centrada en los conocimientos de 
un solo sujeto, el profesor que es la fuente de conocimiento. 

Especialmente desde el siglo XIX y sin perder su sentido original, 
las universidades se caracterizan por la  producción de conocimiento en 
los diversos campos de la ciencia, siendo el actor principal de la 
revolución  científica y tecnológica que se ha producido en los últimos 
cien años. Además de avanzar la ciencia, la  universidad también 
produce conocimiento relevante para su entorno y relacionado con los 
factores de producción, vinculándose así de forma estrecha con el rápido 
progreso tecnológico que ha generado un volumen sin  precedentes de 
innovaciones que están transformando el contexto mundial en el que 
vivimos. Especialmente en  los últimos años, está surgiendo una economía 
basada en la capacidad de generar y usar conocimiento, en la calidad de sus 
recursos humanos y en altos requerimientos de capacidad empresarial, lo 
cual exige un marco institucional ágil y flexible que permita responder a 
los profundos cambios que se están dando en este entorno. En este 
contexto, la capacidad de innovación se ha constituido en un eslabón 
esencial para que los avances de la ciencia y la tecnología se traduzcan en 
desarrollo socio-económico efectivo y en bienestar para la población. 
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Esta exigencia, según Pabón, ha sido una de las que mayor dificultad 
ha ocasionado en los programas para el logro de la acreditación. Esta 
observación es corroborada por Ruiz y Quintero, a partir del análisis de 
las concepciones de investigación que comparten los grupos que han 
sustentado los procesos de acreditación de los programas avalados por el 
Consejo Nacional de Acreditación –CNA–. 

El mundo globalizado invita a ingresar en una educación compartida, 
colaborativa y en constante interacción con otros provenientes de diversidad 
de espacios, con quienes estaremos invitados a participar en proyectos 
conjuntos con perspectivas en la construcción de nuevos conocimientos, o 
brindar soluciones a problemas que provienen de la sociedad inmediata. 

Para las universidades (MEN, 2008: 37)2, son las instituciones con 
mayor duración en las sociedades contemporáneas; su función, ha sido y es, 
la generación del conocimiento. Se caracterizan por la producción de 
conocimiento en los diversos campos de la ciencia, siendo el actor 
principal de la revolución científica y tecnológica que se ha producido 
en los últimos cien años. Su permanencia se ha garantizado por su 
capacidad de adaptación se ha transformado con las transformaciones 
sociales, las que afrontan nuevos problemas específicos y agudos para su 
época, donde su punto de vista radica en la reflexión, la creación artística y 
la investigación. 

Las afirmaciones del MEN, esta entidad gubernamental para la 
administración de la educación, afirma que además de avanzar la ciencia, 
la  universidad produce conocimiento relevante para su entorno, relacionado 
con los factores de producción, se vincula al progreso tecnológico que está 
generado volúmenes sin  precedentes de innovaciones, las que están 
transformando el contexto mundial en el que vivimos. Acentúa el hecho 
de como el conocimiento debe ser parte de la economía.  

Desde esta perspectiva, se traslapa el modelo de funcionamiento y 
estructura las empresas a la universidad; ve el conocimiento como un 
producto y se habla de la comunidad académica como de recursos humanos, 
los que deben responder a los cambios del entorno. La capacidad de 
innovación se constituye  en el eslabón esencial para que los avances de la 
ciencia y la tecnología se traduzcan en desarrollo socio-económico. Se 
expone como la generación del conocimiento a través de la utilización del 
método científico, es cosa del pasado; se afirma como la aplicación y uso de 
este conocimiento, se aleja de las condiciones reales de su entorno. El 

                                                 
2  Lo anotado es una síntesis de lo expuesto por el MEN a través de la presentación de los 

elementos básicos conceptuales para la Acreditación de Alta Calidad Académica. 
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conocimiento surge a partir de las necesidades de grupos, organizaciones o 
comunidades específicas; así, el sentido de universidad continúa vigente y 
concluye con la diversidad en cuanto a diversas  formas de investigación 
científica, de reflexión y de producción artística. 

El sentido de la universidad, además de los avances en conocimiento 
y a la revolución científico-tecnológica, ha asumido cambios en las 
funciones que desempeña en su sociedad y en la forma como se relaciona 
con su entorno. La universidad ha evolucionado, hacia el modelo de una 
universidad que debe relacionarse estrechamente con diversos actores 
sociales en su entorno (v.gr. empresas, gobierno, comunidades), y busca 
avanzar el proceso de apropiación social del conocimiento. 

Esta proyección de la universidad en su entorno es consecuencia de 
tres factores. El primero, el avance que se ha logrado en algunos campos 
del conocimiento (v.gr. biología molecular, nuevos materiales,  
informática, etc.), ha acortado dramáticamente la distancia entre el 
laboratorio y la línea de producción. los resultados y productos de la 
investigación en laboratorios científicos muy rápidamente encuentran 
aplicaciones de diversa índole en el sector productivo, o en la solución de 
problemas sociales o ambientales en su entorno. 

En segundo lugar, el impacto del progreso científico se ha visto 
potencializado por la Sociedad o Economía del Conocimiento. El momento 
actual se destaca por el cambio entre la era de sistemas de producción 
basados en recursos físicos y energéticos, a sistemas de producción basados 
en el conocimiento, o cuya eficiencia y productividad dependen de su 
capacidad de generación y uso del conocimiento. Éste último, se ha 
convertido en un factor de producción que desempeña un papel fundamental 
en la solución de problemas sociales y ambientales. 

En tercer lugar, los problemas de desarrollo social y de la sociedad y 
su entorno se han incrementado. Los desafíos que hoy se confrontan en 
términos de sostenibilidad económica (generación de empleo), 
sostenibilidad social (asegurar un desarrollo con inclusión social) y 
sostenibilidad ambiental (manejo sostenible de la biodiversidad y del medio 
ambiente) generan la necesidad de crear conocimiento relevante para la 
solución de tales problemas. De allí que la  Universidad, debe asumir el 
papel de procurar una relación estrecha con los sistemas productivos, en su 
carácter de producir conocimiento que se aplique en el sector productivo. 
Igualmente lo son la crítica sociológica, la investigación histórica y 
filosófica, la creatividad cultural y muchos otros en los cuales la relación 
con los factores de producción no es inmediata. 
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Asume el MEN que existe responsabilidad social del científico, que 
desempeña un papel protagónico en la construcción de una Sociedad del 
Conocimiento, el conocimiento por sí solo no genera desarrollo económico y 
social; la gran solución radica en la innovación o aplicación del 
conocimiento a mejorar las condiciones de vida o el bienestar de una 
comunidad, a fortalecer la productividad y la competitividad de una empresa 
o cadena de producción, o a incrementar la efectividad de las políticas 
públicas y la consolidación de la  sociedad civil. Desde se constituye un 
proceso mediante el cual la  sociedad  genera valor a partir del 
conocimiento, extrayendo de él beneficios económicos y sociales. 

Este discurso del Estado, aboca a la universidad a asumir el papel de 
ente productivo, pero se aparta de su función esencial de las 
transformaciones y propuestas de nuevos conocimientos, que no 
necesariamente tienen un valor aplicativo tecnológico 

Varias entidades como la UNESCO o la OIE (Organización de 
Estados), recomiendan al mundo Iberoamericano ingresar a la Sociedad del 
Conocimiento, porque se considera que la producción del conocimiento es 
una fuente para la construcción de nuevos objetos, procedimientos, 
mecanismos y elementos, técnicos y tecnológicos, los cuales a través de la 
implicación de ideas innovadores, servirán de base para potenciar los 
procesos productivos y de esta manera reducir las diferencias socio-
económicas entre los países de este continente respecto a otros como el 
europeo y asiático. La idea es obtener la mayoría de edad y convertirnos en 
países competitivos. 

No se trata en este documento de hacer un acopio de las discusiones 
que se han suscitado acerca de este tema. Lo que si se procura destacar es un 
acercamiento a cómo resolver esa incógnita que implica cómo orientar a los 
estudiantes y en aula, el uso de las fuentes informáticas. 

Las instituciones educativas en la actualidad, se plantean ante los 
acontecimientos globalistas y de la regulación social, reflexiones para hacer 
frente a estas nuevas realidades. Pero estas transformaciones vienen 
generando diversas tensiones en el mundo universitario.  

Otra caracterización de la sociedad del conocimiento radica en el 
avanzado mundo de la tecnología, que abre las opciones para la 
intercomunicación social, con posibilidades de generar en el espacio virtual, 
nuevas modalidades de relaciones. Autores como Pierre Lèvy han 
denominado cybercultura; lo que significa que nos vemos abocados a 
participar en nuevos espacios virtuales, comunicándonos con otros y muchas 
veces desconocidos en presencia física, pero que comparten nuestros 
intereses; conformamos novedosas comunidades de interés virtuales o de las 
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redes sociales, las que cada vez adquieren mayor relevancia en el sentido de 
permitir una mayor integración, de intereses, de opiniones y otras, entre las 
personas, llegando a estimular novedosos movimientos sociales. 

Tensión entre el mundo globalizado y la organización universitaria. 
Las transformaciones mundialistas se han instalado en la sociedad de manera 
improvisaba. Las universidades son las organizaciones con una gran 
estabilidad; los espacios académicos han mantenido sus acciones académicas 
y organizativas durante siglos. Una de las razones como lo dice, es por su 
adaptabilidad al cambio. 

Quizás una de las razones de tan copiosa cantidad de literatura, como 
resultado de investigaciones y de experiencias en congresos, son formas de 
reflexionar de cómo la Universidad se adapta a los nuevos retos de la 
modernidad en los albores del siglo XXI; una condición observable es la 
inconmensurable cantidad de acciones educativas, investigativas y de 
reflexión que de manera continua se producen a lo largo del mundo en las 
instituciones universitarias, se llevan a los congresos, se publican en revistas 
y continuamente también se publican libros. 

Surgen nuevas formas de actividad académica y entre las principales 
está la conformación de las redes informáticas propicias para la academia y 
la investigación, de las cuales se hace referencia en este texto a 
continuación. 

Dentro de este lenguaje se afianzan conceptos en la educación como el 
de competencias, tomados en esencia de los modelos productivos de las 
empresas de producción industrial, son utilizadas sin discriminación y sin 
detenerse a pensar en los efectos que genera este discurso: lo que importa es 
el estándar, lo que mide y a quien mide, sin reflexionar en su significado. 
Esto implica un vaciamiento de saber y de la cultura (Michéa 2002), excepto 
en los polos de excelencia, donde opera la transformación del campo 
científico. El desempeño profesional sometido al lenguaje de las 
competencias, aboca a comportarse como un mero operador que ejecuta 
políticas sin cuestionarlas previamente; para este operador, sus cualidades 
como persona se supeditan a la observación de puntuaciones que se expresan 
en términos de logros, y éstos a su vez, se convierten en el punto de 
referencia, con el cual se determina si el trabajador continúa o no con su 
contrato de trabajo.  
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4. Tendencias de la Educación 
1) Las MegaUniversidades: Además de las reconocidas influencias 

y consecuencias de la globalización, una de sus principales consecuencias es 
la constitución actual de este tipo de universidades. Son reconocidas de dos 
tipos: 

- Por su tamaño: las universidades son las organizaciones más 
robustas y sólidas, que han sabido soportar y granjear las contingencias que 
se han presentado las diferentes épocas de su historia. Han sabido resolver 
los avatares del momento y han estado en un proceso de cambio continuo 
que se adecua a cada uno de los momentos de su época.   

Hoy en día, estas instituciones educativas, se distinguen por su 
tamaño, indistintamente del ambiente cultural y continente en que 
provengan. Tanto en Europa como en América Latina, las universidades 
llegan a tener cien miles de estudiantes, situación a partir de la cual han de 
revisar su estructura orgánica y revisar continuamente sus procedimientos 
administrativos para adaptarse a esta nueva realidad. 

Estas Megauniversidades, se ven hoy sometidas a nuevas formas de 
competitividad y adaptación al ambiente. Los mecanismos como la calidad 
institucional, se convierten en ventajas que amplían su condición de 
competitividad que las hacen destacables de otras; pero que a su vez, llevan 
a captar la atención de las comunidades para que sus hijos, profesionales 
candidatos a posgrados y quienes optan por algún lugar de trabajo, vean a 
este tipo de universidades como una quimera y esperanza de futuro.  

- Por la cobertura: pueden o no acopiar las características de la 
anterior modalidad, pero este tipo de universidades fijan sus propósitos en el 
expansionismo y búsqueda de nuevos mercados.  

Han entrado en la práctica y novedad de las organizaciones 
encauzadas a la rentabilidad. Contemplan los programas académicos como 
un producto propicio para la venta, y sin distingos, buscan sus nichos de 
mercado irrumpiendo en diversos países sin discriminación alguna. 
Pretenden que su oferta sea novedosa y atractiva, promueven 
particularidades que consideran destacables y seductoras; pero en esencia, su 
propósito no radica en el mejoramiento de la calidad académica sino en la 
utilidad, la misma que se produce en el modelo de empresa. 

 

2) Perspectivas en las Universidades Latinoamericanas 

Una corriente nueva de pensadores América Latina, como José Marti, 
pretenden ubicar la educación en un acto de ideario educativo y pedagógico, 
dentro de acciones políticas y sociales, con discursos anti-hegemónico a los 
propuestos por las grandes élites en los Estados y con el objeto de procurar 
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la formación socio-cultural y, en especial, desde una dimensión histórica y 
política, se ve el ámbito educativo como un proyecto histórico de 
conocimiento vuelto a la comprensión de la realidad del continente a partir 
de la tradición de sus hechos y la praxis política de sus sujetos – pueblos 
originarios, negros, blancos, mestizos. Para Martí, la recuperación (o mismo 
construcción) de la otra historia latinoamericana, a partir de una educación 
socialmente formadora, permitiría a hombres y mujeres pensar sus referentes 
ordenadores en el reconocimiento de nuestras particularidades, 
especificidades, idiosincrasias, no permitiendo la imposición de modelos de 
cualquiera naturaleza oriundos de otras realidades externas al continente. La 
educación pensada para América Latina tendría es una propuesta libertadora 
de pensamientos, en el sentido de trabajar un camino de absorción, 
construcción y difusión del conocimiento de la historia latinoamericana y en 
conformidad con las necesidades emergentes del cotidiano de su pueblo.  

Argumentos de teóricos del pensamiento pedagógico latinoamericano 
como Simón Rodríguez (1975) y José Martí (1965: 65), posibilita el resurgir 
de ideas y proposiciones de un proyecto político para Latinoamérica anclado 
en una fuerte base educativa y pedagógica, de la educación latinoamericana 
y su perspectiva historiográfica en la conformación de los referentes 
ordenadores de la educación y de conceptos políticos para pensar la realidad 
del continente. 

Un reconocimiento de las tendencias latinoamericanas que buscan 
afirmación americanista. La Educación Virtual que hoy tenemos en nuestros 
espacios, está impregnada de influencias europeístas y norteamericanas, sin 
reconocer nuestra tradición, condiciones culturales y socioeconómicas.   

Latinoamérica posee sus estigmas propios; mientras en los siglos 
XVII y XVIII, en los espacios europeos se desarrollaba aceleradamente la 
industrialización, nuestro continente se debatía por lograr la independencia. 
Estos hechos marcaron la tradición cultural, aunando a ello, como en la etapa 
colonial la educación era solo para los privilegiados descendientes de 
españoles y de algunos reconocidos de los llamados criollos.   

Se generaron desde hace centenas, diferencias tradicionales en lo 
social, lo económico, en el acceso a la educación, que distinguieron las 
culturas en sus costumbres y modos de vida. Autores como Canclini 
reconocen además, en esa condición social, una naturaleza híbrida, pero 
alejada de otros tipos de hibridación como los europeos y norteamericanos. 
Poseemos una fuerte herencia indigenista, un arraigamiento en lo rural y la 
distinción de castas que por tradición, han tenido el poder en sus manos, pero 
que trazan las diferencias con el común de las poblaciones. Hoy, el acceso a 
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la educación se caracteriza por llegar a todos los individuos sin distinción3. 
Sin embargo, las condiciones de ingreso varían según sean las condiciones 
socioeconómicas.  

Recientemente con cuestiones como las anteriores y con el ánimo de 
llevar a Latinoamérica, surgen diferentes formas de pensamiento 
americanista, cuando nos reconocemos como comunidades, con tradiciones 
sino iguales si similares, que guardan características comunes. El 
pensamiento latinoamericano, camina en pro de construir una Latinoamérica 
a partir de lo propio que camina en un destino para asumirnos como 
particulares, condiciones por las cuales debemos asumir nuestros propios 
derroteros en el pensamiento político y educativo. Se trata de construir 
Latinoamérica. 

Las universidades Latinoamericanas se ven abocadas a revisar sus 
procedimientos para hacer frente a estas tendencias. Entrar en la oferta de 
nuevos programas, como los proporcionados por las plataformas virtuales, 
requiere una alta definición de perspectivas, visiones, enfoques y lugares en 
el espacio de las instituciones académicas nacionales e internacionales. 

 

3) Tendencias de la investigación universitaria con las redes 
sociales 

Inteligencia social computacional. Las cifras del uso de internet, de la 
información que existe y  que diariamente se coloca en el ciberespacio  y los 
vinculados a las redes sociales, crece de tal manera que tiene asombrado a 
muchos. Las cifras indican más de 1.000 millones de personas conectadas en 
el mundo a las redes sociales, población que se asemeja a la población de 
China4. La cantidad de información que se sube en un año, 2012, es superior 
a la que se subía en las redes de información, en 10 años previos anteriores. 
Las personas bajan a sus teléfonos inteligentes, 3 aplicaciones promedio por 
un segundo. 

Algunos ven estos comportamientos de los volúmenes de información 
como una oportunidad para sus transacciones y negocios. Pero otros, como 
los académicos e investigadores han visto una nueva oportunidad para el 
desarrollo de la inteligencia colectiva. 

                                                 
3  Sin embargo, algunos lectores podrán notar como estas diferencias continúan sutilmente, 

como en el caso de los accesos poblacionales a la educación técnica y la educación 
profesional, según sean los recursos económicos de los que disponga el solicitante.  

4  Existen varias páginas como la siguiente que permiten indagar este tipo de datos: 
http://erasocial.com/2012/estadisticas-mundiales-de-internet/erasocial/erasocial 
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La tendencia de estas experiencias, como lo dicen los expertos, es la 
integración cada vez más continua de individuos, grupos y/o comunidades en 
torno a un interés común o problema que solucionar en conjunto, cuando la 
situación que se plantea implica a todos.  

El Instituto de Investigaciones de Massachset (MIT: Abazorius, Abby: 
2013) trabaja haciendo pruebas, que prueban la capacidad de integración 
universal humana para resolver situaciones y dificultades sencillas; incluyen 
individuos provenientes de muchos países, para solucionar problemas 
simples como la localización de globos, los usuarios emplean GPS y las 
redes sociales. 

Otro proyecto de esta índole es el "Smart Cities y la Inteligencia 
Computacional”. Las Smart Cities, que aparecen como una respuesta a la 
vida cotidiana. Se espera que la  inteligencia computacional colectiva en una 
o pequeña ciudad o población, con la adopción de la inteligencia 
computacional, las personas lleguen a soluciones en su contexto, que logren 
transformaciones, sostenibilidad y beneficios prometidos. Los Smart cities 
permiten intercambiar información sobre lo local; solo lo implican gobiernos 
abiertos y trabajar en soluciones colaborativas. Mejoran la gobernanza y 
planificación de la ciudad. Reduce costos y mejorar eficiencia. Se trata en 
últimas, habilitar la inteligencia colectiva5. 

Latinoamérica está ávida de involucrarse y generar nuevos proyectos 
de esta índole. Es una quimera soñar que podamos integrarnos en una 
conciencia colectiva inteligente y computacional, para mejorar las 
condiciones de muchos que se han empobrecido; involucrar a los gobiernos 
locales para aportar soluciones para que esos muchos mejoren su calidad de 
vida. Desde lo académico, requerimos conformar un tipo de esta inteligencia, 
para conformar un pensamiento único latinoamericano. 

 

4) El planteamiento de las brechas generacionales con la 
tecnología 

Profesores latinoamericanos como Alejandro Piscitelli (2009) y Mark 
Prensky (2001), han puesto de relieve una gran brecha cultural y 
generacional entre los actores de la educación. Piscitelli y Prensky han 
prescrito la existencia los nativos y de los inmigrantes digitales, según sea el 
uso y los hábitos que se tienen ante la tecnología.  

                                                 
5  La inteligencia computacional en la sociedad del conocimiento. Desarrollo social e 

Inteligencia Computacional  Real Academia de Ingeniería. Las Jornadas de la RAI: "La 
inteligencia computacional en la sociedad del conocimiento"  mayo, 2013. Estas 
experiencias y proyectos se pueden ver en: http://vimeo.com/66274741 
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Mark Prensky (2001:1-3) hace la primera referencia al concepto de 
nativos digitales. Comenta la incidencia del diferente arribo tecnológico y su 
incidencia en la educación, entre los adultos y los jóvenes; se presupone que 
se han acontecido cambios en la cognición entre estas dos generaciones, los 
nativos digitales nacidos en el momento de la tecnología y la usan de modo 
natural; sus mentes se han conformado en el mundo de la imagen, la 
pantalla, internet, las redes sociales, las aplicaciones en los celulares, entre 
otros; esta usabilidad tecnológica ha permitido que esta nueva generación 
conforme sus estructura cognitiva y de pensamiento de diferente manera a 
generaciones anteriores; de otra manera, su sistema y modo de aprendizaje 
ha cambiado. Sin embargo, los inmigrantes digitales, se han adaptado a este 
nuevo entorno y participar en un proceso de socialización diferente. 

Para Piscitelli (2001) los nativos digitales, son una generación de 
jóvenes estudiantes que procesan información de manera rápida, trabajan en 
forma colaborativa, en red y les gusta recibir reconocimientos por sus logros; 
mientras que los  inmigrantes digitales son las personas mayores (entre ellos 
se cuenta la población de profesores) que necesitan de ir de la teoría a la 
práctica, hacer procesos de verificación y al mismo tiempo necesitan contar 
con la ayuda de los nativos digitales para aprender a manejar los diferentes 
dispositivos electrónicos. 

Es necesario adicionar que además de esta diferencia, se han generado 
entre los jóvenes nuevos lenguajes y formas de comunicarse, que propician 
novedosa relaciones en el ciberespacio. De otra realidad, es preciso que los 
docentes no nos alejemos. 

Lo que no anotan los autores, es que este es también un problema de 
tiempo, pues se espera que futuras generaciones en postrimerías de los años 
20506, se encuentren con nuevos dispositivos tecnológicos que les permitirán 
interactuar con imágenes 3D, nuevas realidades como los ambientes con 
imágenes holográficas e innumerables localizaciones de fuentes de internet 
hasta en sus dispositivos de la vida cotidiana. Así, para las próximas 
décadas, quienes han de realizar la transmisión del conocimiento, serán 
habilidosos con el uso de la tecnología. 

 

5) El descentramiento del profesor como fuente de información 

Un hecho sin previsión y sorprendente, es la inconmensurable 
cantidad de información en el ciberespacio. Llegó, sin que pudiéramos 
anticipar como irrumpir en este nuevo sistema mundial. En la actualidad no 

                                                 
6  Un ejemplo de videos sobre el tema se encuentra en:  https://www.youtube.com/watch?v= 

1WuRmYibs4A 
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se sabe cómo planear, organizar y sistematizar este mundo de fuentes 
informáticas, pero que se han convertido en un espacio para la  búsqueda de 
soluciones de orden inmediato. En el aula de clase, lo corriente es que los 
estudiantes recurran poco a los libros, porque la inmediatez de la respuesta 
informática se ha convertido en una solución muchas veces facilista para los 
estudiantes. 

Cuando se trata del estudiante que se ha matriculado en programas de 
Educación a Distancia o Virtual, el papel de los tutores ha sido más atento a 
este caso, puesto que orientan búsquedas específicas que llegan con una 
finalidad, muchas veces donde el estudiante tiene que elaborar sus propias 
interpretaciones. 

El profesor está llamado a replantear su papel didáctico, por el del 
orientador del trabajo colaborativo, innovador, orientados a la solución de 
problemas a través de los proyectos de aula. El vasto mundo de la 
información, a diferencia del maestro que entrega los contenidos de una 
manera organizada y sistemática, que responde a un plan de estudio previsto 
y del cual ha sido participe, está llamado a replantear su papel como 
orientador dentro del mundo de la información, para la búsqueda también 
organizada y metódica, pero que redunde en la solución de problemas del 
entorno y en la innovación de conocimientos para su localidad  

 

6) Transformaciones continuas en la tecnología de 
comunicaciones  

Hacen hoy posible en realidad virtual, la construcción de un nuevo 
escenario que propicia la colaboración y compartir las acciones en pro del 
conocimiento. 

La propuesta a través de las redes de conectividad (Forero, 2011), está 
llamada a contribuir con la educación cuando presenta la oferta de  generar 
debates y encuentros en los que se realizarán análisis para nuevas propuestas 
con la interacción entre los participantes de la educación. Hoy son posibles 
los video-encuentros académicos y para ello, será necesario localizar y 
gestionar las fuentes de los participantes, planear los objetivos del 
aprendizaje, además de observar y registrar los resultados. Los actores serán 
personas comprometidas con la generación de nuevas interpretaciones del 
conocimiento, propicias a la realidad investigada y que les llevarán a 
producir publicaciones de las experiencias. 

A medida que avanzan los desarrollos tecnológicos en dispositivos y 
desarrollos informáticos, aumentan las capacidades de intercomunicación. 
Las tendencias a corto y mediano futuro, se pueden identificar en: 
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- Mayor uso de video-conferencias: Al mejorar la transmisión en 
megabytes, se hace cada vez posible usar con mayor facilidad las 
comunicaciones en imagen y voz. 

Para la educación, este hecho representa una gran oportunidad; puesto 
que los docentes dispondrán de mejores fuentes para la intercomunicación 
con: 

- Expertos: Aunque actualmente se dispone de mayor facilidad la 
comunicación con este tipo de profesionales. Es importante tener una 
actualización del conocimiento y conocer los elementos básicos que va a 
tratar el experto. 

Contactar este tipo de docentes peritos, implica un enriquecimiento 
disciplinar; pero de manera responsable también implica una 
responsabilidad, en cuanto existen posibilidades de realizar convenios e 
involucrarse en proyectos en el campo de interés. Esta es una excelente 
oportunidad para los docentes y ajuste de los conocimientos a lo actual que 
se plantea en el momento de este tipo de comunicaciones. 

- Opciones de intercomunicación con pares: estas redes de 
comunicación, representan una oportunidad para relacionarse con otros y en 
otros espacios, que trabajan las mismas temáticas, pero que 
colaborativamente se pueden pactar proyectos; como la idea de observar un 
mismo hecho o fenómeno, con información que se acopia desde diferentes 
espacios. 

- Procesos de simulación: esta realidad virtual está llamada a suplir 
carencias e imposibilidades que se propician desde el mundo de la vida.  

- Realidad virtual en 3D: muy cerca para las nuevas generaciones, 
en gran variedad de contenidos académicos, se dará la posibilidad de 
intercambiar con este tipo de realidad, en la cual se podrán generar espacios 
para visualizar por ejemplo casos de medicina, o de la biología, física y 
mecánica de autos entre algunos.  

 

5. La formación de la nueva generación 

Los cambios en las tecnologías han sido vertiginosos, por no así al 
mismo ritmo cambian las prácticas educativas; perduran hábitos fuertemente 
arraigados en la cultura formativa. 

Para muchos profesores los dispositivos tecnológicos se han 
convertido en una herramienta más, para hacer más motivante la transmisión 
de contenidos de conocimiento, para los estudiantes. Se limitan a copiar los 
documentos de preparación de sus clases, en aplicaciones como el power 
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point  o cualesquier otro software propicio para presentaciones. Así, se pasó 
de la tiza al marcador de tablero y ahora a los proyectores, pero la pregunta 
es ¿Cómo vienen innovando su práctica pedagógica, los profesores, con los 
medios interactivos en el aula de clase?  

Como se ha mencionado anteriormente y como todos reconocemos, la 
próxima generación será eminentemente tecnológica, es decir, los 
acontecimientos de la educación en cuanto el acto educativo, las acciones en 
el aula y las propias que corresponden a la didáctica, estarán mediadas por 
las herramientas tecnológicas de la comunicación y la información. 

El problema actual de la docencia estriba en el salto hacia las nuevas 
propuestas de trabajo educativo con el uso adecuado de estos medios de 
comunicación. Pero existen preguntas fundamentales que cuestionan el 
quehacer educativo y que la investigación está llamada a resolver e 
igualmente acoger en la práctica educativa; se mencionan algunas como: 

¿Cómo retomar los principios de la formación humanística?  

En la educación se promulga, para los sujetos de la educación, 
contribuir con su formación para conformar un pensamiento crítico, 
analítico, reflexivo y propositivo. Pero tampoco nos es desconocido, como 
los jóvenes vienen usando los instrumentos tecnológicos para su lúdica y 
donde procedimientos educativos han estado alejados; son dos mundos 
independientes, el que encuentra el estudiante en el aula de clase y el del 
mundo en su vida cotidiana, alejado de las aulas y la academia. 

La educación en nada ha de olvidar su papel como formador que 
asume las cualidades de la función humana, las que se fundamentan en la 
autoconstrucción de un sujeto que ha apropiado su tradición, prevé las 
perspectivas de futuro y con base en ellas es capaza de orientar las 
trasformaciones de su realidad inmediata y colectiva.     

¿Cómo procurar estudiantes innovadores y con habilidades de 
pensamiento? 

Una tradición de tantos milenios, como es la transmisión oral de los 
elementos del conocimiento y culturales, no se trasforma de manera abrupta, 
por el ingreso de la tecnología. 

La educación estará llamada a generar nuevas alternativas, de orden 
híbrido que integren: 

- La lectura del libro de papel y la lectura del libro y artículos 
digitales. Solo con la revisión minuciosa de los textos escritos en papel, con 
la mirada en el análisis y la reflexión en el contexto, será posible el 
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despliegue de las habilidades del pensamiento, llamadas a cuestionar y a 
aportar a la realidad inmediata. 

- La clase presencial, las ayudas en red y digitales. Gran variedad de 
conocimientos a nivel de conceptos básicos (en física: fuerza, movimiento, 
resistencia…. en finanzas: balance, costos, rentabilidad, inversión…y de la 
misma manera en muchas disciplinas), pueden ser asumidos por la 
tecnología, pero su uso, aplicación contextual serán asuntos del debate en el 
aula de clase. 

- Las herramientas informáticas son cada vez más copiosas en 
medios que representan una oportunidad para el profesor y sus estudiantes 
para presentar, divulgar y exponer sus encuentros y trabajos en clase- este 
pude ser un reto para fomentar la iniciativa y la creatividad. La web está 
plena de ejemplos de estas experiencias que empiezan a innovar los 
profesores.   

 

6. La Prospectiva Universitaria- Investigación 

La Prospectiva y los métodos que de ella se derivan, surgen de las 
disciplinas de orientación humanística. Tienen participación la filosofía, 
ciencias administrativas y campos del saber específicos como la estadística. 
El fundamento filosófico tiene sus raíces en una de las preocupaciones del 
hombre en comprender como será su porvenir; reflexiona sobre futuro para 
prever el éxito o el fracaso y reducir la incertidumbre, esta inquietud natural 
ha revertido en tratar de generar conocimientos que le permitan predecir 
aquello que aún no ha ocurrido (Martin, 1994). 

Lo anterior se ha convertido en fuente para generar las bases teóricas 
que explican cómo solventar la necesidad de fundamentar la planeación en 
predicciones con mayor exactitud las que se derivan para tomar de 
decisiones con menos posibilidades de fracaso. Esa teoría se ha consolidado 
en las interpretaciones en torno a la Prospectiva. Además de una estructura 
teórica, es una forma de planeación que parte de realizar una estructura 
programática del momento presente. 

Esta construcción teórica brinda alternativas para futuros posibles, los 
que se  valoran por la capacidad de poner en marcha recursos en pro de 
imaginarios permisibles. La técnica derivada de los estudios prospectivos, 
permiten identificar varios futuros posibles, para luego escoger el más 
conveniente dentro de los factibles; esta elección se hace por medio de un 
estudio y evaluación. Así, las acciones del presente están en función de un 
futuro probable, teniendo en cuenta el presente y el pasado. La Prospectiva 
tiene una visión holística y objetiva porque contempla tanto aspectos 
cualitativos como cuantitativos.  
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Prospectiva: “Es un panorama de futuros posibles (futuribles), todos 
probables y teniendo en cuenta estados inerciales del pasado y la 
conformación de los proyectos de los actores. Cada escenario 
(representación coherente de hipótesis) de la prospectiva puede ser objeto de 
una apreciación numérica”.  (Godet7, 1977, op.cit.: 35). Esta metodología de 
planeación considera la existencia de variables cualitativas, subjetivas y que 
necesariamente pueden permanecer ocultas. El futuro es la razón de ser del 
presente, es múltiple e incierto, pero involucra análisis de modelos 
cualitativos y estocásticos y mantiene una actitud hacia el futuro activo y 
creativo. 

La universidad del siglo XXI debe estar acorde con las exigencias 
emanadas de la sociedad global y la sociedad del conocimiento, y se 
reconocerse como un espejo del entorno social. De igual manera, la 
universidad se ha alejado de las voces de la comunidad que reclaman centros 
de educación superior acordes con sus necesidades más sentidas.  En esta 
perspectiva el futuro de la universidad puede verse desde la construcción de 
diferentes escenarios: En primer lugar un escenario probable, en el cual se 
continúa con lo establecido, o sea donde todas las cosas continúan de igual 
manera, sometidos a normas y deberes.   

En segundo lugar, un escenario posible donde entran en juego las 
potencialidades de desarrollo de la universidad, en congruenci9a con la 
optimización de los  recurso con que cuenta la universidad en el momento 
actual 

En tercer lugar, un escenario deseable donde los actores de la 
comunidad universitaria proyectan espontáneamente sus visiones de futuro 

Según estas tres alternativas, el escenario de lo posible es el que se 
ajusta a una prospectiva realista de lo que puede llegar a ser la universidad, 
siempre y cuando entren en juego todos los factores que contribuyan a 
maximizar su desarrollo. Esta investigación, proyecta  poner a disposición de 
los distintos actores de la universidad: directivos, administrativos, docentes, 
investigadores y estudiantes, las herramientas informáticas, que hagan 
posible la consulta de la visión de los diferentes escenarios. Presupuesto a 
partir del cual el objetivo de la investigación, se formuló en términos de 
identificar la visión que poseen los diferentes actores (directivos, 
administrativos, docentes, investigadores, estudiantes entre otros) de los 
escenarios prospectivos de la institución, por medio de una aplicación Web. 

 

                                                 
7  Godet, Michel (1985).  Prospective el planification stratégique. Paris . Económica 
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RETOS AL CONOCIMIENTO HISTÓRICO DESDE 
LA COMPLEJIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD: 

UNA VISIÓN DESDE MÉXICO 

 

Jenaro Reynoso Jaime 

 

Introducción 

Este trabajo trata acerca de la construcción de la historia patria 
mexicana en los siglos XIX y XX y su difusión en la población escolar 
mediante el sistema educativo construido por el estado nacional; se incluye 
también una visión general sobre la institucionalización y profesionalización 
de la ciencia histórica, de la que ha resultado en un amplio conocimiento 
sobre el pasado de las distintas culturas habitantes del país; pero, que no 
trasciende a la sociedad. Finalmente, se cuestiona a los historiadores y al 
Estado educador sobre las transformaciones necesarias en la ciencia histórica 
y la educación histórica frente a los efectos de la sociedad global, compleja e 
intercultural. 

 

El discurso histórico escolar mexicano: de la nación única a la 
interculturalidad 

Desde hace más de 200 años, cuando la población del territorio que 
hoy se llama México emprendió su lucha por independizarse del dominio 
español, comenzó también la construcción de una identidad nacionalista, 
primero a través de reflexiones como la del jesuita Francisco Javier Clavijero 
Historia antigua de México y posteriormente, entre otros medios, con los 
esfuerzos institucionales para crear y poner a funcionar un sistema 
educativo, cuyos programas de estudio tenían como contenidos el 
conocimiento del pasado. 

La lucha que los liberales dieron para construir una nación 
independiente incluyó la reivindicación de hechos pasados como base para 
proyectar un ideal de futuro libre de condicionamientos coloniales, por lo 
que entre las filas de aquéllos pronto surgieron no sólo abstractas propuestas 
de política educativa histórica, sino también de materiales didácticos 
concretos que servirían de base para la formulación de una imagen del 
pasado que debería enseñarse en las escuelas oficiales, entre los títulos 
publicados se encontraron: el texto de Carlos Ma. Bustamante Mañanas de 
la alameda de México, que apareció en 1835; en 1841 José Gómez de la 
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Cortina publicó su Cartilla Historial o Método para estudiar la historia, en 
1852 se publicó el Compendio de la Historia de México, desde antes de la 
Conquista hasta los tiempos presentes, extractada de los mejores autores 
para la instrucción de la juventud por su autor Epitacio de los Ríos y, en 
1857, Miguel Lerdo de Tejada contribuyó con su Cuadro Sinóptico de la 
República Mexicana (Vázquez, 2005: 44-49).  

Como puede observarse en los títulos, se encontraba contenida una 
necesidad de recurrir al pasado para fortalecer la idea de la nación e integrar 
a las distintas culturas en un solo sentido de pertenencia al país, cuyos 
orígenes se encontraban en los hechos lejanos ocurridos antes de la 
conquista, lo que podría lograrse si ese pasado fungía como contenido 
escolar para instruir o educar a las generaciones en formación. La 
construcción de una historia que uniera artificialmente a los grupos 
diferentes para construir un estado-nación, como vía para garantizar la 
libertad y la autonomía, se reforzó con el triunfo de la tendencia liberal no 
sin que hubiera intentos diferentes por parte de otros grupos que 
identificaban su pasado remoto o génesis en la conquista europea y los 
procesos de hibridación física y cultural que comenzaron en el siglo XVI. 

Conforme avanzaba el siglo XIX el pasado se ensanchaba y con ello 
se convertía en un proveedor de hechos y héroes que poco a poco fueron 
configurando una imagen histórica que el grupo liberal en el poder utilizó, 
como señaló Guillermo Prieto, para despertar el amor a la patria y “dar a 
conocer a la juventud mexicana los buenos principios liberales, fundados en 
la observación y en la ciencia, para hacerla, ante todo, mexicana, patriota, 
liberal, republicana y defensora entusiasta de los derechos del pueblo y de la 
reforma” (Ortega, 2001: 334). De esa manera, mientras unos recurrían al 
pasado prehispánico y a los protagonistas de la independencia como los 
fundadores de la patria, sus oponentes reivindicaban a la conquista y Hernán 
Cortés como el visionario fundador de la patria conformada por “el conjunto 
de nuestros ciudadanos ricos y pobres, grandes y pequeños” (Ortega, 2001: 
334). 

En la lucha por el poder, entonces, el pasado era un arma del mismo 
calibre, en la cual se sustentaría el proyecto de una tendencia u otra; liberales 
y conservadores, aunque se denostaban mutua y públicamente, pensaban que 
la cohesión de los grupos sociales diferentes, en una sola idea de nación, 
podía lograrse al compartir una visión histórica común a pesar de que 
hubiera variedad geográfica, económica y lingüística, la diferencia radicaba 
en relación a cuándo y quién había comenzado con la colocación de la 
primera piedra y había proseguido la edificación de la patria amorosa. 
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En la perspectiva de unificar ideológicamente a los habitantes del 
territorio pensaron y actuaron los políticos del periodo de la historia de 
México llamado por los especialistas el porfiriato, el cual abarcó las dos 
últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX, prueba de ello es 
que la disputa por la historia entre los grupos rivales bajó de tono, pues en la 
publicación de textos como México, su evolución social, de Justo Sierra, se 
advierte un tono que buscaba conciliar las diferencias al señalar, asegura 
Zoraida, que, “´los mexicanos somos hijos de dos pueblos y de dos razas´ y 
glorificando el pasado de los indígenas, se les enseña a mejorar el porvenir. 
Tanto Cortés  como Cuauhtémoc son grandes; Hidalgo, por supuesto; 
Guerrero redimió a Iturbide, “el ambicioso” y “en un abrazo, le perdonó en 
nombre de la patria mexicana” (Vázquez, 2005: 122). 

De cualquier forma los intelectuales del porfiriato intentaron imponer 
una idea de pasado nacional mediante su difusión en el ámbito escolar de 
primaria y preparatoria a partir de leyes de educación como la de 1908 que 
“expresamente recomienda que los educadores lleguen a conseguir que sus 
alumnos se desarrollen en el amor a la patria y a sus instituciones” (Vázquez, 
2005: 116). Esta política fue fortalecida con el financiamiento a la 
producción y la difusión de obras historiográficas como la de México a 
través de los siglos, que fue coordinada por Vicente Rivapalacio, cuya 
imagen histórica es la un proceso integrado por etapas que desembocaba en 
el periodo que vivían los protagonistas del periodo; en esta obra, dice 
Florescano, “por primera vez el pasado prehispánico y el colonial dejaron de 
ser antagonistas y fueron presentados como partes de un proceso evolutivo 
que culminaba en el radiante presente porfiriano” (Florescano, 2012: 105).  

La visión histórica unificada, impulsada por el régimen porfirista 
(1876-1911), al tiempo que buscaba negar las desigualdades sociales y 
culturales que había heredado el periodo colonial al país en formación, 
también quería tender un velo sobre el injusto reparto de la riqueza que trajo 
consigo la operación del modelo de modernización económica con base en el 
capital extranjero impulsado por el presidente Porfirio Díaz y el grupo de los 
científicos. Fue precisamente el exceso, en el privilegio al capital externo, 
una denuncia constante de algunos grupos sociales, quienes la acompañaron 
de movilizaciones y protestas que, en el contexto de las elecciones de 
gobernantes, dieron origen a lo que se ha denominado la revolución 
mexicana.  

En cierta forma la revolución iniciada en 1910 fue expresión de la 
existencia del nacionalismo al pronunciarse algunos de sus participantes 
contra los privilegios que desde el gobierno recibían los capitalistas 
extranjeros para explotar la minería, la industria textil y el petróleo en 
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detrimento del beneficio nacional y de los trabajadores mexicanos. La 
presencia del nacionalismo pregonado durante el régimen de fines del siglo 
XIX cristalizó en los acuerdos establecidos en la constitución de 1917, 
argumentos fundamentales con base en los que se reconstruyó el Estado 
posrevolucionario del siglo XX. 

Tanto el liberalismo independentista y constructor, como su 
conversión en positivista a finales del siglo XIX y principios del XX, 
reclamaron al conocimiento escolar del pasado como una condición para 
construir a la nación en el contexto de expansión del capitalismo. La misma 
idea de unificación de lo diverso en el presente, con base en la puesta en 
común de una visión reconstruida del pasado, para asegurar el desarrollo 
futuro, fue la premisa del régimen político surgido de la revolución después 
de salvar la coyuntura del periodo inmediato a la revolución, durante el cual 
se hicieron presentes otras ideas como el anarquismo, anarcosindicalismo y 
marxismo que hubieran posibilitado adjudicarle al conocimiento histórico 
funciones distintas a la de fortalecer la comparsa del nacionalismo 
ideológico del Partido Revolucionario Institucional y hubieran posibilitado 
modificar una mentalidad más abierta y tolerante de las diferencias (Carr, 
1996: 22). 

En la historia oficial que legitimó al régimen mexicano del siglo XX 
(Crespo, 2009), se recuperó como fase histórica nacional al periodo colonial 
que los liberales habían calificado de época obscura; pero, negaron la 
historicidad de la dictadura porfirista para ostentarse como los adalides de la 
paz y el progreso. De esa manera se completó un proceso histórico que, en la 
nueva versión, comenzaba con el glorioso pasado indígena y culminaba con 
la revolución institucionalizada que se estaba llevando a cabo. Esa imagen 
histórica de la nación se impuso y difundió institucionalmente durante todo 
el siglo en que el PRI impulsó el modelo de un capitalismo subordinado. 

En el transcurso de las cuatro décadas recientes el Estado mexicano se 
ha transformado, pues redujo su tamaño ante la presión del mercado, no 
existe más un poder nacional centralizado y el país se integró a la 
globalización. Durante el proceso de transformación del Estado mexicano se 
dieron tres reformas que buscaron modificar sustancialmente el concepto y 
la función educativa del conocimiento histórico. La primera reforma 
educativa nació de la necesidad de dar respuesta al movimiento estudiantil 
de 1968, por lo que se caracterizó por adoptar un aparente acercamiento a las 
raíces populares del régimen, por apropiarse de la visión tercermundista de 
la época y rescatar a los sectores intelectuales que se desplazaban hacia la 
izquierda. El resultado fue la disolución de la historia nacional de bronce en 
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una asignatura de Ciencias Sociales, la cual “pretendía explicar la realidad 
más a partir de fuerzas sociales y menos en función de la intervención 
providencial de los héroes” (Torres, 2009: 28-29).  

La segunda reforma se dio a partir de la coyuntura de modernización 
neoliberal a través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica firmado en 1992, el cual implicaba la renovación de los 
contenidos y materiales curriculares (Latapí, 2005: 419). Para nuestro 
interés, la novedad fue el retorno de la historia como asignatura formativa 
con un enfoque que a partir de la historia del niño, la familia y la comunidad 
formaría las nociones históricas aplicables para comprender la historia local 
y la universal. En primero y segundo grado se lograría un acercamiento a la 
noción de cambio histórico a partir de los hechos personales, familiares y 
comunitarios; en tercer grado comenzaba el estudio sistemático de la historia 
y geografía de la entidad federativa; en cuarto grado se construiría un 
esquema de ordenamiento de las grandes etapas de la historia de la nación 
mexicana mediante un curso con enfoque narrativo y, en quinto y sexto 
grados, se formaría la idea de simultaneidad histórica de los procesos de 
México, América y el mundo (SEP, 1993: 89-90). 

En el rescate de la historia se pudo observar una contradicción, pues 
mientras el currículo oficial enfatizaba en que este tipo de conocimiento 
buscaba formar en los alumnos las nociones de cambio, causalidad, 
simultaneidad, ordenamiento histórico, etc., construidas por los 
historiadores, en los libros de texto se volvió a escribir la historia de hechos 
y personajes ejemplares con vocación para fomentar el sentimiento de 
unidad nacional y una moral ciudadana. Además, tampoco se impulsó la 
formación de los docentes en el nuevo enfoque curricular de la historia a 
pesar que se sabía que la práctica educativa en México se centra en el uso de 
los libros de texto. 

La tercera reforma comenzó a operar en el año 2004 en educación 
preescolar, en 2006 en educación secundaria y en 2009 en educación 
primaria. En agosto de 2011 la reforma se consolidó al generalizarse en 
todos los grados y en los tres niveles que se articularon en la educación 
básica a partir de cuatro campos formativos: Lenguaje y comunicación, 
Pensamiento matemático, Exploración y comprensión del mundo natural y 
social y Desarrollo personal y para la convivencia. La principal característica 
es que la educación adopta el modelo de competencias y en el caso de la 
historia establece el objetivo de que quienes terminen la educación básica 
aprendan a pensar históricamente. 
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La tercera reforma es complementaria de la segunda en tanto que el 
currículo establece el desarrollo de tres competencias en el transcurso de la 
educación básica: manejo del tiempo y el espacio histórico, manejo de la 
información histórica y formación de la conciencia histórica para la 
convivencia, las cuales se refieren más a la apropiación de las nociones del 
conocimiento histórico producidas por los historiadores y pedagogos que a la 
ejemplaridad producida por los hechos históricos de la nación en sí mismos. 
Todavía más, las nociones históricas que estableció la reforma curricular del 
92 y las competencias históricas que contiene el plan de estudios del 2009 y 
2011, como contenidos, tienen su justificación en la necesidad de desarrollar 
habilidades y destrezas que permitan a los individuos desenvolverse en la 
sociedad actual, por tanto, tienen que ver con la construcción de 
instrumentos sicológicos y la aplicación del conocimiento y las destrezas 
conexas en situaciones de la vida real (SEP, 2011).  

El desplazamiento de los hechos históricos al ponerlos al servicio de 
los esquemas cognitivos que se forman con el insumo esos hechos históricos, 
como objetivos de la educación histórica, tiene un enorme significado en 
tanto privilegia el desarrollo de habilidades del pensamiento y manda a 
segundo plano las verdades históricas promovidas desde el Estado. Sin 
embargo, el hecho “de dejar atrás una historia fundamentada en el 
nacionalismo, la identidad nacional y la formación ciudadana, para centrar 
los ejes de la enseñanza en los esquemas mentales o nociones históricas que 
se requieren para pensar históricamente” (Plá y Rodríguez, 2012: 192) 
contiene, en sí mismo, una contraposición en la función de la historia 
escolar, pues mientras el sentimiento o identidad nacional tenía su base en 
una historia compuesta, ideologizada y hasta falseada, pensar históricamente 
en el mundo complejo sólo puede lograrse con el estímulo y desarrollo de la 
razón humana que propuso el pensamiento ilustrado (Carretero, 2010: 57). 

 

La ciencia histórica en México: del positivismo fundacional a la 
diversidad epistemológica 

Como se ha expresado arriba, el conocimiento histórico sirvió a la 
construcción del Estado nación y sus transformaciones con la formulación de 
una historia patria y una historia oficial que se sobrepuso a la diversidad 
social y cultural de la nación histórica real; sin embargo, dicho conocimiento 
histórico escolar recibió poca influencia de los historiadores profesionales y 
científicos durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, porque no los 
había y cuando los hubo fueron pocos los que se preocuparon por verter el 
conocimiento producido desde su ciencia a la educación básica. 
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El positivismo en el que se basó la construcción de la historia patria 
comenzó a desagregarse por los efectos de la revolución (Matute, 1999); 
pero, todavía influyó en la construcción de la historia oficial, sostén del 
régimen revolucionario del siglo XX, y en el proceso de institucionalización 
y profesionalización de la historia de la primera mitad de ese siglo. Este 
proceso fue largo e intervenido por la idea de continuar una práctica 
empírica tradicional, consistente en reivindicar la importancia de la prueba 
documental como mecanismo de comprobación de ocurrencia de los hechos 
reconstruidos por la historia y, por tanto, de garantía de verdad histórica 
desde una epistemología positivista. 

Al respecto, Guillermo Zermeño Padilla asevera que el discurso 
historiográfico sobre el que se institucionalizó la ciencia histórica en México 
era de carácter moderno en tanto que tenía como base la crítica de las fuentes 
para garantizar su autenticidad y desprender de ellas imparcialidad y 
objetividad del conocimiento histórico, como la habían practicado y 
difundido Ranke y sus discípulos en Alemania; pero, esa cultura histórica 
moderna mexicana tenía sus orígenes desde mediados del siglo XIX, pues la 
forma rankeana de leer y escribir sobre el pasado había llegado a México a 
través del afrancesamiento finisecular. Con base en la idea de que la 
valoración moderna de la historia se da con la conformación de comunidades 
autorreguladas en el contexto político de construcción de la nación 
mexicana, Zermeño establece un periodo protoinstitucional (1850-1910) y 
un periodo institucional (1910-1950) como fases del proceso de adopción del 
lenguaje y de cristalización institucional del pensamiento histórico 
positivista en México (Zermeño, 2002: 147-154). 

Según  el autor, al final de la segunda fase se habían creado ya las 
instituciones formadoras de historiadores y se daban los primeros pasos en la 
producción historiográfica profesional donde ya era más explícita la 
adopción de los criterios científicos del modelo alemán; en ese sentido cita al 
historiador jesuita Jesús Bravo Ugarte, quien señalaba en un balance: “por lo 
que toca a las tendencias de los historiógrafos mexicanos, hay que decir, 
primero, que todos los que toman en serio su papel de historiadores –que son 
los más- aspiran al ideal científico de la investigación completa y de la 
exposición veraz, dotada, según las circunstancias, de su aparato crítico: 
notas y bibliografía” (Zermeño, 2002: 166-167). La conclusión de Bravo 
Ugarte destacaba, además, la intención de los historiadores mexicanos de 
encontrar la verdad histórica, que consistía en lograr saber cómo habían 
sucedido los hechos pasados en estudio. 

En la institucionalización y profesionalización de la investigación y 
difusión del conocimiento histórico, cuya meta inicial fue aprender y aplicar 
un método que llevara a la verdad y la objetividad, contribuyeron la 
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presencia de historiadores extranjeros y el conocimiento de obras teóricas 
del trabajo del historiador. Respecto a los primeros Zermeño dice que fue 
importante la visita y las 19 conferencias dictadas por Rafael Altamira y 
Crevea en 1910, pues difundió la idea de que los estudios históricos deberían 
ejercerse “con el rigor de un juez imparcial, que provisto de un método 
analítico riguroso, impartiera justicia sobre el pasado, y develara sus aciertos 
y sus errores” (Zermeño, 2002: 169). Respecto a la contribución de las obras 
históricas de extranjeros en la práctica científica de la historia, Matute señala 
que Antonio Caso inició un combate contra el positivismo a partir de la 
lectura de la Teoría de la historia del historiador rumano Alexandre Dimitriu 
Xenopol. Durante la lucha Caso argumentó que la historia no era un arte 
pero tampoco una ciencia positivista, sino “una ciencia  sui generis, una 
imitación creadora, ceñida a una realidad acontecida que se intenta 
reconstruir” (Matute, 1999: 34). 

Una idea redondeada sobre la influencia de criterios epistemológicos 
distintos del positivismo, en la formación de historiadores profesionales y la 
práctica de la investigación histórica, está sintetizada en los últimos dos 
párrafos de la obra de Antonio Caso El concepto de historia universal, en los 
cuales asegura que: 

La historia ha de escribirse platónicamente; filosofando con todo el 
espíritu. Sólo así se infunde nueva vida en lo inerte; resurgen las 
instituciones y las creencias desaparecidas y cobra nuevos bríos el 
abigarrado conjunto de hombres y cosas evocados sobre las ruinas ungidas 
con la veneración de los pueblos, en el vasto acervo de las reliquias seculares 
que deposita la humanidad sobre el planeta, al cumplir su destino constante; 
su muerte perpetua y su perpetua resurrección. La historia es una imitación 
creadora; no una invención como el arte, ni una síntesis abstracta como las 
ciencias, ni una intuición de principios universales como la filosofía (Matute, 
1999: 169). 

De forma simultánea a la formación de historiadores comenzó la 
investigación histórica dentro del guion oficial que secuenciaba las épocas 
de conformación de la nación y culminaban con la revolución de 1910 hecha 
gobierno. En la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de 
México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició la 
investigación profesional de la historia, luego se extendió con la creación de 
universidades estatales y colegios regionales. En estas instituciones 
diseminadas por el país se formaron historiadores con base en los postulados 
del positivismo cientificista y la sobrevaloración de las fuentes escritas como 
prueba de los hechos históricos; pero, también se hizo presente el enfoque 
historicista esbozado por Caso, que relativizaba el conocimiento con una 
postura más cercana al de ciencia idiográfica. 
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La actividad científica de investigar la historia mexicana se dio 
mayormente bajo la perspectiva de las corrientes hegemónicas del 
positivismo y el historicismo como enfoques complementarios, la primera 
con la premisa de que toda indagación debe disponer de corpus 
documentales que sirvan de base a los pronunciamientos sobre las causas y 
el encadenamiento de los hechos y, la segunda, al señalar que el historiador 
debe tomar en cuenta las motivaciones de los actores de los hechos para 
lograr un carácter científico del conocimiento. Explicar y comprender han 
sido los dos elementos epistemológicos constitutivos del conocimiento 
científico producido por los historiadores mexicanos. 

En la segunda mitad del siglo XX también llegaron a México los 
postulados de otras corrientes historiográficas como resultado de estancia de 
estudiantes de posgrado en el extranjero, de la traducción y publicación de 
obras historiográficas, de la difusión de los avances de investigación en 
revistas impresas y de la estancia de investigadores extranjeros en las 
instituciones mexicanas (Florescano, 1991). Entre las corrientes que han 
influido en los historiadores mexicanos se encuentra la promovida mediante 
la revista Annales, cuyo impacto más fuerte se ha detectado en la 
diversificación de temas de investigación más allá del tema exclusivamente 
político para conocer también los hechos de tipo económico, social y cultural 
del pasado mexicano. 

La microhistoria y la historia regional se han convertido en tradiciones 
investigativas en algunas universidades e institutos de investigación, de lo 
que ha resultado conocimiento profundo de las acciones humanas de los 
espacios donde las instituciones se asientan; inclusive, en algunos de ellos la 
investigación histórica se relaciona estrechamente con el aporte de las 
ciencias sociales y las investigaciones que se producen sirven de base para 
generar políticas públicas. 

El marxismo es otra corriente que en su aplicación historiográfica fue 
abrazada por investigadores aislados y por algunas instituciones educativas 
por algún periodo. Sin embargo, por el carácter crítico de dicha postura se 
observaron distintas consecuencias, entre ellas la politización de los 
estudiantes a partir de la militancia política de los docentes e investigadores; 
de éstos, sólo algunos trascendieron la conciencia y la participación política 
y realizaron estudios históricos a partir de la teoría del materialismo 
histórico; entre ellos destaca, por ejemplo, una historia general de México 
coordinada por Enrique Semo, quien, además, reconstruyó una historia del 
capitalismo en México (Semo, 1982). 

La investigación histórica hecha por historiadores mexicanos al 
amparo de estas corrientes ha logrado construir un amplio edificio de 
conocimientos sobre la historia de México. Si a esto se agrega la 
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contribución que los historiadores extranjeros hicieron al tomar como objeto 
de estudio las diversas épocas y hechos pasados mexicanos, puede 
asegurarse que el conocimiento histórico acumulado en temas económicos, 
políticos, sociales y culturales permite configurar una amplia visión histórica 
del pasado de México. 

Una ventaja del conocimiento histórico construido por historiadores 
profesionales desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos sobre la 
visión histórica escolar, aleccionadora de la mayoría de la población que 
sólo tiene acceso gratuito a la educación básica, consiste en que de cada una 
de las épocas de la historia y de las regiones de México se tiene acumulado 
conocimiento específico sobre la variedad de los actores, su forma de 
organización, las características de sus actividades económicas, las 
representaciones políticas y culturales, las cuales permiten forjarse la imagen 
de un país intercultural en el que distintas sociedades han sobrevivido e 
interactúan a pesar del esfuerzo oficial por igualarlas a través de la historia y 
el lenguaje oficial.  

 

Historia escolar y académica en la sociedad compleja 

La historia escolar mexicana se inscribe en lo que Anthony Smith 
llama “comunidades imaginadas”, debido a que la nación “es un concepto 
artificial, inventado sin raíces en la historia real”, toda vez que hubo 
necesidad de “construir un pasado común para una nación escindida en 
profundas desigualdades sociales” (Florescano, 2012: 88) en el siglo XIX y 
se buscó presentarlas como naturales al agregar el discurso y los héroes de la 
revolución mexicana del siglo XX. 

Al mismo tiempo la historia científica que se produjo en las 
universidades, al profesionalizarse el oficio de historiador, aportó al 
conocimiento de los hechos nacionales y locales; pero, surgió un problema 
parecido al de otras ciencias, pues al tratar de cumplir con los postulados 
positivistas se inclinaron por la hiperespecialización como mecanismo de 
profundización del conocimiento sobre los hechos humanos pasados, lo que 
significa que los historiadores han estado preocupados por incrementar el 
conocimiento sobre un aspecto en un periodo específico, entre más lejano 
del pasado reciente mejor, para cumplir engañosamente con la idea de 
neutralidad científica. 

A la hiperespecialización del conocimiento histórico se agrega su 
alejamiento de la sociedad; Florescano señala que desde que la historia 
adquirió rango académico “los historiadores comenzaron a escribir para ellos 
mismos y su mercado cautivo, en un lenguaje abstruso que ellos llamaron 
científico, de manera que desde la segunda mitad del siglo XX los 
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historiadores profesionales se separaron del gran público que habían 
formado los historiadores clásicos y los ilustrados” (Florescano, 2012: 355). 

Sin embargo, los cambios de las últimas tres décadas han configurado 
un mundo globalizado por la economía y la tecnología en el que cada vez se 
acepta más la idea de que la realidad es compleja; es decir, que todas las 
acciones humanas se entretejen entre sí y con la naturaleza y que las 
naciones se construyeron sobre una diversidad cultural que aflora al mismo 
tiempo que las fronteras nacionales se van adelgazando como efectos de la 
globalización y de la conformación de grandes bloques. A la luz del 
paradigma del pensamiento complejo es necesaria una reforma de todas las 
instituciones sociales, estas últimas entendidas como la correlación de ideas 
o pensamientos con los comportamientos cotidianos en todos los ámbitos, 
aunque resalta la importancia de la educación por ser considerada, todavía, 
como el mecanismo de producción y reproducción de la cultura en el mundo. 

Si se acepta que la realidad en que nos desenvolvemos, y que 
enfrentarán las generaciones en formación, se caracteriza por la interacción 
constante de las culturas locales, que despertaron a la hora del derrumbe de 
las falsas nacionalidades, y eso la hace compleja, entonces sería unánime el 
acuerdo sobre la necesidad de educar de modo distinto en el que se incluya 
una nueva forma de construir el conocimiento científico y de ponerlo a 
disposición para que se elaboren también nuevos contenidos educativos. 
Esto plantearía, entre otros, retos como los siguientes al conocimiento 
histórico:  

Primero construir nuevas visiones históricas a partir de ideas como la 
de historia global o total que propuso la corriente de Annales desde la tercera 
década del siglo pasado, la cual coincide con el pensamiento complejo en 
tanto que todo lo humano y lo relacionado con lo humano constituye la 
realidad histórica conocible como “totalidad articulada, jerarquizada y 
dotada de sentido” (Aguirre, 2002; 86). Es preciso trasladar la epistemología 
compleja a la investigación histórica, al retomar propuestas de historiadores 
marginados en otros tiempos, porque la ciencia en general se construía en 
sentido contrario, o con la creación de interpretaciones complejas de los 
hechos históricos. Para corresponder con las nuevas demandas es necesario 
construir historias en las que los problemas o temas de estudio muestren sus 
vínculos con las totalidades en las que se encuentran insertos, aunque una 
práctica historiográfica de ese tipo obligue a modificar la investigación 
especializada para realizarse a través de la construcción de problemas o 
sistemas históricos. 
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En segundo lugar, ya construido el conocimiento histórico desde una 
mirada y una metodología que dé cuenta de la realidad compleja, los 
docentes deben traducir ese conocimiento disciplinario en conocimiento 
pedagógico (Grossman, 2005); es decir, convertir las imágenes históricas en 
contenidos escolares interesantes y significativos para los estudiantes de los 
diferentes niveles educativos. Esta acción implicaría comenzar con el 
conocimiento profundo del currículo, en el caso actual de la educación 
mexicana del modelo por competencias históricas y de los contenidos de los 
libros de texto, para transformarlo en imágenes históricas significativas 
complejas o con sus componentes entretejidos, interrelacionados, a fin de 
que la apropiación de la imagen sobre los hechos pasados contribuya en la 
cristalización de una visión compleja del presente en los alumnos y, de esa 
manera, se aprenda a pensar no sólo históricamente sino también de manera 
compleja, pues el nacionalismo histórico mexicano, construido y promovido 
durante los siglos XIX y XX, ha quedado rezagado por los efectos de la 
globalización cultural y económica, ya que hoy la patria se agranda a partir 
del contacto cultural y se presenta la necesidad de una formación 
cosmopolita.  

Hasta ahora el currículo de educación básica y media superior sustenta 
su formulación en la complejidad y ubica a las competencias históricas como 
la figura pedagógica para lograr la formación humana con capacidad de 
comprender históricamente la complejidad. Esto se puede observar, en el 
primer caso, en el mapa curricular que establece cuatro campos formativos, 
de los cuales se derivan todas las asignaturas que deberán cursarse de 
manera articulada en educación prescolar, primaria y secundaria, lo que se 
entiende como un intento de mirar de forma articulada el conocimiento de la 
realidad. Joan Pagés distingue en las competencias históricas un enfoque 
formativo de la historia al buscar “el desarrollo de la capacidad de 
orientación en el presente y de proyección hacia el futuro, de la educación 
para la complejidad, de la educación para la convivencia civil, la 
interculturalidad, la paz, el desarrollo o la educación para la descentración, la 
comprensión del punto de vista del otro y la ampliación del punto de vista 
cultural” (Pagés, 2012). 
 

Conclusiones 

La conformación de la nación mexicana durante los siglos XIX y XX 
recibió la contribución cultural del conocimiento histórico a través de 
discursos y proclamas, de disposiciones legislativas y de materiales 
didácticos y libros que poco a poco fueron cristalizando una imagen histórica 
que enlazaba las distintas épocas desde la prehispánica hasta la 
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posrevolucionaria; sin embargo, ese proceso de la historia patria fue una 
comunidad imaginada porque se sobrepuso a la desigualdad y diversidad 
cultural real con la idea de que la identidad histórica fuera la base del 
desarrollo económico.  

Al mismo tiempo que desde el Estado se elaboraba y se difundía la 
historia patria y oficial, se construyeron también las instituciones de 
educación donde se profesionalizó la formación de historiadores y junto con 
ello la investigación y la difusión del conocimiento histórico. El resultado 
fue la creación de conocimiento sobre casi todos los aspectos y espacios del 
pasado mexicano de tal manera que se dispone de un acervo que explica 
científicamente la historia de México y con ello podría contribuir en educar 
históricamente de modo distinto. En la formación para la vida que la 
educación se propone lograr, el conocimiento histórico es fundamental. Si la 
vida humana es compleja, entonces es necesario mirar de modo complejo el 
pasado humano para poder entender el presente de la misma forma e 
intervenir en la construcción de la vida humana futura. 

La ciencia histórica se desarrolló con base en la premisa de la 
separación de los elementos que interactúan en la realidad, lo que permitió el 
conocimiento profundo de cada uno de ellos en forma separada. Sin 
embargo, los problemas actuales del mundo demandan reconocimiento y 
soluciones desde una mirada compleja. Esta circunstancia impone la 
necesidad de cambiar en dos sentidos: por un lado, rebasar la especialidad y 
crear visiones integradoras desde la interdisciplina y la transdisciplina y, por 
otro lado, los pedagogos y docentes deberían formarse, disciplinaria y 
pedagógicamente en el paradigma del pensamiento complejo para aprender a 
ver de forma religada los hechos de la realidad que constituyen la vida, la 
historia. 
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En un marco político social en el que la educación intercultural 
aparece como una herramienta importante para el proceso de valoración 
cultural e identitaria, resulta interesante escuchar las voces y las aspiraciones 
de jovenes indígenas que quieren cambiar la realidad mediante su trabajo 
futuro como maestros de educación intercultural bilingüe (eib). Estos 
estudiantes se están formando en el Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), el programa educativo 
de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP), nacido en 1988 mediante un convenio entre AIDESEP, el 
Ministerio de Educación peruano (MINEDU) a través de la Dirección 
Regional de Educación de Loreto, y el Instituto Superior Pedagógico 
“Loreto” ( ISPL). 

Su creación fue la respuesta a dos factores: en primer término, la 
demanda por parte de las mismas poblaciones autóctonas por una educación 
pertinente y en sus lenguas, y en segundo término, los resultados alarmantes 
acerca de la situación educativa en las comunidades indígenas amazónicas, 
obtenidos con un diagnóstico efectuado gracias a un convenio entre 7 
organizaciones indígenas afiliadas a AIDESEP, el ISPL y el Centro de 
Investigaciones Antropológicas de la Amazonía Peruana (CIAAP) de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). El FORMABIAP 
se ocupa de la formación de maestros indígenas interculturales bilingües; 
capacitación y monitoreo de maestros que ya trabajan en las comunidades; 
elaboración de curriculum y material didáctico bilingüe y monolingüe. En 
2012 tuve la oportunidad de realizar en esta escuela, el taller en el cual han 
participado estudiantes kichwa, kukama y shawi que se están formando 
como maestros de eib. Los ejercicios propuestos estaban orientados a 
fomentar el uso de la escritura en lengua española y autóctona y de la 
cámara, para que los estudiantes pudieran autorepresentarse mediante:  
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 La expresión de sus ideas y opiniones  
 Las reacciones a distintos estímulos  
 El uso de herramientas diferentes  
 El trabajo individual y en grupos 
 El recurso a temas cercanos a su cultura o pertenecientes a la 
sociedad globalizada 

En muchas ocasiones y mayormente cuando los estudiantes discutían 
sus ideas y realizaban entrevistas (desarrollando el rol de entrevistador y 
entrevistado), ha sido evidente la influencia de la escuela y del 
FORMABIAP en la determinación de sus opiniones respecto a todo lo que 
es indígena y en la definición de su relación con la sociedad nacional. Los 
estudiantes presentaban muchas diferencias entre ellos: por ejemplo, de un 
punto de vista lingüístico, los shawi y los kichwa tenían la lengua indígena 
como L1 y el castellano como L2, y en cambio los kukama tenían el 
castellano como L1 y actualmente se encuentran en un proceso de 
revitalización y rescate de su lengua autóctona. Además hay que tener en 
cuenta el nivel de preparación, las diferentes experiencias escolares (por 
ejemplo entre los shawi, algunos han ido a una escuela primaria intercultural 
bilingüe) y la motivación personal. Los jovenes que participan en la prueba 
de acceso al FORMABIAP están seleccionados por sus federaciones, las 
cuales dan mucha importancia al papel del maestro en eib como promotor de 
la revalorización de las culturas indígenas. 

En línea con las expectativas de sus comunidades y federaciones y del 
proyecto educativo llevado a cabo por el FORMABIAP, la mayoría de los 
estudiantes consideran la formación en eib una oportunidad de rescate, 
puesto que ser maestro en eib significa al mismo tiempo asumir el rol de 
líder para su gente1. Como me ha explicado Claudia, estudiante kukama, 
para las nuevas generaciones ser indígena es un reto porque tienen un deber 
con sus pueblos: hacer respetar sus derechos. Algunos de ellos ya piensan en 
lo que pueden hacer cuando regresen a su comunidad. Milton,estudiante 
shawi, junto a unos compañeros procedentes de su misma comunidad en 
cuanto regresen quieren organizar una reunión para promover la importancia 
de reconocerse como indígenas y de transmitir el propio patrimonio cultural. 
Además, como cualquier joven que vive en una realidad globalizada, quieren 
recurrir a diferentes instrumentos y modalidades de difusión: tales como la 
escritura para recolectar información y reunir el patrimonio cultural oral y la 

                                                 
1  Lamentablemente, hay que decirlo, existen excepciones: no en todos los casos los jovenes 

elegidos desarrollan a lo largo de los años de formación una identificación y compromiso 
con la causa indígena. 
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cámara para realizar documentales. El objetivo sería el de confrontar y poner 
en contacto prácticas culturales y tradiciones indígenas diferentes además de 
favorecer su difusión en un contexto más amplio. 

La voluntad de rescate cultural y de afirmación identitaria han salido 
en varias ocasiones a lo largo del taller y, particularmente tres ejercicios han 
generado más reacciones y estimulado la discusión entre los estudiantes. 

1. Los estudiantes después de haber escuchado una canción2 y 
analizado su letra han escrito sus opiniones y divididos en grupos han 
realizado pequeñas entrevistas grabándose con la cámara. Estaban de 
acuerdo con el tono de denuncia y se reconocían en la voluntad de rescate 
expresadas en la canción; refiriendose al caso concreto de la Amazonía han 
destacado el problema de la explotación de los recursos naturales en 
perjuicio de las poblaciones autóctonas. 

2. Los estudiantes han descrito su relación con la medicina tradicional 
y la medicina occidental mediante el cuento oral y escrito de una experiencia 
personal o de la que han sido testigos. El ejercicio ha ofrecido la ocasión 
para reivindicar el saber ancestral sobre el uso de las plantas con fines 
medicinales, hablar sobre la relación que los indígenas tienen con la 
medicina tradicional y occidental (cuándo y porqué eligen acudir a una en 
lugar de otra o a ambas) y defender la validez de un concepto de medicina y 
salud basado en la relación entre hombre y seres naturales. 

3. Los estudiantes organizados en grupos han escrito, contado y 
explicado un mito de su tradicción cultural, evidenciando la función 
educativa que cumple en sus comunidades y el papel que puede desarrollar 
en la actividad escolar. Mediante el mito las culturas autóctonas transmiten 
conocimientos sobre su entorno y modelos de conducta social; por esta razón 
los estudiantes están de acuerdo en considerarlo un instrumento fundamental 
de revalorización cultural y en defender las ventajas de su uso en la escuela. 

La mayoría de los estudiantes que ingresan a la escuela del 
FORMABIAP en principio no se identifican como indígenas e ignoran 
muchos conocimientos de su cultura de origen, también cuando la lengua 
indígena sigue siendo su L1. Al empezar su formación como maestros se dan 
cuenta de la riqueza cultural de su pueblo, que no les ha sido transmitida ni 
en la escuela y a veces ni siquiera en el contexto familiar. Generalmente, a 
pesar de ser monolingüe indígenas, han recibido una escolarización 
únicamente en castellano, que por un lado no ha garantizado un buen nivel 
de preparación y por otro lado ha determinado el abandono y el rechazo con 
respecto a su identidad étnica y su cultura de origen. También cuando el 

                                                 
2  Latinoamérica del grupo Calle 13 
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proceso de transmisión y salvaguardia cultural y lingüística se mantiene, por 
lo menos en el ámbito de la comunidad, se pueden observar consecuencias 
negativas: el estudiante al recibir en la escuela mensajes diferentes y a 
menudo opuestos a los recibidos en la comunidad, llega a separar las dos 
realidades y encuentra dificultades en la definición de su identidad. En 
cambio la perspectiva intercultural vuelve las nuevas generaciones más 
concientes del significado de ser indígenas y preparadas para enfrentar los 
obstáculos y las dificultades causadas por una sociedad nacional 
discriminatoria y aculturante. 

A lo largo de su formación los estudiantes profundizan el 
conocimiento acerca de las culturas autóctonas y al mismo tiempo adquieren 
conciencia sobre la importancia de reconocerse como indígena, pero este 
proceso es gradual. Un ejemplo puede ser la respuesta de Efrain, estudiante 
shawi, que a la pregunta “¿Qué significa para ti ser indígena?” inicialmente 
hace referencia sólo al vivir en una comunidad y hablar una lengua indígena. 
Sólo cuando le hago notar que él está viviendo lejos de la comunidad y por 
eso no deja de ser indígena, considera la multiplicidad de factores que 
constituyen la identidad de un individuo y la posibilidad de seguir siendo 
indígena en un contexto urbano. La respuesta del estudiante revela por un 
lado la influencia negativa de la escuela, que también mediante los textos 
didácticos ha contribuido a la difusión de los binómios “indígena-
comunidad” y “occidental-ciudad”, y por otro lado su recién acceso al 
FORMABIAP. Además hay que tener en cuenta que la aceptación de la 
propia identidad étnica no ocurre para todos en el mismo momento y 
depende de la experiencia personal y de la reacción frente a la realidad del 
FORMABIAP, que no refleja la imagen común de una escuela. Los 
estudiantes piensan en la escuela como un edificio con aulas, profesores 
mestizos y un curriculum científico-occidental; en cambio llegan a una 
estructura constituida por malocas y casitas de madera en medio de la 
naturaleza, un equipo multidisciplinar indígena y mestizo y metodologías y 
contenidos didácticos que valoran todo lo que es indígena.  

La formación basada en la interculturalidad, el asesoramiento de los 
docentes y los sabios y el contacto con compañeros de etnias diferentes 
favorecen en los estudiantes el redescubrimiento del propio ser indígena y la 
adquisición de varios factores que contribuyen a la formación de la 
identidad; entre ellos destaca la voluntad de los mismos individuos de 
reconocerse como indígenas. La misma legislación internacional3 y nacional4 

                                                 
3  El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el artÍculo 1.2 

afirma “ La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 
Convenio.” 
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define la autoadscripción un derecho fundamental y uno de los criterios que 
permite identificar los pueblos autóctonos.  

Muchos estudiantes que han participado en el taller han llegado al 
FORMABIAP desconociendo gran parte del patrimonio cultural de su 
pueblo debido a que los padres, a causa de las políticas aculturantes y 
discriminatorias, se han convencido de la inutilidad de transmitir a sus hijos 
el saber autóctono y han considerado más importante acceder a la cultura 
occidental. También en el caso de comunidades en las cuales se mantiene el 
uso de la lengua indígena, la cultura puede volverse en folclore y quedar 
circunscrita a la muestra de los símbolos más reconocibles, como el uso de 
vestimentas tradicionales o pinturas corporales, en ocasión de fiestas y 
ceremonias. Al mismo tiempo el recurso a estos elementos exteriores 
asociados a la imagen del indígena, se puede volver en una estrategia de 
afirmación y reivindicación cultural adoptada por parte de indígenas que se 
encuentran por ejemplo en un contexto diferente de la comunidad (la ciudad) 
o in una situación particular (un Congreso)5 y quieren remarcar su diferencia. 
Si bien la identidad indígena no se puede medir sólo según elementos 
exteriores6 como el uso de vestimentas tradicionales o el vivir en 
comunidades, asistimos a la repropiación de estos mismos elementos 
distintivos con el objetivo de evidenciar su origen. Este aspecto se hace más 
manifiesto en el caso de sujetos que migran hacia la ciudad, ya que la nueva 
perspectiva determinada por la distancia, les lleva a reinterpretar su cultura 
de origen y apreciar el valor de la diversidad, en una realidad nacional que 
tende a homogeneizar y reducir la variedad. Además esta práctica demuestra 
la capacidad de recurrir a elementos procedentes de culturas diferentes, 
autóctona y occidental, en el proceso de redefinición de su identidad, como 
ocurre a cualquier individuo que entre en contacto con realidades y culturas 
nuevas. Cabe señalar que esta voluntad de subrayar su diversidad se 
manifiesta también entre los mismos grupos étnicos, en respuesta a la 
tendencia a considerar la cultura indígena como única y general, olvidando 
la variedad y la multiplicidad que entraña esta definición. La Amazonía 
peruana cuenta con 60 etnias7 y 39 lenguas8. Esto implica la existencia de 
culturas y tradiciones que aunque tengan elementos en común son diferentes 
entre ellas. A pesar de la unión en los procesos de reivindicación cultural y 
                                                                                                                   
4  La Resolución Ministerial 0008 del Ministero de Educación del 2012 establece entre los 

criterios para la identificación de la escuelas eib el derecho a la autoadscripción. 
5  Véase por ejemplo Santos Granero (2009). 
6  Muchas políticas públicas en perjuicio de los indígenas se basan en estos estereotipos. 
7  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2009. Resultados definitivos de las 

comunidades indígenas” Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Lima. 

8  Sichra, Inge. (ed.). 2009. Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina. 
Ecuador: AECID. FUNPROEIB Andes. UNICEF. 
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afirmación identitaria cada grupo étnico está interesado en señalar su 
diversidad, áun más entre poblaciones que han estado en conflicto histórico. 
También entre los estudiantes del FORMABIAP se puede observar la 
propensión a diferenciarse de los demás para expresar el orgullo de 
pertenecer a su pueblo. Así ha respuesto un estudiante kichwa a mi pregunta: 

“¿Cómo puedes rescatar tu cultura?” 

“Eso de rescatar no...ya los kichwa saben mucho de su cultura, 
digamos que los kukama sí, escucho que siempre ellos hablan de rescatar 
porque están olvidando y dejando su cultura; pero en el caso kichwa no, se 
está manteniendo.” 

 

BIBLIOGRAFIA 

CHIROQUE CHUNGA, Sigfredo, Rodríguez Torres, Alfredo, “El movimiento 
indígena amazónico construye su “derecho” a la educación en la formación 
magisterial”, En Sverdlick, Ingrid. Gentili, Pablo, (comp.), Movimientos 
sociales y derecho a la educación: cuatro estudios. Buenos Aires: Fund. 
Laboratorio de Políticas Públicas, Buenos Aires, 2008. 

COLAJANNI, Antonino, “Viejas y nuevas identidades indígena en el cuadro de los 
procesos de globalización en la América latina de hoy”, en Kowii, Ariruma 
(comp.). Identidad lingüística de los pueblos indígenas de la región andina. 
Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador, Abya-Yala. IILA, Quito, 2005. 

SANTOS-GRANERO, Fernando, “Hybrid Bodyscapes: A Visual History of 
Yanesha Patterns of Cultural Change”, Current Anthropology 50(4), 2009. 

SICHRA, Inge. (ed.), Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América 
Latina, AECID. FUNPROEIB Andes, UNICEF, Ecuador, 2009. 

TRAPNELL, Lucy, “Los retos de la formación docente intercultural bilingüe: la 
experiencia de FORMABIAP”. En  Hidalgo Collazo, Liliam, et al., Docencia 
y contextos multiculturales. Reflexiones y aportes para la formación de 
docentes desde un enfoque intercultural, Tarea. ISPP Tupac Amaru de Tinta 
(15-30), Lima, 2008. 

ZAVALA, Virginia, Avances y Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe en 
Bolivia, Ecuador y Perú. Estudio de casos, Care Perù, IBIS Dinamarca, 
Lima, 2007. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2007. Convenio N˚ 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independiente. Lima: OIT, Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe. 

 



1968 

UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS DE 
VILLANUEVA 

(1946-1961) EN LA HABANA Y SUS 
ANTECEDENDES 

 

Fernando Campo del Pozo 

 

 

1. Introducción 

Con motivo de participar en el 50 Congreso Internacional de 
Americanistas celebrado en Varsovia el año 2000, en la sesión de clausura, 
una profesora francesa opinaba que no se había educado a los indios y 
equiparaba a la colonización española con la anglosajona. Le hice una 
observación, diciendo que eran distintas poniendo de relieve la obra 
educativa de España en América. Se alegó la normativa dada por los Reyes 
Católicos a Nicolás de Ovando el 29 de marzo de 1503 en Zaragoza, con una 
ordenanza, donde se establecía que en las nuevas poblaciones de las Indias, 
junto a las iglesias, mande hacer una casa, “en la que todos los niños se 
junten cada día dos veces, para que allí el dicho capellán los maestre a leer y 
escribir”1. Luego se fundaron en el siglo XVI varias universidades, como la 
de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo aprobada por bula de 28 de 
octubre de 1538, la de Lima 12 de mayo 1551 y la de México, 12 de 
septiembre del mismo año. Allí sobresalió fray Alonso de Veracruz 
(agustino) con otros religiosos de distintas órdenes. A los agustinos se les 
autorizó la fundación de la universidad de San Fulgencio en Quito, en el año 
de 1586, aunque no comenzó a funcionar de hecho hasta 1603. 
Anteriormente habían tenido los agustinos un colegio bajo la advocación de 
San Nicolás. Luego, fray Luis López de Solís fundó en 1594 un seminario 
bajo la advocación de san Luis, dirigido por los jesuitas, donde se educaba a 
los hijos de los caciques para que fuesen ordenados sacerdotes. La profesora 
francesa alegó que lo mejor era dejar a los aborígenes en su habitat, como 
sucedía con los “pieles rojas” de los Estados Unidos. Había que tener esto en 
cuenta. Volví a insistir en que fue bueno educar e instruir a los aborígenes y 
no dejarles aislados para hacer películas. Apoyó mi sugerencia el filósofo e 
historiador mejicano Dr. Leopoldo Zea resaltando la obra de fray Alonso de 
Veracruz en Méjico y fue muy bien acogida la observación. Posteriormente 

                                                 
1  Archivo General de Indias (AGI), Indiferente General, 418, lib. 1, f. 904rv. Esta ordenanza 

fue confirmada y ampliada con nuevas normas que dieron origen a las “Leyes de Indias.” 
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recibí una grata sorpresa al felicitarme uno de los asistentes por los trabajos 
realizados sobre las universidades de los agustinos en Hispanoamérica y su 
método, observando que faltaba un estudio sobre la Universidad de Santo 
Tomás de Villanueva en La Habana. Este santo se formó en la Universidad 
de Alcalá de Henares y es el Patrono de los Estudios dentro de la Orden San 
Agustín. 

El primer agustino que arribó a las islas del Caribe fue el P. fray 
Vicente de Requejada en 1527. Pasó luego de Santo Domingo a la “Tierra 
Firme de Venezuela” y Nuevo Reino de Granada, donde se inmortalizó al 
tomar parte en la fundación de Tunja en 1539 y ser su primer párroco con 
expediciones quijotescas, como una salida en busca del Dorado con su burro 
Mazubare, siendo encarnación espiritual y humana de un agustino 
quijotesco. Hizo de capellán de conquistadores y fue buen doctrinero. 
(Campo del Pozo, 2012:11-16 y 172-176). 

 

1.1 Fundación del convento de San Agustín en La Habana 

Pasaron otros agustinos por el Caribe camino de México, Nuevo 
Reino de Granada y del Perú, por lo que ya en 1605 se disponía de una casa 
de hospedaje en La Habana para los que iban y venían. Había cierta 
oposición para fundar un convento de agustinos y tres años más tarde, el 16 
de agosto de 1608, se logró el permiso oficial del obispo fray Juan de 
Cabezas, que era dominico. Se inauguró el convento de San Agustín el 28 de 
agosto del mismo año 1608 en La Habana. (Santiago Acevedo, 1998: 125-
162). El fundador fue fray Agustín Chávez y lo hacía con la autorización del 
capítulo provincial celebrado en México el 26 de abril del mismo año 1608. 
En este convento se comenzó a explicar Gramática y los agustinos lograron 
del cabildo los mismos privilegios que tenían los dominicos y los 
franciscanos, porque había intercomunicación. (Mejer, 1986: 371). 

Este convento dedicado a Nuestra Señora de la Candelaria llegó a 
tener mucho apogeo durante la época colonial, con su gran iglesia y 
cofradías, siendo uno de los conventos más importantes a mediados del siglo 
XVIII. Tenía a espaldas de la iglesia la capilla de la Tercera Orden, dentro 
de los terrenos del convento, que se estaba terminando en 1755 y se esperaba 
que “quedase primorosa”, como sucedió de hecho. Había en el convento 40 
agustinos sacerdotes, 9 coristas (estudiantes de Teología) y 6 legos 
(hermanos de obediencia) según el informe de la visita realizada ese año por 
el obispo de Santiago, D. Pedro Agustín Morel de la Cruz. Se deja 
constancia de que cumplían exactamente con las normas del instituto de su 
Santo Patriarca y tenían “cátedras de Gramática, Filosofía y Teología, y 
pertenece a la Provincia de Méjico.” (Morell de Santa Cruz, 1755: 38). 
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El convento de san Agustín fue un foco de cultura y de religiosidad 
hasta su primera supresión en 1821 por decreto real y bien vista por el 
obispo José Díaz Espada y Landa, que convirtió la iglesia del convento en 
parroquia, y la sala capitular en museo y escuela de anatomía. Otra sala-
habitación se destinó a escuela de dibujo. Con la caída del gobierno liberal 
se devolvió el convento y la iglesia a los agustinos en 1824. Eran 19 
religiosos, que sólo contaban con 18 habitaciones disponibles, ya que 
seguían el museo y la escuela de anatomía ocupando la sala capitular y una 
habitación.2 Luego quedaron sólo 13 religiosos y, al proclamarse la 
independencia de Méjico el 13 de julio de 1824, el convento de La Habana 
se agregó a la provincia de Castilla. Su último prior fue el P. José Claro 
Pionero. (Santiago Acevedo, 1998: 159-160). 

Aunque se ordenó su cierre el 28 de diciembre de 1837, seguían allí 
todavía en 1839 ocho religiosos sacerdotes, cuatro coristas, tres legos y tres 
pupilos, además de un seglar español que trabajaba de organista y portero. 
Continuaba siendo centro de Estudios Eclesiásticos, dentro de lo posible. 
Había allí tres religiosos en 1861 con una pensión de 436 pesos.3 

 

1. 2. Llegan los primeros agustinos de los Estados Unidos de 
América 

Continuó la capilla de la Tercera Orden agustiniana, que sobrevivió a 
la supresión y siguió abierta al público, bajo el control de la diócesis por 
sacerdotes del clero secular. Cuando en 1889 Cuba pasó a manos de los 
Estados Unidos, los agustinos de la Provincia Agustiniana de “Villanova” 
(Santo Tomás de Villanueva) decidieron establecerse en esta isla para 
atender una parroquia en habla inglesa. Así restauraban allí la presencia de 
los agustinos. Este proyecto estaba apoyado por el provincial John (Juan) 
Fredigan (1898-1902); el cardenal americano Gibbons; el Delegado 
Apostólico, P. Sebastián Martinelli (agustino) y el P. Tomás Rodríguez 
general de la Orden. El obispo de La Habana, Manuel Santander y Frutos 
acogió este proyecto y les ofreció la pequeña capilla que estaba al lado del 
antiguo convento de san Agustín. El provincial, P. John Fredigan envió al P. 
William (Guillermo) Jones, que hablaba bastante bien el castellano. Llegó a 
La Habana con el Hno. fray Jorge Woolsey el 30 de enero de 1899. Contaba 

                                                 
2  AGI, Ultramar,  397, ff. 3-7. La expropiación de los liberales fue aprovechada  por el 

obispo. 
3  Archivo Histórico Nacional AHN, Ultramar, 3438, “Bienes regulares 1857-1862. La 

situación se complicaba y los agustinos se defendían  atendiendo a los terciarios  y devotos 
de San Agustín. 
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con la ayuda de Antonio Mendoza. El 1 de febrero visitó al obispo Manuel 
Santander y Frutos, que le hizo entrega de la capilla de san Agustín el 6 de 
febrero. El domingo, día 12 del mismo mes y año, el P. William Jones 
celebró su primera misa ante un centenar de miembros de la congregación de 
la Tercera Orden de San Agustín. Estos colaboraron para la restauración de 
la capilla y residencia del P. Jones que comenzó a prestar también servicio 
religioso a los soldados americanos. (Gersbach, 2012: 449-450).  

Los primeros años fueron duros. Fray Jorge Voolsey regresó a los 
Estados Unidos en octubre de 1899 y el 10 enero de 1900 llegó el P. Alfredo 
Valiquette, encontrando al P. Jones hospitalizado con fiebre. Al regresar el 
P. Valiquette se envió al P. Patricio Moynihan. En julio de ese año se celebró 
capítulo provincial y se aseguraba el restablecimiento de los agustinos en 
Cuba, por lo que P. Jones, el 3 de noviembre de 1900, comenzó a considerar 
la posibilidad de establecer un colegio. (Gersbach, 2012: 455). Se decidió 
abrirlo en 1901 y esto se llevaría a cabo tres años después, en 1903, cuando 
se hicieron cargo de la iglesia del Cristo del Buen Viaje con 40.000 $ a 
cambio de ceder sus derechos a las antiguas propiedades. (Kelly, 1971: 98). 
Llegaron a reclamar sus derechos los agustinos de la provincia de España y 
las Antillas, como consta en una carta del P. Valentín Alústiga, que escribió 
al P. General Tomás Rodríguez, el 2 de agosto de 1902, alegando que “no es 
justo de los Yanquis perciban el fruto de nuestros antepasados”. (Gersbach, 
2012: 466). El P. Guillermo Jones en la apertura del colegio san Agustín 
contó con el apoyo del P. provincial Juan Fredigan y con la protección del P. 
Sebastián Martinelli, Delegado Apostólico en los Estados Unidos, desde 
1896 hasta 1902, cuando fue nombrado cardenal. (Gavigan, 1999: 200). 
Antes de ver lo referente al Colegio de San Agustín y la Universidad de 
Santa Tomás de Villanueva conviene hacer un resumen sobre cómo 
estuvieron antes los estudios universitarios en La Habana. 

 

2. Fundación de la primera universidad en La Habana  

La Orden dominicana arribó a la isla de Cuba por el año 1515 y fundó 
en 1575 el convento de San Juan de Letrán, en La Habana, donde un 
miembro de esa comunidad, fray Diego Romero, propuso en 1670, con otros 
frailes, la creación de una universidad. Hicieron la petición a Roma alegando 
que ya se explicaban allí Artes, Teología y Sagrada Escritura. El papa 
Inocencio XIII, por un Breve del 12 de septiembre de 1721, autorizó a los 
frailes dominicos del convento de San Juan de Letrán el correspondiente 
permiso para establecer estudios superiores en su convento. Comenzó a tener 
facultad de Medicina el 12 de enero de 1726. Se consolidó en 1728 al recibir 
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la aprobación real el 5 de enero de ese año. (Suárez Polcary, 2003: 159). Se 
le denominó Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo y contaba al 
principio con ocho facultades: Artes (Filosofía), Teología, Cánones, Derecho 
Civil, Gramática, Retórica, Matemáticas y Medicina. (Fonte Aguila, 2011: 
26). 

La vida cultural, al margen de la Real Universidad de San Gerónimo, 
funcionó también en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio, donde se 
formaban los sacerdotes diocesanos. Allí estudiaron ilustres cubanos. 
Funcionaron bastante bien estos dos centros. La Universidad de San 
Gerónimo pasó a ser laica en manos del Estado y cambió su nombre en 1850 
por el de Real y Literaria Universidad de La Habana, que aportó también 
buenos intelectuales y algunos mártires, próceres de la Independencia, como 
los estudiantes que fueron fusilados en 1871. 

Con el cese de la soberanía española, la vieja casa de estudios tuvo 
cambios hasta de lugar. Esto fue promovido por la corriente Estudiantil 
iniciada en Córdoba, Argentina, que repercutió en procurar su mejora en 
1923. Luego, al ponerse los profesores y alumnos contra la dictadura de 
Gerardo Machado, se cerró entre 1930 y 1933. Se procuró reabrir en 1936 y 
1937, y mejoró algo con el Movimiento Pro Dignidad Estudiantil. No llegó a 
tener mucho éxito, aunque pudo haberlo tenido en 1939, cuando arribaron a 
La Habana algunos buenos profesores universitarios procedentes de España 
que, al no ser bien acogidos, se fueron a México, Venezuela y otras naciones 
hispanas.(Mujal-León, 1988: 7).  

Para el año de 1946 solamente existía en Cuba una sola universidad 
situada en el oeste de la Isla un poco anquilosada y sin intercambios con 
otros planteles extranjeros, aunque llegó a preparar algunos profesionales y 
educadores reconocidos internacionalmente, como Enrique José Varona, 
Luis de Soto, Vicentina Antuña, etc. Hay muy buenos estudios sobre cómo 
se desarrolló está universidad, las etapas por la que ha pasado en su 
paradigma histórico y cultural con su proyección actual. Es muy valioso el 
estudio con un enfoque histórico-genérico del profesor Armando Fonte 
Águila, con una contribución metodológica para investigadores, como se 
está haciendo en la Universidad Agraria de La Habana. (Fonte Aguila, 2011: 
25). 

3. Se funda el Colegio de San Agustín como escuela 

Después de estar dos años el P. Guillermo A. Jones atendiendo la 
capilla de San Agustín con buenos resultados, llegaron nuevos religiosos en 
1903 y se contaba con la iglesia parroquial del Cristo del Buen Viaje en La 
Habana. Se llamaba así, porque en tiempo de la dominación española, los 
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navegantes solían encomendarse a ese Cristo, al que iban a visitar para darle 
gracias. En ese mismo año, con la ayuda económica de la provincia 
americana, construyeron el Colegio bilingüe de San Agustín que fue 
bendecido el 10 de diciembre de 1903, por el obispo Pedro González y 
Estrada. (Kelly, 1971: 97-104). 

Por deseo del P. Tomás Rodríguez, que era General de la Orden, se 
trató de un posible regreso de los agustinos españoles a Cuba. De hecho se 
comisionó al P. Felipe Villahoz para que fuese desde Puerto Rico a Cuba en 
1905 y viese la proposición que había de aceptar una residencia en San 
Antonio de Baños y llegar a un entendimiento con los agustinos 
norteamericanos para encargarse los españoles de la parroquia del Cristo del 
Buen Viaje y quedar ellos en el Colegio. Se complicó la situación y no se 
llegó a un acuerdo. Se comprobó que la mayoría de las parroquias dejadas 
por los españoles las había aceptado el clero mejicano. Hubo otro intento con 
los agustinos de la Provincia de España y las Antillas que estaban en Puerto 
Rico, denominada posteriormente de Castilla diez años después, sin llegar a 
un arreglo posible. (Sahelices, 2001: 385-386). 

El colegio se hizo famoso no sólo para los de habla inglesa, sino 
también para los de habla hispana, porque el P. Guillermo A. Jones, que 
había sido un buen párroco, maestro de novicios y de coristas, era un gran 
pedagogo poniendo en práctica el método agustiniano de enseñar deleitando 
con una enseñanza individualizada y con apertura gratuita a los cubanos. Al 
Colegio San Agustín de La Habana fue destinado el P. Martín Blanco el 16 
de abril de 1904 para explicar Ciencias Naturales e Historia de América.4 
Este agustino español estuvo en La Habana hasta 1907. Era un gran literato y 
había estado antes en Colombia, donde realizó una buena labor docente y 
pastoral. Es autor del libro Ripios Colombianos con el seudónimo de Antonio 
de la Valmala. (Martínez, 1994: 87-112).5 

En 1906 la parroquia de Cristo Rey y el Colegio San Agustín 
marchaban bien, con una financiación estable. El P. Guillermo A. Jones 
estaba desempeñando el cargo de rector de la iglesia parroquial y director del 
Colegio con tanto éxito y fama que llegó su buena reputación a Roma, donde 
el papa Pío X le nombró obispo de Puerto Rico, el 12 de enero de 1907. Fue 
consagrado obispo en la iglesia parroquial del Santo Cristo el 24 de febrero 
de 1907 por Mons. José Avesa, Delegado Apostólico para Cuba con alegría 
de los fieles y al mismo tiempo de tristeza, porque perdían a un buen párroco 

                                                 
4  Archivo de la Curia General Agustiniana en Roma (AGA) Dd. 23 32-8, 2471. Este 

religioso era muy competente y su familia estaba necesitada en España, a la que procuró 
ayudar. 

5  El P. Martín Blanco murió en Astorga (León)  en 1968. 
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y óptimo pedagogo, al que querían mucho los alumnos y fieles. Tomó 
posesión de la diócesis de San Juan de Puerto Rico el 6 de marzo del mismo 
año “Un auténtico record.” Su labor apostólica en Puerto Rico fue ejemplar 
especialmente en favor de los más necesitados y está bien estudiada. Fue uno 
de los hombres más sabios y virtuosos que ha producido el Continente 
Americano. (Sahelices, 2001: 58-78).6  

Al P. Jones le sucedió el P. Patricio Moynihan, como superior, 
párroco y director del Colegio, que siguió funcionando muy bien atendido 
por los agustinos norteamericanos de la provincia de Villanova. Estos 
fundaron también en 1917 una escuela gratuita según el método agustiniano 
y el de J. Lancaster. (Huerta Martínez, 1978: 50-51). Como el Colegio era 
bilingüe, contó pronto con muchos alumnos cubanos y americanos. Llegaron 
agustinos de los Estados Unidos muy bien preparados, como el P. Juan José 
Mckniff, que realzó una buena labor como profesor del Colegio San Agustín 
y parroquia del Cristo, en La Habana Vieja, desde el año 1939. Se desvivió 
por resolver las necesidades de la gente humilde abriendo otras escuelas 
gratuitas para niños y obreros. Estableció el dispensario médico San Lorenzo 
con donativos y la ayuda de voluntarios que ofrecían parte de su tiempo y 
trabajo a esta y otras obras religiosas y sociales. Fue uno de los grandes 
promotores de que se estableciese una universidad privada y católica en La 
Habana, donde él tenía fama de sabio y santo. Los agustinos construyeron 
algunas iglesias en Marianao, Miramar y Tarará que eran centros de 
espiritualidad y de cultura, auspiciando la apertura de un centro universitario 
católico y de alta calidad. Desde 1943 hasta 1949 el P. John Joseph Kelly 
atendía también a las parroquias agustinas de San Agustín y Santa Rita en 
Miramar, La Habana, y al mismo tiempo cursó Filosofía y Letras en la 
universidad, donde coincidió y conoció a Fidel Castro que estudiaba 
Derecho en 1945, participando en la FEU (Federación Estudiantil 
Universitaria). (Kelly, 2004: 69).  

 

4. Fundación la Universidad de Santo Tomás de Villanueva en La 
Habana 

En 1945, el P. Lorenzo Spirali, que era de origen italiano y había 
colaborado en la reconstrucción de la iglesia de San Agustín y construido 
varias iglesias, como la de Santa Rita en Miramar y la de Santa Elena en 
Tarará, va a ser uno de los principales promotores de la fundación de la 
Universidad privada de Santo Tomás de Villanueva para que fuese médula y 

                                                 
6  Se le ha dedicado  un busto en la Academia de San Agustín, Pío Piedras, el 17 de febrero 

de 1923. 
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base de una Universidad Católica. Contó con la colaboración de los PP. José 
A. Hickey, primer norteamericano que llegó a ser General de la Orden 
(1947-1953), Juan José Mckniff, Jammes M. Hurley, que va a ser su primer 
rector y otros. Después de obtener los debidos permisos del provincial 
Mortimer Sullivan y su consejo, con los preparativos pertinentes de compra  
de terrenos, planes de arquitectos y demás, se puso la primera piedra iglesia 
dedicada a Santo Tomás de Villanueva el 24 de febrero de 1944, con 
asistencia del cardenal Dougherty, que volvió a bendecirla ya terminada el 
25 de de febrero de 1945. Se contaba también con la aprobación de la 
comunidad agustiniana y del arzobispo y se obtuvo el permiso para estudios 
secundarios y superiores el 14 de abril de 1945. (Kelly, 2004: 9). El 
testimonio del P. John Kelly es muy valioso, porque fue uno de los 
fundadores y luego rector. 

 

4. 1 Reconocimiento oficial de Universidad de Santo Tomás de 
Villanueva 

Había algunas dificultades que se superaron con el Dr. Jorge de Cubas 
y el Dr. Agustín Batista. Se contaba con una buena lista de colaboradores, 
amigos del P. Sipirali, cuyos nombres pueden verse en la obra del P. John J. 
Kelly, anteriormente mencionada. Se obtiene el permiso para fundar la 
Universidad de Santo Tomás de Villanueva en Marianao, La Habana, el 15 
de agosto de 1946, al amparo del art. 54 de la Constitución de 1940, que 
permitía el establecimiento de universidades privadas y ésta va a ser la 
primera, la segunda con relación a la colonial. Se inauguró la  Universidad 
de Santo Tomás de Villanueva en La Habana, el 4 de octubre de 1946 a las 
diez de la mañana, en la preciosa capilla construida por el arquitecto Ricardo 
Mira, con una solemne ceremonia presidida por el cardenal Manuel Arteaga 
y Betancourt, arzobispo de La Habana. (Kelly, 2004: 49). Se tuvo el 
correspondiente desfile académico con el Himno Nacional por la Banda de la 
Marina. Se solemnizó el acto con un discurso magistral por el doctor José 
María Chacón y Calvo. 

El ambiente era favorable, pues solamente había una universidad 
ubicada en el oeste de la isla de Cuba, por lo que se veía bien la nueva 
fundación en La Habana, a donde llegaban profesores agustinos bien 
formados en su universidad de Estados Unidos. Su primer rector fue el P. 
James M. Hurley, agustino, muy capaz y alentador permanente. Contó con la 
ayuda y colaboración del P. David Rubio Calzada, profesor de la 
Universidad Católica de Washington y fundador de la Sala Hispánica de la 
Biblioteca del Congreso de Washington. El formó parte del primer equipo 
organizador de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva en La Habana, 
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al lado del rector P. James M. Hurley y el P. Edgard McCarty como 
secretario, junto con el Dr. Carlos Cruz para la ardua tarea de la selección de 
decanos y profesores. (Kelly, 2004: 50).  

Comenzó a funcionar bien con pocos alumnos y 22 profesores en 
cinco facultades: Filosofía y Letras, Derecho, Educación, Ciencias 
Comerciales y Bachelor of Arts, (Bachillerato en Artes). Creció pronto el 
número de alumnos hasta llegar al millar y pasar, aunque sus costes eran 
elevados. En 1947, las facultades de Educación y Ciencias Comerciales 
abrieron cursos nocturnos y sabatinos para trabajadores. Se tenía también 
una proyección social. Sobresalió la Escuela de Sociología (1950-1951) 
impulsada por el eminente profesor José Ignacio Travieso. El mayor número 
de estudiantes estaba en Bachelor of Arts con influencia anglosajona, por lo 
que los estudiantes hacían sus publicaciones en inglés y celebraban sus 
fiestas como Halloween (todos los santos), Thanksgiving, (acción de gracias) 
y un certamen de Miss Villanueva. Se contaba con buenos edificios en un 
espacio de 38.500 metros cuadrados. El coste la obra según el Dr. Agustín 
Bautista era de 300.000 dólares. (Kelly, 2004: 21-22). Luego se fue 
completando la edificación con gastos muy superiores. 

Había cierto control de la autoridad civil, ya que era la primera 
Universidad privada que se fundaba en la República de Cuba y no había sido 
aprobada por el Congreso. Al no estar desarrollada la correspondiente ley 
complementaria de la carta constitucional, los estudiantes de la Universidad 
de Santo Tomás de Villanueva tenían que examinarse en la Universidad de 
La Habana, con la que tenían que adaptarse en el plan de estudios. Pasaba lo 
mismo con los colegios secundarios privados. En 1947 se fundó la 
Universidad de Oriente en Santiago de Cuba y en 1948 la Central “Arta 
Abreu” de las Villas de Santa Clara.  

Para ampliar la cultura y conocimientos sobre materias de interés 
general se establecieron los Cursos de Verano sobre Educación y 
Tecnología. Se iniciaron en 1949 bajo la dirección el Dr. Gustavo Bouchet 
con miras a extranjeros y otras personas con una Sección de Estudios 
Latinoamericanos. Se creó la cátedra de fray Bartolomé de las Casas y allí 
disertaron eminentes intelectuales del continente americano como el Dr. 
Lewis Hanke, director de la Fundación Hispánica de la Biblioteca del 
Congreso de Washington, a petición del P. David Rubio, fundador de dicha 
institución y autor de “Los Agustinos en el Perú”, su tesis doctoral. Fue 
defensor de una Filosofía en el Quitote. Él mismo era quijotesco, como lo 
demostró paseando con un burro garañón por los predios de su patria chica 
en León. También fue quijotesco, como se ha observado, el primer agustino 
que arribó a playas americanas fray Vicente de Requejada. (Campo del Pozo, 
2012: 172-173). 
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El 20 de diciembre de 1950, el Congreso de la República aprobó la 
Ley n. 15 de ese año, reconociendo la personalidad jurídica y académica de 
las universidades y centros de estudios superiores. A partir de ese año, las 
universidades, con la aprobación del Ministerio de Educación, tenían libertad 
para elaborar sus propios planes de estudios, aunque los egresados de esas 
instituciones privadas debían someterse, al final de sus estudios, a un 
examen profesional ante un Tribunal de Estado, que convalidaba sus títulos 
y los autorizaba, si aprobaban, para ejercer su profesión. Casi todos los 
graduados de la Universidad de Villanueva, como se decía, aprobaron cum 
laude sus exámenes. No era para menos dada su preparación. 

Al lado del edificio de la Universidad estaba el monasterio para los 
agustinos y una buena biblioteca con gran depósito de libros, donde se 
guardaba el saber de los siglos y un manantial de ciencia con la colaboración 
del hispanista P. David Rubio, que había sido catedrático de Literatura 
Hispánica en Estados Unidos y tenía experiencia de la Sección Hispánica de 
la Biblioteca del Congreso en Washington, según se ha observado 
anteriormente, como fundador y encargado de la misma desde 1939 hasta 
1944, dejando un total de 150.000 libros de habla hispánica. La biblioteca de 
la Universidad de Santo Tomás de Villanueva tenía 3.253 volúmenes en 
1952 y pasó a 19.177 en 1956 con 361 revistas, la mayoría de intercambio 
con sus publicaciones como Quibú, un periódico estudiantil, así llamado por 
el arroyo cercano a la Universidad, cuyo nombre tomó desde el 31 de 
octubre de 1949. Se fundó Noverim en 1954, con los resultados de las 
investigaciones científicas, filosóficas, tecnológicas y literarias de los 
profesores y luego Ínsula en 1957, que era el órgano cultural del 
estudiantado con la publicación de artículos, poesías y ensayos. Fue 
reconocida como una publicación modélica por el Seminario de 
Organizaciones Juveniles de Cuba. Su director fue Leonel Antonio de 
Cuesta, que ha dado a conocer su historia. El se graduó de abogado o 
Derecho en la Universidad de Santo Tomás de Villanueva. (Cuesta, 2011: 2-
8).7   

El 23 de abril de 1952 se dictó el Decreto Presidencial (n. 1573), 
como Reglamento y desarrollo complementario de la Ley de Universidades 
Privadas. Esta disposición regulaba el funcionamiento universitario de estos 
centros y el de los Tribunales del Estado. Finalmente, el 10 de septiembre de 
1953, por una Resolución Ministerial, (n. 1672), se expidió la 
                                                 
7  Leonel A. de la Cuesta tuvo a la vista las obras y publicaciones  del Rev. P. Edgard  

McCarty, del profesor  Richard Raleigh y de otros profesores,  así como la Memoria de los 
cursos académicos  de (1954-1955 a 1960) en  Archivo de la Provincia de Santo Tomás de 
Villanueva  en Villanova (APV) 
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correspondiente Carta de Constitución de la Universidad, quedando 
legalizada su situación. (Kelly, 2004: 50-51). En los Estados Unidos de 
América no se reconoció el título de Universidad de Santo Tomás de 
Villanueva hasta 1953. 

 

4. 2 Sus instalaciones, método docente y ayuda de agustinos 
españoles 

El P. Kelly, que se había graduado de doctor en Filosofía y Letras en 
la Universidad de La Habana con su tesis La arquitectura religiosa en La 
Habana en el siglo XX, dados sus conocimientos de arte, procuró planificar y 
completar algunos de los siete edificios que formaban la universidad: 1º la 
capilla; 2º el edificio de clase; 3º el monasterio, que albergaba la residencia 
de los agustinos; 4º el rectorado, oficinas académicas y la cafetería; 5º 
biblioteca; 6º el edificio Tarafa, con los talleres y los laboratorios de 
Ingeniería y Farmacia, con una marco luminoso y una proyección científica. 
Esta obra tuvo en 1956 un costo de 400.000 pesos. El edificio fue realizado 
por el arquitecto Cheo Malanga con la colaboración de los ingenieros Mario 
Suárez y Fernando Munilla; y 7º edificio Condesa de Revilla de Camargo. 
Tenía unos modestos campos deportivos, bien acondicionados. Se introdujo 
una educación superior y un sistema de conserjería anglosajón, por lo que 
llamaba la atención como un método novedoso en Cuba.  

La conserjería era una especie de tutoría, mediante la cual se asignaba 
a cada estudiante un profesor cualquiera de su facultad o escuela para que 
actuase in loco parentis (en lugar de los padres) ayudando a los estudiantes a 
resolver sus problemas académicos y personales, mediante gestiones con el 
docente y a través de contactos con organismos o personas especializadas. 
Le asesoraba incluso en la selección de asignaturas optativas. La existencia 
de estos consejos fomentaba un clima de seguridad y confianza por parte del 
alumno, que sabía cómo y con quién podía contar para solucionar sus 
problemas y conflictos. Esto funcionó muy bien dado el reducido número de 
alumnos y la abundancia de personal especializado que se fue buscando 
incluso en España. Este sistema funcionaba en los colegios de los agustinos 
y las macro universidades de Estados Unidos y de Inglaterra, a su manera, 
con repercusión en otras naciones. 

Se procuraba atender espiritualmente a los alumnos, a los que no se 
les obligaba a la misa dominical, sino que se les dejaba plena libertad. 
Acudían bastantes a la capilla o iglesia universitaria, donde eran bien 
atendidos. En esto colaboraron bastante los agustinos españoles que fueron 
en la década de 1950 a 1960. Hubo incluso una oferta de la Provincia de 
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Villanova a la del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, para hacer un 
intercambio con la Universidad de San Agustín de Iloilo en Filipinas que 
contaba con más de 10.000 alumnos. Los mismos agustinos filipinos 
deseaban que continuasen allí los españoles. No convenía ni era posible el 
cambio. 

La Provincia de Castilla, que tenía fundaciones en San Juan de Puerto 
Rico y en Santo Domingo, envió algunos religiosos para que ayudasen 
dentro de lo posible y consiguiesen también un título civil. Uno de los 
primeros fue el P. Aureliano García Carpintero, que llegó a ser prefecto de 
disciplina, le acompañó el P. Máximo Fernández García. A éste último se le 
ordenó en 1954 su traslado de La Habana a Santo Domingo. También 
estuvieron por poco tiempo los dos hermanos PP. Félix y Miguel Rabanal 
que se doctoró en Filosofía y Letras. Ambos tomaron parte en la fundación 
del colegio de la Vega en la República Dominicana en 1955. De la misma 
provincia de Castilla, fueron el P. Antimio del Pozo, que murió allí a los 
pocos meses de llegar desde el Brasil, en 1957; y el P. Leónidas Fresno,  que 
tenía estudios de Derecho. 

De la provincia del Santísimo Nombre de Jesús en España, 
denominada de España, fueron los PP. Juan Domingo González y Manuel 
Fernández Rodríguez que habían nacido en Cuba; Francisco Fernández 
Prada, Francisco Morales González, José Antonio Mendoza Gallo, Manuel 
Fernández y José Luis Villacorta Pérez, que me facilitó un informe valioso 
sobre esta Universidad y su experiencia en Cuba. El P. John J. Kelly ha 
dejado hecha la historia de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva en 
La Habana, con sus departamentos y los que estuvieron al frente de ellos, los 
profesores y principales colaboradores. Había también en la Universidad 
Católica de Santo Tomás de Villanueva en La Habana tres agustinos 
holandeses, de los cuales uno era estudiante de ingeniería y otro enseñaba. El 
número de agustinos norteamericanas era casi igual al de españoles en 1958. 
Esta Universidad era la cúpula, donde podían completar sus estudios los 
alumnos provenientes de los diversos colegios católicos de otras órdenes y 
congregaciones que había en La Habana. 

De la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas fueron en 
1954 los PP. José González Vega, Cipriano Vicente Lazcano, Darío Casado 
Prieto y Alberto Medina Ajenjo. Todos ellos habían estado en Filipinas, 
algunos como profesores en la Universidad de Iloilo. El P. Alberto Medina 
llegó a ser regente de Estudios y se publicó su fotografía, como las de los 
agustinos españoles, que fueron profesores. (Kelly, 2004: 30-32). Aparece 
también el P. Manuel Fidalgo que era un buen filósofo y había estado de 
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profesor en el Real Colegio Seminario de Valladolid. Todos ellos fueron a 
Cuba con ansias de colaborar en esta Universidad y lograr una epopeya 
docente y gloriosa para la Orden de San Agustín y de la Iglesia Católica en 
aquella antigua colonia de España.  

Al cumplir los diez años, se celebró un solemne acto en el Teatro 
Auditorio de Vedado, al que asistieron dos cardenales Arteaga y Spellman; 
el nuncio, obispo Luis Centos; el provincial, P. Jaime M. Donnellon; el 
ministro de educación, Dr. Zoila Mulet;con mucha asistencia de público. Se 
daba gracias a Dios y a los agustinos por esta obra cultural hecha realidad. 
Después de la celebración llegó la noticia de que Fidel Castro había invadido 
con unos cien hombres el sudeste de Cuba, cerca del Manzanillo, pero que 
había sido aniquilado. Luego se supo que había huido con su hermano Raúl 
y algunos seguidores a Sierra Maestra. (Kelly, 2004: 23-24). Era como una 
nube que amenaza con una tormenta. No se daban cuenta del peligro que se 
cernía. 

 

5. Se eleva la Universidad de Santo Tomás de Villanueva al título 
de Católica  

Con el patrocinio del P. Kelly se formaron varias organizaciones 
estudiantiles como la Asociación Cultural, un grupo de teatro universitario, 
una coral y dos grupos de Juventud Universitaria Católica, uno para los 
estudiantes de los cursos diurnos y otro para los estudiantes nocturnos. 
Después de diez años, iba muy bien con su sistema de conserjerías y 
disciplina organizativa con repercusión en La Habana y en la Iglesia 
católica, por lo que, a petición del Cardenal Manuel Arteaga y del nuncio, el 
4 de mayo de 1957, se le concedió el título de Católica, conforme al canon 
1376 del Código de Derecho Canónico entonces vigente, por el Decreto  
Adolescentium animis figendis (para la formación de los adolescentes) de la 
Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades (hoy Sagrada 
Congregación para la Educación Católica) con la autorización del papa Pío 
XII que la “constituía, erigía y declaraba para siempre como  Católica”. Se 
le daba a la Universidad de Santo Tomás de Villanueva este título que lo 
tenía bien merecido por su labor docente y progreso desde 1946. (Pizzardo, 
1957: 753-755). El título de Pontificia se otorgaba a las universidades con 
las disciplinas tradicionales de Filosofía Escolástica, Teología y Derecho 
Canónico. Algunas tienen ambos títulos como la Javeriana de los jesuitas en 
Bogotá, la Pontificia de Salamanca, la de Comillas, actualmente en Madrid, 
la de Santo Tomás en Manila y otras. 
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La Universidad de Santo Tomás de Villanueva, llamada también de 
Villanueva, abrió las puertas a estudiantes de distintas religiones sin 
discriminación alguna, para los que pudiesen pagar sus costes, ya que no 
recibió ayuda del Estado. Se seguía la doctrina social de la Iglesia Católica 
especialmente a través de sus últimos años 1959-1961 con el Instituto Social 
Pío XII. Con los fondos que sobraban, además de mejorar los edificios, se 
usaban para obras sociales, especialmente en el dispensario de San Lorenzo 
que realizó una buena labor.  

Desde su fundación en esta Universidad se desarrollaron bien todos 
los programas de estudios tanto científicos como religiosos, especialmente 
los teológicos durante ocho meses completos. Los estudiantes, que no eran 
católicos, no estaban obligados a cursar los estudios religiosos. Había mucha 
tolerancia. Como la formación debe ser integral, se prestó también especial 
atención a los deportes masculinos y femeninos, conforme al adagio latino: 
mens sana in corpore sano. Los deportes más practicados fueron: beisbol, 
softball, tenis, basquebol, squash, ping pong y dominó. Esta Universidad 
desde los primeros años de su fundación promovió la Asociación Deportiva 
de Universidades Cubanas (ADUC) con buenos resultados deportivos.  

 

6. Llegó la hora de la prueba y el cambio para la Universidad en 
1959  

Cuando estaba la Universidad de Santo Tomás de Villanueva en 
apogeo, funcionando en sus flamantes pabellones, con su templo en la quita 
avenida y 17, municipio Playa, va a llegar la hora de la prueba lamentable. 
Llamaba la atención el edificio de los Talleres y Laboratorios de Ingeniería 
Eléctrica y Mecánica construido en 1956 y uno de los primeros que habían 
sido prefabricados en Cuba según proyecto del arquitecto Manuel R. 
Gutiérrez. Se contó con la colaboración de los ingenieros Mario Suárez y 
Fernando Numilla, a un costo de 400.000 pesos en la 5ª avenida. Había 
recibido un premio del Instituto Americano de Arquitectos (AIA)  en 
consideración  a sus avanzadas concepciones de diseño. Durante el curso 
académico de 1957-1958 se celebró un concurso entre los estudiantes de 
Arquitectura de la Universidad para seleccionar el anillo de graduación de 
Villanueva. Resultó ganador el diseño de Adolfo Albaina, entonces alumno 
de tercer año. Ya los graduados de 1958 llevaban el anillo con el escudo y la 
cruz de la Universidad Católica. 

La Universidad de Villanueva fue creciendo despacio al principio y 
bastante rápidamente después con grandes esperanzas y proyectos, en 
prestigio: 7 edificios, 10 facultades y tres escuelas, 1.600 alumnos y buenos 
profesores, algunos de gran prestigio nacional e incluso hispanoamericano. 
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Aunque no eran muchos los alumnos, su porvenir era fantástico. El P. John J. 
Kelly había estado por España en busca de agustinos y tenía 10, ya que los 
americanos eran sólo 6 y dos holandeses. En 1958 ya había presagios de 
tormenta estudiantil con las huelgas contra el régimen de Baptista. En la 
primavera de ese año, (del 6 de marzo al 21 de mayo) hubo una huelga de 
estudiantes villanovenses que el P. Kelly no supo aceptar debido en parte a 
que no quería perder las pensiones, sin que tuviese culpa en ello. El cerrar en 
aquellos momentos la Universidad no hubiese tenido consecuencias 
favorables. Se empezaba a notar pérdida de estudiantes, que se iban de Cuba 
por el mal cariz de la situación nacional. El curso funcionó incompleto y se 
avecinaba el exilio. Algunos estudiantes de Villanova, como Emilio 
Martínez Venegas, que era alumno de Derecho, se fueron a Sierra Maestra y 
bajaron del monte con grados militares y barbas. La mayoría se opusieron 
decididamente a la dictadura de Baptista y al régimen castrista, como lo 
confirmaron algunos de sus alumnos asesinados: Javier Calvo Formoso, 
Julián Martínez Inclán, José Ignacio Martista Cruz y Ramón Pérez Lima. 
Esto consta en las Memorias de la Universidad que sólo llegan hasta 1960. 

Se va a desencadenar la tormenta con el triunfo de la revolución 
castrista en enero de 1959, apoyada y bien vista por parte del clero, como 
sucedió con dos sacerdotes que arriesgaron su vida en El Cobre, donde 
estaba luchando Fidel Castro, mientras Fulgencio Baptista salía en avión de 
la isla. Por eso cuando llegó el momento de la victoria, Fidel Castro 
reconoció que “los católicos de Cuba han prestado su más decidida 
colaboración a la causa de la libertad.” (Fernández-Sahelices, 1959: 100).  

Numerosos miembros de Acción Católica fueron llamados a 
desempeñar cargos en todos los ministerios e instituciones administrativas y 
culturales del nuevo Gobierno revolucionario. Había cierta armonía con la 
Iglesia y prometía ante el Episcopado, por medio del Ministerio de 
Educación, que se procuraría impartir la moral cristiana en las escuelas 
públicas; pero no la Religión, que prohibía la Constitución. Era una manera 
de engañar como lo hizo a su capellán jesuita. Admitía como Bolívar que 
“moral y luces son nuestra primeras necesidades” y luego no cumplió nada. 
El P. Kelly, rector de la Universidad Católica, que conocía los planes de 
Castro desde cuando eran estudiantes en la Universidad de la Habana, va a 
convertir la Universidad Católica en un reducto anticastrista, el único visible, 
desde que se manifestaron los propósitos marxistas del régimen, que era un 
lobo vestido con piel de oveja o de cordero.  

La Universidad Católica aguantó el envite de castrista del 11 de enero 
de 1959, cuando se promulgó la Ley 11, once días después del 
desmoronamiento del régimen anterior, tres de la entrada triunfal de Castro 



1983 

en La Habana, privando la validez de los estudios y títulos de universidades 
privadas en los dos años anteriores a partir del 30 de noviembre de 1957. 
Ante la renuncia del P. Kelly, como rector, que habían solicitado los 
alumnos en asamblea, el Episcopado nombró de rector al P. Eduardo Boza, 
doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de la Habana. En junio de 
1959 cesó el P. Kelly como rector y le sucedió el P. Boza, que era muy 
conocido por haber sido párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad en La Habana y sus críticas a la dictadura ayudando a la resistencia. 
El P. Eduardo Boza Marisal fue nombrado prelado de honor del papa y luego 
consagrado obispo auxiliar de La Habana y titular de Binda el 15 de mayo de 
1960. Se convirtió, como el P. Jon J. Kelly, en un fuerte opositor del régimen 
castrista. Mons. Boza estuvo de rector hasta mayo de 1961, procurando 
defender los derechos de esta Universidad Católica, como se lo pedía el 
Episcopado de Cuba. 

 

7. Cierre de la Universidad y expulsión de los agustinos 

Llegó la hora de cierre de la Universidad de Santo Tomás de 
Villanueva, el 17 de abril de 1961, con la invasión de las milicias, que 
ocuparon los edificios y pusieron a los agustinos bajo arresto en el Edificio 
Tarafa durante 12 días. Después se les dio libertad por tres días y a 
continuación arresto domiciliario en el monasterio, que estaba dentro del 
campus. El 15 de mayo, los agustinos fueron expulsados físicamente de la 
Universidad, informándoles que las instalaciones pertenecían al Gobierno 
castrista. Al despojo fáctico o de hecho siguió el jurídico con la Ley de 
Nacionalización de la Enseñanza de 6 de junio de 1961. Según esta ley toda 
la educación desde Kinder hasta la universitaria pasaba a manos del Estado 
que era marxista-socialista.  

Se vivía una etapa de confusión e inseguridad. El P. José Blanco, con 
experiencia docente y pastoral en China, el Perú y Venezuela,  había salido 
en el verano de 1960 de Maracaibo hacia los Estados Unidos y luego a Cuba 
para ayudar al P. Jhon McKniff en la parroquia del Cristo. Fue detenido y 
llevado luego a la cárcel, donde pasó momentos difíciles con el P. José Luis 
Villacorta. Ambos me facilitaron algunos de los datos aquí publicados. En la 
cárcel, un P. Escolapio quería comenzar a dar “vivas a Cristo Rey” pensando 
que iba a morir mártir y el P. José Blanco le pidió que se callara, pues les 
detenían más bien por razones políticas.   

Fue detenido también Mons. Boza, junto con el obispo coadjutor de 
La Habana Mons. Evelio Díaz y Cía, en el momento de la invasión, y luego 
lo dejaron en libertad. Siguió por algún tiempo en su parroquia corriendo 
serios peligros hasta ser deportado en el mes de septiembre de 1961 junto 
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con 131 sacerdotes y hermanos. Salieron bajo fuerza militar y se embarcaron 
en la motonave Covadonga, de bandera española rumbo a Madre Patria y 
dándole las gracias Dios y a la Santísima Virgen por salir con vida. (Cuesta, 
2012: 16-20). 

Mons. Boza visitó en su destierro al papa Juan XXIII, que le animó a 
continuar trabajando apostólicamente, como lo hizo en Venezuela, donde fue 
designado vicario general de la diócesis de los Teques. Había en Venezuela 
muchos exilados cubanos a los que procuraba infundir fortaleza y esperanza. 
No se pensaba que el régimen de Fidel Castro podía subsistir. Fue fundador 
de la Unión de Cubanos en el Exilio (UCE) y pudo visitar la iglesia del la 
Virgen de la Caridad del Cobre en La Habana en 1998 con motivo de la 
visita del papa Juan Pablo II. Mons. Boza murió en los Teques en 2003 con 
fama de santo y muy culto debido a su gran formación científica y a su labor 
docente y pastoral por lo que se inició su proceso de canonización en Miami 
en 2008. 

Personalmente seguía los acontecimientos desde Venezuela, donde 
estaba estudiando Derecho en la Universidad del Zulia. Allí y en la 
Universidad Central de Caracas, había algunos simpatizantes castristas. Una 
condiscípula nicaragüense, llamada Dafne, fue a Cuba desde Maracaibo 
durante las vacaciones del verano en 1961 y volvió deshecha y hablando mal 
del régimen de Castro, porque en Cuba la mandaron ir a cortar caña con 
milicianos que la faltaron al respeto. En Caracas, me enteré de que había 
quedado en Cuba un agustino norteamericano, el P. Juan José McKniff que 
era doctor en Filosofía y estaba al frente de la parroquia del Cristo en La 
Habana Vieja, donde era muy querido, porque tenía escuela gratuita para 
niños, un dispensario médico, centro de Acción Católica y la Legión de 
María. Logró permanecer sufriendo muchas vejaciones y ver cómo le 
cerraban sus centros. Obtuvo permiso para salir de Cuba en 1968 por 
motivos de salud y no de dejaron volver. Como sabía bien el español se fue a 
la misión de Chulucanas en la región semidesértica del norte del Perú y allí 
desarrolló una buena labor durante 22 años. (McKniff, 1994: 138-140)8. 

El P. Kelly llegó a Miami para formar parte de Biscayne College con 
una perenne intención y oración por el regreso de los agustinos a Cuba. Su 
débil salud no le permitió regresar a las misiones del Perú y escribió entre 
sus diversas obras, la biografía del P. Lorenzo Spirali que, al llegar a los 
Estados Unidos con 77 años, se dedicó a construir el monasterio-casa de S. 

                                                 
8  El P. Juan José  McKninff  estaba de paso en Miami. Pensaba volver al Perú y murió con 

fama de santo y se abrió en Chulucanas su proceso de canonización el 28 de agosto del año 
2000. Su cuerpo reposa próximo a numerosos inmigrantes cubanos que le habían tenido  
como padre, pastor y maestro en La Habana.  
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Lorenzo, dentro de los predios de lo que hoy es Saint Thomas University, 
donde murió con 82 años en Palm Beach. En Miami murió también, cuatro 
años después el P. Manuel Fidalgo, que siguió explicando Filosofía en la 
Universidad Católica de Miami, dejando de ser agustino, dadas las 
circunstancias en las que le tocaba vivir. El P. Manuel Fidalgo era muy 
estimado en Miami, por lo que después de su muerte, el rector de la 
Universidad Católica y otro sacerdote llevaron sus restos mortales a Méizara, 
su pueblo natal en León, donde pasaba sus vacaciones y  quería ser 
enterrado, como lo deseaba su familia.  

El Biscayne College se ha convertido en St. Thomas University, con 
el monasterio-residencia, casa de San Lorenzo, como una prolongación de la 
Universidad de Villanueva de La Habana. Actualmente es su presidente o 
rector Mons. Franklyn M. Casale. En el monasterio de San Lorenzo, 
convertido en St. Tomas University, en Miami, falleció el P. Kelly el 27 de 
agosto de 2006 con 90 años y sin dejar de trabajar hasta el final. (Prado, 
2006: 6-8). 

 

8. Vuelven los agustinos a Cuba y dan testimonio de la obra 
realizada 

Dos agustinos españoles, los PP. Eliseo de Olmo Martín e Iván Pérez 
Martín, que visitaron La Habana con entusiasmo y valentía, informaron en el 
año 2005 sobre la situación de Cuba y dieron testimonio de que de hecho 
todo el mundo recuerda a los agustinos con cariño, especialmente a los 
agustinos norteamericanos que salieron de La Habana. Les tienen en gran 
estima y aún queda la estatua de San Tomás de Villanueva, sin cabeza, a la 
puerta de la universidad, y algunas parroquias: Santa Rita, lo que fue iglesia 
de San Agustín y una Capilla en la diócesis de Cienfuegos que se llama de 
San Agustín, y, a falta de imagen de nuestro Padre, han colocado un San 
Torcuato.” (Olmo Martín, 2005: 24-25). 

Estos dos agustinos mencionan la Capilla de san Agustín de 
Cienfuegos, porque querían trabajar en la diócesis en Aguada de Pasajeros y 
Rodas, con unos 40.000 habitantes en su mayoría balseros, en comunidades, 
campos y pueblecitos, donde realizaron en el 2005 un primer ensayo para 
ambientarse. En noviembre de 2006 se restauró la presencia de la Orden 
agustiniana en Cuba, en la diócesis de Ciego de Avila, parroquia de la 
Inmaculada, en Chambas, con la llegada de un agustino de Santo Domingo y 
otro del Brasil. La iglesia no tenía más que las paredes y el frontispicio con 
las campanas. Se incorporó a esta parroquia el P. Francisco Iturbe en junio 
de 2011 y ha llegado otro posteriormente.  
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Si el templo material sólo contaba con cuatro paredes, el templo vivo 
o pueblo de Dios seguía latente, con el rescoldo de su devoción a la 
Santísima Virgen del Cobre, al Santo Cristo y a los santos de la Orden de 
San Agustín. La revolución castrista había hecho mucho daño en materia 
religiosa. El régimen comunista de Cuba abrió una etapa de tolerancia en 
1998 con la llegada del papa Juan Pablo II, que invitaba a ir de misioneros a 
Cuba. En la actualidad hay allí tres casas con ocho religiosos agustinos que 
han restaurado la iglesia parroquial y planifican la construcción de capillas 
en Tamarindo, Punta de San Juan, Los Perros, etc. (Iturbe, 2011: 2). 

 

9. Conclusión  

Para los estudiosos de las universidades latinoamericanas, 
especialmente las de los agustinos, se dispone ya de un estudio bastante 
completo y documentado con su “ratio studiorum” siguiendo la doctrina 
cristiana de San Agustín, cuyo pensamiento de interioridad y trascendencia, 
aparece en sus Confesiones y la Ciudad de Dios; pero su doctrina 
pedagógica con su ideario humanista y antropológico en busca de la verdad 
está especialmente en su libro Del Maestro (De Magistro) y en el De la  
doctrina cristiana, (De doctrina christiana) que le hacen actual y hasta ser 
considerado por José Ortega y Gasset, como el “primer hombre moderno”. 
(Ortega y Gasset, 1947: 28). 

San Agustín, que ejercitó la docencia de Gramática y profesó la 
Retórica, presentó la educación como un proyecto inacabado desde la 
infancia hasta la madurez y después, teniendo en cuenta la gran escuela del 
mundo y a todos los hombres, con sus culturas, como compañeros de 
camino. El supo aglutinar y globalizar la Biblia con  la Filosofía Griega y el 
Derecho Romano, configurando la cultura cristiana de occidente, que fue 
trasplantada e injertada en los distintos pueblos de América, donde se 
establecieron varias universidades, como hemos visto, en el siglo XVI. Se 
procuró adoctrinar y formar a los indios, especialmente a los hijos de 
caciques, porque, como observó fray Luis López de Solís a Felipe II, si no se 
hacía eso estaban perdiendo el tiempo y fracasaba la colonización cristiana 
en aquellas tierras9. 

Al hacer un estudio sobre la Universidad de San Nicolás de Bari con 
el Colegio de San Miguel en Bogotá, se ha puesto de relieve que se aplicaron 
las orientaciones del P. Francisco Vázquez, que era peruano y exigió que se 
tuviesen en cuenta la Filosofía moderna y las nuevas orientaciones 

                                                 
9  AGI,   Quito 76, doc. 51, f. 731. Carta del 28 de marzo de 1598, considerada como “Carta 

magna de los  indios” por Luciano Pereña. 
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científicas, superando lo escolástico y tomista, con apertura, como lo hizo 
San Agustín, al mundo en su tiempo y se va a realizar en sus universidades y 
en las que daban clases los agustinos. 

La Universidad de Santo Tomás de Villanueva en La Habana tuvo una 
corta existencia de 15 años. En ella se quisieron poner en prácticas las 
orientaciones agustinianas y las de su patrón, Santo Tomás de Villanueva, 
formado en la Universidad de Alcalá, donde tiene una gran estatua en lo más 
alto del claustro, indicando lo que había sido como consiliario y profesor de 
Artes. Santo Tomás de Villanueva, siendo prior del convento de san Agustín 
en Salamanca y profesor universitario, promovió que en la Orden 
Agustiniana entrasen y floreciesen grandes hombres como fray Luis de León 
y San Alonso de Orozco. Fue consejero de Carlos V sobre las cuestiones que 
se debatían en la Universidad de Salamanca acerca del derecho de conquista 
y otros temas como la reforma luterana. Se le ha considerado como el mejor 
arzobispo del Imperio Español y el último Santo Padre de la Iglesia 
Española. Se espera que sea declarado Doctor de la Iglesia. 

La Universidad de Villanueva, como se decía en La Habana, había 
tenido como antecedentes al convento y colegio de San Agustín, donde se 
educaba con la enseñanza personalizada, por lo que algunos consideraban 
que se aplicaba el método de Lancaster, que ya propuso san Agustín, porque 
hay verdades antiguas que parecen nuevas en el modo de presentarlas. Tuvo 
como complemento una escuela gratuita y el dispensario San Lorenzo. Los 
agustinos en La Habana aplicaron el método agustiniano con la conserjería o 
tutoría anglosajona. 

A lo largo de esta exposición se han tenido en cuenta sus tres rectores, 
PP: James M. Hurley (1946-1950), al que sucedió el P. John J. Kelly (1950-
1959) y luego 

Mons. Eduardo Tomás Boza (1960-1961). Se han mencionado los 
agustinos promotores y especialmente a los españoles, que colaboraron con 
ilusión y esperanza de futuro. Hay que tener también muy en cuenta a los 
principales colaboradores, espacialmente en sus orígenes como los Doctores 
Emeterio Santovenia, Jorge Mañach, Ernesto R. de Aragón, José Manuel 
Pérez Cabrera, Manuel Dorta Duque y Ángel Fernández Varela. Los dos 
últimos fueron figuras prominentes del catolicismo cubano. Ellos ayudaron a 
superar muchos obstáculos, abriendo camino al andar en espera de nuevos 
horizontes. 

Esta fue la primera Universidad privada en La Habana. Convenía dar a 
conocer su historia, porque ha permanecido un poco en el olvido. Tuvo 
mucha vida científica y cultural dentro de una doctrina cristiana con su 
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moral y sus luces. Convenía rescatarla de su abandono y de sus ruinas, donde 
puede verse lo que era y a donde se ha llegado. Se hace uno la idea de lo que 
fue La Habana de antes y después con el régimen castrista que ha llevado al 
país a más pobreza cultural y económica. Se ha paliado algo con la ayuda de 
Venezuela, a donde entraron los castristas después de dos intentos fallidos. 
En Cuba ha decaído algo la calidad de la cultura universitaria, por falta de 
libertad, aunque se haya procurado eliminar el analfabetismo y extender la 
enseñanza básica a todos con detrimento de los valores cristianos. 

La Universidad de Santo Tomás de Villanueva quiso formar 
ciudadanos maduros que pudiesen ser dirigentes del bien común de la 
nación, algo que ya defendió san Agustín. Se trataba de proporcionar un 
profundo entrenamiento en sus estudiantes, de acuerdo con la filosofía 
católica y una vivencia de la fe como guía para la práctica y desarrollo del 
bien común. La revisión de la prensa de la época nos permite constatar la 
favorable acogida otorgada a esta Universidad y sus éxitos, hasta que fue 
ocupada por las milicias comunistas y clausurada para convertirla en 
depósito de materiales, usos profanos. Allí funciona el Instituto Tecnológico 
de Química,”Playa Girón”. Con motivo de la visita de Juan Pablo II a Cuba, 
presentaron 15.000 firmas para que se recuperase el templo de Santo Tomás 
de Villanueva y fue devuelto a la Iglesia Católica, a finales del 2009. 
Durante 50 años el recinto religioso fue utilizado como comedor, almacén y 
otras actividades de escuela. La falta de mantenimiento ha dejado el templo 
en estado calamitoso, al estar expuesto incluso al pillaje. Allí permanece la 
estatua de Santo Tomás de Villanueva decapitada, todo un símbolo 
lamentable, que contrasta con la que está en lo más alto del patio de su 
nombre en la Universidad de Alcalá de Henares.10 No se quiere con esto 
reprochar a nadie, sólo se constata el hecho. 

El pueblo católico sigue considerando el local de la iglesia como 
sagrado. Aún no se ha reparado. Tanto el templo, como los edificios de la 
Universidad, son de los agustinos de la provincia norteamericana de Santo 
Tomás de Villanueva que están esperando acontecimientos. El 9 de 
noviembre de 2011 fue llevada solemnemente la imagen de la Virgen de la 

                                                 
10  Santo Tomás de Villanueva fue consiliario y profesor de Artes en la Universidad de 

Alcalá, desde 1510 hasta 1516, cuando pasó a Salamanca para ocupar esa misma cátedra 
en la Universidad de esa ciudad y se hizo agustino. Siendo superior provincial promovió el 
envío de misioneros agustinos a las Indias. Fue nombrado arzobispo de Valencia en 1544. 
Fomentó los estudios universitarios y ha sido considerado como el padre de los pobres, a 
los que dejó hasta la cama en la que murió. El 9 de octubre de  2013, se dio copia de esta 
ponencia en Antalya, al embajador de Cuba en Turquía, D. Alberto González Casals que  
agradeció la entrega de este trabajo y esperaba una solución para esta Universidad  de 
Santo Tomás de Villanueva en el futuro. Añadió que ya se había abierto la Universidad de  
San Jerónimo en La Habana. 
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Caridad del Cobre hasta el templo de Santo Tomás de Villanueva y se 
pensaba en acondicionar esta iglesia, cuya fachada estaba tapiada de 
bloques. Se deseaba celebrar allí la fiesta de Ntra. Sra. del Cobre en los 
próximos años.  

Una continuación de la Universidad de Santo Tomás de La Habana 
surgió inicialmente en 1961 y 1962 como Biscayne College en colaboración 
con los agustinos. Se ha convertido en St. Thomas University (Miami, 
Florida) donde se otorgó el doctorado honoris causa “en Letras Humanas” el 
22 de mayo de 1993, al P. Francisco Javier Campos, que visitó la Villanova 
University en Pensilvania.(Campos, 2001: 9 y 385-424). El año 2012 se 
cumplían los 50 años de la Universidad Católica de Santo Tomás de 
Villanueva en Miami. Con motivo de este evento se tuvo una misa 
concelebrada por el arzobispo Thomas Wensky y el rector de dicho centro 
Mons. Franklin M. Casale. A la capilla se le ha puesto una torre que marca el 
cincuentenario de la fundación. 

En la Universidad de Santo Tomás de La Habana se puso en práctica 
el estilo y método agustiniano de enseñar deleitando, como lo testimoniaban 
los agustinos en sus publicaciones estudiantiles y en sus obras de teatro por 
la Cátedra de Drama de la Universidad Villanueva. Se ha transplantado a 
Miami y se tienen esperanzas de recuperación en el futuro más o menos 
lejano 
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Sistema de Salud en América Latina 

A pesar de que los orígenes de los sistemas de salud de América 
Latina hayan sido a partir de premisas de otros sistemas de salud más 
desarrollados, los problemas, y por ende los retos que afrontan actualmente 
los mismos, son similares. 

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 
sistemas de salud de América Latina y a escala global, tienen cinco grandes 
objetivos finales: 1) buena salud, 2) buena distribución de ésta en la 
población, 3) financiación equitativa, 4) mejor respuesta y 5) respuestas más 
equitativas a las expectativas de la población en cuanto a la atención en 
salud. 

Estos objetivos que plantea la organización mundial de la salud son 
basados en las condiciones actuales de los sistemas de salud y que por ende 
deben afrontar retos en cuanto a la estructura y la forma de cómo se brinda la 
atención en salud a la población, por supuesto, a cargo de los principales 
actores del sector salud, el estado y los médicos, que son quienes 
directamente asumen la rectoría y dictan los parámetros en este sector. 

La rectoría es definir la política y reglas del juego para el sistema en 
su conjunto. Su función es la regulación tanto en el área financiera, como en 
la calidad asistencial y la capacitación o recertificación de los profesionales. 
Ésta función, que puede parecer la menos impactante, suele quedar en el 
saldo de muchas gestiones. Hoy existe una cultura global de rectoría, de 
determinar las políticas que se entienden necesarias. 
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Actualmente los sistemas de salud en América Latina tienen retos que 
afrontar en relación con los objetivos que plantea la OMS, ya que la 
dinámica de la sociedad actual y la globalización generan un nuevo contexto 
en el cual los papeles del médico y del estado requieren mayor intervención 
en el sector salud. 

Entre los principales retos están: 
- Extender la cobertura. 
- Estabilidad de la cobertura financiera. 
- Equilibrio en la inversión de los recursos. 
- Eficiencia de los servicios. 

 

Gobernabilidad en Salud 

Las desigualdades en la distribución de los ingresos están muy 
asociadas  a disparidades en el acceso a los servicios de salud y a otros 
servicios sociales relevantes para los niveles de salud de la población y la 
morbimortalidad. La relación sistemática entre mortalidad, estatus 
económico e inequidad ha comenzado a llamar la atención de una nueva 
generación de investigadores que han comprobado que la diferencia de 
ingresos suma factores de riesgo para la salud y para la mortalidad 
prematura, y que tiene una potencia explicativa aún mayor que la del valor 
absoluto del ingreso. Esto ha reforzado la valoración del capital social como 
un factor relevante para la protección de la salud. 

Sin lugar a dudas, la estabilidad de los regímenes democráticos es uno 
de los logros más importantes de las últimas dos décadas en la Región. Sin 
embargo queda mucho por hacer en la construcción de procesos de 
participación ciudadana, en el mejoramiento de la credibilidad de las 
instituciones y en la lucha contra la corrupción.  

La globalización tensiona las bases de la gobernabilidad debido a que, 
por un lado, las presiones ejercidas por las fuerzas supranacionales y 
transnacionales erosionan la soberanía y debilitan la identidad y naturaleza 
del Estado en la medida en que intervienen en los asuntos nacionales y 
presionan para el establecimiento de leyes universales. Por otro lado, la 
globalización demanda una redefinición de los conocimientos, actitudes y 
habilidades requeridos de los líderes políticos y del servicio civil. En otras 
palabras, la globalización impone la necesidad de reinventar el liderazgo y la 
sociedad civil, y de reformar el Estado. 

De igual manera, la globalización y la revolución tecnológica que la 
acompaña plantean muchos retos para los procesos democráticos 
latinoamericanos debido a que, si bien es cierto que multiplican el número de 
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actores políticos, los distintos sectores continúan desigualmente 
representados en el caso de ALC. Otro efecto secundario de la globalización 
y la revolución tecnológica es que permiten a una pequeña minoría 
incrementar sus ingresos de manera significativa, mientras que la gran 
mayoría lucha por mantener sus ingresos estables, y otros muchos los ven 
disminuir considerablemente, lo cual causa gran inseguridad.  

Debemos agregar el riesgo que representa el incremento de la pobreza 
estructural, la creciente marginalización de grandes sectores de la población 
y la desarticulación de la fuerza laboral. 

La exclusión social es sin duda alguna el mayor riesgo que acarrea la 
globalización. Un gran número de personas pierde primero su puesto de 
trabajo y posteriormente la participación política y social en su comunidad. 
La disminución de la participación ciudadana en las actividades de la 
comunidad y la pérdida de la confianza entre los miembros de la comunidad 
tiene un grave impacto en el capital social.  

 

La Ingobernabilidad en Salud 

El mundo entero, pero particularmente su lado occidental, se sacude 
en un violento espasmo que nos tiene, a muchos, con cara de sorpresa.  El 
diagnóstico que los analistas tradicionales han dado a esta sacudida, dice que 
padecemos de “pérdida de confianza en la democracia”, o de 
“ingobernabilidad”. 

Hay un problema con ese “parte médico” sobre nuestra salud 
democrática y consiste en que se sigue haciendo desde una cultura política 
que está pronta a la descomposición post mortem.  Pero no sólo los analistas, 
sino también los políticos están atrapados en esa telaraña de una cultura 
política que si no está fenecida, se encuentra en estado terminal. 

Aunque tal deceso se extiende por el mundo y  tiene lazos comunes, es 
muy probable que en sus orígenes también existan componentes 
específicos.  En América Latina, por ejemplo, uno de esos componentes 
específicos, en mi opinión, es la crisis económica de los ochenta y la 
intervención del Fondo Monetario Internacional, cuya intromisión en las 
economías terminó por impactar en los modelos políticos. 

Paulatinamente, la ciudadanía latinoamericana se percató de que los 
grandes sacrificios impuestos por el FMI, les llevaría a pagar una deuda 
triplemente injusta, primero, porque las mayorías ni siquiera sabían de su 
existencia, segundo, porque esas deudas sirvieron para financiar proyectos 
propios de las élites, de espaldas a los sectores más desfavorecidos y, 
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tercero, porque la banca internacional y los petrocapitales no tuvieron 
ninguna consideración ética a la hora de cobrar unas deudas magnificadas 
por las devaluaciones que sus propias artimañas provocaron. 

Humanismo en Salud 
La primera actitud bioética es la de SER HUMANO. El desarrollo de 

nuestra propia humanidad, permitiendo el crecimiento de nuestras mejores 
actitudes, es la base desde la cual plantearnos todos los dilemas bioéticos. 
Buscar el propio bien, el bien de todo hombre y comunidad, y el bien de todo 
ser vivo, es una de nuestras mejores tendencias. Para enriquecer nuestra 
mirada, consideré valioso aquí, disfrutar de la mirada humanista en salud.  
 

La Actitud Humanista en Salud 

El desarrollo científico y tecnológico, por un lado, y la dirección 
actual de los acontecimientos sociales (con la peraltación del individualismo, 
el dinero y el poder como valores centrales), por el otro, han generado un 
progresivo alejamiento de los valores humanos y han sumergido el impulso 
de construcción y progreso que definen al ser humano como tal. 

Esta es una época de crisis, de carencia de valores, de “sálvese quien 
pueda, como pueda”. Es una época en la que mecánicamente se da respuesta 
a las situaciones de la vida diaria. Es decir, se nace en una situación dada, y 
no solo se acepta tal situación como verdadera, sino que también se actúa en 
el mundo en función de esa situación que uno no ha elegido. Todo esto, 
indudablemente, reduce a las personas a meros espectadores de los 
acontecimientos en el mundo, y por lo tanto aborta de raíz su capacidad 
creadora. 

Pero cuando se trata de las ciencias humanísticas, esta realidad choca 
con sus fundamentos y sumerge en un estado de profunda contradicción a 
quienes las practican de corazón. Indudablemente aquellos que se 
desenvuelven en el campo de la salud se encuentran fuertemente afectados 
por esta situación.  

 

Propuestas Municipalidad: 
1.- Cobertura Universal. 
2.- Ciudadanizar la Salud. 
3.- Desvincular la Salud del Proceso Laboral. 
4.- Estrategia: Municipalidad como estrategia básica. 
5.- Cambio cultural de los Servidores de salud. 
6.- Enlazar Sistema Universitario y Sistema de Salud. 
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7.- Nutrición: Tema básico. (Políticas Públicas). 
8.- Hábitos culturales contra circuitos Sociales no virtuosos. 
9.- Censo Nacional de Enfermedad Renal, como primer ejemplo de 
cobertura Nacional. 
10.- Obesidad: Detección y Manejo. 
11.- Indigenismo. 
12.- Economía de la Salud. 
13.- Contenido Social y distribución cultural personalizada. 
14.- Derechos Humanos y Constitucionalismo. 
15.- Impuestos de comercio no formal. 
16.-Financiamiento a bien público. 
17.- Articulo 3ero. de la Constitución. 
18.- Médico de cabecera. 
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1. Sobre el Nuevo Orden Mundial 

¿Qué tipo de orden emerge en nuestro tiempo, y cuántos? A cada 
tendencia política (o económica) atañe un modelo de orden particular, con su 
correspondiente sistema de actores, dinámica y cuerpo doctrinal, que, 
indistintamente, puede o no tener cabida en el resto (Izuel, 2004), atendiendo 
a que las teorías en materia de política internacional tienen un enfoque 
partidista.  Por ejemplo, con la teoría de Francis Fukuyama del Fin de la 
Historia se nos brinda un modelo de orden que tiene su sino en la 
contraposición de ideologías como el principio rector de la configuración de 
poder, y se nos anuncia la historia como la evolución progresiva de las 
instituciones políticas y económicas humanas (Fukuyama, Pensando sobre el 
Fin de la Historia, 10 Años después, 1999). Quizá su mayor trascendencia ha 
sido el debate intelectual que generó, y las reediciones que el mismo autor ha 
realizado a su tesis. Refiriéndose a Huntington2, reconoce el Choque de las 
Civilizaciones como la más coherente de las críticas a su obra (Fukuyama, 
2001), en tanto resalta la importancia del factor idiosincrático y cultural en la 
distribución de fuerzas, y en las posibles alianzas derivadas de la realidad 
expuesta en este escenario de civilizaciones contrapuestas. Por otro lado, si 
nos apegamos al análisis de la anarquía en ciernes de Kaplan3 podemos 

                                                 
1  Miembro de la Comisión Juvenil de la Asociación Cubana de Naciones Unidas. Ponente 

en eventos internacionales: ISRI 2012; VII Encuentro Internacional de los Abogados 
Laboralistas y del Movimiento Sindical “El Derecho del Trabajo rumbo a la Integración 
Latinoamericana”, 2013; III Congreso Internacional de Derecho Procesal; VII Conferencia 
Internacional de Derecho de Familia. II Escuela Ibero-Latinoamericana de Derecho de 
Familia y otras disciplinas afines; IX Conferencia Internacional de Derecho e Informática; 
VI Encuentro Internacional: Escuela de Verano de la Habana 2013 sobre Derecho 
Internacional Público y Derecho Internacional Humanitario, en la Habana, Cuba. 

2  Su obra se analizará más adelante. 
3   Robert D. Kaplan es redactor del Atlantic Monthly y colaborador asiduo de The 

Washington Post, The New York Times, The New Republic, The National Interest, 
Foreign Affairs y The Wall Street Journal entre otros periódicos y revistas. Escribe 
controvertidos ensayos sobre la naturaleza del poder estadounidense abriendo debates 
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evidenciar un modelo de orden en el que el crecimiento de la población, la 
urbanización y el saqueo de los recursos naturales terminarán quebrando a 
los gobiernos del Tercer Mundo, dando cauce a una situación propensa a 
desencadenar una anarquía que derive en un estado de guerra permanente en 
ciertas zonas, suponiendo así una amenaza para el mundo. (Kaplan, 2000) 

Basándonos en la Teoría de las Relaciones Internacionales, y 
acogiéndonos a un enfoque realista, podríamos hacer una aproximación 
inicial al concepto de Nuevo Orden Mundial: si tenemos en cuenta que el 
realismo centra su interés en la seguridad,  un mundo seguro sería la imagen 
por excelencia del orden internacional para los realistas. Teniendo en cuenta 
que la premisa que asienta el pensamiento realista, bien sea en su dimensión 
clásica o neorrealista4, es el carácter anárquico de la estructura del sistema 
internacional (anarquía que es consustancial a la sociedad de estados y que 
no es modificable) tendríamos como resultado  un mundo en el que la 
seguridad se entiende exclusivamente en términos de “self help”5. Así, la 
condición de anarquía sumada al diferencial de poder (militar y económico) 
entre los estados da lugar a un orden internacional en que la guerra, la lucha 
por el poder y la búsqueda de ventajas con respecto a los otros Estados 
(ventajas relativas) se convierten en las preocupaciones centrales. Por ello, 
es de lógica presunción que los Estados, mucho más las potencias mundiales 
(en esta búsqueda de ventajas relativas para mantener y aumentar su 
correlación de fuerzas) teoricen a su conveniencia en torno a los 
ordenamientos mundiales, (Sotillo, 1985) sobre todo en momentos de 
rupturas y cambios como lo fue el fin de la guerra fría y por ende, la 
bipolaridad predominante en el mundo.  

                                                                                                                   
académicos y periodísticos. La popularidad de sus tesis ha aumentado en el mundo 
anglosajón tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, y más recientemente, con la 
publicación, en junio de 2005, un artículo titulado "How we would fight China" donde 
sugiere que una guerra entre los Estados Unidos y China es inevitable.   

4  El Realismo Estructural o simplemente Neorrealismo, es una teoría que sostiene que las 
relaciones internacionales se organizan a partir de la influencia de una estructura material 
internacional de poder. El argumento central del realismo estructural es que los efectos 
profundos de la política internacional se derivan más de las características de la estructura 
material internacional que de las conductas a nivel de los Estados. Se reconoce la premisa 
que los Estados son los principales actores internacionales, pero no los únicos; que los 
Estados actúan con cierta racionalidad, y que siempre buscan el poder, aunque no siempre 
en los mismos términos. 

5  Este término, en su traducción autoayuda, se corresponde mayormente a una interpretación 
eminentemente neorrealista, introducida por Kenneth Waltz. Al respecto, en su libro 
“Teoría de la Política Internacional”, refiere que un sistema de autoayuda, es aquel en que 
los estados que no se ayudan a sí mismos, o los que lo hacen con menor efectividad que los 
demás, no prosperan, se exponen a peligros, sufren. (Waltz, 1979). Para el realismo 
clásico, la seguridad se entiende en términos más absolutos,  
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Retomando para nuestro análisis la hipótesis de Fukuyama que 
preconiza el fin de las ideologías y el triunfo de los valores occidentales 
como única opción viable para llevar a cabo la inevitable globalización, y la 
de Samuel Huntington, que afirmaba un proceso de homogeneización 
cultural, económica e incluso políticamente ineludible, se puede observar 
cómo ambas conformaron, de una forma u otra, el entramado ideológico 
necesario para enarbolar una nueva concepción supremacista 
estadounidense, ya sin el adversario soviético en el escenario mundial, y 
extender nuevamente la égida de los Estados Unidos y sus aliados hacia 
aquellos lugares donde se ubicasen posibles zonas de interés para estas 
potencias, ya en lo económico, político o militar. Su razón de ser no era sino 
constituirse como elemento legitimador, el pase de acceso, de Occidente 
hacia el resto del mundo en su avanzada para mantener una determinada 
correlación de fuerzas, e incrementar su influencia mundial.  

Partiendo de tres elementos fundamentales: la preeminencia del 
liberalismo en lo político, del capitalismo en lo económico y de la cultura del 
consumismo en lo cultural, asegura el auge sin precedentes de la “idea de 
Occidente” a escala global (Fukuyama, 1989), y comenta que sus posibles 
amenazas, la presencia de movimientos religiosos en la política y el papel de 
los nacionalismos, carecen de peso suficiente para suponer un impedimento 
neurálgico. Si vemos desde una perspectiva histórica el papel que ha jugado 
la religión en la legitimación del poder político, y el auge del 
Fundamentalismo, (visto ya no sólo desde su arista religiosa), se hace 
coyuntural el razonamiento de Fukuyama en torno a la primera amenaza, al 
particularizar el islamismo, y concluir que, en última instancia, la religión no 
es generalizable a la política. En cuanto a la segunda amenaza, refiriéndose a 
los nacionalismos, (Fukuyama, 1989) la descarta alegando la pluralidad y 
heterogeneidad de los fenómenos nacionalistas; la falta de pretensiones 
políticas bien definidas que supongan una opción competitiva ante la 
democracia liberal, así como la complementariedad de muchos de ellos con 
el modelo capitalista, fácilmente subsumibles a partir del perfeccionamiento 
de la práctica liberal. 

Desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales, Fukuyama 
proclama con su tesis una suerte de fatalismo histórico, que certifica y 
defiende su división del sistema mundial  (coincidente con la dualidad 
centro-periferia de la escuela estructuralista6) en sociedades que quedan 

                                                 
6  La Escuela Estructuralista o Desarrollista en economía estudia, entre otras, la teoría de la 

dependencia, la cual expone el diseño desigual de la economía mundial, por el cual los 
países subdesarrollados ocupan un rol periférico de producción de materias primas con 
bajo valor agregado, y los países centrales tienen las riendas de la producción industrial de 
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atrapadas en la historia por limitaciones intrínsecas a su desarrollo histórico 
y estructural; y otras sociedades post-históricas, poseedoras de un “nuevo 
pensamiento”. De esta forma, estamos en presencia de la visión de un 
“Nuevo Orden Mundial” de post-guerra fría, que si bien no fructifica más 
allá de estas tesis, es tomado en cuenta para posteriores análisis, y para 
enriquecer otras concepciones sobre el mismo tema.  

Para brindar mayores reflexiones a la disyuntiva del orden mundial 
tras el fin de la Guerra Fría, Samuel P. Huntington7, en su libro “El Choque 
de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial” propone varios 
mapas o paradigmas de la política internacional en este momento de 
incertidumbre de poder, y presenta cuatro que, a su juicio, son los más 
importantes antes de exponer su propia visión geopolítica (Huntington, 
1996): 

 Un solo mundo, preconizado, entre otros, por Francis Fukuyama, 
planteando desde la transición de un período de guerra fría a uno de paz, y 
las expectativas y la euforia colectiva en relación a una naciente armonía 
internacional relativa.  

 Dos mundos: Señala la tendencia histórica de catalogar y dividir en 
el “ellos” y el “nosotros”, y la permanencia de este paradigma en la post-
guerra fría, pero en este caso en lo relativo a la configuración mundial de las 
guerras. Por ello, acorde a este paradigma, se puede hablar de “zonas de paz” 
y “zonas de desorden”.  

 184 Estados, más o menos. Esta tercera perspectiva está en 
concordancia con el Realismo, promoviendo al Estado como figura principal 
dentro del orden internacional, y la maximización de poder real como medio 
y fin.   

 Puro Caos: Con un panorama de quiebre de la autoridad 
gubernamental, la desintegración de los estados, la proliferación de armas 
nucleares, entre otras cuestiones, el mundo se vería sumido en una anarquía 
total.  

Descartados los mapas o paradigmas anteriores, si bien reconoce que 
tanto el tercero, como el cuarto, ponían de relieve parte de la realidad de esa 

                                                                                                                   
alto valor agregado, lo cual reproduce el subdesarrollo y amplía la brecha entre el centro y 
la periferia. Entre sus principales teóricos se encuentra el argentino Raúl Prebisch y el 
brasileño Celso Furtado.  

7  Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, integrante del Consejo de 
Seguridad de la Casa Blanca a partir de 1977. Fallecido el 24 de diciembre de 2008 a la 
edad de 81 años en Martha's Vineyard, Estados Unidos. 
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época, Huntington expone lo que denomina como un “Nuevo Orden 
Mundial”, multipolar y multicivilizacional.  

Las tesis de Huntington están esencialmente encaminadas a la 
afirmación de que el siglo XXI sería el siglo del “Choque de las 
Civilizaciones”, atendiendo a que el mundo estaría dividido en ocho 
civilizaciones: la occidental o euroamericana, la europeo-oriental o eslava, la 
islámica, la confuciana, la budista, la japonesa, la latinoamericana y la 
africana. Estas 8 civilizaciones actuarían como 8 grandes placas tectónicas 
que chocarían entre sí dando lugar a una serie de conflictos, inevitables, que 
constituirían la esencia del s. XXI. Ante estas previsiones no quedaba otra 
opción que estar preparados, y salir vencedores.   

Dejando a un lado la observación sobre el matiz guerrerista de esta 
división cultural que propone Huntington como modelo, se impone un 
razonamiento sobre las dinámicas integracionistas, que si bien en muchos 
casos han tenido en cuenta los elementos comunes entre los Estados, (dígase 
sus interrelaciones históricas, culturales, religiosas, etc); han sido signadas 
por el potencial económico, político y militar, así las posturas y las formas 
de hacer sean totalmente contrapuestas.  

Haciendo una breve conclusión se puede comentar que con el 
derrumbe del llamado Socialismo Real8 y la culminación de la Guerra Fría 
se puso en marcha todo un debate intelectual encaminado al análisis y 
pronósticos de cómo quedaría la correlación de fuerzas a nivel internacional 
con el fin de la bipolaridad y hacia qué regiones del mundo se debía enfocar 
el discurso globalizador que proclamaba la victoria de la ideología del 
capitalismo. El reconocimiento y aceptación a nivel internacional 
conseguidos a partir del 11 de septiembre del 2001,  escudaron bajo el 
discurso mesiánico y redentor de la guerra contra el terrorismo  la defensa 
acérrima de los históricamente cambiantes conceptos de seguridad e interés 
nacional de los Estados Unidos, entendidos como un binomio multifacético 
que se divide en una parte lógica, e inmutable,  y otra variable y 
circunstancial. (Morgenthau, 1948) 

Estos eventos (11-S) han fortalecido en Estados Unidos sectores 
sociales que condensan y encarnan las versiones más retrógradas y violentas 
de la construcción imperial y que a pesar del “cambio cosmético” que 

                                                 
8  Denominación otorgada a los Estados socialistas con el fin de diferenciarlos de las 

construcciones teóricas (y en cierta forma justificar sus diferencias) de otros partidos o 
grupos que pudieran considerarse socialistas, pero difiriesen de ellos. Otras 
denominaciones que también se han empleado para referirse a ellos a tal fin: Estado 
obrero con deformaciones burocráticas y, en términos más estrictamente económicos, 
capitalismo de Estado. 
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supuso la victoria de los demócratas en las elecciones presidenciales del 
2008, y el abandono aparente de las posiciones más radicales del discurso de 
la Casa Blanca en materia de política exterior, continúan subyacentes en la 
política guerrerista defendida por la Doctrinas de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos. No se puede obviar que la configuración del poder continúa 
inamovible, recae en las mismas manos desde hace más de un siglo, y pugna 
por los mismos intereses: mantener y aumentar la hegemonía mundial de los 
Estados Unidos de América, en un contexto internacional cambiante, que 
apunta hacia una multipolaridad emergente en la cual disminuyen las 
ventajas relativas de los Estados Unidos ante la pujanza de viejos y nuevos 
actores que han ido ganando fuerza (dígase la Federación Rusa, China, India, 
Brasil, entre otros) retando los augurios de las elucubraciones ideológicas 
que supusieron el advenimiento y persistencia de un Nuevo Orden Mundial 
unipolar post-guerra fría.  

 

2. Bancarrota de las teorías. Integración en América Latina 

Preocupado por la guerra contra el terrorismo y el conflicto en Oriente 
Medio, Washington otorgó una baja prioridad a América Latina. Esto, sin 
embargo, no significa que se haya desinteresado del todo: contaba con sus 
testaferros bien posicionados en el quehacer político de algunos países 
latinoamericanos que, imbuidos en la lógica de la globalización neoliberal, 
mantenían una disciplina y una lealtad ciegas a los intereses 
norteamericanos, acorde a los patrones de la Guerra Fría (Domínguez, 2008). 
Se pudiesen citar ejemplos de cómo los Estados Unidos han intentado 
interceder en cuestiones de política: en el año 2002, el presidente Bush 
comunicó a su embajador en Bolivia que interviniese públicamente en la 
campaña electoral del entonces candidato Evo Morales, hecho que devino en 
un incremento de su popularidad, que si bien no le valió el triunfo ese año lo 
situó en un buen rumbo hasta que fungió como Presidente a fines del 2005; 
de igual forma, en el 2002, se puede evidenciar cómo la administración de 
Bush Jr. respondió al intento golpista a Hugo Chávez, y cómo incentivó, en 
cierta medida, que la situación en el país alcanzara semejante envergadura. 
Como tercer ejemplo, se puede citar la intervención en 2006 en el proceso de 
elecciones en Nicaragua, donde apoyó a la oposición del posteriormente 
electo Daniel Ortega. 

Ahora bien: el discurso neoliberal ha perdido fuerza en este nuevo 
siglo. Su inicial proliferación en América Latina, no se debía sólo a la 
bancarrota del keynesianismo en la economía, sino también a la 
confrontación de intereses entre clases superiores y clases inferiores 
provocada por una desigual distribución de los ingresos, y la deformación 
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estructural del continente heredada de la independencia a medias pactada por 
las burguesías nacionales de los países latinoamericanos (Instituto de 
América Latina, 2005). Las reformas neoliberales son radicales y 
unilaterales, y sus deficiencias se han ido demostrando principalmente en las 
relaciones entre el Estado y el mercado, en la promoción de ideologías 
hegemónicas occidentales que nada representan el sentir latino, la 
ampliación de capitales monopolistas, y sobre todo, en que las reformas 
neoliberales de ninguna manera pueden resolver los problemas de América 
Latina, tales como la distribución de ingresos, la justicia social, la 
competitividad nacional, la estabilidad macroeconómica y el sueño 
integracionista de los principales próceres americanos. 

América Latina logró superar la crisis económica y financiera 
internacional de 2008 con escasos golpes. Fue la primera vez en mucho 
tiempo que una crisis como esta no se originaba en la región ni en otros 
países periféricos, brindando a las autoridades regionales, junto al 
crecimiento económico de los últimos años, un poderoso argumento para 
presentarse como triunfadores ante sus propios pueblos y con una mayor 
dosis de seriedad y solvencia en los foros internacionales, a diferencia de lo 
que ocurrió en buena parte de los episodios similares que tuvieron lugar en 
las últimas décadas del siglo XX y a comienzos del XXI. Esto responde 
básicamente a dos hechos fundamentales: la diversificación de las 
exportaciones, principalmente hacia China (cuestión que se analizará más 
adelante) y las reformas políticas y económicas realizadas en la región por 
nuevos líderes. 

Para adentrarnos un poco en las reformas políticas mencionadas, 
podemos apoyarnos en las múltiples voces que se alzaron (a propósito del 
Bicentenario de la Independencia de América Latina) en torno a la reflexión 
y reivindicación del ideal emancipador del continente, y a la evaluación de 
los nuevos modelos políticos en efervescencia que trajeron consigo reformas 
en la economía encaminadas, entre otras, a poner los recursos nacionales en 
función del país y a reanimar la producción interna. Tal es el caso de las 
nacionalizaciones en Venezuela, Ecuador, y Bolivia, por un lado, y por otro, 
el apoyo que se ha brindado a las PYME, por citar algunas.  Al respecto, 
Dussel [et.al., 2007)  pone de manifiesto que las masas populares de los 
distintos países de América Latina se han ido articulando en torno a 
proyectos políticos que, aunque todavía están en ciernes, (Estados que 
recuperan funciones sociales que habían abandonado dentro de la plataforma 
del Consenso de Washington, renacionalización de empresas nacionales 
privatizadas; políticas de control del accionar de empresas transnacionales, 
incluyendo bancos, manifestaciones populares que obligan a renunciar a 
presidentes, jueces, cortes supremas de Justicia, llevando a la práctica la 
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exigencia de revocatoria de mandatos,) van tomando forma en el quehacer 
cotidiano de la historia y produciendo sus propias organizaciones, partidos y 
movimientos, en un agitado proceso de proliferación y de alianzas. Más 
específicamente, (Antognazzi, 2007: 155) expresa:  

Con mecanismos propios para intercambiar experiencias ––a pesar de 
la obturación que provocan los medios de comunicación masiva, y los 
recursos del poder financiero––, van creando vanguardias revolucionarias, 
orgánicas a las nuevas demandas y al grado de conciencia de las grandes y 
heterogéneas mayorías sociales, y logran instalarlas en las estructuras de sus 
respectivos gobiernos por vía electoral. 

Estos cambios experimentados no sólo han incidido sobre la realidad 
de cada país sino también sobre los equilibrios regionales. La aparición de 
proyectos integracionistas que dan al traste con los obsoletos mecanismos 
hegemónicos de los Estados Unidos de América, especialmente el ALBA, 
han acentuado la cooperación regional, aunque no ha contado con la 
cantidad de adeptos de UNASUR como importante foro de concertación 
política regional. 

Inspirada en las Declaraciones de Cuzco del 8 de Diciembre de 2004, 
de Brasilia del 30 de septiembre de 2005 y de Cochabamba del 9 de 
diciembre de 2006, el 23 de mayo del 2008, en Brasilia, los jefes de estado y 
de gobierno de doce naciones suramericanas constituyen el organismo 
“Unión de Naciones Suramericanas”. Con la firma del documento 
constitutivo de UNASUR, expresaron la voluntad de sus gobiernos en el 
camino a la integración de nuestros pueblos de América. En un ambiente 
propicio para la concreción de anhelos y esperanzas comunes, los países de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela se convierten en los fundadores, 
integrantes del nuevo organismo. También estuvieron presentes, partes de las 
diferencias que subsisten en el subcontinente, pero no fueron suficientes para 
opacar la trascendental importancia de los intereses en juego. 

Si bien el Tratado, compuesto por 27 artículos, expone como sus 
objetivos  fundamentales “construir, de manera participativa y consensuada, 
un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y 
político entre sus pueblos, otorgando prioridad al dialogo político, las 
políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el 
financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la 
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación 
ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del 
fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados” la realidad 
en América Latina dista de ser una panacea para la consecución de estas 
aspiraciones. 
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Al analizar la UNASUR no podemos perder de vista que hacia el 
interior del subcontinente existe fuertes diferencias, aún sin resolver y que 
gravitan haciendo resistencia a las iniciativas integradoras de la región. Con 
el incidente del presidente boliviano Evo Morales del pasado 2 de julio se 
puso de relieve una postura ambigua por parte de algunos miembros de la 
organización, expresada tácitamente con su ausencia9 a la reunión de 
UNASUR en Cochabamba. De igual forma, en la reunión de Surinam los 
mandatarios de Bolivia y Venezuela reflexionaron en torno al presupuesto de 
la UNASUR, y su ejecución. 

De igual forma, se debe recalcar que Brasil está jugando un papel 
aglutinador y acreedor de grandes beneficios con esta unión de naciones, 
pero a la luz del derrumbe del campo socialista, y con ello el surgimiento de 
un mundo unipolar que favorece a los Estados Unidos preguntamos ¿qué tan 
importante podría ser que el “control hegemónico”, sobre nuestros países de 
América, por así decirlo, recaiga sobre un país latinoamericano, como Brasil, 
tan poderoso pero tan necesitado de resolver grandes problemas comunes a 
otros países, como el más pobre? 

Para valorar, por último, la conveniencia y potencialidad de 
UNASUR, debemos mencionar algunos de los pronunciamientos del 
Secretario General de la OEA en su XXXVIII Asamblea General, donde, 
para sorpresa de muchos asistentes, José Miguel Insulsa llamó la atención 
sobre;  “la necesidad de preservar la existencia de la OEA”, como si alguien 
de los presentes hubiera propuesto su disolución definitiva. Algunos 
observadores han especulado, que la Asamblea General de la OEA se 
desarrolla bajo la sombra de la UNASUR. Al analizar la composición de los 
países que la integran y de las posibilidades de que otros Estados se adhieran 
como Estados Asociados, Miembros después; de su poderío económico en 
materia energética, alimentaria, en recursos hídricos, en identidades 
culturales, de idiomas, de reservas mineras etc.  y si encima de ello, logran 
una posición común, en la diversidad de temas que los convocan, es de 
preocupar para los Estados Unidos, y para la propia existencia de una OEA 
dominada por los Estados Unidos. 

De igual forma, la integración y la cooperación se han visto 
fortalecidas por el interés manifiesto de potencias emergentes de distintas 
secciones del globo, en este caso, China y Rusia, que rompen con las 
fronteras para dar cauce a temas comunes y aumentar su presencia en 

                                                 
9   Exclusivamente Dilma Roussef tuvo motivos de fuerza que no le permitieron asisitir, por 

la situación de crisis que enfrentó ese país por las movilizaciones sociales durante la Copa 
de las Confederaciones. 
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América Latina, no sólo mediante lazos bilaterales, sino también utilizando 
instancias multilaterales, podemos citar el caso de los BRICS y de la 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)10. 

A raíz de la V Cumbre del BRICS en Durban comenzó a manejarse la 
idea de que allí empezaba a perfilarse un Nuevo Orden Mundial, a fraguarse 
un consenso de BRICS11  (RIA Novosti, 2013) que promete ser más potente 
que el de Washington. Es válido recordar que el término BRIC pertenece a 
prelados occidentales: fue acuñado por el economista Jim O`Neill de 
Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y valores más 
grandes del mundo, en el año 2001, en el ensayo Dreaming with BRICs: The 
Path to 2050, donde expone que Brasil, Rusia, India y China han cambiado 
sus sistemas políticos para abrazar el capitalismo global, y se predice que 
China e India, respectivamente, serán los proveedores globales dominantes 
de tecnología y de servicios, mientras que el Brasil y Rusia llegarán a ser 
semejantemente dominantes como proveedores de materias primas, aunque 
los dos últimos ya habían empezado a aumentar de manera estupenda sus 
parques industriales. Así, el BRIC tendría el potencial de formar un bloque 
económico de enorme alcance. (Goldman Sachs, 2007) A esta definición 
inicial de BRIC se le ha añadido Sudáfrica en el 2011, tras haber sido 
propuesto por China, quedando como BRICS. 

A pesar de que las cinco naciones tienen unas características de 
desarrollo económico muy diferentes, pueden complementarse las unas a las 
otras en terrenos tales como las finanzas, la energía, los servicios, la 
tecnología, la agricultura, la protección medioambiental y la seguridad 
alimentaria, así como en las negociaciones multilaterales de comercio en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio. Los países BRICS tienen 
un enorme potencial pero, al mismo tiempo, un gran desafío, ya que deben 
promover políticas sociales y políticas de desarrollo económico para 

                                                 
10  El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) agrupa a 21 países que 

representan el 40% de la población mundial y el 54% del PIB global. La población total de 
los países miembros supera 2.500 millones de personas. Aparte de Rusia, también son 
miembros de esta entidad regional Australia, Brunei, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, 
Canadá, China, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Estados 
Unidos, Singapur, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Chile, República de Corea y Japón. 

11  Se había discutido previamente la existencia de un consenso de Pekín, aunque la realidad 
es que ningún estado miembro quiere que Pekín domine en el BRICS. No obstante, se 
quiera o no, el gigante asiático cuenta con  las reservas de divisas más importantes del 
mundo que alcanzaron la suma récord de 3,31 billones de dólares. (RIA Novosti, 2013). 
China, además, es el país que ya había puesto en práctica la idea de un fondo multilateral 
anticrisis de los países del Sudeste asiático. Este mecanismo contribuyó a superar la crisis 
financiera asiática en los años 1997-1999. Desde entonces la estabilidad financiera en Asia 
es el ejemplo a seguir. 
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consolidar su crecimiento a largo plazo. Entre los temas que han estado en la 
agenda de las Cumbres del Grupo, destacan la crisis económica mundial, la 
reforma de la Organización de Naciones Unidas, un nuevo enfoque del 
comercio mundial, la búsqueda de una moneda alternativa al dólar como 
moneda de referencia en el comercio internacional o reglas más 
transparentes y cambios en las instituciones financieras internacionales, con 
vistas a dar mayor voz a los países emergentes. El BRICS ocupa un lugar 
destacado dentro de la economía global. Es el mayor mercado del mundo: les 
corresponde el 40% de la población  mundial, disponen de enormes riquezas 
naturales, una base industrial sólida y recursos humanos cualificados, 
acaparando casi el 30% del PIB mundial. Durante el 2012 el promedio de 
crecimiento en los cinco países quintuplicó la misma cifra en el G-7, al 
situarse en un 4% frente a un 0,7%, respectivamente. (RIA Novosti, 2013) 

Este foro ha dado espacio al debate y puso sobre la mesa de 
negociaciones aspectos de relevancia tal como la creación de un Banco de 
Desarrollo, entidad financiera que partiría, según Putin, de los principios de 
la economía de mercado. Rusia manifestó su interés de ampliar la 
cooperación con sus socios del BRICS en ámbitos, como el espacial, el de 
alta tecnología o la ciencia mediante el diseño de una estrategia de 
cooperación económica a largo plazo, que considere los planes de desarrollo 
nacionales y contribuya a consolidar el crecimiento de las cinco economías. 
La Federación Rusa sostiene que de existir una firme voluntad política de los 
dirigentes de los Estados del grupo para profundizar la cooperación, BRICS 
podría convertirse en uno de los elementos clave del nuevo sistema de 
gestión global, sobre todo en materia de finanzas y economía. (RIA Novosti, 
2013)  

Para el tema que nos convoca, se debe señalar que constituye un foro 
de diálogo para coordinar posturas que Rusia y China pueden utilizar como 
un mecanismo de interacción geoestratégica pleno que permita buscar vías 
para solucionar problemas clave de la política  global, que facilite nuevos 
mercados alternativos para sus exportaciones energéticas y de minerales 
básicos, y que se erija como una oportunidad para extender sus 
negociaciones desde el terreno económico al ámbito político y militar en 
América Latina, hasta posicionarse como un nuevo modelo de relaciones 
globales, construido por encima de las viejas líneas divisorias Este - Oeste o 
Norte - Sur. Las relaciones bilaterales de cada uno de los Estados miembros 
servirán de base para seguir desarrollando la cooperación y transformarán a 
los BRICS de un foro de diálogo e instrumento de coordinación de 
posiciones sobre un círculo limitado de cuestiones a un mecanismo de 
cooperación estratégica y corriente en los asuntos clave de la política y la 
economía mundial, suponiendo un interlocutor de fuerza a los Estados 
Unidos de América, en una región que daba por conquistada. 
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Tras la llegada de Vladimir Putin al poder, América Latina comenzó a 
ocupar un lugar más destacado entre las prioridades de la política exterior 
del Kremlin12. Entre los países latinoamericanos que ocupan un mayor 
interés para la Cancillería rusa se encuentran Brasil, Chile, Venezuela, 
Argentina y México. Durante los últimos años se han mantenido 
intercambios políticos intensos y permanentes al máximo nivel con los 
países latinoamericanos; sin embargo, el intercambio comercial y la 
cooperación económica con estos Estados aún mantienen niveles discretos.  

Específicamente con Brasil existen amplios sectores de cooperación 
bilateral, tales como la energía, tecnología nuclear, sector aeroespacial, 
telecomunicaciones, esfera técnico-militar y de armamentos13, entre otras. 
Sin embargo, los analistas consideran que el interés de Rusia hacia Brasil 
está más concentrado en las posibilidades de recuperar su papel de gran 
potencia global, más que en el fomento del comercio con el gigante 
sudamericano. El Kremlin desea construir alianzas geopolíticas con 
potencias claves en la región latinoamericana para evitar el predominio del 
unilateralismo en el orden internacional, a la vez que penetra el área de 
influencia tradicional de Estados Unidos en momentos en que existe una 
situación sin precedentes, luego del triunfo en los procesos electorales de 

                                                 
12  En conferencia, Nikolai Leonov (Leonov, 1998) alega que durante la Guerra Fría, el 

comercio de la URSS con América Latina era modesto (aparte de Cuba) y arrítmico. 
“Cuando nos faltó algo, por ejemplo carne o grano, hicimos grandes compras a Argentina. 
También compramos café y soya a Brasil. Con México, por ejemplo, nunca hubo gran 
intercambio comercial y con Chile era muy pequeño”. Así, en 1969 el comercio chileno-
soviético ascendía aproximadamente a 300 mil dólares al año, y casi siempre se trataba de 
productos chilenos que compraba la URSS. En 1970 llegó a 800 mil dólares y en 1971 a 
ocho millones de dólares. El máximo intercambio comercial que hubo con Chile, 
veintiocho millones de rublos, tuvo lugar en 1973, durante el último año de Salvador 
Allende en el poder. De ese intercambio, un poco más de la mitad fueron envíos nuestros y 
un poco menos. De la mitad productos chilenos (cobre, lana y yodo) que iban a la Unión 
Soviética. Sólo durante el 2004, el presidente ruso visitó México, Chile y Brasil y el 
presidente de Venezuela realizó su tercera visita oficial a Moscú. En 2003, el canciller ruso 
Igor Ivanov visitó Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Argentina y Cuba.  

13  Rusia y Brasil están dispuestos a firmar un contrato para el suministro de sistemas de 
defensa antiaérea de fabricación rusa por 1.000 millones de dólares. (RIA Novosti, 2010) 
Según la información disponible, el acuerdo también podría incluir la construcción de una 
planta y la transferencia de tecnología para producir los anunciados sistemas antiaéreos 
bajo licencia en el territorio de Brasil. Por eso todos los contratos de exportación de 
armamento y material bélico irán acompañados inevitablemente de inversiones, por 
ejemplo, con la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector brasileño de Defensa, 
como pasa en este caso, y con el traspaso de las tecnologías. Los fabricantes rusos de 
armamento y material emprenden intentos de entrar en el mercado de Brasil desde hace 
mucho. En general, Brasil ya compra armas rusas. A finales de 2008, se firmó un contrato 
de suministro de 12 helicópteros rusos de asalto Mi-35М (bajo la denominación brasileña 
AH-2 Sabre) por un monto de 150 millones de dólares. Hasta hoy, se han suministrado 9 
aparatos. (RIA Novosti, 2010) 
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partidos de tendencia de izquierda que buscan establecer un nuevo modelo 
de relaciones internacionales (Ramírez, 2010). De igual forma, ya Vladímir 
Putin ha afirmado que las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y 
Venezuela van por buen camino, al anunciar que sus empresas tienen un plan 
de inversiones de más de 20.000 millones de dólares (RT, 2013).  

Los objetivos de China en América Latina han cambiado tras el fin de 
la Guerra Fría y se han reorientado hacia la búsqueda de asociaciones 
estratégicas bilaterales para mejorar la cooperación y la coordinación en 
asuntos internacionales y de integración económica, según el modelo de la 
asociación estratégico con Rusia (Herrera, 2011).  

Los intercambios comerciales entre China y América Latina (si bien 
cabe puntualizar que en general ha habido un acercamiento entre Asia y 
América Latina) crecieron espectacularmente en los últimos años, pero esto 
no afectó de la misma forma a todos los países14. El crecimiento del 
comercio bilateral entre China y América Latina (de 10.000 millones de 
dólares en el año 2000 a más de 100.000 millones en el 2011) refleja tanto el 
aumento en las exportaciones de materias primas al gigante asiático como la 
creciente penetración china en los mercados del subcontinente. De comprar 
materias primas como hierro, cobre o soja, Pekín ha pasado a establecer una 
presencia inversora en sectores clave, como el minero y petrolero, en 
Venezuela, Argentina, Perú y Brasil, entre otros países15. Sólo la brasileña 
Petrobras recibió un préstamo chino por importe de 10.000 millones de 
dólares en el año 2008. Para tener una referencia comparativa, el total de 
créditos aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo ese año 
ascendió a 11.200 millones de dólares. (Ministerio de Defensa del Reino de 
España, 2011). No obstante a ello, las relaciones entre China y América 
Latina se han complejizado en los últimos años, trascendiendo lo puramente 
comercial. Estas relaciones se han visto favorecidas por la ausencia de 
conflictos históricos entre ambos actores y el interés latinoamericano en 
conquistar el gran mercado chino, pero acorde a  Herrera (2011) los dos 
elementos claves de ese cambio son el interés en impulsar el 
multilateralismo como contrapeso al hegemonismo de Estados Unidos, y el 
pragmatismo que guía la política exterior china.  

                                                 
14  El primer caso es el de Venezuela, que exporta a China petróleo. Por otro lado, los 

productores de materias primas y alimentos (Chile, Brasil, Argentina y Perú) se han 
beneficiado gracias a los saldos comerciales positivos y el aumento de la inversión directa. 
Finalmente, México y Centroamérica se han visto perjudicados por las importaciones de 
productos manufacturados y están siendo desplazados del mercado de Estados Unidos 
(León-Manríquez, 2006). 

15  Estas inversiones son un poderoso reflejo de ese nuevo papel de China en la región, de la 
que ya se ha convertido en su segundo mayor socio comercial después de Estados Unidos. 
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Si bien aglutina a un número mayor de países, incluyendo a los 
Estados Unidos y a China, dos potencias que hemos analizado previamente, 
se puede observar como en el Foro APEC Moscú obviamente está 
haciéndose de un espacio, y poniendo énfasis en sus relaciones con América 
Latina y Asia. Tradicionalmente el punto de referencia para la política 
exterior de Moscú había sido Occidente y las relaciones con el resto del 
mundo eran determinadas por las peripecias de coexistencia con Europa y 
Estados Unidos.  

Para llegar al centro medular de la postura de Rusia se debe analizar la 
última cumbre del Foro APEC en Vladivostok, durante la cual Putin resaltó 
la importancia de esta región para la futura prosperidad de Rusia. “Histórica 
y geográficamente, Rusia es parte inalienable del Asia-Pacífico”; una 
participación cabal en esta alianza es premisa importantísima para la futura 
prosperidad de Rusia y el exitoso desarrollo de las regiones de Siberia y 
Lejano Oriente, según Putin. “Confiamos en que la próxima cumbre de 
Vladivostok volverá a demostrar al mundo que Rusia es una nación de 
amplias oportunidades” (Rusia Hoy, 2012). Como cuestiones dignas de 
reseñar está la postura conjunta de Bielorrusia, Kazajstán y Rusia, tres 
naciones postsoviéticas que ya formaron un espacio aduanero y económico 
único en Eurasia16. Su integración puede desempeñar un papel notable en el 
desarrollo global y ser un nexo entre la Unión Europea y el APEC. De esta 
forma, como país recién incorporado a la Organización Mundial de 
Comercio, aspira a participar en mayor grado en la discusión de las reglas 
del comercio global y podría aportar un enfoque nuevo que garantice un 
mayor acercamiento de modelos económicos y normativas técnicas para 
proponer reglas empresariales “universales e inteligibles en el colosal 
espacio euroatlántico, eurasiático y del Asia Pacífico”. (Rusia Hoy, 2012) 
Para cumplir con esta declaración de principios, Rusia propuso reconfigurar 
el transporte en el marco de la APEC. Rusia viene construyendo en el Lejano 
Oriente nuevas infraestructuras portuarias y de transporte que permitirán 
quintuplicar para el año 2020 el volumen de cargas que transitan entre 
Europa y Asia-Pacífico. 

Como uno de los mayores y más fiables proveedores mundiales de 
recursos energéticos, no sólo potenciará la seguridad energética propia sino 

                                                 
16   El mercado común de estos países es de 165 a 170 millones de consumidores. A un lado se 

mantiene de momento Ucrania. Con su incorporación el mercado de ventas crecería hasta 
los 210-220 millones de consumidores. De igual forma, y desde antes de las elecciones,  
Putin había anunciado que había llegado a una fórmula de compromiso con Minsk y 
Astaná sobre la creación de un organismo único encargado de los problemas de la 
inmigración, otro de los temas de interés de esta Unión.  
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también la de países con los que coopera, “de toda la región”.17 Rusia 
implementó en los últimos años una serie de emblemáticos proyectos 
internacionales, entre ellos, la producción del petróleo y el gas en la 
plataforma marina de la isla de Sajalín y el oleoducto Siberia Oriental-
Pacífico. (Ramírez, 2009). Vladímir Putin (Sitio Web Oficial Cumbre de la 
APEC en Vladivostok, 2012) calificó su labor como constructiva y 
fructífera. “Estoy enteramente satisfecho con sus resultados. Las tareas de la 
cumbre están cumplidas. Logramos conservar la continuidad en el trabajo 
del APEC, trazar nuevos horizontes y, muy importante, enviar una señal 
positiva a los círculos empresariales". 

Una reflexión se impone, sobre un aspecto reiterativo tanto en las 
reuniones de los BRICS como en el Foro APEC: el avance hacia múltiples 
monedas de reserva. Desde la primera cumbre BRIC, una de las más 
polémicas que se discuten es la posibilidad de que los Gobiernos de Brasil, 
Rusia, India y China lleguen a un acuerdo para utilizar sus propias monedas 
en su intercambio comercial a fin de abandonar progresivamente el uso del 
dólar como moneda de referencia. La declaración final de la I Cumbre BRIC 
fue un reclamo hacia: “Un sistema de divisas estable, predecible y más 
diversificado.” (Ministerio de Defensa del Reino de España, 2011). Más 
recientemente, a juicio de líder ruso Putin durante la cumbre de Vladivostok, 
la existencia de una moneda de reserva global única supondría para su 
emisor la tentación permanente de usarla en beneficio propio, lo que a la 
larga resultaría perjudicial para él mismo y alteraría las bases del 
funcionamiento del sistema financiero internacional. (Sitio Web Oficial 
Cumbre de la APEC en Vladivostok, 2012).  

El avance hacia esta multiplicidad de monedas es tarea harto 
ambiciosa si tenemos en cuenta, en primer lugar, lo complejo de determinar 

                                                 
17  Rusia se niega a ratificar la Carta Europea de la Energía y su Protocolo de Tránsito, que 

establecen unas reglas de competencia y de apertura, aparentemente recíprocas, a las 
inversiones “upstream” (yacimientos) y “downstream” (distribución, refino, producción de 
energía eléctrica). Prefiere operar mediante acuerdos bilaterales país a país y entre 
empresas sin quedar obligada por un acuerdo europeo de carácter general que interfiera en 
las redes de oleoductos y gaseoductos que conectan los yacimientos de hidrocarburos de 
Rusia y de otros países de la antigua Unión Soviética (Kazajstán, Turkmenistán, 
Uzbekistán) con las terminales de carga en los Mares Negro y Báltico y con los mercados 
de consumo en Europa, las que proporcionan a Rusia casi un monopolio en el transporte de 
esos recursos hacia gran parte del Viejo Continente. Desde enero del 2009, el gobierno de 
Rusia concertó un importante acuerdo con su principal aliado en Asia Central, Uzbekistán, 
para llegar a comprarle todo el gas que destine a la exportación durante los próximos años. 
Por su parte, el gobierno del presidente Nursultán Nazarbayev, en Kazajstán, tampoco se 
ha comprometido formalmente con este proyecto europeo y, hasta el momento, se 
mantiene más cercano a los proyectos energéticos de Rusia. (Ramírez, 2009). 
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la estabilidad económica de aquellos países, o grupo de países, que aspiren a 
postularse como posibles emisores de monedas de reserva; en segundo lugar, 
el papel que juegan los bancos en amparar o no la diversificación de las 
monedas de reserva que posee, y en tercer lugar, el impacto que tiene esta 
empresa sobre la economía de los países cuyas monedas ostentan este 
estatus. Este último caso podemos analizarlo tomando como ejemplo la 
situación actual del dólar: siendo esta la moneda de reserva internacional por 
excelencia, su emisor, en este caso, estados Unidos, puede endeudarse a una 
mejor tasa, ya que siempre habrá un mercado para el dólar. La deuda total de 
los Estados Unidos supera los 12 billones de dólares que equivalen a cerca 
del 90% de su PIB anual, y de ella, 1 billón 300 mil millones de dólares está 
en poder de China, lo que alarma a Washington. (RT, 2012) ¿Qué puede 
ocurrir con el orden mundial si China comienza a desembarazarse de las 
letras de cambio firmadas por el gobierno estadounidense? 

Es evidente que la preocupación de los Estados Unidos respecto a 
América Latina trasciende el problema migratorio y las negociaciones 
comerciales. Ahora se enfocan además en tres cuestiones: la influencia de 
Venezuela y su ideal integracionista continental,  la incertidumbre del auge 
de gobiernos de izquierda que se consolidan, y la creciente presencia de 
China y Rusia en la región, percibida por algunos miembros del Partido 
Republicano como una violación a la decimonónica Doctrina Monroe, 
observada por los sectores más conservadores como una invasión a su 
tradicional área de influencia. Lo que los presidentes de los Estados Unidos 
parecen no entender, es que no existe tal cosa como estabilidad absoluta 
cuando nos referimos a política exterior, e incluso, el mayor de los logros 
lleva a un declive si no se constituye el cimiento de un nuevo avance, esto 
puede deberse incluso a la misma caracterización que hace Henry Kissinger 
(Kissinger, 2001) de la política exterior de los Estados Unidos, al sostener 
que la política exterior de los Estados Unidos ha sido justamente no tener 
política exterior.  
 

4. Conclusiones 

En América Latina predomina una visión optimista sobre su futuro 
financiero gracias a su fortaleza económica, especialmente bajo 
endeudamiento, inflación controlada y abundantes reservas de divisas 
internacionales18. La búsqueda de nuevos mercados y la relación más 
estrecha con Asia, (China e India) y con Rusia, se ha asentado en la nueva 

                                                 
18  Inclusive, se proyecta como uno de los principales proveedores de alimentos para 

abastecer la creciente demanda mundial debido a la riqueza de sus recursos naturales y a su 
capacidad de producción. (RT, 2013)    
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realidad política y social existente en la región desde comienzos del siglo 
XXI. Es obvio que estas transformaciones, asociadas al notable crecimiento 
económico de los últimos cinco años, han modificado por completo la forma 
en que América Latina se relaciona con el mundo y con sus principales 
interlocutores, comenzando por Estados Unidos. Esta situación ha 
propiciado que la región esté mejor representada en el G-20, con la presencia 
de Argentina, Brasil y México. Los cambios políticos no sólo han incidido 
sobre la realidad de cada país sino también sobre los equilibrios regionales. 
La aparición de proyectos hegemónicos para el conjunto del continente, 
especialmente UNASUR, han acentuado la coordinación regional y llaman a 
mitigar las diferencias nacionales y subregionales.  

Con el inicio de las transiciones a la democracia y los posteriores 
procesos de consolidación entramos en una coyuntura, acentuada tras la 
caída del Muro de Berlín y la desaparición de la URSS, caracterizada por 
una valoración positiva de la democracia y por la tendencia a dar un mayor 
protagonismo al mercado frente al proteccionismo y estatismo de las décadas 
anteriores. El fracaso del neoliberalismo en América Latina permitió la 
emergencia de Gobiernos más sensibles a los reclamos populares, en el 
marco del llamado giro a la izquierda, que luego dio lugar a regímenes 
populistas o neopopulistas. Hugo Chávez, en Venezuela, fue el primero de 
una serie de dirigentes que debían encarnar las aspiraciones de los 
ciudadanos. Y así, pese a sus diferencias, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, entre otros, dieron a la política 
local un sesgo hasta entonces desconocido. 

Los múltiples intentos integracionistas dentro del continente, el 
acercamiento de nuevas potencias emergentes, como Rusia y China, y los 
proyectos que van encaminados a romper las lógicas hegemónicas de antaño, 
han dado al traste con la América Latina de finales del siglo XX: víctima de 
dictaduras, inmersa en la constante renegociación de una deuda externa 
impagable, sumida en una espiral de recetas neoliberales. El nuevo orden 
mundial (ya sea político, o económico) está en constante redefinición, pero 
ya no oscila en torno a las disposiciones de Occidente: nuevas potencias que 
emergen en el globo captan poderío y credibilidad, y van girando la 
correlación de fuerzas hacia un ámbito multipolar. En nuestra América 
persisten diferencias políticas entre algunos Estados que se ven reflejadas en 
las iniciativas integracionistas continentales, y aún queda camino por andar 
en materia de igualdad social y redistribución de ingresos; pero no se puede 
dejar de reconocer el renacimiento de un ideal latinoamericanista que va 
ganando fuerza. El presagio convertido en ley para la política exterior de los 
Estados Unidos de América “América para los americanos” hoy peligra: en 
un siglo XXI de nuevas formas de hacer, nuevas alianzas, se hace cada vez 
más difícil mantener un discurso obsoleto.  
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ARQUITECTURA POLÍTICA Y TERRITORIO: UN 
ESTUDIO DE CASO EN LA ZONA ORIENTE DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

 

 
Cecilia Esmeralda Maldonado Lorenzo 

BUAP, México. 

 

Al igual que los hombres cansados piden reposo, los hechos 
realizados piden garantía. Las garantías para los hechos son lo mismo que 

el descanso para los hombres.  

Victor Hugo 

 

INTRODUCCIÓN 

A la entrada del oriente del Estado de México desde el municipio de 
Los reyes la Paz, encontramos un paisaje lleno de micronegocios, con 
paredes atiborradas de venta de terrenos y calles en deplorable condición 
higiénica, aunado al intenso tráfico vehicular que desaparece hasta altas 
horas de la noche. Entrando por la parte de Puebla, encontramos bosques de 
la localidad de Río Frío y grandes extensiones de sembradíos agrícolas, 
llegando al punto donde se intersectan los municipios de La paz, Ixtapaluca 
y Chicoloapan existe una mezcla de ruralidad, urbanización y marginación, 
es un paisaje inacabado entre los enormes centros comerciales y unidades 
habitacionales que parecen convivir con los plantíos agrícolas y la 
arquitectura de los pueblos originarios. Sin embargo, esa aparente armonía 
está rodeada de montes plagados de viviendas con pocos servicios públicos, 
con tráfico en las arterias del centro regional, con grandes contingentes 
trabajadores operando en el sector informal, de contaminación visual 
principalmente por los espectaculares del gobierno estatal mientras las calles 
se pudren de suciedad. Ese es el paisaje inacabado y contradictorio. En una 
resistencia entre lo nuevo, lo antiguo, lo marginal y lo que está por 
construirse.  

Ahora bien, ¿qué de particular tiene la zona oriente? Para responder 
primero es necesario explicar que el Estado de México es la entidad más 
poblada del país con 15,175,862 habitantes (INEGI: 2010). Se localiza en la 
zona central de la República Mexicana, de ahí su posición estratégica en el 
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mapa nacional. Es la única entidad del país que cuenta con 2 zonas 
metropolitanas: el Valle de México (ZMVM)1 y Valle de Toluca. “La Zona 
Metropolitana es la segunda metrópoli más poblada del mundo y la primera 
a nivel nacional” (Maldonado, 2006: Abril). Por este crecimiento 
poblacional, para fines administrativos y políticos, el Estado de México 
agrupa a sus 125 municipios en 5 macrorregiones, subdivididas en 16 
regiones socioeconómicas. La macroregión III abarca del municipio de Villa 
del Carbón hasta el municipio de Ecatzingo, su subdivisión es de 10 
regiones, dentro de la cual se encuentra la Región III, compuesta por los 
municipios de Chicoloapan, La paz e Ixtapaluca. “Región que destaca por 
experimentar el crecimiento más importante de todas las regiones” (Edomex, 
2011: 15). 

Para quienes estudian la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM) han aludido que pueden distinguirse dos etapas en la evolución 
demográfica: la primera comprende de los años 1950-1980 cuando la ciudad 
de México creció a tasas superiores a los promedios nacionales. La segunda 
cubre las siguientes dos décadas y en ella se produce una desaceleración del 
crecimiento demográfico, como resultado de cambios en la tasa global de 
fecundidad y en los flujos migratorios. “La tasa de crecimiento demográfico 
de la ZMCM se ha reducido de 5% entre 1950-1970 a 3.9% entre 1970 y 
1990, para alcanzar 2% durante las últimas décadas” (CONAPO, 1998: 14). 

La razón por la cual el presente trabajo se enfoca a la región III del 
oriente del Estado, que a su vez es parte integrante de ZMCM y de la 
ZMVM, radica en que no todas las tendencias de la Zona Metropolitana son 
generales para todos los municipios que lo integran. Pues a partir de 1990 en 
la región oriente otros procesos han prevalecido. Mientras en la Zona 

                                                 
1  La definición territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México proviene 

del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), 
aprobado por los gobiernos del Estado de México, del Distrito Federal y el Federal en 
1998 y retomado en la publicación conjunta de (SEDESOL, CONAPO e INEGI, 2004: 
noviembre). Los 59 municipios del Estado de México son: Acolman, Amecameca, 
Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Chalco, Chiautla, 
Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, 
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro 
Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan, 
Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, 
San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, 
Teoloyucán, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, 
Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco 
Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango. El municipio del estado de Hidalgo es 
Tizayuca y el Distrito Federal (Centro de Estudios para la Zona Metropolitana, 2006: 9). 
Cuando anteriormente sólo eran 12 municipios. La paz pertenecía a los 12 municipios del 
área metropolitana de la ciudad de México en 1980. 



2025 

Metropolitana disminuía la población, en la zona oriente del Estado de 
México el crecimiento poblacional se duplicó. Es decir, la región no 
respondió al patrón de disminución poblacional del Valle de México.  

La tesis principal del por qué se dio ésta disparidad se sustenta en que 
la especulación sobre el uso de suelo se elevó por la cercanía con la ciudad 
de México, por la baja rentabilidad agrícola ejidal y por el amplio territorio 
que aún quedaba en manos del gobierno del estado o en ranchos privados, 
que después se convirtieron en vías de infraestructura carreta, en colonias 
populares y en Unidades habitacionales. Es decir, el proceso de acumulación 
capitalista encontró en dicha área, con mayor intensidad a partir de  los años 
noventa, la oportunidad para reapropiarse de bienes de la riqueza social, en 
este caso, de la tierra. Esto con base en una serie de reformas neoliberales 
operadas desde el gobierno federal y, en cascada, con los demás órdenes de 
gobierno, para promover inversiones privadas en los usos de suelo. El 
problema es que ante estos procesos de apropiación territorial capitalista, 
otros fueron despojados de ella. El presente trabajo se propone analizar las 
formas en que operaron dichos procesos de reapropiación (que intentan 
disimularse con una redistribución territorial) en una continua renegociación 
política y analizar cómo quedan entrampadas las capacidades sociales 
colectivas en los procesos de renegociación territorial con el gobierno hasta 
el S.XX. Dichas negociaciones contienen rasgos políticos heredados de la 
colonización española que han configurado Estado mexicano. 

Existe un gran abanico de estudios sobre la macroregión oriente del 
Estado de México basados en cuestiones de ordenamiento territorial, 
migración y urbanización. Critican fuertemente el abandono del gobierno 
Estatal ante este enmarañamiento semi-urbano. Sin embargo, existen 
prácticas mucho más calculadas desde el gobierno que de ninguna forma 
significan un abandono. Más bien, representan formas de incentivar la 
riqueza social en manos privadas de oligopolios que operan desde distintas 
ramas. Para el presente trabajo sólo nos enfocaremos en el acceso de la 
propiedad de la tierra. Pues la transformación territorial, la apropiación o 
abandono del mismo, tiene que ver en primera instancia con aquellos actores 
que ostentan la propiedad de la tierra y cómo negocian procesos de 
transformación a conveniencia de unos y otros. Es posible afirmar entonces, 
que  la apropiación territorial condensa el antagonismo entre intereses 
privados y colectivos. Vale decir que en las sociedades, las luchas en torno a 
la apropiación y control de la tierra se presenta como un elemento 
fundamental de relaciones políticas. 

El presento proyecto es una investigación descriptiva y explicativa 
causal, temporalmente diacrónica. Un estudio de caso ayuda a comprender 
las combinaciones y mutaciones tácticas en las que diversos actores sociales 



2026 

logran hacer frente a problemas particulares del modo que mejor satisfaga 
las funciones de su sociedad. El presente análisis está enmarcado por algunas 
premisas históricas: colonización española en Nueva España pasando por la 
difusión del liberalismo en el S. XIX como patrón cultural mundial para el 
despegue de la acumulación capitalista, con efectos que conducen a la 
revolución mexicana. El trabajo finaliza con observaciones en las reformas 
neoliberales a partir de 1990 concretamente en la propiedad de la tierra y su 
palanca política: el clientelismo. Los matices del pasado desprenderán 
destellos para comprender cuestiones del presente con los particularismos 
locales y regionales.  

Estudiar una región significa penetrar en un mar de relaciones, formas, 
funciones, organizaciones y estructuras en sus más diversos niveles de 
interacción y contradicción. Es en este contexto que el estudio regional 
asume un importante papel en la actualidad, con la finalidad de comprender 
como un mismo modo de producción se reproduce en diferentes regiones del 
país. Pues no basta comprender teóricamente lo que pasa en el mundo, sino 
entender empíricamente las formas de materialización de la sociedad y sus 
formas políticas en la situación presente, su construcción pasada y sus 
posibilidades futuras de continuidad o cambio.  

La zona oriente del Estado de México está caracterizada por una 
complejidad social que el horizonte de la población popular parece estrecho 
y débil. Por ello, es imprescindible proponer otro tipo de estudios regionales, 
no basados exclusivamente en el urbanismo y en el crecimiento poblacional, 
que si bien son indicadores significativos, tendremos que ir a la causa 
sustancial de dichos acontecimientos. ¿Cuál ha sido la careta común de 
varios estudios respecto de la zona? que realizan análisis con base a una 
epistemología dominante, eurocéntrica y capitalista. Con estos postulados lo 
único que se propone es mejorar con “sanas intenciones” la labor del 
gobierno. Las sanas intenciones sirven para paliar los efectos negativos de la 
explotación entre los hombres y mujeres.  

Primero, “es imprescindible reconocer que la ciencia social ha sido 
eurocéntrica surgió en respuesta a problemas europeos, en un momento de la 
historia en que Europa dominaba todo el sistema mundial” (Wallerstein , 
2010: 1914), construyó supuestos acerca del progreso y la civilización en las 
sociedades coloniales de África, Asia y América. Dichos supuestos 
epistemológicos no es que en realidad fueran universales, sino que más bien 
presentó el patrón histórico occidental-europeo como si fuera universal. El 
problema, como menciona J. Holloway (2010) es la complicidad de las 
ciencias sociales. Existe un imperialismo intelectual que colabora con un 
modo de producción material que acaba con los recursos naturales y 
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fetichiza el trabajo del hombre y la mujer. El cambio por ser incierto se 
confunde con el miedo, por eso muchos de los estudios están enfocados a 
atisbar la inequidad social, no a la transformación profunda de las causas de 
la misma.  

La sociología permite examinar críticamente a la sociedad. Lo 
esencial no puede ser idéntico a los “grandes temas” o de moda científica. 
Sino que puede ser comprendido a través de fenómenos que aparentemente 
no tienen gran significación, es sacar a la luz otros tipos de experiencias que 
no se ven en la historia general; tales como la apropiación capitalista del 
territorio que expropia a grandes contingentes populares de tierra o los dota 
de pequeñas propiedades y los limita a un espacio constreñido, vigilado, 
invadido. Por ejemplo, la categoría ganancia oculta la categoría explotación2. 
Justamente este tipo de velos aparentes pertenecen al modo de pensamiento 
tradicional, determinador. En esta sociedad capitalista las formas aparentes 
son fundamentales. Saber3 y poder se entrelazan buscando producir y 
autentificar una verdad. Es así que muchos de los estudios realizados en las 
ciencias sociales están encaminados hacer más eficiente el sistema de 
racionalización explotadora. Dicha forma de construir pensamiento tiene 
consecuencias políticas: encubrir la realidad antagónica y contradictoria; es 
olvidar que estamos en una prisión impuesta por el dinero, cuyo propósito es 
reconciliar el orden material entre grupos antagónicos bajo el precepto del 
derecho privado. 

Aludiendo a C. Mariategui (2012), mientras exista una región como la 
Zona Oriente del Estado de México con más de un millón de habitantes que 
conformen una masa inorgánica y dispersa, la sociedad será incapaz de 

                                                 
2  Cada jornada de trabajo se divide en un tiempo de trabajo necesario para producir bienes 

y/o servicios y en un tiempo de trabajo excedente. La fuerza de trabajo humano tiene la 
cualidad de producir valor y conservarlo, es la única mercancía que tiene esta cualidad 
(Véase Marx, Capital, Cap. 1). Pero el capitalista (el dueño de los medios de producción y 
quien tiene el dinero para invertir y convertirlo en capital) se apropia de la riqueza que 
produce un trabajador durante la jornada de trabajo excedente, pues no paga al trabajador 
ése valor del trabajo, sólo paga un salario mínimo que es la suma de todos los valores de 
las mercancías que ocupa para subsistir diariamente. Pero en la jornada de trabajo 
necesaria el obrero no desgasta el valor del capital constante, sino que lo conserva, por lo 
tanto, un trabajador es explotado al 100% en una jornada de trabajo.  

3  Es necesario aclarar que “el saber es concebido como la experiencia colectiva de la cual 
los sujetos salen transformados; y conocimiento; trabajo que permite multiplicar los 
objetos cognoscibles, desarrollar su inteligibilidad” (García, 2006: 43). El saber transforma 
al sujeto apto para conocer el objeto producido, en tanto que el conocimiento no provee 
alteraciones, sino que mantiene el mismo sujeto y éste sólo desarrolla conocimientos 
alrededor del objeto producido por el saber. El saber implica desmantelar los velos del 
conocimiento, de la contradicción social, implica luchar por otra realidad, no alienada y 
explotada. 
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decidir su rumbo histórico.  Difícilmente habrá equidad social sino comienza 
a construirse desde la sociedad. Por ello, es importante vislumbrar las 
prácticas que emprenden colectividades sociales que se unen por un fin 
común y por determinado tiempo pero que muchas veces no se prolongan y 
qué elementos permitirían fortalecer la capacidad colectiva como detonador 
de una mejor calidad de vida.  

Cabe aclarar que este no es un estudio sobre urbanización, no es un 
análisis de modelos de ciudad; sino que tomo en cuenta el contexto de 
urbanización periférica para situar la fotografía territorial, porque no se 
puede pensar en modelos de urbanización sin analizar antes a quién 
pertenece la tierra sobre la cual se erigen procesos de planeación y 
arquitectura del paisaje. No se puede emprender un análisis de las 
condiciones de habitabilidad, aunque frecuentemente se hace, pasando por 
alto las formas políticas en que se norma y opera los procesos de apropiación 
territorial. 

 

ACERCAMIENTO TEÓRICO 

Este apartado contiene una discusión sobre los conceptos básicos que 
guiarán la presente investigación, tales como Estado, acumulación 
capitalista, riqueza social  y propiedad. En primera instancia, es necesario 
aclarar por qué en el presente escrito se considera a la tierra como parte de la 
riqueza social y no un “bien público”.  Este último término se refiere a los 
bienes muebles e inmuebles que administra el gobierno como asunto de 
interés público. Lo Público aparece como lo “perteneciente o concerniente a 
todo el pueblo, lo que emana del pueblo, además de hacer referencia a la 
autoridad colectiva, al Estado” (Rabotnikof, 2010: 28). Entonces lo público, 
viene siendo un término más del lenguaje estatalizado, que no es congruente 
con la equidad social, libre de explotación. La filosofa Rabotnikof coloca 
como equivalente la ‘autoridad colectiva’ al ‘Estado’, cuando éste último fue 
construido como institución de coerción política capitalista, y no 
precisamente para salvaguardar el interés común, sino más bien el interés 
privado.  

El termino bienes materiales se circunscribe aquello tangible y visible, 
por lo que limita la posibilidad de analizar los presupuestos financieros de 
los gobiernos municipales, ya que no es dinero tangible, o aquellos 
conocimientos y saberes sociales que tampoco son tangibles. El termino 
recursos naturales se limita a los recursos dados por la naturaleza pero no 
transformados, lo que nos limita a un estudio de la biodiversidad y el medio 
ambiente. Los recursos públicos sólo implican los presupuestos económicos 
que administra una entidad gubernamental. Por lo que riqueza social incluye 
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tanto los bienes materiales producidos, los recursos naturales y los saberes y 
conocimientos intelectuales que contribuyen a la reproducción de la vida. 
Mientras que Riqueza social4 incorpora estos elementos y los abre aquellos 
de uso colectivo, pues se refiere a las cosas, riquezas, recursos, artículos de 
subsistencia y los productos tangibles y no, generados por una población a 
través de la fuerza de trabajo socialmente necesaria, en un espacio 
determinado y tiempo dado. El valor de la mercancía mide el grado de su 
fuerza de atracción sobre todos los elementos de la riqueza material. Mide, 
por tanto, la riqueza social de su poseedor. Además del territorio, con sus 
cualidades, su clima, su sequía, su fertilidad, las costumbres, los hábitos, las 
maneras de actuar o pensar. 

Muchos autores han argumentado que la sociedad ha de ser entendida 
como una totalidad. “El capitalismo, por ejemplo, trata de modelar los 
elementos y las relaciones dentro de él, de modo tal que el capitalismo sea 
reproducido como sistema continuo” (Harvey, 1977: 304). El capitalismo 
como nueva forma de reproducción de la vida material se difundió en el 
mundo con una pretensión universal. El problema es que el núcleo de las 
relaciones sociales capitalistas contiene una realidad contradictoria.  

Cuando el modelo económico y político coloca por delante el valor de 
cambio de un bien como el suelo, por encima de su valor de uso y 
aprovechamiento social, son los precios principalmente los que determinan 
quién accede a un pedazo de suelo y quién no; en qué cantidades y en qué 
localidades. Por tanto, su ocupación requiere de la construcción permanente 
de acuerdos entre los gobiernos, capitalistas y ocupantes. 

La biografía del capital comienza en el S. XVI a la par de la conquista 
española en América; sin embargo, aquí no haremos una historia de la 
acumulación capitalista, sino que sólo veremos algunos indicios históricos 
que derivan hoy en los procesos de acumulación capitalista en el oriente del 
Estado de México. En primer lugar el capital es una relación social sobre la 
cual emanan acciones cotidianas. La condición esencial de la existencia y del 
capitalismo es la concentración de la riqueza en manos de particulares, la 
formación y el incremento constante del capital. “La condición de existencia 
del capital es el trabajo asalariado” (Marx, 2001: 94).  

Para que haya existido el trabajo asalariado, fue necesario despojar a 
las masas populares de sus medios de producción y forzarlos a vender lo 
único que poseían: su fuerza de trabajo. La separación inicial entre los 
trabajadores y los medios de producción y la tierra, se consiguió a través de 
la violencia legalizada del Estado. “¿Es que el trabajo asalariado, en el 

                                                 
4  Definición propia con base en Marx (2001: 90) y Foucault, (2011: 122). 
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trabajo del proletariado, crea propiedad para el proletariado? De ninguna 
manera. Lo que rinde es capital” (Marx, 2001:96). En tal sentido, podemos 
decir que el hecho de obtener una propiedad de vivienda en conjuntos 
urbanos o en núcleos agrícolas no hace a las personas capitalistas. Así pues 
la acumulación de riqueza en un polo de la acumulación de miseria.  

En una economía capitalista, el régimen de propiedad determina 
quiénes tienen el control de los medios de producción, de bienes de capital y 
de los recursos naturales. La elite capitalista tiene autonomía respecto de 
quienes no poseen más que su fuerza de trabajo para participar en el mercado 
y dicha autonomía se ocupa políticamente en dirigir a la sociedad. La 
propiedad capitalista ha servido para acumular a través del despojo. Como lo 
señala David Harvey, la acumulación tiene características como: 

(…) la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por 
fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de 
derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc) en derechos de 
propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; 
… los procesos corniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de 
bienes (incluidos los recursos naturales); la monetarización del intercambio y 
los impuestos, en particular sobre la tierra; la trata de esclavos; y la usura, la 
deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito (Mina y Pineda, 
2009:5). 

Así, la acumulación de un bien común como la tierra, en pocas manos, 
ha provocado la desposesión de muchos otros actores sociales. Interpretando 
a Marx, se deduce que el nacimiento del capitalismo fue de la mano de 
instituciones estatales que prepararon el terreno para la aparición de 
relaciones sociales capitalistas.  

El Estado nació de la necesidad de amortiguar los antagonismos de 
clase y como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, 
por regla general es el Estado de la clase más poderosa, de la clase 
económicamente dominante, que se convierte también, con ayuda de él, en la 
clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la 
represión y explotación de la clase oprimida (Engels, 2006:185).  

Para los tiempos actuales, estos antagonismos entre acumulación y  
despojo están en continua impugnación y negociación. El gobierno utiliza la 
política social como un camino para atemperar los ánimos contra la 
acumulación. En el presente trabajo se sostiene que el Estado gubernamental 
capitalista es una institución mediadora que influye en la dinámica de 
acumulación y despojo, a través del uso de la fuerza, de la construcción de 
leyes y, conforme los procesos capitalistas van transformándose, también lo 
hace reinventando su capacidad política. En tal sentido la política social 
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populista significa la herramienta principal para el clientelismo de masas que 
permitan el continuo despliegue de relaciones capitalistas. Es decir, las 
capacidades sociales colectivas quedan entrampadas por un estado 
gubernamental que politiza clientelarmente a las masas, con el fin de dar 
continuidad a la apropiación territorial capitalista, que acumula riqueza para 
pocos y cosecha pobreza a millares. 

Según Norberto Bobbio el nacimiento del Estado se debe a “la 
disolución de la comunidad primitiva basada en vínculos de parentesco y de 
la formación de comunidades más amplias derivadas de la unión de muchos 
grupos familiares por razones de sobrevivencia interna y externa la defensa” 
(Bobbio, 2012: 97). Hasta aquí tenemos una noción breve del surgimiento 
estatal, pero Hobbes intenta definir al Estado en su obra del Leviatán: 

(…) en ello consiste la esencia del Estado, que podemos definir así: 
una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados 
entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda 
utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para 
asegurar la paz y defensor común (Hobbes, 2012: 141). 

Pero ¿quién decide lo que es común, a qué intereses responde? 
Hobbes realiza un planteamiento muy general, cae en una abstracción 
contradictoria con la realidad, el Estado es un dominio, una jurisdicción y 
una condición de vida. El Estado es más que una ilusión de armonía social y 
neutralidad. “El estado es un proceso atravesado por la violencia antes que 
como prenda y guardián de la paz común de una sociedad internamente 
desgarrada por relaciones de dominio-subordinación” (Roux, 2005: 11). En 
una economía capitalista, el estado moderno tiene 2 elementos 
institucionales básicos para sus líneas de acción: 1) la presencia de un 
aparato administrativo y 2) el monopolio legítimo de la fuerza. El capital 
requiere del mando político para continuar su poder5 económico. 

Los poderes reales de un Estado son aquellos que de una manera u 
otra poseen los recursos necesarios para condicionar la autoridad y 
decisiones de órganos públicos e ‘imponer’ sus intereses como interés 
público, a través de un repertorio de instituciones y rutinas, reglas y rituales 
que, de acuerdo a Corrigan y Sayer (2007), son formas de dominación por 
medio de las cuales el Estado ‘nunca deja de hablar’. Las agencias estatales 
intentan dar una expresión única y unificadora en una sociedad burguesa 
                                                 
5  Poder: Designa la posibilidad de obrar y producir efectos (…) en la capacidad para 

determinar la capacidad del hombre y sobre el hombre, el hombre no sólo es sujeto, sino 
también objeto social del poder. Refiere, también, a la continuidad de comportamientos 
deseados. Los modos específicos de ejercer el poder tienen que ver con la persuasión hasta 
la manipulación, desde la amenaza de un castigo hasta la promesa de una recompensa. 
(Bobbio y Metteucci, 1982: 1217-1221). 
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altamente desigual. “Son intentos por estandarizar lo que es contradictorio al 
imponer sus ‘estándares de vida’, como parte de un orden social” (Corrigan 
y Sayer, 2007:91). Sin embargo, el Estado también es una relación dialéctica 
entre grupos explotados y explotadores que mutuamente se van 
construyendo. 

Recapitulando, observamos que el surgimiento del capitalismo, va de 
la mano con el descubrimiento de América y con el surgimiento del Estado. 
La cuestión principal en esta intersección de hechos es que el capital como 
relación social está basado en la acumulación y despojo que directamente 
tiene que ver con la apropiación de la riqueza social, por parte de aquellos 
que poseen el capital y despojan a las masas de ser propietarios de los 
medios de producción. La pregunta que cabe es ¿qué es la propiedad? Y 
luego, ¿por qué surgió?  

 

PROPIEDAD  

En los pueblos primitivos, la gente se agrupaba en clanes que eran 
grupos de familiares ligados por un parentesco de línea materna y habitaban 
tierras comunales. Cuando los clanes comienzan a ser patriarcales se gesta, 
también, otra forma de poseer riqueza a través de la domesticación y cría de 
ganado, habían adquirido riquezas que sólo necesitaban vigilancia. “Pero 
muy pronto debió de desarrollarse la propiedad privada de los rebaños. 
Convertidas todas estas riquezas en propiedad particular de las familias” 
(Engels, 2012:32). Una vez creada la propiedad privada, se desarrolla una 
serie de medidas en las que todo por sobre y debajo de la tierra es propiedad 
de alguien.  

“El derecho romano definía la propiedad como el derecho de usar y de 
abusar de las cosas en cuanto lo autorice la razón del derecho” (Proudhon, 
2006:18). En Francia, a fines del siglo XVIII la propiedad es el derecho que 
tiene todo hombre de disfrutar y disponer a su voluntad de sus bienes, de sus 
rentas, del fruto de su trabajo y de su industria. Antiguamente la nobleza y el 
clero sólo contribuían a las cargas del gobierno a título de socorros 
voluntarios y de donaciones espontáneas, sus bienes eran inalienables aun 
por deudas. Entre tanto, el plebeyo no podía testar ni ser heredero. Una vez 
que las familias de la alta burguesía tomaron poder de los antiguos territorios 
reales o señoriales de la nobleza y de la Iglesia, hicieron ley el derecho de 
exclusividad y control sobre cualquier bien y recurso, se les otorgó la 
característica de  ser “apropiables”.  

La propiedad fue condición fundamental para el desarrollo del 
capitalismo. De la distinción de la posesión y de la propiedad nacen 2 
especies de derechos: el derecho a la cosa, por el cual puedo reclamar la 
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propiedad que me pertenece de cualquiera en cuyo poder la encuentre; y el 
derecho a la cosa, por el cual solicito que se me declare propietario. 
Proudhon opta por abolir la propiedad. Sin embargo, en el presente trabajo 
se defenderá la idea de preservar la propiedad personal, fruto del propio 
trabajo, pero que es devorada por la propiedad privada capitalista basada en 
la explotación del trabajo ajeno. La propiedad personal va de la mano con la 
transformación de los medios de producción utilizados socialmente, es decir, 
colectivamente (v. Marx, 2001: 647). 

Actualmente, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un 
objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del 
mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD  
ID CARACTERÍSTICAS DE LA 

PROPIEDAD 
POR SUJETO 

1 El derecho de uso sobre la cosa Pública, si corresponde al estado 

2 El derecho de goce sobre la cosa. En su 
virtud, el propietario tiene el derecho de 
aprovechar y disponer los frutos o 
productos que genere el bien. Usando 
el ejemplo en arrendamiento o intereses 

Privada, cuando el derecho está 
asignado a determinada persona o 
grupo 

3 El derecho de disposición sobre la cosa, 
voluntad de posesión,  del patrimonio 
cultural que no puede destruirlo 

Social: ejidal y comunal 

Fuente: Propia con base en Serna, 2005. 

La propiedad pública, privada y social, derivan y están sujetas a la 
noción de propiedad originaria que corresponde a la Nación, pero la Nación 
tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público. El problema es quién dicta lo qué 
es interés público y con qué argumentos. Pues, en su mayoría, las reformas 
de los estados neoliberales dictan leyes en aras del interés público cuando 
legalmente protegen la propiedad privada por sobre otro tipo de propiedades. 
 

TIPOS DE PROPIEDAD 
Por naturaleza Por objeto 

Propiedad de muebles, si puede 
transportarse en de un lugar a otro 

Propiedad de bienes destinados al 
consumo 

Propiedad de inmuebles, o bienes raíces o 
fincas son las que no pueden transportarse 
de un lugar a otro 

Propiedad de bienes de producción 

Fuente: propia con base en Serna, 2005. 
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En el caso de la zona oriente, su proceso de semiurbanización 
periférica se ha caracterizado por procesos de acumulación, traducida para 
este caso, en apropiación territorial, pero en las últimas décadas diversos 
factores han alterado las formas de apropiación en vastas áreas. El territorio 
constituye el soporte físico que permite desarrollar y organizar cualquier 
actividad humana por eso la importancia del suelo. Aun cuando las nuevas 
tendencias teóricas como las referentes a espacialidad y globalización 
reduzcan la importancia del territorio. Cierto es que sigue siendo la materia 
prima de toda producción humana. 

 

EL TERRITORIO Y SUS ARTICULACIONES 

El origen etimológico de Territorio proviene de la palabra latina terra, 
que significa tierra o superficie, incluye tanto las áreas terrestres y 
subterráneas, como los espacios marinos y el espacio aéreo. Hoy existen 
acepciones teóricas las cuales plantean que el territorio ha sido rebasado por 
la  globalización; es decir, que las actividades desterritorializadas han 
rebasado los particularismos locales. Sin embargo, en este trabajo se 
considera a este tipo de corrientes funcionales al capitalismo. Sí 
consideramos que el territorio ya no es sobresaliente en estos tiempos de 
globalización financiera, lo único que hacemos es desterrarnos de un área 
geográfica y ubicarnos en el mundo de la conexiones cibernéticas para dar 
paso pleno a que la élite financiera ocupe y explote el territorio y sus 
materias primas. No es más que una forma de olvidarnos de que los recursos 
primarios para la sobrevivencia humana siguen proviniendo de la tierra, por 
mucho que la tecnología y el proceso de comercialización se hayan 
transformado al grado de globalizar todo el proceso de producción es 
sumamente diferente a decir que existe una desterritorialización. Los 
territorios interiores considerados en diferentes escalas: local, regional  o 
nacional siguen en plena vigencia, ahora con sus lógicas globalizadas.  Pero 
esto no significa su extinción.  

El territorio en una primera aproximación es cualquier extensión de la 
superficie terrestre apropiado y valorizado –simbólica e instrumentalmente- 
por los grupos humanos, es un espacio que se caracteriza por su valor de uso 
y podría representarse como un ‘campo de posibles’, sobre las cuales los 
actores sociales proyectan sus concepciones del mundo, es metafóricamente 
“la prisión que hemos fabricado para nosotros mismos” (Giménez, 2000:21). 
Pero por qué considerar al territorio una fábrica. Si, más bien, puede ser la 
superficie sobre la cual desplegar las capacidades creativas económicas y 
colectivas para generar condiciones de vida que permitan potenciar nuestro 
ser creativo. ¿Cómo lograrlo? Una de las pistas se encuentra en la 
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pertenencia socio-territorial. La pertenencia de una colectividad al 
territorio le asigna un papel simbólico y de valor de uso. A los dueños de 
grandes capitales les es conveniente tener poblaciones sin pertenecía socio 
territorial, como lo suelen ser los grandes conjuntos urbanos, modelo hoy de 
urbanización periférica. Esta carencia de pertenencia permite debilitar luchas 
contra el despojo territorial. “La emergencia de identidades colectivas 
locales son sustituidas por identidades globales basadas en el consumo” 
(López, 2003:53). 

La región sería un espacio geográfico más amplio que una localidad 
pero menor que la correspondiente a una nación-estado, cuyos límites 
estarían determinados por procesos históricos y/o programadas 
administrativamente. Ambos procesos suceden en la región oriente que 
históricamente y políticamente han estado entrelazadas, inclusive antes de la 
constitución oficial de los municipios en el México Independiente. La 
configuración territorial es el conjunto integral de todas las cosas que forman 
la naturaleza en su aspecto visible y en organización social. EI territorio se 
organiza a cada momento de manera diversa,  según las demandas de la 
producción y las negociaciones que llega con las bases históricas de la 
comunidad. Ahora el fenómeno se agrava, en la medida en que el usa del 
suelo se vuelve especulativo y la determinación de su valor proviene de una 
lucha entre los diversos tipos de capital. 

La zona oriente puede caracterizarse actualmente como una región 
media periférica. Ya que se dan simultáneamente características urbanas y 
rurales. En las áreas periféricas el modelo económico capitalista se ha 
impuesto por medio de fracturas entre pasado y presente, donde ha 
expropiado los recursos de las comunidades y ha mercantilizado la vida 
desarticulando la comunidad. Lo comunitario fue sustituido por la 
masificación. En este caso, el territorio de la zona oriente se ha articulado de 
manera periférica a la ciudad de México, durante el S. XIX  proveía materia 
prima con la constitución de las haciendas, pero actualmente provee mano de 
obra y, por ende, territorio para la construcción de viviendas como aposento 
de la mano de obra. El número de ciudades intermedias dependerá, en efecto, 
de la definición utilizada. En principio, se emplea el tamaño de población 
como criterio, entre 100,000 y 2.5 millones de habitantes. “Las ciudades 
pequeñas con menos de 100,000 y, finalmente, la grandes metrópolis que 
constituyen capitales nacionales regionales con más de 2.5 millones de 
habitantes” (Guillermo, et. al. 1996:17). En el territorio, los procesos de 
apropiación se ven identificados, principalmente, por el capital y la 
comunidad. 
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CAPACIDADES SOCIALES Y GUBERNAMENTALES 

Para fines metodológicos y explicativos, categorizamos en 2 grandes 
grupos sociales que interactúan en la negociación de la apropiación 
territorial: la élite gobernante6 y el resto de la sociedad. Por élite “se entiende 
el grupo de individuos que en virtud de su posición estratégica en 
organizaciones de poder, tienen la capacidad de afectar a nivel nacional, de 
manera constante y sustancial, los resultados en asuntos religiosos, militares, 
económicos y de otra índole” (Al camp, 2006: 20). La élite gobernante es la 
corporación estatal al servicio de intereses capitalistas. La sociedad colectiva 
que no es parte del grupo que dirige la vida política y económica comparten 
problemas en común7: explotación, despojo y alienación, quienes también 
han participado en los procesos de negociación en procesos de acumulación 
capitalista desplegando sus capacidades sociales colectivas.  

A. Sen insistirá que “la capacidad refleja la libertad de una persona 
para elegir entre vidas alternativas” (Sen y Álvarez, 2001: 8), así destaca el 
papel que tiene el individuo en el proceso de selección. Sin embargo, a esta 
aseveración es necesario aclarar que el individuo nace bajo circunstancias 
desiguales y ajenas a su elección. Aunque es importante hacer valer que el 
actor social en comunidad puede potenciar sus capacidades colectivas para 
suprimir la explotación entre grupos sociales. 

Sen agrega el término habilitaciones (entitlements). “Habilitación 
básica o directa son los recursos fruto del trabajo propio (autoproducción), 
mientras que las habilitaciones de intercambio son las obtenidas de alguna 
otra forma (el comercio principalmente). Es decir, son los recursos bajo el 
poder del sujeto” (Cejudo, 2007: 12). Pero los términos poder, bajo y sujeto 
ya llevan de antemano preceptos conceptuales de sujeción y dominación. El 
alcance del marco conceptual de Sen es más bien de atisbo científico ante la 
explotación social.  Ser libre es: ser capaz de, y para eso hace falta estar 
habilitado. Pero no se podrán conseguir plenamente las habilitaciones si no 
hay estrategias para generarlas. Por lo tanto, poco coincido con el 
planteamiento de A. Sen. 

                                                 
6  La palabra gobernar viene del latín gubernare, que significa “pilotar”, dirigir. En el  s. XIV 

Y XV “gobernar” es seguir o hacer seguir una ruta, puede significar conducir a alguien, 
pero también puede significar hablar con alguien. Para Foucault el arte de gobernar va a 
consistir en “manipular, mantener, distribuir, restablecer relaciones de fuerza (…) en un 
campo relacional de fuerzas” (Foucault, 2006: 355). Alude al dominio que se puede ejercer 
sobre uno mismo y los otros y sobre el cuerpo, pero también sobre el alma y la manera de 
obrar. Los gobernados, con todo, son gente hombres, mujeres, individuos, colectividades. 

7  Lo común son elementos o cosas de una misma cualidad o circunstancia que comparten un 
conjunto de individuos de de cualquier ciudad, villa o lugar, en la que interactúan unos con 
otros y se preocupan por el bienestar mutuo y colectivo. 
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Aunque frecuentemente se afirme que con la globalización, se ha 
perdido la capacidad de autodeterminar —individual o colectivamente— las 
condiciones de vida. En el presente trabajo sostenemos que es posible, a 
través de las capacidades sociales colectivas, generar alternativas de vida que 
no polarice a la comunidad. Nada es inmutable. Recordemos que la libertad 
en un mundo capitalista es principalmente libertad para quienes poseen el 
capital. Pues quienes no lo tienen, están atados a la explotación y libres para 
venderse con su cuerpo, fuerza e intelecto por medio de un contrato libre con 
el capital. Por ello, propongo, más bien, que capacidad social colectiva es la 
habilidad o destreza de generar estrategias de vida que despliegan 2 o más 
personas para un fin común encaminados a elegir entre alternativas de vida. 
Sus características están asociadas al tejido social, participación colectiva y 
capacidad asociativa de grupos. Es entonces, la capacidad de gestionar 
condiciones de vida. 

Mientras que las Capacidades gubernamentales serán, precisamente, 
las habilidades, estrategias  y destrezas que despliegan los gobiernos 
municipales en coordinación con otros órdenes de gobierno para un fin 
requerido por la administración estatal. Recordemos que “la dominación se 
transforma en administración” (Marcuse, 2010: 38). Por tanto, la dominación 
capitalista requiere de esta corporación burocrática para perpetuar su poder. 
Sus características están asociadas a la burocracia, gerencia pública y 
políticas públicas. Una vez establecidos sobre el territorio, existe una 
constante gestión y negociación entre gobierno y colectividades. Procesos en 
los cuales las capacidades gubernamentales despliegan su potencial 
normativo para conducir la gestión sobre la riqueza social. Por 
gubernamentalidad Foucault entiende:  

“el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, 
análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa 
forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco 
principal la población. Segundo por gubernamentalidad” entiendo la 
tendencia, (…) hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar 
“gobierno” sobre los demás: soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, 
el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, [y por 
otro] el desarrollo de toda una serie de saberes.  Por último, creo que habría 
que entender la “gubernamentalidad” como el resultado del proceso en 
virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado 
administrativo durante los s. XV y XVI, se “gubernamentalizó” poco a poco 
(Foucault, 2006: 136). 

En tal sentido, el tipo de la gubernamentalización es fundamental para 
la supervivencia del Estado. Pues son las tácticas de gobierno que dirigen, 
manipulan, normalizan y castigan lo que debe estar en la órbita del Estado. 
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Agreguemos, sin ambigüedades que el problema de esta gubernamentalidad 
es el antagonismo, propio del capitalismo. En el caso de la zona oriente, el 
proceso de acumulación capitalista ha sido básicamente en la propiedad de la 
tierra, manifestada en diversas formas, a saber principalmente: construcción 
de conjuntos urbanos, negociación de la erección de colonias irregulares y la 
fragmentación del ejido en propiedad privada, susceptible de ser adquirido 
por capitales de mayor magnitud. 

Estas capacidades sociales colectivas y gubernamentales suelen 
enfrentarse notoriamente en la gestión sobre la riqueza social. Pues el 
gobierno está rigiendo –procesos de despojo y acumulación- en favor de la 
élite económica y paliando, a través de políticas sociales, el malestar y 
sufrimiento de las capas sociales explotadas. La Secretaría de Desarrollo 
Social (sedesol) afirma que política social es: 

“elaborar estrategias de desarrollo social y humano que coadyuven 
corresponsable y subsidiariamente en coordinación con los tres órdenes de 
Gobierno y la participación de la sociedad civil, a mejorar la calidad de vida 
de la población que habita en las microrregiones, localidades rurales y 
urbanas, en condiciones de pobreza, así como promover la aplicación de los 
recursos fiscales asignados a los programas sociales a su cargo, para la 
superación de la pobreza, con criterios de justicia, equidad de género y 
transparencia, para lograr el desarrollo humano integral de las personas, 
procurando la congruencia de sus acciones con las estrategias de la 
Secretaría y con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”8. 

Sin embargo, en el presente trabajo se considera, básicamente, que la 
política social es la intervención paternal del Estado en la sociedad. Dicha 
intervención tiene doble objetivo. Por un lado, es un eje de amortización ante 
las injusticias económicas, de las cuales hablamos como acumulación y 
despojo. Y, por otro, permite afianzar clientelarmente votos en los procesos 
de elección en un esquema de democracia representativa. El clientelismo 
tiene que ver con liderazgos sociales que retienen determinadas cuotas de 
poder y son capaces de movilizar bases de apoyo. “El clientelismo político 
es un sistema de relaciones personales y asimétricas de intercambio de 
bienes y servicios entre un patrón y un cliente, basada en la lealtad o la 
reciprocidad política” (Velázquez, 2012: 25). 

 Así pues, el modo de producción capitalista ha operado a través de 
procesos de acumulación. Específicamente en la zona oriente el estado-
gobierno ha operado desde diversas formas para amainar los procesos de 
despojo que vive la sociedad quien no posee medios de producción, más que 
su fuerza de trabajo. El hecho de que estos trabajadores accedan a viviendas 

                                                 
8  www.sedesol.gob.mx, recuperado en línea el 12 de Marzo de 2013. 
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o a pequeñas propiedades no significa que sean capitalistas. Porque 
aparentemente poseen una pequeña propiedad, pero a largo plazo viven 
endeudados con el pago de viviendas. Existe otro tipo de población, los que 
compran en terrenos ejidales y construyen de acuerdo a sus posibilidades, 
estos grupos también son coaccionados políticamente por el estado 
gubernamental. Aquí los ejidatarios ganan a corto plazo, pero son 
despojados de su riqueza básica por las condiciones de competencia rapaz 
entre agroindustrias. En suma, los que menos tienen y son arrinconados 
territorialmente por parte de la élite económica, viven al margen de cualquier 
intervención política, participando sólo como receptores de programas de 
corte asistencialista. El estado es un facilitador de la acumulación privada. 
En los siguientes aparatados desarrollaré con detenimiento dichas 
afirmaciones. 

 

NOCIONES HISTÓRICAS DE LA ARQUITECTURA 
POLÍTICA MEXICANA Y SUS SECUELAS EN LA TENENCIA 
DE LA TIERRA 

Para entender las formas actuales en las que se negocia políticamente 
en los procesos de apropiación capitalista entre las colectividades y el 
gobierno estatal, es necesario indagar sobre las raíces históricas de la 
arquitectura política mexicana, antes de la configuración del Estado 
mexicano S. XX. Este aparatado ubica la problemática central de cómo se 
configuraron dichas prácticas políticas en sus dos raíces históricas: las 
culturas indígenas y en la herencia colonial. El enfoque sobre la propiedad 
de la tierra se centra en instituciones básicas: el callpulli y la hacienda, y su 
relación con el análisis de la política tutelar mexicana básicamente en el 
municipio, como eje de la política local.  

Por principio de cuentas, en el contexto internacional del S. XV 
Inglaterra tuvo un papel sobresaliente en Europa resultado, en gran medida, 
de “reformas estructurales internas y políticas nacionales que se ocupaban 
principalmente por el comercio y la manufactura” (Stein, 1988: 9).Mientras 
que España y Portugal eran dependencias económicas de Europa y, a pesar 
del surgimiento de sus imperios ultramarinos en el S. XVI, siguieron siendo 
dependientes. En la segunda mitad del S. XVII, estaba surgiendo un rival 
mucho más poderoso que Holanda, los franceses, emprendieron la 
modernización de su estructura económica “mediante la reforma impositiva, 
la protección sistemática de la industria, de normas de producción, de 
industrias apoyadas por el gobierno que reclamaban la producción de 
artículos suntuarios y la creación de una marina mercante y naval” (Stein, 
1988: 13). La grandeza del imperio español producto de la colonización en 
América era frágil. 



2040 

INCIOS DEL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS 

En América al momento de la conquista española, las poblaciones 
nativas gozaban de una organización comunal que giraba en torno a la tierra. 
La tlalmilli, la altepetlalli y el Calpulli eran parcelas que el jefe del capulli, 
llamado Calpule, asignaba a las familias del mismo barrio, con la posibilidad 
de heredarlas, pero no arrendarlos o enajenarlas. “Sí una familia se extinguía 
o cambiaba de población, la tierra era devuelta, pues la obligación era 
trabajarla ininterrumpidamente” (Zuñiga y Castillo, 2010: 499). “La 
conquista española se propuso destruir los contenidos materiales y 
espirituales de sus civilizaciones” (Roux, 2005: 15). Fue la negación  de un 
‘mundo de la vida’, pero esos contenidos originarios no desaparecieron. Sino 
que fueron amparados, con sus notables limitaciones, en las instituciones que 
la monarquía española había impuesto. La protección de algunos derechos 
fue resultado de las estrategias de sobrevivencia implementados por la 
población indígena que se negaron a actuar como prosimios que marchan por 
un acantilado hacia un suicidio colectivo.  

Así, los terrenos de común repartimiento fue la prolongación del 
Capulli9. Estas disposiciones, de la Nueva España, poco más o menos 
respetados durante el gobierno virreinal permitió que los pueblos tuvieran su 
fundo legal para el caserío, sus ejidos para siembras y sus terrenos 
comunales para la explotación y corte de maderas, así como para sus 
ganados. Sin embargo, el origen de las principales insurrecciones populares 
en México se produjo por el acaparamiento de la tierra, los pueblos exigían 
la devolución de tierras a los pueblos como reparación de los agravios 
sufridos durante décadas de excesos monárquicos y liberales.  

Pero ¿cómo nació y se desarrollo este acaparamiento? Con los 
primeros repartos coincidieron los primeros despojos. Existen 3 procesos 
básicos para el acaparamiento de tierras. El primero corresponde a H. Cortés 
y otros capitanes de la conquista quienes repartieron tierras entre sus 
compañeros de expedición. Ya creada la nueva España la facultad para 
repartir o merecer tierras es conferida por el monarca a los virreyes o 
gobernadores. Los indígenas poseían terrenos codiciables que vivían 
dispersos en los montes, o bien en chozas situadas a largas distancias unas de 
otras. Así que la monarquía española organizó a los pueblos en 
congregaciones, “se refiere a la orden gubernativa que obligaba a los indios 
a congregarse o reunirse en pueblos, por la fuerza, abandonando sus antiguos 

                                                 
9  Propiedad territorial de los pueblos o barrios de indios, que nunca se daban a quien  no era 

natural del capulli o barrio. Podían sí, en cambio, dar en arrendamiento las porciones libres 
o no ocupadas del calpulli a los vecinos de otros barrios, y en ese caso la renta pagada se 
destinaba a cubrir las necesidades públicas y comunes del Calpulli. 
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lugares para remediar inconvenientes y obstáculos que de esto resultaban 
para los fines de la instrucción religiosa” (Díaz y Gama, 2002: 144) y la 
recaudación de tributos resultaba complejo cuando la población estaba 
esparcida en la serranía. Actualmente las ciudades rurales es una forma más 
de concentrar la población, lo que en un mediano plazo, podría 
desencadenar, nuevamente, la reconcentración de la propiedad rural. 

De aquí resulto el segundo proceso de acaparamiento de los terrenos 
que ya no tenían dueño, por la muerte o la fuga de los antiguos poseedores, 
fueron tomados o comprados por los españoles que con el tiempo dieron 
paso a la formación de haciendas, siendo ésta una de las causas que 
contribuyeron a la concentración de la tierra en pocas personas. Desde 
entonces la población generó repetidas demandas agrarias. Por ejemplo, en 
el municipio de Chicoloapan existieron conflictos agrarios datados en 1582 y 
en 160310, entre otros procesos que marcan la lucha por sobrevivir a un 
modo de vida impuesto desde los conquistadores. En espacios donde 
radicaban pueblos de fundación indígena las tierras de repartimiento se 
daban en usufructo a las familias que habitaban los pueblos, con obligación 
de utilizarlas siempre. Los españoles respetaron estos usos indígenas. “Una 
cédula real de 1713 señalo que los montes, pastos y aguas de un pueblo eran 
comunes a todos sus vecinos” (Falcon, 2011: 99), quienes podían gozar de 
su uso para su ganado, tomar la fruta silvestre y cortar la madera para su 
aprovechamiento y de ninguna forma con el objeto de venderla.  

En la organización económica se creó el consejo de indias con el 
objeto de coordinar el embarque y desembarque de mercancías, recaudar 
impuestos de los comerciantes y resolver querellas por tierras. El consejo de 
Indias era la máxima institución judicial que sancionaba las leyes mediante 
las reales cédulas y ordenanzas. Los mayorazgos, instituidos en 1529, eran 
una institución del derecho civil destinada a perpetuar en una familia la 
posesión de ciertos bienes en favor del primogénito. Los mayorazgos no 
podían venderse, traspasarse o hipotecarse. Este sistema impulso el 
latifundismo. 

                                                 
10  “Hacia 1582 los naturales del pueblo promovieron un juicio contra Miguel González de 

Valdioseral y contra Diego Antonio Giraud; pero como el número de habitantes creció, no 
cesaron las disputas de tierras durante toda la época virreinal” (Gobierno del Estado de 
México: 1975, 11). Los tributarios que carecían de tierra reclamaron la devolución de las 
fracciones contra los dueños de las haciendas de San Miguel Pantitlán, Huatongo, Nuestra 
señora de Guadalupe y el Barco.  En el S. XVII de los años de 1603 a 1613 “también se 
dio un mandamiento acordado para que el Corregidor de Coatepec el 18 de Agosto de 
1606 diera 2 caballerías de tierra que pedís el común del pueblo de Chicolopan” (Gobierno 
del Estado de México, 1975: 11).  
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Las enfermedades epidémicas, el trabajo excesivo y la consiguiente 
debilitación física y el choque cultural derivo en uno de los descensos 
poblacionales más fuertes hasta entonces. El desastre demográfico en 
América Latina fue un factor primordial en el receso minero. Los mineros y 
los comerciantes trasladaron las inversiones a la tierra y aceleraron la 
formación del latifundio. Las grandes haciendas tendieron a hacerse 
autosuficientes y crearon subsectores exportadores. La orientación 
exportadora de la economía latinoamericana fue producto de los primeros 
doscientos años del colonialismo español. 

El tercer proceso de acaparamiento tuvo que ver con la introducción 
de la economía minera que actuó como arma de penetración del capitalismo 
europeo occidental; su éxito ayudó a aniquilar las estructuras agrarias 
anteriores a la conquista. Sobre sus ruinas los españoles crearon la Hacienda. 
La hacienda se desarrolló antes de 1700 para abastecer la economía minera. 
“Entre los más significativos legados del colonialismo ibérico fue la 
tradición de la gran hacienda que producía víveres y materia prima para 
consumo local o para su exportación a Europa occidental” (Stein, 1988: 
135). En España la conquista de Sevilla y la ocupación de Andalucía en el S. 
XIII permitieron a la nobleza española plantar grandes extensiones de trigo, 
olivos y viñas en haciendas. 

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA COLONIAL 

La máxima autoridad era el Virrey, representante del Rey y otorgaba 
leyes de fundación de pueblos; fijaba los límites administrativos de las 
audiencias del territorio colonial; y administraba los ingresos del virreinato. 
La Audiencia eran los tribunales de administración de justicia. Los alcaldes 
mayores gobernaban en los pueblos de indios. Los corregidores en los 
pueblos de españoles tenían a su cargo una subdivisión de las audiencias. 
Ellos eran la principal autoridad local dentro del virreinato al encargarse de 
la cobranza de los tributos y de corregir los abusos o arbitrariedades que se 
cometiesen en contra de los indios; sin embargo, los corregidores se 
convirtieron en los mayores abusadores y extorsionadores de los indios 
mediante el cobro abusivo de tributos y trabajos forzosos mal remunerados. 
Los corregimientos abarcaron grandes extensiones de territorio (provincias) 
y podían coincidir o no con otros tipos de organizaciones territoriales como 
los Partidos, éstos con funciones de carácter fiscal y que agrupaban también 
a territorios y poblaciones de jurisdicción señorial. 
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ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINSITRATIVA 

AUTORIDAD TERRITORIO DE INFLUENCIA 

REY REINO ESPAÑOL Y COLONIAS  

VIRREY NUEVA ESPAÑA 

AUDIENCIA MÁXIMO TRIBUNAL 

ALCALDES MAYORES Y/O 
CORREGIDORES 

PROVINCIAS 

INTENDENCIAS PROVINCIAS 

CABILDOS MUNICIPALIDAD 

Fuente: propia con base en Organización política y administrativa de la Nueva España, 
documento en línea, recuperado el 10/06/2013. 

 

A finales del siglo XVIII las intendencias fueron circunscripciones 
territoriales, de origen francés, instituidas por Felipe V de la Dinastía Borbón 
en 1786 como parte del modelo de consolidación que habían alcanzado las 
administraciones territoriales de Castilla. Al final de la pirámide política se 
encontraban los ayuntamientos, los cuales representaban una municipalidad. 
El número de integrantes del cabildo variaba de 1 a 6 personas en villas y 
pueblos; en las capitales virreinales eran 12 o más regidores. El cabildo se 
integraba por el depositario general, el fiel ejecutor era inspector de precios y 
mercancías, el receptor de penas era recaudador de penas, el alguacil mayor 
fungía como jefe de la policía municipal. 

 

TUTELAJE POLÍTICO Y EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 
COLONIAL 

Las formas de trabajo y explotación impuestas por el virreinato 
radicaron en la encomienda, la cual era una institución en la cual cierta 
persona tomaba el nombre de encomendero, en virtud de recibir determinado 
número de indios – a veces, pueblos enteros- con la obligación de trabajar 
para aquél y de pagarle un tributo. Los repartimientos eran las concesiones 
que hacían a los propietarios de plantíos, obrajes y sobre todo de minas, para 
que pudiesen utilizar los trabajos de los indios, ya fueran éstos en calidad de 
esclavos por haber sido presos en guerra o ya fuesen libres con pretexto de 
ser holgazanes. Las mitas era el repartimiento por tandas o turnos, para que 
los indios de mita trabajaran en los campos, en minas o crías de ganado.  Los 
terrenos llamados cofradías eran tierras reservadas para el sostenimiento de 
los gastos de determinada iglesia o capilla, que dieron origen en muchos 
casos a otras tantas mutilaciones de los ejidos o de los otros terrenos de los 
pueblos. Para “1598 la caduca encomienda era sustituida por otra forma de 
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explotación más hábil y mejor disfrazada: la del latifundio” (Díaz y Gama, 
2002: 153). Por real cédula se estableció que las 600 varas del fundo legal 
debieran medirse, no desde la última casa del pueblo, sino desde el centro 
del mismo, o sea desde la iglesia.  

Políticamente el clientelismo mexicano tiene sus orígenes en la 
participación política de los gremios. En primera instancia fueron formados 
por parte de personas que ejercían oficios como una forma de protegerse de 
los abusos económicos cometidos por quienes detentaban el poder, a través 
de cédulas reales, ordenanzas y/o mandamientos gubernativos. La cofradía 
se basaba en la asociación de quienes realizaban una misma labor para 
defender a los cofadres o hermanos-compañeros. En 1524 se instituyó la 
corona española instituyó los gremios a través de la reglamentación para 
diversos oficios. Con esto la Corona colocó bajo su vigilancia los gremios y 
con sanción directa de los ayuntamientos.  

“Muchos ciudadanos se presentaban en el Ayuntamiento solicitando 
licencias que les habilitaran para realizar el oficio de su preferencia” 
(Ramírez, 1981: 5). Su peso específico se hacía sentir al postular y llevar al 
triunfo a sus asociados más calificados a los puestos concejiles municipales; 
“con frecuencia las corporaciones tenían voz y voto en el Cabildo” 
(Ramírez, 1981: 6).Estas fueron las primeras formas de cooptar masas 
clientelares. En España la Corte de Cádiz11 terminó –normativamente- con 
éstos mediante la aprobación del ejercicio libre de los oficios, dando fin a las 
corporaciones existentes. 

                                                 
11  La trascendencia de la Constitución de Cádiz radica en que es la primera constitución que 

incorporaba principios del liberalismo democrático. El tránsito es conocido en la historia 
como el paso del despotismo absoluto al despotismo ilustrado (Bahena, En línea). En 
1812, España vivía una grave crisis política, económica y militar. Carlos IV, de la casa de 
los borbones, había abdicado a favor de su hijo Fernando VII, generándose un conflicto 
con motivo de la sucesión al trono español, razón por la cual, decidieron nombrar como 
árbitro precisamente a Napoleón Bonaparte. Otro factor que influyó fue el desorden 
político y social de la rebelión generalizada de los españoles en contra de las tropas 
napoleónicas. La Constitución de la Monarquía Española fue adoptada por las autoridades 
de la Nueva España. No obstante, una vez puesto en libertad Fernando VII ordenó su 
abrogación en 1814. Entre las reformas, se institucionalizaron los siguientes principios: La 
libertad de imprenta;  abolición de la esclavitud; abolición del tributo de los indios y 
normas sobre el reparto de tierras; formación de ayuntamientos constitucionales de 23 de 
mayo de 1812; la abolición de las mitas y del servicio personal. La Constitución de Cádiz 
de 1812 dividió el virreinato en provincias gobernadas por jefes políticos superiores, en 
cada provincia habría una diputación llamada provincial cuyo objeto era promover la 
prosperidad. El Estado de México fue parte de la Provincia de Nueva España, instalada el 
7 de julio de 1814 con capital en la Ciudad de México y comprendía las provincias de 
México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, 
Guanajuato. 
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Posteriormente, en el período independiente los hacendados también 
se agrupaban para defender sus derechos tutelados por el Estado cuando sus 
intereses eran usurpados por la lucha de sobrevivencia diaria de la población 
empobrecida y subsumida en la explotación. Para el S. XX la agrupación de 
gremios, se transformó en términos para ser llamados sindicatos o 
corporaciones y confederaciones sociales dirigidas por actores sociales con 
intereses políticos. 

La herencia política de la Nueva España es la “protección” de los 
pueblos por parte del rey de España a cambio de la obediencia a su 
autoridad, un intercambio de tutela por obediencia. “La monarquía española 
estaba organizada de acuerdo a una concepción corporativa de la vida 
pública protegiendo los derechos corporativos de sus miembros” (Roux, 
2005: 118). Así, la relación entre el monarca12 y los súbditos era concebida 
como un vínculo de protección y lealtad que implicaba derechos y deberes 
recíprocos. A cambio, los colonizadores acaparaban tierras al por mayor, a 
través de latifundios o haciendas y explotando la mano de obra indígena. 
 

HACIENDAS Y LOS INICIOS DEL PATERNALISMO 
POLÍTICO 

Después de la independencia de México los indígenas tenían un status 
de protección en los derechos ‘ciudadanos’ pero al mismo tiempo vivían 
cotidianamente procesos de despojó por presiones capitalistas en el que 
comunidades indígenas perdían el control de sus propiedades. Las reformas 
liberales de mitad del siglo XIX fueron desastrosas para las propiedades 
comunales amerindias. Caciques y jefes políticos de la época liberal de 
México supieron tomar su parte en el botín. Las  tierras  de mejor calidad en 
cada pueblo atrajeron sus miradas creándose la Ley de Desamortización de 
bienes eclesiasticos. Mientras a los indígenas se les daban los terrenos áridos 
o pedregosos, los situados en la cima o en la falda de los cerros, que nada o 
poco producían, los presidentes municipales o jefes políticos y su comitiva 
acaparaban tierras fértiles, a veces de tan grande extensión que ocupaban la 
mayor parte del antiguo fundo legal o de las antiguas propiedades de común 
repartimiento para posteriormente venderlas a los hacendados, los 
verdaderos dueños del capital. 

Con la introducción del liberalismo los primeros propietarios 
capitalistas del México independiente de España quedaron en libertad de 
hacer de sus bienes lo que más les conviniese, sin sujeción alguna a esas 

                                                 
12  Foucault explica que el arte de gobernar nació a partir del modelo arcaico de lo que fue la 

pastoral cristiana (Foucault, 2011: 138) 
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antiguas ordenanzas y costumbres. “Los dueños tuvieron la facultad de 
cercar los predios e impedir el paso de otros que buscaban aprovechar sus 
frutos” (Falcon, 2011: 100). Se fueron apuntalando los derechos de 
propiedad privada, derechos de propiedad de aguas y terrenos. “En 1857, 
más del 87% de la tierra para uso agrícola estaba en manos de menos del 1% 
de los propietarios” (Serna, 2005:4). 

La Constitución de 1857 negó a los pueblos y comunidades, a título de 
‘corporaciones civiles’, la capacidad legal de poseer y administrar por sí 
bienes raíces. “Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea 
su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en 
propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los 
edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la 
institución” (Art. 27 constitucional, de 1857 en Díaz y Gama, 2002: 386). 
Con esto se niega la posibilidad a las comunidades de administrar el fruto de 
su riqueza social.  

El régimen porfirista llevó a cabo el fraccionamiento forzoso de 
terrenos y lo que ocurrió fue un acaparamiento gradual de esas parcelas por 
los hacendados colindantes, por ventas reales o supuestas, las propiedades 
que hasta entonces habían pertenecido a los pueblos. También ha sucedido 
que un hacendado encuentra presidentes municipales dóciles propiciando la 
venta de tierras, sin que lo mismos habitantes lo sepan. Fueron variadísimas 
las formas o modalidades que revistieron los despojos. El control de las 
elites en el poder y las negociaciones con los ‘hombres fuertes’ en política 
encontraron sustento en la red personalista, piramidal que afianzó la lealtad 
al presidente. Los gobiernos estatales y municipales fuesen del partido 
conservador o liberal, el jefe político era dócil al poder del hacendado. El 
pacto del Estado realizado por Díaz estableció una red nacional de lealtades 
personales con caciques y caudillos regionales por un intercambio de tutelaje 
política y económica como la realizada al empresario I. Noriega para desecar 
el lago de Chalco o la familia Solares en Chicoloapan. Los caudillos eran 
portavoces de las demandas campesinas y gestores ante el gobierno central.  

La Ley de Baldíos del 26 de Marzo de 1894, “jugó un papel 
determinante al eliminar la extensión máxima de tierra que cada propietario 
podía adquirir, pudiendo en adelante tratarse de cualquier superficie por 
exorbitante que fuera” (Zuñiga y Castillo, 2010: 503). Estos cambios en la 
ley propiciaron que, aún en el período independiente, la población originaria 
y mestiza fuese constantemente despojada de su propiedad. El gobierno de 
Díaz dispuso que las tierras comunales se hicieran parcelables. Los nuevos 
propietarios de escasos recursos económicos, no acostumbrados a la 
propiedad privada, fueron estafados por particulares o funcionarios. Como 
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resultado, grandes contingentes indígenas se vieron sin posesión de tierras y 
tuvo que emplearse en las haciendas cercanas, a pesar de que las haciendas 
tenían grandes porciones sin cultivar. Políticamente el estado actuaba con las 
fuerzas policiales del llamado ‘Cuerpo de Rurales’ encargado de resguardar 
la paz, generalmente a través de métodos brutales.  

Para los propietarios de las minas y los hacendados; es decir, la élite 
social y económica la preocupación principal pasó a ser el mantenimiento de 
una oferta de mano de obra adecuada y digna de confianza. Se presionó a las 
comunidades indígenas para que proporcionaran fuerza de trabajo, ya sea 
apropiándose de sus tierras o alentando la residencia en haciendas mediante 
el adelanto de pequeñas cantidades para el tributo y el diezmo. Una vez 
residentes, los indios recibían apoyos para bautizos, bodas y entierros. La 
tienda de raya se convirtió en una forma importante de reclutamiento y la 
conservación de la mano de obra.  

Algo más que el nexo monetario vinculaba al latifundista-patriarca 
con sus dependientes semiserviles. La hacienda pasó a ser un lugar de 
refugio para el amerindio que hallaba insoportables las presiones sobre la 
comunidad: ahí encontraba una especie de seguridad. A su hacendado-
protector le ofreció su trabajo y fidelidad. A cambio recibía raciones diarias 
de alimento, tratamiento médico primitivo y consuelo religioso. Gilberth y 
Nuget (2002) sugieren que la inhibición de los peones acasillados de 
participar en la revolución mexicana fue por el hecho de que vivían en una 
especie de economía moral dentro de las haciendas.  

(…) en el caso de los trabajadores acasillados en las haciendas, las 
bases del seguro de subsistencia radicaban claramente en las mismas 
haciendas. Ahí fue garantizada la subsistencia a través de la concesión de 
‘privilegios’[entrecomillas del autor], por ejemplo, a través del precio de 
venta rebajado de víveres, la concesión de préstamos y créditos, regalos y 
servicios ocasionales (incluidos médicos) en caso de necesidad (Nickel, 
1989: 13). 

Aunque Nickel menciona (1989:18) que esta hipótesis casi no se 
puede sostener con los nuevos datos empíricos. Considero que el 
endeudamiento de la fuerza de trabajo, basada en el derecho de deuda, por 
las elevadas primas de enganche, por créditos y adelantos salariales son 
producto de la economía de mercado que ya se gestaba en el porfiriato 
ejemplificados en la transmisión hereditaria de deudas, de la rapiña de la 
tienda de raya y de la utilización de la violencia física. Por lo tanto, el 
sistema de subsistencia en las haciendas con sus trabajadores era 
paternalista, no de economía moral. Procederé a desarrollar y aclarar ambas 
acepciones. 
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Economía moral es una noción acuñada originalmente por el 
historiador E.P. Thompson (1979) para explicar el comportamiento popular 
en los motines de subsistencias del siglo XVIII. La economía moral se opone 
a la de mercado porque ésta última, además de ser una falacia acerca de que 
los intereses múltiples coinciden, se basa en la explotación mutua. La 
economía moral es una economía alternativa y de resistencia que cumple 
funciones de subsistencia dentro de la comunidad. Pero aclara que las 
conclusiones de la economía moral no pueden aplicarse directamente a 
cualquier mercado campesino. Su tesis tiene que ver con la solidaridad y la 
acción colectiva de la gente trabajadora urbana, para poner fin a la crisis de 
subsistencia. “Mi propio concepto de economía moral incluye modelos 
ideales o ideología que asigna papeles económicos y que aprueba prácticas 
consuetudinarias (una economía alternativa) en un equilibrio determinado de 
fuerzas de clase o sociales” (Thompson, 1995: 382). 

Estas comunidades existen como un tejido de costumbres y usos hasta 
que se ven amenazadas por racionalizaciones monetarias y se vuelven 
conscientes de sí mismas como economía moral. Thompson añade: 

“Gran parte del epígrafe de economía moral tiene lugar en la 
actualidad desde los estudios africanos y asiáticos hasta los latinoamericanos 
o irlandeses tiene poco que ver con el uso que yo hice (1971) de esta 
expresión, y en vez de ello se ocupa de la dialéctica social de la mutualidad 
(necesidad-obligación) desigual que se encuentra en el centro de la mayoría 
de las sociedades” (Thompson, 1995: 386.) 

En tal sentido, la economía moral ha sido tergiversada y considerada 
como una dialéctica entre ‘necesidad’ del pueblo y la ‘obligación’ de quienes 
sustentan el poder económico. Pero la economía moral es una expresión de 
la resistencia a la economía de mercado, a través de los recursos existentes y 
entre los mismos grupos sociales quienes comparten la situación de 
explotación. Si existe un grupo que explota a otros por medio del trabajo y, a 
su vez, provee medios de subsistencia a sus trabajadores es paternalismo, no 
economía moral. Pues el paternalismo no pretende un cambio sustancial 
entre condiciones de vida capitalistas y otras alternativas, sino que pretende 
otorgar concesiones como máximo dador de vida. Y esto es precisamente lo 
que ocurrió en la haciendas del oriente del estado de México. 

Paternalismo es, en un sentido amplio, una modalidad en la que una 
persona ejerce el poder sobre otra combinando elementos sentimentales y 
concesiones. “El término ‘paternalismo’ es de origen anglosajón y se 
remonta al S. XIX” (Alemany, 2005:11);el cual hace referencia a la práctica 
de la administración paternal. Los ejemplos del uso del término se referían al 
ámbito de las relaciones laborales y al de las relaciones entre las metrópolis 
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y sus colonias. La relación entre el soberano y el súbdito es como la relación 
entre el padre y el hijo. En dicha analogía quien puede gobernar la casa es 
justamente el padre porque naturalmente gobierna en interés de sus hijos.  

“El hijo debe ser guiado por el padre porque carece de la inteligencia 
suficiente, de los conocimientos necesarios e, incluso, de la fuerza de 
voluntad para no dañarse a sí mismo o para guiar sus pasos hacia la 
felicidad. Si el pueblo se encuentra en la situación de los niños, entonces no 
se le debe dejar participar en el gobierno porque éste ha de ejercerse, en su 
propio beneficio, por aquellos que saben más” (Alemany, 2005:40).  

Para el liberalismo y la democracia representativa el paternalismo 
viene a fungir una tarea ad hoc a los intereses capitalistas. Considerar que el 
pueblo no se puede autorregular, es considerar que no tiene la capacidad para 
elegir, accionar y tomar las riendas de su destino. Por lo tanto, siempre serán 
necesarios los representantes en quienes depositar toda la capacidad, 
confianza y benevolencia política, es una supeditación interminable en 
dichos términos.  

El cumplimiento de la finalidad del poder paternal: “proteger, 
satisfacer las necesidades y educar a los hijos está garantizado por el amor 
que los padres experimentan hacia sus hijos” (Alemany, 2005:30). Pero 
cuidado no nos confundamos, primeramente el considerar esta protección e 
inferioridad paternal lo que hace es legitimizar y profundizar la inequidad 
social. Si en realidad la analogía fuese cierta no habría explotación ni entre 
los hijos ni entre los padres e hijos; sin embargo, el paternalismo únicamente 
existe en el capitalismo como arma para amainar la inconformidad social. En 
realidad, en términos concretos, las prácticas paternalistas son un velo que 
cubre la explotación de la fuerza de trabajo por el capital. Esto último fue lo 
que ocurrió en las haciendas en México y no una romántica intención de ver 
una economía moral entre los hacendados y sus  trabajadores. 

La apropiación territorial capitalista durante los años de 
modernización porfirista operó libremente bajo el auspicio del gobierno. De 
hecho, “39 millones de hectáreas sin títulos de propiedad, el equivalente al 
territorio de California, se transfirieron a manos privadas” (Roux, 2005: 96). 
En el proceso algunas de las nuevas haciendas sometieron a su control a 
pueblos enteros.  

Para el campesino, carente de preparación técnica y desprovisto de 
recursos para triunfar en la actividad industrial o en la mercantil, la posesión 
de la tierra era y es la fuente única de vida y de bienestar, la esperanza con 
más ahínco acariciada, la garantía única de paz, de felicidad, de autonomía, y 
de progreso (Díaz y Gama, 2002: 283). 
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La desesperación y frustración del campesinado que era brutalmente 
explotado generó movimientos campesinos. Los resentimientos difundidos 
entre todos los núcleos oprimidos durante la encomienda, el período liberal y 
el porfirismo se hicieron manifiestos a través de patrones de acción colectiva 
inicia, entonces, el movimiento revolucionario.  

La Revolución mexicana fue un conflicto político a nivel nacional que 
tuvo su base social en los movimientos de E. Zapata y F. Villa pero que 
oficialmente inició el 20 de noviembre de 1910 encabezado por Francisco I. 
Madero contra el presidente Porfirio Díaz. En 1911 se realizaron elecciones 
donde resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo 
diferencias con otros líderes revolucionarios, que provocaron el 
levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno 
maderista, pues Madero pretendía el desarme de las fuerzas revolucionarias 
auspiciado en los Tratados de Ciudad Juárez13 y conminaba a los cuadros 
revolucionarios se unieran a la milicia rural por medio de licenciamientos. 
Ésta fue una forma más de institucionalizar la revolución, de apagarla a 
través de cambios institucionales que paliaban el momento coyuntural, pero 
no la condición de los grupos dominados. El mayor opositor del desarme y 
desmovilización de las tropas fue Emiliano Zapata, quien exigió que primero 
se cumpliera lo prometido por Madero en el Plan de San Luis en el rubro de 
restitución de tierras.  

Cuando Madero asume el poder se niega tajantemente a dar 
cumplimiento a lo prometido en materia agraria estipulado en el Plan de San 
Luis, “una cosa es crear la pequeña propiedad por medio de un esfuerzo 
constante y otra es repartir las grandes propiedades, lo cual nunca he 
pensado ni ofrecido” (Roux, 2005: 107). Lo que motiva a Zapata a 
levantarse nuevamente en armas y a expedir su Plan de Ayala en 1911. En 
este Plan ya no sólo se contempla la restitución de las tierras expoliadas a 
quienes tuvieran los títulos correspondientes, sino también la dotación de 
ellas a los que simplemente las necesitaran. Zapata aplicó su Plan en el 
estado de Mórelos provocando el enojo de Madero, quien envió al general V. 
Huerta para combatirlo, pero éste asesina a Madero tomando el poder.  

Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios 
jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Una vez 
que Huerta renuncia a la presidencia, Carranza se asume como el jefe de la 
Revolución con base en el Plan de Guadalupe derivado de la Convención de 

                                                 
13  Los Tratados de Ciudad Juárez (1911) proponían que tras la renuncia de P. Díaz a la 

presidencia, el gobierno indeminizaría por los perjuicios causados en la revolución y de 
este modo quedaban cesadas las hostilidades en todo el territorio. 
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Aguascalientes14. En esa reunión Eulalio Gutiérrez fue designado presidente 
del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el 
acuerdo. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales 
jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y 
Obregón en 1928. El proyecto carrancista en el campo era fomentar 
relaciones mercantiles. El zapatismo no había triunfado; pero tampoco el 
carrancismo. 

 

PATERNALISMO Y REPARTO AGRARIO 

Para el S. XX Herencia política colonial se manifestó en la 
configuración de las relaciones políticas estatales. De la misma forma en que 
el Rey español tenía el carácter de  “señor” sobre los territorios de las 
llamadas Indias durante la época de la colonia, la Constitución de 1917 
“definió que la Nación tendría la propiedad originaria sobre las tierras y 
aguas comprendidas dentro del territorio nacional” (Serna, 2005:5). A 
medida que avanzaron los años veinte, empezó a surgir una nueva clase 
política en torno a los gobernadores quienes, a su vez, estaban rodeados por 
sus mandatarios de élites políticas locales los cuales se dedicaron a crear las 
bases sociales que aseguraban el control de su entidad. Así, la nueva fuente 
de poder político serían las organizaciones de masas iniciando su 
reconfiguración en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Esto fue la distribución 
territorial como ancla del clientelismo de masas de un estado paternalista. 

Con el cardenismo la hacienda había prácticamente desaparecido. 
Algunas familias porfirianas retuvieron los antiguos cascos. Pero las nuevas 
relaciones políticas estatales (entiéndase como la relación gobierno-
sociedad), reconfiguradas en gran medida por el accionar de las capacidades 
sociales colectivas en el movimiento revolucionario, llevo a incentivar la 
propiedad social15, llamada ejidal, en clara alusión a los callpulli. Entre ellos 
destaca el pedir y otorgar, se retomó la costumbre colonial de petición al 
Rey, por petición al Estado paterno. Dicha relación de paternalismo y 
explotación se lleva a cabo entre una continua renegociación entre protestas 
y concesiones. Es ahí donde entran las capacidades sociales diestras para 

                                                 
14  El 14 de septiembre de 1916, Carranza anunció la necesidad de convocar a un congreso 

constituyente para reformar la Constitución de 1857. Los requisitos de representación eran 
los mismos de la Constitución de 1857, sólo que se incluía, el no haber ayudado con las 
armas o desempeñando un empleo público con los gobiernos o facciones hostiles a la 
causa constitucionalista excluyéndose así a villistas y zapatistas. 

15  Propiedad social fue producto de la reforma agraria, cuyo objetivo primordial era 
fraccionar los grandes latifundios existentes en el país mediante expropiaciones, a efecto 
de redistribuir la propiedad de la tierra. (Serna, 2005:21). 



2052 

estremecer el cuerpo normativo estatal y es, entonces, cuando las 
capacidades gubernamentales otorgan al pueblo ciertos beneficios 
atenuantes. Así, la legitimidad de un gobierno se asienta en un pacto social, 
una especie de acuerdo establecido entre partes, no se sabe dónde ni tampoco 
por quiénes, pero siempre entre las personas que habitan en las instituciones.  

Aun cuando la revolución pudo haber comenzado con la activa 
participación de grupos auténticamente populares muy pronto vio el ascenso 
de jefes políticos que empelaban esquemas tradicionales de autoridad 
basados en intercambios patrón-cliente para cooptar y manipular a las masas 
de campesinos y obreros. Pero la explotación constante y el transcurso del 
tiempo cambia las formas de relación, demanda, resistencia y consentimiento 
de los grupos subordinados y los explotadores. Por el mismo motivo, “las 
élites han tenido que responder a esas nuevas circunstancias: han cambiado 
en términos de maquillaje, de representación política y en modus 
operandi16”. (Gilberth y Nuget, 2002: 67).  

En tiempos de la presidencia de Miguel Alemán y la política de 
industrialización, conocido como el inicio del modelo de ‘sustitución de 
importaciones’, orientado a la producción de bienes de consumo, muchos 
políticos utilizando el propio nombre, el de familiares, amigos o 
prestanombres, acapararon tierras y se beneficiaron del crédito y la 
infraestructura. Desde arriba y en cascada, el poder centralizado subastaba o 
concesionaba contratos, prebendas y plazas públicas al postor que ofreciese 
los mejores paquetes clientelares. “El poder ejecutivo subordinaba a los 
gobernadores y a los ayuntamientos de mil formas, sobre todo una: por el 
presupuesto” (Krauze, 1997: 135). Ruiz Cortinez creó otro instrumento 
clientelar: el abasto popular, respaldado por CEIMSA –antecesora de 
CONASUPO-. Una vez implementadas estás bases clientelares se inicia el 
desarrollo estabilizador con Adolfo López Mateos. Políticamente se buscó la 
elección efectiva de los mandos priistas a nivel local empezando por los 
seccionales. En 1971 viene el desarrollo Compartido con Luis Echeverría 
que proponía indispensable compartir el ingreso con equidad y ampliar el 
mercado interno de consumidores.  

                                                 
16  El precursor de esta teoría, Phillippe Schmitter, en 1974 escribió:  “Corporativismo se 

puede definir como un sistema de representación de intereses en el cual las unidades 
constituyentes están organizadas en un número limitado de categorías únicas, obligatorias, 
no-competitivas, jerárquicamente organizadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas 
o autorizadas (si no creadas) por el Estado y a las que se les otorga un monopolio 
representacional, dentro de sus respectivas categorías, a cambio de la observación de 
ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y 
apoyos” (Mackinlay, s.f: 15). 
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El clientelismo es una práctica estructurada en la que confluyen 
factores que van más allá del estereotipado trueque de favores por votos. Es 
una forma de hacer política con grupos explotados y grupos dominantes. 
Quizá su principal instrumento sea la política social, pero va más lejos de 
acarreos coyunturales. Este tipo de práctica política suele manifestarse en la 
compra de sufragios a cambio de favores, bienes materiales y la coacción del 
voto, pero es más que eso. La estructura de la red clientelar está encabezada 
por un patrón que otorga autoridad y delega representación en mediadores 
quienes son figuras cardinales en la distribución de bienes y servicios de la 
riqueza social, en la cual ciertamente se imbrican intereses mutuos y cálculos 
utilitarios.  

Sin embargo, ello sólo cobra sentido si se sustenta, por ejemplo, en 
que los receptores de los programas sociales deben ser reclutados y 
adoctrinados. No basta ser beneficiario, sino que es indispensable estar 
siempre dispuesto a expresar su gratitud y cooperación cuando se requiera, 
esto es, para su protección tutelada por el Estado.  “Para los beneficiarios, su 
protector es, antes que un personaje político, un actor del que depende el 
mejoramiento individual y grupal de sus condiciones de vida, toda vez que 
en él está, literalmente, solucionar los problemas” (Hernández, 2006: 122). 
Esto es relevante cuando los hombres en el poder lo son en la medida en que, 
desde la perspectiva de las respectivas clientelas, hacen suyas sus 
expectativas e inquietudes, las canalizan o les hallan remedio. “La asistencia 
al acto de partido no es vista por el cliente como una obligación desprendida 
de la ayuda recibida, sino como la ocasión para hacer público, con su 
expresión de gratitud, el interés de seguir recibiendo cosas ” (Hernández, 
2006: 123). No es un evento extraordinario sino parte de una resolución 
rutinaria de problemas. Sin embargo, vale la pena recordar que los bienes 
que se ofrecen en el intercambio estatal tienen su origen en la riqueza social. 
Pero los políticos lo hacen suyo el dinero público convirtiéndolo en lucro 
para el ascenso personal tomando ventaja de las necesidades populares.  

El clientelismo es una forma de ser social. Lejos de jugar un papel 
decisivo en la lista electoral, lo que demuestra es la escasa participación 
electoral en la lucha real por el poder. Se trata de sobrevivir en medios 
generalmente hostiles, como lo son el despojo de tierras, el desempleo, la 
urbanidad nociva. Ello obliga a líderes y seguidores a tejer vínculos de 
gestión basados en lealtad y correspondencia en donde prospera la dádiva. 

El reparto agrario ejidal, que más bien es una restitución de tierras del 
que fueron despojados pueblos enteros17, fue la renovación del acuerdo entre 

                                                 
17 
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el Estado gubernamental y el pueblo mexicano. La situación política ejidal 
se conformo así: El comisario era quien realmente tenía el poder sobre la 
tierra, traficaban favores a los campesinos a cambio de apoyo político para el 
partido en el poder. Recordemos los antecedentes del clientelismo mexicano, 
en los gremios institucionalizados de la nueva España. “Cada jefe de familia 
y cada individuo mayor de 18 años podrían poseer de 3 a 5 hectáreas de 
tierras húmedas o irrigadas, de 4 a 6 hectáreas en regiones templadas de 
lluvia regular y abundante, y de 6 a 8 hectáreas en otros tipos de tierra de 
zona templada” (Díaz y Gama, 2002: 44). También se estableció que el 
fraccionamiento de cada latifundio dependiera de la previa existencia de 
solicitudes sobre sus tierras en la Comisión Local Agraria respectiva. Por 
ejemplo las gestiones realizadas por Pedro Fragoso y Eutemio González en 
el municipio de La Paz. 

Una explicación complementaria de la marginación productiva en el 
campo mexicano es que las superficies laborables entregadas en la mayoría 
de los casos fue inferior a 5 hectáreas de temporal; cifra que contrasta con lo 
autorizado a los pequeños propietarios quienes pueden poseer hasta 100 
hectáreas de riego. En esas condiciones, los campesinos del llamado sector 
social ejidal o comunal, no podían aspirar a otra cosa que no fuera producir 
para el autoconsumo, sin mayores expectativas de progreso.  

Quizás no 100 hectáreas de riego pero si 50 has. De la misma clase. 
Por el contrario, la evidencia apunta a que sólo se pretendía paliar, sin 
mayores expectativas, las condiciones de extrema pobreza en que se 
encontraba la mayoría de la población campesina, luego de varias décadas de 
excesos liberales” (Zuñiga y Castillo, 2010: 507). 

El discurso trillado de las élites capitalistas es que sí los ejidatarios no 
pudieron prosperar fue porque no saben trabajar o porque no tuvieron apoyos  
gubernamentales suficientes para mejorar y aumentar la producción. No 
obstante, es improbable que eso pudiera haber hecho la diferencia. La 
diferencia fundamental la habría hecho el cambio del modo de producción 
capitalista desde el trabajo de la tierra hasta el intercambio de productos 
emanados de ella. Así como el aumento de hectáreas repartidas por pueblo 
originario, así como a inmigrantes de localidades y reducir el límite de 
hectáreas desde la pequeña propiedad hasta las agroindustrias. 

En el campo agropecuario la baja productividad, la pobreza extrema, 
la erosión de la tierra y el éxodo de la mano de obra a las ciudades, fueron 
circunstancias estructurales que permitieron al gobierno de C. Salinas de 
Gortari preparar la más ambiciosa reforma económica y social al Art. 27 
constitucional. Se trataba de dar al campesino la oportunidad de decidir 
libremente el régimen de propiedad que le conviniese: el colectivo (ejidal) o 
el individual (propiedad privada). El problema es que una pequeña propiedad 
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que puede ser absorbida fácilmente por los poseedores del capital y con ello 
iniciar otro acaparamiento de poder territorial y político. 

Con las reformas al artículo 27 constitucional en 1992, se dio por 
concluido el reparto agrario al suprimirse la acción de dotación. El ejido no 
fue extinguido de inmediato, sino que más bien se establecieron las bases 
para que ello sucediera a largo plazo. Fue necesario darle continuidad al mito 
del progreso, ahora basado no en la utopía del reparto agrario, sino en la 
lógica de explotación libre. Al transcurso de 20 años, después de aplicadas 
las reformas, estas no han propiciado una mayor participación del campo en 
el producto interno bruto ni han elevado el nivel de bienestar de los 
campesinos. 

Para mermar los efectos del neoliberalismo económico Salinas de 
Gortari inauguró un programa estrella en su política social llamado 
‘Solidaridad’. En 1993 expresaba: “En el liberalismo social entendemos la 
justicia como una labor permanente que requiere de políticas públicas 
deliberadas que aseguren más oportunidades a quienes menos tiene, pero de 
manera permanente, y no como efímera oferta política, sin sustento 
económico” (Delgado, 1996: 526). 

El liberalismo social es una rama del liberalismo clásico que surgió en 
Europa durante la segunda mitad del S. XIX contra los excesos del 
individualismo capitalista. El ascenso político de la tecnocracia ha propuesto 
la gobernabilidad democrática representativa como la panacea ante procesos 
de apropiación capitlaista en un entorno de globalización neoliberal. En los 
años ochentas ingresa formalmente los egresados de la Ivy league18 en el 
poder de complicidad estado-capital privado. 

En suma es posible afirmar que en la zona oriente ha vivido, con sus 
propias características, constantes apropiaciones territoriales, esto como 
parte de la búsqueda constante de acumulación de capital. El estado 
gubernamental ha servido de garante normativo para que dichos procesos de 
acumulación se den. Sin embargo, estos procesos no han sido pasivos ni 
hegemónicos. Sino que han tenido que vivirse en constantes luchas que han 
conllevado a negociaciones constantes. En dichas negociaciones la política 
social populista ha servido para politizar masas clientelarmente y permitir, 
en medida de lo posible, una continuación y legitimidad del gobierno en su 
expresión democrática representativa. Además, de que ha coadyuvado a 
atemperar los ánimos ante los procesos de expropiación política y de 
administración de la riqueza social; es decir sobre la propiedad de la tierra. 

                                                 
18  Se denominaba así al grupo de universidades de élite conocidas por su antigüedad y 

admisión selectiva, las cuales son: Universidad Brown, Columbia, Cornell, Darmounth, 
Harvard, Pensilvania, Princenton y Yale. 
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En América Latina Chile representa un país-modelo, uno de los países 
más desarrollados del punto de vista económico, político y social. Su 
población según los datos de 2012 – 17,2 millones de habitantes; la edad 
media de los chilenos – 31 año (es un país bastante joven). Según el rating 
internacional del desarrollo humano, Chile ocupa el 44 lugar en el mundo 
(entre 187 países) que significa “el nivel muy alto”1. Por el grado de la 
libertad económica Chile ocupa el primer lugar en la región y uno de los 
primeros lugares en el mundo (7 de 184 estados), siendo a la vez el país más 
competitivo en América Latina, que aspira durante los próximos años a 
entrar en el número de los estados más desarrollados a nivel mundial. 

El profesionalismo y la responsabilidad de la élite política y de la 
diplomacia nacional, el modelo económico efectivo y abierto, formado en 
los años 1970-80, los éxitos de la democratización política desde 1990, el 
pragmatismo en el logro de los objetivos estratégicos, crearon la imagen del 
país-modelo, país-ejemplo para otros estados transitorios, no solamente 
latinoamericanos. Un papel importante en la formación de la imagen tan 
positiva jugó la democracia chilena como fenómeno y los logros de la 
transición democrática después del régimen autoritario de A.Pinochet. En 
Chile se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias, actuan los 
partidos políticos, se defienden los derechos humanos, se elaboran los 
programas sociales de gran escala.  Todo esto demuestra que el país pudo 
resolver efectivamente los problemas pendientes de la modernización 
política y se convertió en el estado democrático en el pleno sentido de la 
palabra. 

                                                 
1  Human Development Report – 2011. New York, 2012. 
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Analizando el fenómeno de la democracia chilena, hay que subrayar 
algunos momentos importantes. 

Ante todo, la democracia chilena es la democracia tradicional, una de 
las más viejas en América Latina, que se formaba durante todo el siglo XIX 
y se cristalizó a los inicios del siglo XX. El complejo de las ideas 
democráticas  incluyó: el constitucionalismo como el principio fundamental 
de la vida política; la responsabilidad de la élite política  por los éxitos y los 
fracasos del curso escogido, el reconocimiento del papel específico de la 
clase gobernadora; la actividad de los partidos políticos y de la sociedad 
civil. Desde las “Leyes sociales” de Arturo Alessandri (1920-25) esa 
tradición incorporó también la idea fundamental de la seguridad social y del 
mejoramiento de la vida de las capas sociales más vulnerables. 

La tradición democrática formada durante los decenios llegó a ser tan 
fundamental que hasta el Golpe de Estado de 1973 la rompió, pero no pudo 
terminar con ella, y el mismo poder autoritario en búsqueda de su 
legitimidad y del apoyo popular muchas veces tuvo que apelar a las 
diferentes ideas democráticas: a “la democracia protegida”, al plebiscito, a 
los partidos “pinochetistas”, hasta a la Constitución formal (del 1980). 

Es necesario destacar, que los problemas y dramas que sobrevivió el 
país en el siglo XX, especialmente – el golpe militar de 1973, no 
representaron solamente los momentos muy trágicos, pero particulares de la 
historia nacional. Ahora podemos ver, que estos momentos se inscriben en la 
problemática general de la Democracia como el fenómeno complejo y 
bastante contradictorio, en la discusión actual sobre el destino de la 
Democracia en el mundo moderno. Esta discusión abarca: los temas sobre su 
estabilidad como el régimen político, sobre sus peligros y riesgos, que es 
muy dificil de controlar, incluyendo los procesos interiores del descontento y 
de apatía de las masas con su potencial destructivo para toda la sociedad. 
Claro que es imposible excluir del discurso el papel principal de los élites y 
los lideres políticos en el desarrollo de la Democracia nacional, en su 
mejoramiento o en su fracaso. En este contexto la experiencia dramática 
chilena representa las lecciones tanto positivos como negativos.  

Dejando atrás el régimen de A.Pinochet con su contenido autoritario y 
derechista indiscutible, podemos prestar nuestra atención al modelo 
democrático post-autoritario. 

En el análisis de este modelo se destacan obviamente dos períodos: la 
democratización de 1990-2000 y la consolidación, el perfeccionamiento de  
la democracia real en 2000-2013. Estos períodos incluyeron a los 5 
gobiernos democráticos: de P.Aylwin (1990-94), E.Frei (1994-2000), 
R.Lagos (2000-2006), M.Bachelet (2006-2010) y de S.Piñera (2010-2014). 
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Los cuatro primeros – representantes de la Concertación, coalición de los 
partidos de centro-izquierda, y el último – de la oposición de centro-derecha 
(“Coalición por el Cambio”), que por primera vez llegó al poder desde 1990. 

 
Los logros y los riesgos del período de los 1990-2000 
Este período se caracterizaba por la superación de la aguda 

confrontación civil, por el mantenimiento de la paz en la sociedad, por la 
creación de los fundamentos básicos de la estabilidad política, del desarrollo 
económico y social, del progreso multifacético del país. Se llevaron a cabo 
los procesos de la democratización, del renacimiento de la democracia real, 
de la superación gradual del pinochetismo, de la reconstrucción del sistema 
electoral en su totalidad democrática, según las normas constitucionales, del 
resurgimiento de la actividad de los partidos politicos. Los éxitos en el 
proceso de la democratización  cambiaron el comportamiento de la 
oposición derechista, que empezó a distanciarse del régimen militar, 
enfatizando su discurso democrático.   

La política social orientada a la reducción sustancial de la pobreza, de 
la indigencia y de la exclusión social, llegó a ser el gran logro de los 
primeros gobiernos de la Concertación. Los resultados generales de la 
política social de esta década fueron considerables. Las actividades de los 
primeros gobiernos democrátricos se desarrollaban sobre el fondo de una 
coyuntura económica favorable de los años 1990-1998 que permitía 
continuar las reformas económicas, manteniendo los ritmos elevados del 
crecimiento, al mismo tiempo disminuyendo  considerablemente la pobreza 
absoluta y mejorando la calidad de vida de las ámplias masas de la 
población. De acuerdo con la CEPAL, la pobreza general disminuyó 
prácticamente dos veces – del 38,6% en 1990 al 20,6% en el año 2000, y la 
indigencia bajó del 12,9% al 5,7% correspondientemente2. Estos resultados 
demostraron la verdadera actividad pública del Estado y la intención de 
formar la estrategia diversificada y pragmática, dirigida al logro de la 
igualdad de las posibilidades en todas las esferas sociales – especialmente en 
la educación y en la salud.  

Las iniciativas educacionales del gobierno de P.Aylwin se centraron 
en la elevación de la calidad de la educación en las escuelas básicas 
municipales, que jugaron el papel de los centros culturales y sicológicos en 
los barrios pobres. El gran papel en el mejoramiento del sistema educacional, 
en la elevación de su accesibillidad, por lo menos a nivel básico, jugó el 
ministro de la educación en 1990-1992, el futuro presidente R.Lagos. 

                                                 
2  CEPAL. Panorama social de América Latina. 2001-2002. Santiago de Chile, 2003. P.211; 

Arenas de Mesa A. y Gusman Cox J. Política fiscal y protección social en Chile //Revista 
de la CEPAL. Santiago de Chile,     2003. - N81.- P. 131-132. 
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Al mismo tiempo durante este período se conservaron algunas 
amenazas y riesgos, vinculados con los problemas muy dramáticos y 
complejos, no resueltos completamente en los años 1990-1999. Se trata de la 
Constitución de 1980 (“Pinochetista”, con los enclaves autoritarios), del 
sistema electoral así llamada “binominal”, del “factor de Pinochet” en la 
vida política, que, a pesar de múltiples logros de la democratización, 
mantenía su influencia hasta 2001, cuando la Corte Suprema reconoció su 
demencia mental para salvarle de la Justicia internacional y de las 
acusaciones formuladas por el juez español Baltasar Garzón. Se trata 
también sobre el problema del castigo real de los militares, culpables en las 
violaciones masivas contra los derechos humanos en los años del régimen 
militar. La Ley especial de 1978 les prestó la inmunidad jurídica, que 
convertió el tema del restablecimiento de la justicia en el desafío más agudo 
y trágico de todo el proceso de la democratización. Los primeros gobiernos 
democráticos, haciendo mucho (en particular, organizando las comisiones 
especiales que restablecieron la verdad sobre los desaparesidos, acusando a 
M.Contreras, el jefe de DINA) no pudieron resolver todos estos problemas 
completamente y “limpiar” el paisaje político-social para los futuros 
presidentes y para las futuras generaciones. Los jovenes entraron en la vida 
ya democratizada y post-pinochetista  con sus propias ideas en lo que se 
refería a los temas politicos y a la justicia social. 

 
El Estado y la Sociedad en el camino de la consolidación de la 
Democracia (2000 -2013) 

El período de 2000-2010 – de las presidencias de Ricardo Lagos y de 
Michelle Bachelet - se caracterizaba por el desarrollo, ampliamiento y 
perfección multifacética del modelo democárico nacional. Después de la 
etapa anterior, llena de conflictos y riesgos, de las contradicciones político-
sociales agudas, empezó el  período de la consolidación de la democracia, de 
la política social de gran escala, de la difusión de los resultados del 
desarrollo económico y del progreso social a todo el territorio del país, a las 
capas sociales más pobres y vulnerables. 

Los éxitos políticos de este etapa fueron evidentes. La Reforma 
Constitucional de 2005 eliminó los “enclaves autoritarios” (los senadores 
vitalicios y el Consejo de  la Seguridad Nacional) que simbolizó la 
minimización y casi liquidación completa del “factor de Pinochet” en la vida 
política del país. El paso muy importante representó la transformación de las 
FF.AA. en el instituto especial al servicio del Estado democrático, con la 
construcción de la nueva imagen de los militares como defensores de la 
población civil en los momentos de las catástrofes naturales – inundaciones, 
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terremotos, erupciones de los volcanes, etc. La ministra de Defensa 
M.Bachelet (2002-2004) hizo mucho para destacar el rol humanitario de los 
militares. Los nuevos Comandantes en Jefe de las FF.AA., bastante jóvenes, 
con alta nivel de educación, no tenían ninguna relación con las violaciones 
de los derechos humanos en los años del régimen militar. 

Todos estos procesos cambiaron sustancialmente la posición de los 
partidos de derecha – RN y UDI, que paso a paso se distanciaron de la figura 
de A.Pinochet, demostrando su lealtad a los principios de la democracia y su 
disposición de cumplir las reglas del nuevo etapa de la vida política. 

La política pública era una parte principal de la gestión del Estado 
democrático. En el año 2002 se aprobó un ámplio programa de garantías 
sociales “Chile Solidario”, continuado durante el gobierno de Bachelet. 
“Chile Solidario” perteneció al nuevo tipo de los programas – “de 
transferencias condicionadas”, elaborados y aplicados en muchos otros 
países de América Latina. A diferencia de los programas anteriores, esta 
estrategia prevé antes que nada una ayuda a las familias y no a los 
individuos, así como el mejoramiento integral de la calidad de vida de los 
hogares más pobres, especialmente aquellos que están encabezados por las 
mujeres solteras con los niños. El programa fue orientada al apoyo especial 
de los jefes y jefas de familia en la búsqueda del trabajo remunerado, en el 
perfeccionamiento del nivel educacional, en el mejoramiento de la calidad de 
vida familiar. Tal enfoque se basa en la comprensión más complicada, 
multilateral del fenómeno de la pobreza como un estilo de vida especial, que 
influye no sólo en una persona, sino en todo su entorno y, en primer lugar, 
en su familia y niños, privados de la posibilidad de adaptarse normalmente 
en la actual “sociedad del éxito”.  

Durante el período 2000-2006 en Chile se realizaban alrededor de 400 
programas sociales en los que participaban más de 80 fundaciones, institutos 
y organizaciones distintas. La finalidad principal de dichos programas era 
facilitar el acceso de las capas más pobres de la población en todo el 
territorio del país a los bienes materiales y sociales, mejorar el nivel de vida, 
garantizar la ocupación y preparación profesional. Tal estrategia prevé: el 
mejoramiento de la calidad y el aumento de la accesibilidad de la enseñanza 
y salud pública, construcción de viviendas baratas,  perfeccionamiento del 
sistema de garantías sociales. Además de la elevación de la eficiencia de así 
llamadas “macro-actividades” se estipulaba el desarrollo de los programas 
que tienían que ver directamente con el ser humano, sus problemas y 
situaciones concretas. Se trata de la organización de centros de ayuda 
sicológica y social a las mujeres, la asistencia en su capacitación profesional 
y empleo, la atención a los niños de familias pobres, adolescentes 
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“problemáticos” y a los jóvenes en las zonas del elevado riesgo social. Cabe 
mencionar que un papel importante lo desempeñan en este trabajo distintas 
organizaciones y estructuras de la sociedad civil, basadas en los principios 
de buena voluntad y solidaridad. Sin esta inicitiva independiente “desde 
abajo” sería imposible plasmar ningún tipo de programas sociales. 

El hecho más importante del gobierno de M.Bachelet fue la Reforma 
Previsional que fue adoptada con el objetivo de mejorar el nivel de vida de 
las capas sociales más pobres de la población y comenzó desde el julio de 
2008. La Reforma prevé el pago obligatorio mensual de una pensión mínima 
para 40 % más pobre de la población, que había cumplido 65 años de edad, 
independientemente de los depósitos individuales en los fondos de 
pensiones. Tales enmendaciones dentro del actual sistema de pensiones, 
basada en el principio neoliberal de que es responsabilidad de cada uno su 
futura pensión, significa que los trabajadores del sector laboral informal, 
desocupados, representantes de los grupos más vulnerables, faltos de 
posibilidades de enviar a los fondos de pensiones parte de sus salarios 
recibirán en su vejez cierta garantía social mínima. 

Una importante atención se otorgaba al desarrollo del sistema de salud 
preventiva, control de la salud de mujeres y niños, especialmente de los 
recién nacidos (el plan “Chile Crece Contigo”). En este proyecto se reflejó la 
comprensión nueva de la política social, como la preocupación por una 
infancia plena para las generaciones futuras3. 

Durante la presidencia de M.Bachelet fue elaborado y después (con 
muchisimas dificultades) admitido un proyecto de una nueva Ley de 
Educación, que derogó la antigua LOCE y en cuya base se fijó la idea de la 
responsabilidad del Estado sobre la calidad y accesibilidad de la educación 
en el país -“La educación de calidad para todos”. El nuevo proyecto prevé el 
aumento del tamaño y la diversificación de becas para estudiantes 
provenientes de familias pobres (alumnos así como estudiantes), incluido el 
monto del pago del examen de ingreso, que sería del 100 % solamente para 
los representantes de la clase más abastecida. Además, se contempló mejorar 
la infraestructura escolar y el equipamiento de los establecimientos 
educacionales para el mantenimiento del programa "día completo de 
enseñanza", también aumentar la calidad de la enseñanza en las escuelas 
municipales y atender de manera preferencial a los alumnos más vulnerables.  
A pesar de todo, el proyecto fue de carácter compromiso, incluyió solamente 
algunas de las exigencias del “levantamiento estudiantil”de 2006 y encontró 
una seria crítica en la sociedad.  

                                                 
3  Escalona C. Chile, 20 años después: 1988-2008. Santiago de Chile, 2008.  P. 44, 84 -87.  
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Se puede concluir que el objetivo principal de la política social de este 
período - el mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo de la 
sociedad – en gran medida fue cumplido. El papel importante durante todo la 
presidencia de Bachelet jugaba su imagen personal, su atractividad, 
tolerancia, su atención sincera en lo que se refería a los temas sociales, su 
habilidad de causar la confianza pública. La presidenta a final de su 
gobernancia se convertió en una persona muy popular, el nivel de su 
aprobación en 2010 alcanzó 80 %. 

Pero los gobiernos de R.Lagos y de M.Bachelet, a pesar de todos sus 
éxitos evidentes, tampoco consigieron erradicar la pobreza, que permaneció 
en el nivel de 13,7 %, y la desigualdad social completamente. 

Al mismo tiempo este período, siendo el más exitoso en el desarrollo 
contemporaneo del país, se caracterizó por el surgimiento de las nuevas 
tareas y de los problemas inesperados, por la acumulación de los riesgos, 
impulsados por el nivel más alto de desarrollo de la sociedad. La generación 
joven entró en la vida política y social con las ideas nuevas sobre el papel y 
las funciones del Estado, sobre su responsabilidad fundamental por los 
riesgos sociales y por los retos globales. Este tiempo fue crucial en lo que se 
refería a la formación de las elevadas expectativas públicas en torno a la 
Democracia, asociadas, ante todo, con las ideas del bienestar público, de la 
igualdad social, con las perspectivas del desarrollo social harmonizado. 
Estos riesgos inesperados exigían del poder democrático las nuevas 
respuestas y los nuevos enfoques. Principalmente esta situación  representó 
el desafío principal para el gobierno de M.Bachelet y, después, de S.Piñera.  

La presidencia de M.Bachelet se vió ensombrecida por las protestas 
escolares, por las emociones sociales masivas después de la muerte de 
A.Pinochet en 2006,  por la crítica aguda en la prensa, especialmente en el 
primer período de su gobernancia. Los analíticos y periodistas la criticaron 
por su estilo demasiado tolerante y democrático, por la incapacidad de llevar 
a cabo su voluntad, hasta por la ausencia del liderazgo. En realidad todo esto 
se puede explicar como la desilusión y frustración de alguna parte de la 
sociedad en los exitos de la democracia real, en su habilidad de resolver los 
problemas fundamentales del desarrollo. La decepción social fue vinculada 
con el endendimiento final de los límites de la democracia, que como 
sistema y como régimen politico puede hacer mucho, pero no todo. En 
particular – no puede resolver completamente el drama de la pobreza y la 
desigualdad social, y lo más trágico - no puede superar la segregación en el 
sistema educacional, conservando las perspectivas vitales principalmente 
diferentes para los ricos y para los pobres.4 

                                                 
4   Navia P.¿ Qué le pasó a Bachelet?//Nueva Sociedad. Buenos Aires, 2007. - N 212. - P. 6-7. 
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A pesar de todos los esfuerzos y todos los resultados, los 4 gobiernos 
de la Concertación tampoco pudieron resolver este conflicto fundamental. 

La llegada al poder de Sebastián Piñera (en 2010) y de los partidos de 
la oposición de centro-derecha, representados por la “Coalición por el 
Cambio”, simbolizó el determinado cansancio de la sociedad de los 20 años 
de la gobernancia de la Concertación y la aparición de las expectativas 
nuevas, vinculadas con la idea de los cambios. Pero el hecho de la victoria 
electoral de la “Coalición por el Cambio” no significó el cambio del modelo 
de desarrollo en general. El nuevo presidente declaró su centrismo político y 
su fidelidad a los principios democráticos, propuso el perfeccionamiento del 
modelo existente, el aumento de su efectividad económica a través del 
mejoramiento del liderazgo politico – más pragmático y decisivo5. Se puede 
constatar que no “la derecha” como nueva fuerza política ganó las elecciones 
de 2010, pero la Concertación perdió su oportunidad, presentando la figura 
del ex-presidente Eduardo Frei, menos popular y carismática. En este 
contexto S.Piñera aparició como un líder nuevo y brillante, que prometió 
mostrar nuevas perspectivas, dar respuesta efectiva a las esperanzas sociales 

En realidad la presidencia de Sebastián Piñera esclarizó y agudizó los 
conflictos serios existentes en la sociedad y se convertió en la más 
contradictoria en la historia contemporanea del país. Hay que reconocer que 
su gobierno heredó no solamente los logros, sino los problemas bastante 
agudos (nacionales y mundiales): 13,7 % de la pobreza (que se redució al 
11% en 2011), la desigualdad social, la disolución de alguna parte de la 
sociedad en los resultados de la democracia, la crisis económica global, y lo 
más trágico  – el gran terremoto de 2010. Como el presidente, S. Piñera llegó 
a ser “el otro, pero no el mejor” – según la opinión del analítico chileno 
Hector Soto6. A pesar de los resultados económicos estables (el crecimiento 
económico 6% en 2011 y 5,6% en 2012 en los tiempos de la crisis global), el 
nivel de su apoyo se variaba durante todo el período, pero al fin y al cabo 
cayó a la marca crítica de 24 % en 20127. (“Yo hubiera esperado y me 
hubiera gustado, dado el tremendo esfuerzo que hemos puesto en esto, y los 
resultados, que son muy promisorios, una aprobación mayor de los 

                                                 
5  Piñera S. El Mensaje Presidencial 2011. URL: http://www.gobiernodechile.cl/especiales/ 

mensaje-presidencial-21-de-mayo/  
6  URL: http://www.infolatam.com/2012/05/22/chile-un-mensaje-presidencial-pacifico-y-de-

regreso-al-realismo/ 
7  Y s a r t C. Chile, los estudiantes y la intransigencia. URL: http://www.infolatam.com/ 

2011/10/20/; Chile: Piñera tiene un 24% de apoyo y el 51% quiere a Bachelet de regreso. 
URL: http://www.infolatam.com/2012/05/11/ 
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chilenos”, - reconoció el presidente en una amplia entrevista al diario “El 
País” en el septiembre de 2013)8.  

En los momentos críticos, que requerían del presidente la voluntad 
decidida, el actuaba como un gerente efectivo y pragmático – por ejemplo, 
salvando a los mineros en el otoño de 2010. Pero la esfera política es un 
fenómeno mucho más complejo que la esfera de los negocios o la de 
economía. Para ser politico hay que tener las posibilidades y capacidades 
específicas: ver la realidad bastante contradictoria, conocer a su propio país 
con todos sus rasgos particulares, entender su mentalidad, su pasado y su 
presente, sus miedos y esperanzas. (Todo esto es típico para los líderes 
destacados, con un nivel alto de así llamada “complejidad personal”). 

Según el sociólogo eminente alemán M.Weber, el político tiene que 
realizar su estrategia con “la pasión y con la razón”, por que la misma 
actividad política es “la lenta perforación de los estratos sólidos”. En el caso 
de S. Piñera no existía la perforación – es decir, tragicamente faltaba el 
trabajo cotidiano y paciente, y casi no existía la pasión como el deseo de 
entender a los otros, de sentir la situación. Las protestas estudiantiles 
masivas de 2011-2013, provocadas por el proyecto de la reforma de la 
educación,  demostraron la debilidad de S. Piñera como presidente, como 
politico de escala nacional.  

Al mismo tiempo se puede constatar que la sociedad como 
“organismo vivo” también entró en el período de la crisis de las expectativas 
y esperanzas sociales, que de nuevo hizo actual y aguda la discusión sobre el 
pasado y su herencia política y ética, sobre el papel de diferentes fuerzas 
políticas en los eventos del año 1973, sobre el golpe militar de Augusto 
Pinochet y la figura trágica de Salvador Allende. En el contexto de las 
masivas protestas juveniles, del descontento en la actividad social del Estado 
Democrático, apareció el interés creciente al curso interrumpido de la 
Unidad Popular, a sus ideales socialistas. A la vez los analíticos chilenos 
destacan la tendencia bastante peligrosa de mitologizar a S.Allende y su 
gobierno, de ver en la situación de 1973 solamente su heroismo indiscutible 
y su muerte trágica sin aprender el complejo cuadro histórico, que al fin y al 
cabo provocó el Golpe de Estado.  Estas emociones puedan ser peligrosas 
para las nuevas generaciones del punto de vista objetivo y histórico, puedan 
desapreciar los éxitos reales de la democracia moderna, de toda la política 
post-pinochetista.  

                                                 
8  URL: http://www.infolatam.com/2013/09/15/ pinera-me-habria-gustado-tener-una-

aprobacion-mayor/ 



2069 

La experiencia de algunos otros países que tienen la historia hasta más 
trágica y contradictoria demuestra que se puede sobrevivir las traumas del 
pasado durante muchos años y al fin y al cabo no superarlas, conservando 
sus conflictos viejos para los jóvenes. Parece que esto es un desafío muy 
serio para el desarrollo democrático en general, para el destino de la 
Democracia. La élite política, los intelectuales chilenos deben hacer todo lo 
posible para terminar con esta amenaza dramática, para sobrevivir este 
riesgo fundamental. 

Del otro lado, las futuras elecciones presidenciales (de noviembre de 
2013) en el ámbito del descontento junto con las experanzas y expectativas 
también representan un problema. Con el número de candidatos 
presidenciales más alto en la historia democrática de Chile, la elección de 
2013 refleja descontento tanto con los partidos políticos establecidos, como 
con las dos coaliciones dominantes desde el fin de la dictadura. El porcentaje 
de chilenos que no se identifica con partidos o coaliciones está en su máximo 
histórico. Como ha notado la candidata y ex-presidenta M.Bachelet,“El país 
ha cambiado en estos cuatro años, las personas saben mucho mejor lo que 
quieren y lo que no quieren, es un país más demandante, tiene grandes 
expectativas y es más consciente de sus derechos”9. ¿Cómo calificar todo lo 
que sucede en Chile? ¿Como un nuevo problema de la democracia, o como 
su éxito, su progreso? No hay respuestas inmediatas a las preguntas de la 
historia. 

Pero es evidente, que no existe el desarrollo sin problemas y desafíos. 
Y, como nosotros sabemos muy bien, la Democracia en Chile, consolidada y 
efectiva, siempre puede más y siempre sorprende al otro mundo.  
 
 
 
 
 

                                                 
9  URL: http://www.infolatam.com/2013/09/18/ bachelet-entiendo-la-desconfianza-

estudiantil/ 
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EVALUANDO EL ESTADO DE DERECHO EN 
AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS COMPARADO DE 

SEIS CASOS NACIONALES 
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Introducción 

Tres décadas atrás, América Latina iniciaba la tercera ola 
democratizadora (Huntington, 1991) y sin embargo el estudio del estado de 
derecho era prácticamente ignorado en la ciencia política (Gallegos, 2009; 
O´Donnell, 2001; Pásara, 2002). Fue recién a partir de los primeros años del 
siglo XXI, que el tema fue adquiriendo cada vez mayor centralidad, y como 
parte de ese proceso, el estado de derecho ha ido ocupando un lugar 
destacado en los estudios politológicos sobre la democracia en la región. En 
primer lugar, como parte de los fenómenos de rendición de cuentas 
horizontal y vertical o societal (Marti Puig, 2009; Peruzzotti y Smulovitz, 
2002), y más en general, como parte de los estudios sobre calidad de la 
democracia (cfr. Domingo, 2004 y 2009). De esta manera el estado de 
derecho se ha ido convirtiendo en una de los principales dimensiones a 
investigar (Morlino, 2011a y O´Donnell, 2004). En segundo lugar, la 
sociedad civil fue redescubriendo al poder judicial como instancia para 
defender o acceder a nuevos derechos, lo cual ha ido acompañado de una 
serie de cambios en la cultura política (cfr. Domingo, 2009). En tercer lugar, 
el incremento de delitos y crisis del orden civil y la seguridad ciudadana que 
azota a muchas de las sociedades latinoamericanas, ha puesto en agenda 
aspectos importantes del funcionamiento del estado de derecho, como el 
papel de las fuerzas de seguridad (a las que frecuentemente se califica de 

                                                 
1  Profesor Investigador, Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y Red de 

Estudios sobre la Calidad de la Democracia en América Latina (México). 
2  Profesor Investigador,  Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades 

(CICSyH) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y Red de Estudios 
sobre la Calidad de la Democracia en América Latina (México) 
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ineficientes y de tener escaso prestigio social) y la reforma del poder 
judicial.3  

A los efectos de abordar algunos de estos aspectos, el objetivo del 
presente trabajo es evaluar el funcionamiento del estado de derecho y su 
relación e impacto sobre la calidad de la democracia en América Latina. Para 
concretar este objetivo realizamos un estudio comparado de seis casos 
nacionales, que han sido distribuidos en  tres categorías de calidad 
democrática: alta (Uruguay y Chile), media (México y Perú) y baja 
(Nicaragua y El Salvador). La hipótesis que se pretende contrastar en el 
trabajo es que el Estado de derecho es una variable fuertemente asociada con 
la calidad democrática. La información utilizada integra la base de datos de 
la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en América Latina 
(www.democraciaenamericalatina.org) 

El trabajo tiene cuatro partes. En la primera parte se presenta el marco 
teórico sobre estado de derecho y en la segunda se aborda la relación entre 
estado de derecho y calidad de la democracia. En la tercera parte se análisis 
empírico de los casos nacionales seleccionados y finalmente el trabajo se 
cierra con un apartado de conclusiones.  

 

Parte 1 Estado de derecho: una aproximación teórica 

Desde el punto de vista jurídico, el estado de derecho es definido 
como una serie de principios normativos que se deben cumplir en el  proceso 
de formulación de las normas y su aplicación (cfr. Thesing, 1999),4 y 
fundamentalmente se lo entiende a partir de dos concepciones.  Por un lado 
la llamada concepción débil, mínima o formal, por el cuál todo ordenamiento 
jurídico (sea liberal o antiliberal), es un estado de derecho. Se trata de una 
concepción de origen positivista alemán (Rechtsstaat), que ante el fracaso de 
la revolución de 1848 la burguesía alemana se conformó con obligar al 
Káiser a gobernar no de manera personal sino de acuerdo a la ley. En ese 
sentido, para Kelsen todo Estado tiene normas jurídicas, esto es, “todo 
Estado tiene que ser Estado de derecho en sentido formal” y se expresa a 
través de un documento o Ley Fundamental: la Constitución (Kelsen, 
1995:120).5 En este sentido decimonónico el estado de derecho es un sistema 
                                                 
3  El poder judicial es quizás el más débil de los poderes del Estado en América Latina, y en 

toda la región se han sucedido procesos de reforma en las últimas dos décadas con el 
objetivo de mejorar su funcionamiento  (cfr. Domingo, 2009, Marti Puig, 2009). 

4  Un buen ejemplo de esta perspectiva puede encontrarse en los 18 principios del estado de 
derecho que enumera Summers (2002). 

5  También para Hayek el estado de derecho “despojado de todo su tecnicismo, significa que 
el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; 
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jurídico, más allá que el régimen político funcione de manera democrática o 
no.6 Es más, “un sistema jurídico no democrático (…) podría funcionar de 
acuerdo a los principios del estado de derecho, “mejor que cualquiera de los 
sistemas jurídicos de las más ilustradas democracias occidentales” (Raz, 
2002:16).7 El núcleo de la definición es la subordinación del poder político a 
la ley (ámbito formal), y de esta manera, “el problema central que enfrenta el 
imperio de la ley es como lograr que los gobernantes obedezcan la ley”.8  

Por otro lado, según la denominada definición fuerte, máxima o 
sustancial, es un estado de derecho todo ordenamiento jurídico que sujeta al 
poder político “no solo en lo relativo a las formas, sino también los 
contenidos” (Ferrajoli, 2002:187), es decir, se respeta a través de la 
Constitución la división de poderes y los derechos y garantías fundamentales 
de los ciudadanos e incorporan nociones de lo que es justo y juego limpio 
sobre lo sustantivo y los procedimientos. Se trata de una concepción anglo- 
franco-americana, producto de las revoluciones burguesas de los siglos XVII 
y XVIII e inscrita claramente en el fenómeno de la modernidad (cfr. 
Rosenfeld, 2009).9 

Ya con Kelsen (1995), el sentido formal ya presentado es acompañado 
de un sentido material del estado de derecho, por el cual se establecen los 
procedimientos para la creación de las otras leyes, y se exigen garantías 
concretas para que los actos jurídicos individuales se ajusten a las normas 
generales. Esto es, según la definición material de Kelsen, existen una serie 
de derechos fundamentales que están fuera del alcance de los gobernantes e 
incluso de una mayoría electoral (ámbito material) (Gallegos, 2009).  

En definitiva, el estado de derecho tiene un origen alemán (“es una 
respuesta al Estado absolutista, caracterizado por la ausencia de libertades, la 
concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos 
del poder”, Valadéz, 2002:135), y en su evolución anglo-franco-americana 

                                                                                                                   
normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre como usará la autoridad 
en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales 
sobre la base de este conocimiento” (2005:54). 

6  Todos los Estados poseen un orden jurídico, y según la concepción formal, también estado 
de derecho. Por tanto, el régimen nazi en Alemania, por ejemplo, también lo habría tenido 
(cfr. Horrn, 1999). 

7  Un antecedente de esta concepción está en Hobbes (1940), para quien con el Estado nace 
el ordenamiento jurídico como tal. 

8  “Autores como Weingast,  Przeworski y Hardin han afirmado que el imperio de la ley 
regirá solo si gobernantes y gobernados llegan a la conclusión de que a ambos les conviene 
obedecer la ley” (Smulovitz,  2002:298).  

9   Esta concepción también es predominante actualmente entre los juristas italianos (cfr. 
Rosenfeld, 2009). 
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termina aludiendo directamente a la modernidad: “el Estado de derecho es el 
Estado de la razón, del entendimiento, de la racionalidad política” expresado 
inequívocamente en la Constitución francesa de 1791 (Valadéz, 2002:134). 

Uno de los autores que mejor expresa esta asociación entre estado de 
derecho y democracia es Habermas: “he escrito mi filosofía del derecho para 
aclarar a los conservadores, y también a los condenados juristas nuestros, tan 
defensores siempre del Estado, que no se puede tener Estado de derecho, ni 
tampoco mantenerlo, sin una democracia radical” (Habermas, 1997: 111; cfr. 
Habermas, 1998;  Díaz, 2002). O desde el otro lado de la moneda, “el Estado 
de derecho es un principio sin el cual la democracia resulta imposible” 
(Valadéz, 2002:179).   

Esta asociación virtuosa entre estado de derecho y democracia dio 
paso a una verdadera articulación entre la perspectiva jurídica y la 
politológica, que ha sido desarrollada desde la ciencia jurídica por Elías 
Díaz, entre otros, quien sostiene que “el Estado de derecho es la 
institucionalización jurídico-política de la democracia” (2002:61). Según 
este jurista, el concepto se relaciona estrechamente con el fenómeno de la 
Ilustración y comprende tres tipos de principios: éticos (libertad y 
autonomía), políticos (participación) y jurídicos (resguardo de los derechos). 
En definitiva, el estado de derecho es, pues, “el imperio de la ley; aquel, sin 
embargo, no es ni se reduce sin más, como a veces puede creerse, a cualquier 
especie de imperio de la ley”, y ello porque “un Estado con derecho no es, 
sin más, un Estado de derecho” (Díaz, 2002:71-72 y 64).10 

De esta manera nos acercamos a la definición politológica que servirá 
de base para nuestro trabajo. Para Solum, el estado de derecho significa que 
“1) ninguna orden extralegal es obligatoria, 2) las acciones del gobierno y de 
sus funcionarios deben estar sujetas a la regulación de reglas generales y 
públicas, 3) el sistema legal debe cumplir el requisito de la publicidad, 4) el 
sistema legal debe cumplir el requisito de la generalidad, 5) el sistema legal 
debe cumplir el requisito de la regularidad, 6) el sistema legal debe ofrecer 
procedimientos justos y ordenados para la resolución de los casos, y 7) las 
acciones que el imperio de la ley exige o prohíbe deben tener una forma que 
permita a las personas razonablemente cumplirlas o evitarlas” (1994:122 
citado por Smulovitz, 2002:297). En definitiva, en nuestro trabajo 
entendemos por estado de derecho u orden legal, la aplicación y supremacía 

                                                 
10  Algunos autores especifican cuestiones de cultura política e igualdad social como 

condiciones a cumplir para un pleno estado de derecho. Es decir, el estado de derecho 
implica “la adhesión interna a las normas constitucionales y la existencia de una sociedad 
homogénea, en términos de la igual satisfacción de las necesidades básicas de todos los 
individuos” (Carbonell, Orozco y Vázquez, 2002:11).  
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de la ley (entendida ésta última como la capacidad de la autoridad judicial de 
aplicarla, libre de influencia política), así como la existencia de leyes 
estables universales, claras, que no son retroactivas y son conocidas por la 
ciudadanía (Maraval, 2002). 
 

Parte 2 Estado de derecho y calidad de la democracia en América 
Latina 

Respecto al estado de derecho, la paradoja de los países 
latinoamericanos es que habiendo comenzado sus vidas independientes a la 
luz de las concepciones liberales democráticas y del derecho “bueno” 
producto de la modernidad, el estado de derecho hoy en la región afronta una 
crisis aguda (cfr. Garzón Valdéz, 2002).¿Cuán homogénea o heterogénea es 
esta situación? Esta es una pregunta que exige una respuesta empírica que 
abordaremos en la tercera parte de este trabajo. Previamente debemos 
considerar algunas cuestiones teóricas, como la relación del estado de 
derecho con la calidad de la democracia.  

Ya hace una década, Guillermo O´Donnell alertaba sobre las 
conexiones entre ambos conceptos: “la vigencia del Estado de derecho, por 
tanto, de alguna manera se ha convertido en uno de los baremos normativos 
para juzgar la calidad de la democracia en América Latina” (O´Donnell, 
2004, citado en Domingo, 2009:49; cfr. Pásara, 2002).  

Ahora bien, ¿qué se entiende por calidad de la democracia? El debate 
teórico normativo contemporáneo tiene como propósito establecer las 
relaciones de continuidad y ruptura entre dos categorías de democracia, la 
democracia mínima o procedimental y la democracia de calidad. La primera 
significa el cumplimiento de las condiciones electorales, bien expresadas en 
la definición de poliarquía de Dahl (2009), mientras que la segunda abarca 
un complejo conjunto de aspectos y dimensiones, que generan tres modelos 
ideales y complementarios de democracia: liberal representativa, deliberativa 
y social (Moreira, 2013a: cfr. Morlino, 2011a). Estos aspectos de la calidad 
de la democracia en América Latina y su vinculación con las políticas 
públicas han sido motivo de estudio de politólogos como Leonardo Morlino, 
quien define la democracia de calidad como aquella que desarrolla 
procedimientos destinados a favorecer la libertad y la igualdad civil y 
política, y cuyas políticas públicas dan satisfacción a las demandas de los 
ciudadanos. En ese sentido, describe ocho dimensiones para medir la calidad 
de una democracia, a saber: cinco dimensiones procedimentales: estado de 
derecho, accountability electoral, accountability interinstitucional, 
participación política, competencia; una dimensión de resultados de las 
políticas públicas: responsiveness, y dos dimensiones de contenido: libertad 
y solidaridad/igualdad (Morlino, 2011b).  
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Respecto al rule of law, Morlino lo desagrega en cinco 
subdimensiones: seguridad individual y orden público, independencia y 
modernidad del sistema judicial, capacidad institucional y administrativa 
(civil servant) de los poderes legislativo y ejecutivo, eficiencia en el combate 
de la corrupción (transparencia), control civil y políticas de reformas de las 
fuerzas de seguridad.  

 

Parte 3 Análisis empírico de los casos seleccionados 

¿Qué tan buena en términos empíricos es una democracia? ¿Cuáles 
son los factores observables que inciden  en el desempeño de una 
democracia y determinan sus niveles de calidad? ¿Es posible construir una 
medición de estos rendimientos que permita distribuir los casos nacionales 
en una escala de valores ordinales? ¿Esa distribución nos permitiría avanzar 
y decir algo más allá que afirmar la existencia de un continuum entre 
democracias de calidad y sin calidad? ¿En términos diacrónicos cuál ha sido 
el desempeño de las democracias latinoamericanas? Éstas y otras cuestiones 
han preocupado y preocupan a la ciencia política contemporánea.11 Con el 
fin de dar respuesta a algunas de ellas en el año 2008 se conformó con sede 
en México la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en 
América Latina (www.democraciaenamericalatina.org). La misma abarca 
actualmente a especialistas de 16 países latinoamericanos, España, Italia y 
Estados Unidos. El objetivo de la Red ha sido construir una base de datos 
utilizando fuentes primarias a los efectos de realizar un análisis cuantitativo 
y cualitativo de la calidad de la democracia en la región (Moreira, 2013b). 

La Red ha organizado hasta el momento seis reuniones de trabajo, en 
la última de las cuales realizada en la ciudad de Lima (Perú) en octubre de 
2012, se presentó el trabajo de Gabriel Katz y Leonardo Morlino What 
Qualities of Democracy in Latin America? Como resultado de un exhaustivo 
trabajo de campo a partir de datos primarios, en el mismo se realiza un 
análisis comparado de la calidad de la democracia para 15 países 
latinoamericanos que son ubicados en una escala desde el 0 (ausencia de 
calidad democrática) al 5 (máximo de calidad democrática).  

Los países y sus posiciones relativas en términos de la calidad 
democrática y la dimensión estado de derecho se presentan en el Cuadro 1, y 
hemos aplicado el Coeficiente rho de Spearman a los efectos de medir la 
asociación entre ambas variables. 

 

                                                 
11  De la vasta bibliografía disponible, merecen destacarse Morlino, 2011a y 2011b.  
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Cuadro 1 
Calidad de la democracia y estado de derecho para 15 países latinoamericanos 

Orden Q 
Demo. 

Países 
Prom. Q. 
Demo 

Orden 
estado 
dereco 

Países Prom. 
Estado 
derecho 

d d2 

1 Uruguay 4,07 2 Uruguay 3.84 -1 1 
2 Costa Rica 3,97 3 Costa Rica 3.78 -1 1 

3 Chile 3,77 1 Chile 3.85 +2 4 

4 Argentina 3,61 4 Argentina 2.90 0 0 

5 Brasil 3,57 5 Brasil 2.83 0 0 

6 
Colombia 3,16 

9 Colombia 2.19 -3 9 

7 Bolivia 3,08 6 Bolivia 2.49 +1 1 

8 Ecuador 2,95 8 Ecuador 2.31 0 0 

9 México 2,85 12 México 2.04 -3 9 

10 Paraguay 2,80 7 Paraguay 2.42 +3 9 

11 Perú 2,76 10 Perú 2.12 +1 1 

12 Venezuela 2,71 14 Venezuela 1.96 -2 4 

13 Nicaragua 2,60 13 Nicaragua 1.97 0 0 

14 El Salvador 2,53 11 El Salvador 2.09 +3 9 

15 Guatemala 2,45 15 Guatemala 1.88 0 0 

 
Σ           0        48          
Fuente: Elaboración propia en base a Katz y Morlino (2012)  

 

Si aplicamos:  γ = 1 – 6 Σ d2  , obtenemos  γ  = 1- 6x48         = 0.91 

                                    n (n2– 1)                              15 (225-1) 

En este caso, 0.91 indica una asociación alta para los países 
latinoamericanos entre calidad de la democracia y estado de derecho, con lo 
cual estaríamos confirmando nuestra hipótesis inicial. A los efectos de 
desarrollar un análisis comparado en profundidad de la situación en torno al 
estado de derecho, hemos elegido a Uruguay y Chile entre los casos 
nacionales de alta calidad democrática, México y Perú de los de media 
calidad democrática, y Nicaragua y El Salvador de los de baja calidad 
democrática. Si medimos la asociación entre calidad de la democracia y 
estado de derecho para estos países, obtenemos un coeficiente rho de 
Spearman de 0.69, lo cual indica una asociación entre media y alta, la que se 
presenta en el gráfico 1: 
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Gráfico 1 
Calidad de la democracia y estado de derecho 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Katz y Morlino (2012) 

Con este resultado estaríamos confirmando nuevamente la hipótesis, 
aunque con un resultado más bajo de asociación, que plantea la existencia de 
alguna alteraciones en el orden entre los países. A los efectos de identificar 
las mismas, a continuación nuestro objetivo principal será analizar 
comparativamente los rendimientos de estos seis países en las diferentes sub-
dimensiones que integran la dimensión estado de derecho. Los promedios de 
cada uno de ellos para las cinco sub-dimensiones se presentan en el Cuadro 
2. 

 Cuadro 2 
Dimensión Estado de derecho para países latinoamericanos seleccionados  

Sub-
dimensione
s/ 
Casos 
nacionales 
x categoría 
de calidad 
democrátic
a 

Seguridad 
Individual  
y orden 
público 

Independen
cia y 
modernidad 
del sistema 
judicial 

Capacidad 
instituciona
l y 
administrat
iva 

Combate 
contra la 
corrupción 

Control 
civil de las 
fuerzas de 
seguridad 

Promedio 
Estado 
de 
derecho 

ALTA              
Chile 3.83 (2°) 4.29 (2°) 3.70 (1°) 3.57 (1°) 3.87 (2°) 3.85 (1°) 
Uruguay 4.08 (1°) 4.65 (1°) 2.94 (2°) 2.86 (2°) 4.68 (1°) 3.84 (2°) 
MEDIA       
Perú 1.54 (5°) 2.00 (6°) 2.14 (5°) 1.92 (3°) 3.00 (3°) 2.12 (3°) 
México 1.27 (6°) 2.30 (4°) 2.65 (3°) 1.69 (5°) 2.30 (4°) 2.04 (4°) 
BAJA       
El Salvador 2.30 (4°) 2.10 (5°) 2.25 (4°) 1.91 (4°) 1.88 (6°) 2.09 (5°) 
Nicaragua 

 
2.32 (3°) 2.54 (3°) 1.73 (6°) 1.32 (6°) 1.94 (5°) 1.97 (6°) 

Fuente: Elaboración propia en base a Katz y Morlino (2012) 
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En el cuadro se indica entre paréntesis la posición relativa de los 
países considerados para cada una de las sub-dimensiones. Como puede 
observarse, los países de alta calidad democrática y rendimiento en la 
dimensión estado de derecho, presentan un rendimiento homogéneo en las 
diferentes sub-dimensiones de la misma.  Por su parte los países de media y 
baja calidad democrática presentan situaciones heterogéneas, señalándose en 
colores azul y rojo los casos que aparecen ubicados en categorías diferentes 
de optimización y deterioro, respectivamente, respecto a su promedio 
general en estado de derecho. En lo que sigue en el análisis particular de 
cada sub-dimensión prestaremos especial atención a estas situaciones. 

 

Sub dimensión I Seguridad individual y orden público 

El objetivo principal del Estado es salvaguardar la vida, propiedad y 
libertad de los ciudadanos y para ello necesita tener capacidad de aplicar la 
justicia (arbitrar) en los conflictos. Es decir el estado de derecho se relaciona 
con dos tipos de capacidades estatales: garantizar el orden y la seguridad 
(orden público) y aplicar la ley (poder judicial) (Centeno, 2009).  La primera 
capacidad o función es abordada en la presente sub-dimensión, mientras que 
la segunda capacidad o función es considerada en la próxima sub-dimensión.  

Entendemos por seguridad individual o ciudadana y orden público el 
derecho a la vida y la libertad, esto es la salvaguardia ante la posibilidad de 
ser víctima de un delito o de alguna forma de arbitrariedad o tortura, así 
como las garantías existentes al derecho a la propiedad (Morlino y Tovar, 
2008). Más concretamente la pregunta clave aquí es ¿cuáles son las 
principales amenazas para la vida individual y el bienestar en el país?  

En virtud de los datos disponibles, es posible afirmar que la seguridad 
pública es uno de los aspectos de buen funcionamiento del estado de derecho 
en Uruguay y Chile. Por otra parte, llama la atención el aceptable promedio 
en seguridad pública que obtienen dos países de baja calidad en estado de 
derecho como Nicaragua y El Salvador, respecto a dos países de mediana 
calidad como Perú y México. Esta baja asociación entre estado de derecho y 
orden y seguridad pública se refleja en un coeficiente rho de Spearman de 
0.43.12   

Para comprender este resultado, es importante tomar en cuenta 
algunos indicadores como el número de delitos en general, y de homicidios 
en particular, los cuáles son presentados en el cuadro 3. 

Fuente: PNUD, 2011 

                                                 
12  γ = 1 – 6 Σ d2     = 1- 6x20         = 0.43 
          n (n2– 1)           6 (36-1) 
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Las cifras del cuadro 3 permiten concluir que las fortalezas de las 
democracias uruguaya y chilena en esta sub-dimensión se deben a que por 
ejemplo, la cantidad de homicidios por habitante muestran que son 
sociedades comparativamente poco violentas en el contexto latinoamericano. 
Tampoco se han verificado en estos países crímenes por razones políticas o 
contra minorías, ni fenómenos generalizados de violencia política en los 
últimos diez años, aunque en Chile existe un debate sobre las 
manifestaciones en la vía pública, a raíz de las muchas veces violentas 
protestas estudiantiles que incluso cobraron una víctima fatal en 2011. 
También estos países están libres de amenazas extremistas y el terrorismo no 
es en ellos un tema de debate público o político, aunque nuevamente es 
necesario señalar que en Chile existe un deliberación acerca de la legislación 
antiterrorista y represiva de la protesta social heredada de la dictadura 
pinochetista.  

Por su parte, los países de mediana y baja calidad democrática y de 
estado de derecho muestran debilidades importantes en esta sub-dimensión, 
y en particular El Salvador comienza a mostrar señales de descomposición 
de su orden público con problemas graves para asegurar la seguridad 
individual de sus ciudadanos. Sin embargo el cuadro 3 no nos permite 
evaluar la verdadera importancia que tiene la violencia en los casos de Perú 
y México. Para ello, debemos dar un paso más y distinguir como lo propone 
Miguel Ángel Centeno (2009) delitos de individuos aislados y delitos del 
crimen organizado.  De esta manera, nuestra atención en los casos de 
México y Perú no estará tanto en las tasas nacionales de homicidio sino 
sobre los estados sub nacionales de esos países afectados por las 
organizaciones de narcotráfico. En el cuadro 4 se presentan los resultados 
para los estados mexicanos más afectados por el fenómenos del crimen 
organizado.  

Cuadro 4 
México, Tasas de homicidios cada 100 mil habitantes para estados seleccionados 
Año 2010 

México Tasa Homicidios 
Chihuahua 188 
Sinaloa 88 
Durango 68 
Nayarit 50 
Baja California 48 
Guerrero 46 

Fuente: INEGI, 2012 

En el caso de Perú, a la acción del narcotráfico se agrega además la 
persistencia de acciones atribuidas a grupos guerrilleros, lo cual se muestra 
el Gráfico 2 
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Gráfico 2 
Perú, Acciones Subversivas  (1998 - 2006) 

 
Fuente: Ministerio del Interior - Oficina Sectorial de Planificación, disponible en 

http://www1.inei.gob.pe/Sisd/index.asp (Kenny y Romero, 2009) 

De esta manera, vemos como las cifras permiten evaluar la gravedad 
de la situación. La violencia en estos estados es tal que en muchos casos (en 
México: Chihuahua y Sinaloa, por ejemplo) superan al país más violento de 
América Latina (El Salvador) y afecta el funcionamiento político; en 
Sinaloa, “durante el proceso electoral de 2010, y una vez concluido éste se 
presentaron asesinatos de candidatos a regidores, activistas políticos, 
autoridades electorales  y periodistas, los primeros ligados a ambas 
coaliciones y de los periodistas, en general críticos de los gobiernos actual y 
anterior” (Luque y Moya, 2012).   

En el caso de Perú, el accionar conjunto del grupo armado Sendero 
Luminoso y las organizaciones del narcotráfico tiene un fuerte impacto en 
algunas regiones del país, siendo “la zona más afectada el VRAE (Valle del 
Río Apurímac y Ene) al norte del departamento de Ayacucho” (Kenny y 
Romero, 2009). 

A estas altas tasas de homicidios en determinadas regiones, se agrega 
en México el secuestro como práctica de los grupos del crimen organizado, 
que alcanzaba a casi dos secuestros diarios en 2007 (SSP, 2008) y originara 
diversos movimientos ciudadanos de protesta. Además conviene hacer notar 
que mientras en países de alta calidad democrática como Uruguay y Chile, 
los delitos son denunciados, en México ha ido aumentando la proporción de 
delitos que no son denunciados, estimándose que ha pasado de 20% en 1997 
a 80% en 2009 (ICESI, 2009), problema que también está presente en El 
Salvador, donde el 72.8% de la población declara no realizar la denuncia de 
los delitos (LAPOP, 2008). Ello se relaciona estrechamente con la falta de 
confianza en los cuerpos de seguridad y el poder judicial: con la excepción 
de Chile (y en menor medida Uruguay), en el resto de los países estudiados 
la policía nacional es generalmente considerada por la población como un 
cuerpo de seguridad ineficiente, y por tanto, carente de prestigio social.   
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Otro aspecto a considerar en los países más violentos, es la presencia 
de las pandillas juveniles. Las mismas tienen un desarrollo embrionario en 
los países de alta calidad democrática, pero en los países de menor 
calificación en estado de derecho constituyen una amenaza grave y muestran 
un accionar creciente.  En el caso de Perú, un estudio revela que existen 370 
pandillas en el área de Lima, con 11 mil miembros activos (www.peru21.pe, 
consulta realizada 19-05-2013) y “El Salvador tiene, después de Honduras, 
la tasa más alta de pandilleros -180 pandilleros por cada 100 mil personas-” 
de la región (FUSADES, 2010: 304, en Gutiérrez, 2013).   

En conclusión, Perú y México son países de mediana calidad 
democrática y de estado de derecho, con tasas de homicidio nacionales 
moderadas, que sin embargo tienen regiones profundamente afectadas por la 
violencia y la inseguridad del orden público, atribuible al crimen organizado 
y otras organizaciones armadas.  

Ahora bien, más allá de las diferencias que se han señalado, también 
existen cuestiones y problemas comunes que enfrentan los países, 
independientemente de su calidad democrática y en estado de derecho. Por 
ejemplo, si bien los delitos contra la propiedad representan la mayoría de los 
delitos cometidos, el crecimiento decisivo se verifica en los delitos con 
violencia contra las personas, siendo que aún en el caso del relativamente 
pacífico Uruguay, uno de cuatro homicidios se realiza en contexto de 
violencia domestica, y tres de cada cuatro de estas víctimas son mujeres, 
patrón que se extiende a las lesiones personales graves o gravísimas 
(Paternain, 2008). 

Otro aspecto común es la crítica situación de las cárceles en estos 
países. Aún en el caso de Uruguay,  el país de mayor calidad democrática de 
la región, la población carcelaria ha aumentado un 300% en los últimos 
veinte años, básicamente en la misma proporción que ha aumentado la 
cantidad de delitos cometidos, sin que se haya realizado las adecuaciones 
correspondientes de la infraestructura.  

Finalmente un problema grave que afecta el estado de derecho es la 
gran cantidad de armas que existen en manos de los particulares en todos 
estos países. Nuevamente, en el caso uruguayo se estima que existen 1 
millón de armas sobre poco más de 3 millones de habitantes, la mayoría de 
las cuales en condiciones de tenencia ilegal (Sanseviero y López Machin, 
2006). En este aspecto, de todos modos los casos más graves están 
relacionados con Perú y México. En Perú, los sucesos en torno al caso 
Montesinos entre 1999 y 2000, y más recientemente los que involucran a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), serían indicios de 
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tráfico de armas. En México el tráfico de armas a través de la frontera con 
Estados Unidos es tal que según un estudio reciente el 80% de las armas del 
crimen organizado previene de ese país (Goodman y Marizco, 2010).    

Todos estos fenómenos, ha llevado a que en todos los países, 
independientemente de su calidad democrática, los problemas del orden 
público constituyan un problema central de preocupación ciudadana. Por 
ejemplo, en Chile “de acuerdo a múltiples mediciones la seguridad 
ciudadana es una de las tres principales preocupaciones de los ciudadanos, 
cuestión que ha sido permanente en el tiempo” (De la Fuente y Fernández, 
2013); en Uruguay, los problemas de seguridad “se han reflejado en la 
percepción ciudadana de vivir en una sociedad crecientemente insegura” 
(Paternain, 2008); y en México, “la percepción sobre inseguridad en el país 
muestra una trayectoria ascendente” (López Leyva y Díaz González, 2013).  

 

Sub-dimensión II Poder Judicial  

La sub-dimensión de independencia y modernidad del sistema 
judicial, muestra en América Latina algunos aspectos críticos que es 
necesario señalar. Aquí la cuestión clave a dirimir es si en los casos 
considerados existe un sistema judicial independiente, profesional y eficiente 
que permita la igualdad de acceso a la justicia, libre de las presiones 
indebidas y con mecanismos adecuados para el cumplimiento de las 
decisiones. Al respecto, las dos preguntas claves a responder son las 
siguientes: ¿qué tan independiente es el poder judicial respecto al poder 
ejecutivo y legislativo?, y ¿cuán eficiente es el funcionamiento del poder 
judicial? (Morlino y Tovar, 2008).  

Sabido es que la situación del estado de derecho en tanto ley o 
“imperio de la justicia” presenta graves deficiencias en América Latina. 
Como sostiene Miguel Ángel Centeno, “aunque menos visible que la 
incidencia del crimen y la violencia, el ahuecamiento del imperio de la ley 
puede llegar a constituir una amenaza todavía mayor para el Estado” 
(2009:20), y esto de dos maneras: cuando el imperio de la ley no está al 
alcance ni protege a todos los ciudadanos, esa escisión entre el “país legal” y 
el “país real”, produce “la deslegitimación de la ley como institución” 
(O´Donnell, 2002 y 1992; cfr. Pásara, 2002).13  

                                                 
13  “La Justicia en América Latina es vista generalmente como cara, lenta, corrupta e 

identificada con el poder´” (Pásara, 2003:418 en Centeno, 2009:20). Y esto no es menor, 
porque como lo estableciera Guillermo O´Donnell con meridiana claridad, la democracia 
es algo más que votar: “la ciudadanía no resulta menos ultrajada cuando el voto es 
impuesto que cuando una mujer golpeada o un campesino no pueden esperar resarcimiento 
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En un continente que tiene los más bajos niveles de confianza en el 
poder judicial en el mundo, donde 7 de cada 10 encuestados consideran que 
el mismo está atravesado por la corrupción (Transparency International, 
2007), apenas el 22% de los ciudadanos latinoamericanos decía tener 
confianza en el Poder Judicial como fuente de igualdad en el acceso a la 
justicia (Corporación Latinobarómetro, 2007). Aún en los casos de Uruguay 
y Chile, que son los países latinoamericanos donde mejor funciona el 
sistema judicial, el mismo presenta escasos niveles de legitimidad. En el 
primer caso, “el Poder Judicial aparece como el más débil de los poderes del 
Estado en la democracia uruguaya” y “menos del 20% de los ciudadanos 
consideraba que el Poder Judicial tiene un buen desempeño” (Moreira, 2012: 
PNUD, 2008), mientras que en Chile “persiste también la sensación que la 
justicia funciona para los poderosos y que, en general, los tribunales operan 
con cierta lentitud” (De la Fuente y Fernández, 2013 y Cuadro 5).  

Cuadro 5 
Chile 
Percepción sobre el funcionamiento de la justicia 

 

Fuente: Encuesta Auditoria a la Democracia 2010 (De la Fuente y Fernández, 2013) 

En general, en los países considerados, independientemente de su 
calidad democrática y rendimiento en estado de derecho, las expectativas 
sobre el poder judicial son negativas: por ejemplo en México, sólo el 10% de 
los consultados manifestó que confiaban en el poder judicial (López Leyva y 
Díaz González, 2013), y se confirma lo que han señalado varios autores: una 
constante desde hace décadas en América Latina es la insatisfacción 
ciudadana con el funcionamiento de la justicia (Pásara, 2002).  

                                                                                                                   
en un tribunal o cuando la casa de una familia pobre es ilegalmente invadida por la 
policía” (O´Donnell, 1998:58, en Pásara, 2002).  
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A continuación veamos las características comunes de las debilidades 
en esta sub-dimensión para los seis países. Para ello es posible organizar el 
análisis en torno a tres ejes: la (denominada) judicialización de la política, la 
independencia del Poder Judicial y el funcionamiento administrativo de la 
justicia. 

Respecto al primer aspecto, la actividad del poder judicial es uno de 
las claves para el funcionamiento del régimen democrático, aunque “en 
América Latina los órganos judiciales han desempeñado, en términos 
generales, un papel poco relevante para el funcionamiento democrático” 
(Pásara, 2002:362). Durante la dictadura, los mismos hicieron como que no 
veían las violaciones de los derechos humanos, y luego, con la recuperación 
de la democracia, se dedicaron a más que nada a la conservación del status 
quo en un papel igual de irrelevante. Fue recién en los años noventa que se 
produce un cambio con la mayor demanda de la sociedad en la protección de 
derechos y el proceso de judicialización de la política por casos 
generalmente de corrupción (Pásara, 2002). Esto nos lleva a plantear la 
interrogante si estas movilizaciones sociales que son parte de los 
denominados procesos de judicialización de la política, tendrán sin más un 
impacto positivo sobre  la calidad de la democracia, o ello dependerá 
también por ejemplo de la cantidad de actores participantes, la amplitud de 
las demandas y que tipo de movilización que se impulsa. Parece que la 
ecuación más favorable podría estar en multiplicidad de actores y derechos 
demandados, acompañado de una descentralización de las movilizaciones 
(Smulovitz, 2002). Y ello porque en algunos casos como Uruguay esta 
judicialización de la política centrada en pocos actores y con demandas sobre 
un grupo reducido de derechos (PNUD, 2008), impacta de manera 
particularista en el poder judicial y no necesariamente tiene que ser 
interpretado como un avance en términos de calidad del estado derecho. 
Distinta puede ser la situación en los países de menor calidad democrática 
como Nicaragua y El Salvador y hasta en los de mediana calidad como 
México y Perú, donde una fuerte politización de la justicia podría actuar 
sobre el poder judicial para revertir situaciones donde, tomando el concepto 
de la Comisión Andina de Juristas, “conviven gobiernos legalmente elegidos 
con violaciones sistemáticas de los derechos humanos” (Pásara, 2002:364). 
Aquí corresponde prestar atención especial al caso de Perú, que a pesar de 
ubicarse a nivel medio en cuanto a calidad de la democracia, tiene uno de los 
estado de derecho peor calificados del continente, y particularmente su 
sistema judicial es junto al boliviano, el promedio más bajo. Ello se ratifica 
toda vez que Perú es el país latinoamericano que en los últimos años ha 
registrado más denuncias ante el Sistema Interamericano por violaciones a 
los derechos humanos, y el Estado peruano es el que tiene más sentencias de 
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la Corte Interamericana en su contra, habiendo recibido la Defensoría del 
Pueblo peruana 550 denuncias entre los años 2003 y 2009, por tratos 
inhumanos de la policía y las fuerzas armadas hacia los detenidos (Gráfico 
3).    

Gráfico 3 
Perú 
Denuncias por presuntos tratos inhumanos (2003-2008) 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial Nº 139. “A cinco años de los procesos de 

reparación y justicia en el Perú. Balance y desafíos de una tarea pendiente”, disponible en 
http://www.defensoria.gob.pe/imagenes/acrobita-bn.gif (Keeny y Romero, 2009) 

La mayoría de las violaciones a los derechos humanos se producen 
dentro de las sedes y cuarteles de las fuerzas de seguridad, siendo también 
elevadas las detenciones que se producen fuera del marco legal, por simple 
denuncia o sospecha (Kenny y Romero, 2009), y en suma, como decíamos 
en el caso peruano las movilizaciones sociales pueden tener un papel 
positivo en términos de aumentar la calidad del estado de derecho en 
cuestiones básicas, presionando hacia una mejora efectiva del 
funcionamiento del sistema judicial.  

Respecto a la independencia del poder judicial, se trata de un poder al 
que se le pide que resuelva los conflictos y controle los actos 
gubernamentales (Pásara, 2002). Para cumplir estas funciones se espera que 
mantenga su independencia respecto al poder político. Todos los países 
considerados, aún los de mayor calidad de funcionamiento del poder judicial 
enfrentan esta cuestión. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que aparece 
ubicado detrás de Uruguay y Chile y por tanto comparativamente con un 
aceptable promedio de funcionamiento del poder judicial (“una de las 
estructuras con mayor poder en Nicaragua”), “a pesar del peso de sus 
atribuciones, no ha logrado mantener su autonomía frente a otras 
instituciones y su principal problema se encuentra en el control que ejercen 
sobre ella los principales partidos políticos del país. Este control partidario 

Seri 1; PNP; 
429

Seri 1; FFAA; 
121
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ha derivado en la falta de independencia de los magistrados en el ejercicio de 
sus funciones y en la supresión de su función como órgano fiscalizador y de 
rendición de cuentas” (Martí Puig y Abad, 2013: cfr. Jiménez,  2006). En El 
Salvador, a pesar de mejoras recientes en la independencia de su sistema 
judicial a partir del nombramiento de cinco nuevos magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia en 2009, la situación de falta de independencia del 
poder judicial no ha podido transformarse radicalmente, “como quiera que el 
nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se 
caracteriza por el cuoteo político” (Gutiérrez, 2013; cfr. Pásara, 2002). 

Respecto al funcionamiento administrativo de la justicia, para muchos 
autores las reformas de los sistemas judiciales que se desarrollaron en los 
últimos veinte años en gran parte de los países (“más de la mitad”, Pásara, 
2002), han tenido efectos mínimos sobre el sistema judicial: “estas reformas, 
sin duda, han tenido impactos muy variables en toda la región y de ninguna 
manera podemos apuntar a una transformación significativa de la labor 
judicial”  (Domingo, 2009). En otras palabras, el impacto de esas reformas 
es “claramente insuficientes” (Pásara, 2002:363).  

La situación de debilidad en la gestión del poder judicial se repite en 
los países considerados en este estudio, independientemente de su nivel de 
calidad de estado de derecho. En Uruguay, “deben considerarse las 
limitaciones que surgen de un presupuesto que asigna escasos recursos para 
salarios, inversiones y gastos de funcionamiento, la carencia de rendición de 
cuentas, y la aplicación en la práctica de un sistema de reclutamiento, 
capacitación y ascensos de los jueces y en general de los recursos humanos 
que ha recibido diversas críticas y que se supone deficiente, aunque es difícil 
saber hasta qué punto por la carencia de investigaciones actualizadas sobre el 
tema” (Moreira, 2013b). En El Salvador, llama la atención las “cifras altas 
de procesos judiciales sin resolución, así como sobre falencias en la gestión 
de despachos judiciales, en el uso de nuevas tecnologías, en planificación, 
falta de estadísticas judiciales y de incentivos ligados al cumplimiento de 
metas concretas” (Gutiérrez, 2013; FUSADES, 2010). Y en conclusión, los 
datos y análisis muestran que hay que ser más bien pesimista sobre el estado 
actual de las cosas y su evolución de corto y mediano plazo.14 

 

 
                                                 
14  Recientemente se ha dado inicio a la investigación “Calidad de la Democracia y 

administración de justicia”, de la Red de Estudios sobre Calidad de la Democracia en 
América Latina y Pro Justicia de Perú, con el objetivo de cubrir el vacío existente en 
investigación comparada sobre el tema. 
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Sub-dimensión III Capacidad administrativa del Estado 

En este trabajo, definimos por capacidad institucional y administrativa 
la posibilidad de formular, aplicar y hacer cumplir la ley de manera 
competente por los poderes ejecutivo y legislativo. Esto lleva hacia el 
régimen de gobierno capaz de garantizar dicha producción legislativa, 
apoyado en la presencia de una burocracia estatal profesional, neutral, 
responsable y eficiente. La preguntas claves que nos guían son las 
siguientes: ¿cuál es el desempeño de las instituciones en el diseño y 
aplicación de la legislación?, y ¿qué grados de calidad y fortaleza tiene la 
administración pública? (Morlino y Tovar, 2008). 

Con extraordinaria percepción politológica, Guillermo O´Donnell 
(2002a y 2002b) planteó que el imperio de la ley existe y se aplica de manera 
desigual en los estados democráticos latinoamericanos, donde “la efectividad 
de un orden nacional encarnado en la ley y en la autoridad del Estado se 
desvanece no bien nos alejamos de los centros nacionales y urbanos” 
(O´Donnell, 2002b:243). De allí se deriva su concepción sobre el mapa de 
colores de los estados nacionales latinoamericanos, con la zona azul donde 
existen burocracias eficientes y se aplica la ley en alto grado, zonas verdes 
donde existen aparatos administrativos pero en buena medida no se aplica la 
ley, y las zonas marrones donde la capacidad administrativa y al aplicación 
de la ley presenta niveles muy bajos. Como sostiene O´Donnell, en las zonas 
marrones tenemos poliarquía, la gente vota y se respetan los derechos 
políticos, pero no se respetan los demás derechos (civiles y sociales) y lo que 
en realidad existe es “una ciudadanía de baja intensidad” (2002b:248) 

Los datos presentados anteriormente en el Cuadro 2 para esta sub-
dimensión, nos permiten hacer una tipología por capacidad del Estado, 
donde los que tienen más capacidad estatal son claramente Chile y Uruguay, 
a nivel intermedio ese ubican México y El Salvador y con un bajo nivel 
aparecen Perú y Nicaragua. Resulta interesante entonces analizar si la 
violencia, por ejemplo, está en correlación con la capacidad/incapacidad del 
Estado para controlarla. Por un lado, vemos que según los datos del Cuadro 
2 la correlación es positiva: los países con mayor capacidad  estatal son los 
menos violentos de América Latina, y países violentos como Perú poseen 
también baja capacidad estatal. Sin embargo, México y El Salvador son 
países muy violentos a pesar que están ubicados en un nivel intermedio en 
cuanto a capacidad estatal, y Nicaragua, uno de los estados con menor 
capacidad estatal, no es de los más violentos de la región ni de los casos 
considerados. Veamos cómo pueden explicarse estas aparentes 
inconsistencias.  
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Para muchos autores, la incapacidad estatal para controlar la violencia 
se relaciona con situaciones de desigualdad social. Es más, en palabras de 
Luis Pásara, la igualdad sería la variable independiente actuando sobre el 
estado de derecho y de éste sobre la calidad de la democracia: “la igualdad 
real ha resultado ignorada entonces, entre nosotros, como presupuesto de la 
democracia y del goce de la ciudadanía”  (Pasara, 2002:383). 

Es decir, no habrá igualdad ante la ley mientras no se tienda en mayor 
medida a la igualdad de riqueza, de razas, evita diferencias por edad, sexo y 
educación, y abatir las discriminaciones: “sin un piso de igualdad real entre 
los ciudadanos, la igualdad legal –que, desde el siglo pasado, nuestros 
constituyentes han repetido, sin dudas de conciencia, en nuestros textos 
constitucionales- será siempre la más grave de las ficciones jurídicas, porque 
torna ilusorias las mejores promesas del régimen republicano” (Pásara, 
2002:385). 

Sin desconocer la relevancia que puede tener este factor de la 
desigualdad social, en este trabajo planteamos una perspectiva diferente. En 
los casos considerados, nuestra hipótesis es que la causa de la violencia 
estaría, no tanto en relación con la pobreza, sino fundamentalmente con 
factores culturales. Por ejemplo, en el caso de México,  Chiapas y Oaxaca 
son los estados más pobres del país, con 78.4% y 67.2% de su población por 
debajo de la línea de pobreza y sin embargo no son los estados más 
violentos. Por otro lado, Chihuahua y Baja California están en el grupo de 
los estados con menor porcentaje de pobreza (34.2% y 32.1%, 
respectivamente, CONEVAL, 2010), y al mismo tiempo están entre los 
estados más violentos. Una línea de explicación, pues, es que la violencia en 
gran escala está menos asociada a la incapacidad estatal o a la pobreza, y 
más a un esquema productivo fuertemente amarrado a tradiciones culturales. 
La misma también puede ser aplicada a El Salvador, donde la existencia de 
las pandillas juveniles Maras parece estar fuertemente asociada a un 
fenómeno de tipo cultural.    

 

Sub-dimensión IV Combate contra la corrupción 

Entendemos por lucha eficaz contra la corrupción, la existencia y 
aplicación del amplio marco legislativo para prevenir y combatir la 
ilegalidad y el abuso de poder por parte de los organismos estatales (Morlino 
y Tovar, 2008).  

Al respecto, es interesante la situación de Uruguay, que siendo uno de 
los países con mejor calidad del estado de derecho, presenta diversas aristas 
problemáticas en cuanto a combate de la corrupción siendo una sub-
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dimensión de bajo puntaje en términos de calidad de la democracia 
uruguaya, generalmente asociada a falta de eficiencia en los organismos que 
actúan contra la misma y a que Uruguay es considerado un paraíso fiscal 
(Moreira, 2012). La opinión pública nacional recibe el impacto de dichos 
sucesos, y a partir de los años noventa diversas encuestas de opinión 
comienzan a mostrar que la corrupción es uno de los problemas más graves 
para el país, y la expectativa pública sobre más corrupción en el futuro 
comienza a instalarse (Corporación Latinobarómetro, 2007).  En 
consecuencia, la democracia uruguaya es de alta calidad pero se caracteriza 
por la existencia de múltiples fuentes de corrupción ante lo cual existe falta 
de transparencia y eficiencia de la legislación y los organismos que actúan 
contra la misma. Siguiendo a Smulovitz (2002) para quien la clave para 
obligar a los gobernantes a obedecer la ley está en la accountability vertical 
no coordinada, descentralizada, podemos conjeturar que los problemas y 
déficits de la democracia uruguaya en esta sub-dimensión se relacionan 
estrechamente con déficits en la participación política no convencional 
(Moreira, 2012).  

También es llamativo el caso de México, donde el gasto destinado a la 
corrupción significa el 8% y 9.5% del ingreso de los ciudadanos y los 
empresarios, respectivamente, por lo cual “México tiene un nivel de 
corrupción similar al de los países centroamericanos” (López Leyva y Díaz 
González, 2013). Es más, una “forma relevante de evaluar el carácter 
generalizado, moderado o nulo de la corrupción en una sociedad, consiste en 
mensurar la cantidad de personas que efectivamente han sido víctimas de al 
menos un acto de corrupción. De acuerdo con este índice, México es el 
segundo país más corrupto de la región, detrás de Haití” (Seligson, 2008: 
268 en Lopez Leyva y Díaz González, 2013) En este caso existen 
mecanismos de control social sobre las políticas públicas pero ellos tienen 
limitaciones formales al no incidir en el diseño de las mismas o limitándose 
a la observación de las irregularidades sin prever instancias de sanción. Hay 
que decir también que en el marco del desarrollo del narcotráfico, la 
corrupción se ha extendido a los organismos de seguridad.  

Finalmente digamos que El Salvador a pesar de tener un bajo 
promedio en estado de derecho, es uno de los países menos corruptos de 
América Latina y donde la lucha contra la corrupción presenta niveles 
aceptables, como puede verse en los promedios que se presentan en el 
cuadro 6.  
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Cuadro 6 
Combate contra la corrupción 

País Promedio Posición 
Argentina 1.55 8 
Bolivia 1.29 11 
Brazil 1.83 6 
Chile 3.57 1 
Costa Rica 2.49 3 
El Salvador 1.91 5 
Guatemala 1.41 9 
México 1.69 7 
Nicaragua 1.32 10 
Paraguay 1.02 13 
Perú 1.92 4 
Uruguay 2.86 2 
Venezuela 1.19 12 

Fuente: Katz y Morlino, 2012 

El Salvador posee desde 1959 una legislación que castiga el 
enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, que ha sido reforzada en 
el 2011 con una Ley de Ética Gubernamental, siendo el segundo país más 
transparente de Centroamérica después de Costa Rica. 

 

Sub-dimensión V Control civil de las fuerzas de seguridad 

En este apartado, analizaremos en qué medida las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional están bajo control civil. “El problema del estado de 
derecho en América Latina no yace en el derecho sino en el estado” 
(Rosenfeld, 2009:92). En esta sub-dimensión encontramos la clave, no solo 
que la vida la propiedad y la libertad tienen que estar protegidas en las 
normas, sino que sobre todo hay que asegurarse en la práctica que esas leyes 
se respeten y se cumplan: “no basta con consagrar el derecho a la seguridad 
individual, sino que es necesario garantizarla” (Rosenfeld, 2009:92). “Por 
ejemplo, en materia de seguridad ciudadana podrán existir derechos a la 
seguridad personal, pero sin policías eficaces su valor relativo entre los 
ciudadanos también se irá aproximando a cero” (Rosenfeld, 2009:93). 

La asociación entre estado de derecho y control civil de las fuerzas de 
seguridad es alto, prácticamente total, como lo muestra el  coeficiente rho de 
Spearman de 0.89 para los casos estudiados.15 De esta manera, los países con 
mayor calidad de la democracia y del estado de derecho como Uruguay y 
                                                 
15  γ = 1 – 6 Σ d2     = 1- 6x4         = 0.89 
          n (n2– 1)           6 (36-1) 
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Chile son aquellos cuyos gobernantes elegidos ejercen el mayor control 
sobre las fuerzas de seguridad y por tanto están más alejados de la 
posibilidad de una insubordinación de los cuerpos de seguridad.  

En el extremo opuesto, los países con menor calidad de la democracia 
y estado de derecho, sus gobernantes elegidos democráticamente enfrentan 
graves problemas para mantener bajo control civil a sus fuerzas de 
seguridad. De hecho, éstas tienen amplios márgenes de autonomía, incluso 
legitimado por un importante apoyo social, que hace que, como en el caso de 
El Salvador, “la subordinación de los militares es mínima y sus prerrogativas 
muchas en materia de coordinación del sector defensa, poder frente al 
Congreso en la fiscalización de las Fuerzas Armadas y poder frente a 
funcionarios en la definición de políticas públicas de defensa. Así mismo, los 
uniformados mantienen un poder considerable en asuntos de inteligencia, su 
propio sistema de ascensos y su participación en la formación del gabinete” 
(Gutiérrez, 2013; Alcántara, 2008; LAPOP, 2010).  

 

Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar la relación entre 
calidad de la democracia y estado de derecho a partir del estudio comparado 
de seis casos nacionales: Uruguay, Chile, México, Perú, Nicaragua y El 
Salvador. A lo largo del mismo, se ha presentado el marco teórico sobre 
estado de derecho, así como la relación entre estado de derecho y calidad de 
la democracia, realizándose un análisis empírico de los casos nacionales 
seleccionados, que ha permitido confirmar la hipótesis que existe una alta 
asociación entre estado de derecho y calidad de la democracia.  

Mientras transitamos la segunda década del siglo XXI, podríamos 
prácticamente suscribir sin cambios la afirmación que algunos autores 
realizaban una década atrás sobre que “resulta casi una obviedad” afirmar 
que en América Latina el estado de derecho ha retrocedido 
“significativamente” en los últimos años (Carbonell, Orozco y Vázquez, 
2002). Y ello es así porque respecto al estado de derecho, es evidente que en 
América Latina la función orden presenta muy pobres resultados, que como 
viéramos parece deberse a factores exógenos a la capacidad estatal (menos a 
la desigualdad social y más al atractivo cultural del narcotráfico y su papel 
en la economía). Es indudable que, como han señalado diversos autores, los 
datos sobre delitos permiten confirmar  que “la capacidad represiva del 
estado” está en jaque (Centeno, 2009:19).  

Sin embargo, en nuestro trabajo pudimos constatar que las carencias 
en esta función son dispares y aunque en general la capacidad estatal está en 
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relación con los niveles de calidad del estado de derecho, sin embargo 
surgen como necesarias diversas  puntualizaciones: a) existen problemáticas 
comunes a todos los países, independientemente de la calidad democrática, y 
por eso la preocupación ciudadana por la inseguridad es un problema 
continental b) dentro de este panorama general se destacan como ejemplos 
negativos Perú y México, que sin estar en los niveles más bajos de calidad de 
estado de derecho, o de desorden público e inseguridad  a nivel global, 
existen regiones de esos países con alto impacto de la violencia, asociada 
fundamentalmente al narcotráfico. En suma, consideramos que los datos 
muestran que la incapacidad estatal y los factores culturales y económicos 
tienen un mayor peso que la desigualdad social a la hora de explicar los 
fenómenos de violencia. 

Por otra parte, también hemos podido constatar en el trabajo que la 
justicia y la corrupción como sub-dimensiones del estado de derecho, están 
asociadas a la calidad de la calidad de la democracia de un país, y en 
especial la corrupción tiene un enlace muy claro, porque “sin lugar a dudas, 
la corrupción dominante socaba la confianza en el gobierno y las 
instituciones públicas” (Rosenfeld, 2009:73). En este aspecto juega un papel 
importante la cultura política y la ideología porque ellas marcaran si es 
posible o no combatir la corrupción (cfr. Rosenfeld, 2009).  Dado que 
“resulta claro que la confianza se basa en una creencia” (Bergman, 2009:79), 
desde el punto de vista de la aplicación de la norma puede significar algo 
paradójico: que en sistemas de partidos institucionalizados y muy 
ideologizados la confianza lleva a bajar la intensidad del monitoreo, y 
cuando el sistema de partidos es más frágil, y existe mayor desconfianza, se 
monitorea más. En otras palabras, “la confianza reduce los costos de 
transacción pero no los elimina. Como se verá, la confianza ciega está lejos 
de ser óptima” (Rosenfeld, 2009:80). Y esto porque “la clave de la confianza 
se encuentra en la existencia de métodos coactivos de última instancia, 
percibidos como efectivos por actores racionales” (Rosenfeld, 2009:86). Si 
se entiende por estado de derecho, no las garantías individuales expresadas 
en las leyes sino “el marco institucional llamado a asegurar la ejecución de 
tales leyes, entones el estado de derecho es uno de los mecanismos más 
idóneos para generar y reproducir altos niveles de confianza, lo cual se 
convierte en el pilar del mismo” (Rosenfeld, 2009:90).16 Especialmente en 
un continente como América Latina donde existe baja confianza institucional  
(Latinobarómetro, 2007), y el estado de derecho puede generar confiabilidad 

                                                 
16 “La ingeniería legal resuelve la desconfianza en la medida en que las expectativas 

incumplidas de quien confiere la confianza son sancionadas con poder coactivo”. Y esto es 
lo que “garantiza que la confianza se convierta en capital social” (Rosenfeld, 2009:91). 
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y capital social: “las instituciones son instrumentales en la generación de 
confiabilidad y “el papel del derecho en hacer cumplir los términos 
contractuales es crucial para que exista más confianza interpersonal” 
(Bergman y Rosenkrantz, 2009:16 y 23). 

Finalmente, un hallazgo del trabajo es la alta asociación, muy próximo 
a 1 en el coeficiente rho de Spearman, entre calidad del estado de derecho y 
control civil sobre las fuerzas de seguridad. Esto implica que un indicador 
claro que el estado de derecho, y por ende la calidad de la democracia está 
en niveles altos, es que la posibilidad de insubordinación de las fuerzas de 
seguridad y en el límite, a un golpe de estado, se encuentran casi ausentes.  
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1. Introducción 

 Las gobernaciones como unidades políticas administrativas en el 
marco de la descentralización política territorial a fines de los ochenta, deben 
atender su política social focalizada. “…La focalización (es decir, el 
encauzar las políticas sociales hacia determinados grupos de población en 
procura de mayores impactos), apareció como el gran tema de la política 
social de la década de los 90, concebida como la vía principal para 
incrementar la equidad y eficiencia de la intervención del Estado” (Alvarado, 
2003:26). 

Entonces los gobernadores asumen la política compensatoria y 
focalizada del Gobierno Nacional, “los grupos objetivo por excelencia 
fueron los más pobres, y dentro de ellos los niños menores de 6 años y las 
mujeres embarazadas. La focalización se hizo extensiva al tipo de servicio 
dentro de cada sector (educación básica, atención primaria en salud y 
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programas nutricionales); y a la distribución geográfica (atención prioritaria 
a las zonas de mayor concentración de pobreza)…” (Alvarado, 2003:26). 

La política social compensatoria surgió en Venezuela oficialmente en 
marzo de 1989, (a comienzos del gobierno de Carlos Andrés Pérez, después 
del Programa de Ajuste Económico, y del estallido social del 27 y 28 de 
febrero de 1989 a consecuencia de la ejecución de dicho programa conocido 
como “paquete económico”), con la creación de la Comisión Presidencial 
para el Enfrentamiento de la Pobreza a nivel nacional, de donde surgió 
posteriormente el Plan de Enfrentamiento a la Pobreza contentivo de un 
grupo de programas sociales destinados a la atención de los grupos más 
vulnerables de la población en seis áreas estratégicas, estas son: a) Nutrición; 
b) Salud; c) Educación; d) Protección Social; e) Empleo y Seguridad Social 
y f) Vivienda e Infraestructura Social (COPEP citado por Alvarado, 2003); 
(González y Lacruz, 2007). 

La descentralización se desarrolló en un contexto de crisis política en 
el país, no sólo por el creciente descontento social expresado violentamente 
en los disturbios de principios del período (Febrero de 1989), sino también 
por los intentos de golpe de Estado de Febrero y Noviembre de 1992, por 
fracciones disidentes de las Fuerzas Armadas (Alvarado, 2003), crisis 
económica, social y política que se tradujo en la salida del Presidente Carlos 
Andrés Pérez del poder y en la designación de un gobierno en transición 
hasta enero de 1994. Afirma Alvarado (2003), que durante la aplicación del 
paquete económico, no solo la pobreza aumentó sensiblemente, sino que 
también la prestación de los servicios públicos (salud, educación, suministro 
de agua, seguridad urbana, entre otros) empeoró visiblemente.    

A fines de 1993 gana la Presidencia de la República Rafael Caldera1, 
por segunda vez, quien al menos en el discurso formal, “buscó diferenciarse 
del estilo de gestión abiertamente neoliberal del gobierno precedente, desde 
los planes preliminares en materia económica (Plan Sosa y Plan PERE2, 
1994), hasta el IX Plan de la Nación  (1995) y a la Agenda Venezuela (1996-
                                                 
1  Quien con una alianza de pequeños partidos, rompe con el bipartidismo en Venezuela de 

los principales partidos políticos para ese entonces: Acción Democrática (AD) (de la 
corriente social-demócrata) y COPEI (de la corriente social cristiana). “Su gobierno 
enfrenta la crisis bancaria más grave que haya tenido el país y un sostenido descenso en los 
precios del petróleo, situaciones que le impiden cumplir con sus promesas electorales y 
detener el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos” (Cadenas, 2010: 132). 

2  Plan de Estabilización y Recuperación Económica, mejor conocido como el Plan Corrales. 
Entre sus principales lineamientos están el equipamiento y dotación de infraestructura 
social y el fomento de la economía solidaria con los programas de capacitación en un 
oficio productivo; el proyecto de abastecimiento solidario y el proyecto de empresas 
solidarias (Alvarado, 2003). 



2100 

1998), pasando por el Plan de Solidaridad Social o documento donde se 
asienta la política social y estrategia de atención a la pobreza” (Alvarado, 
2003:31). 

A juicio de Alvarado (2003), pese al esfuerzo, al menos en el discurso 
formal, del Presidente Caldera de ejecutar una política social marcada con 
una nueva visión de desarrollo, que tenga como centro lo social y en donde 
lo económico esté al servicio de la gente (Economía Hoy, citado por 
Alvarado, 2003), la política social mantuvo una orientación asistencialista, 
compensatoria y focalizada. Su Plan de Solidaridad Social (PSS)3 para el 
período 1994-1999, no fue más que una ratificación y continuidad del Plan 
de Enfrentamiento de la Pobreza (PEP), ejecutado durante la administración 
de Carlos Andrés Pérez.  “…la preocupación por la construcción de una 
<<sociedad solidaria>> y el <<enfrentamiento a la pobreza4>> no 
trascendieron el plano retórico del discurso político…” (Alvarado, 2003:38). 

Un área de acción importante en el PSS para reactivar la economía es 
el empleo, en donde se contempló un aporte para un relanzamiento de la 
pequeña y mediana industria, también se destaca que una parte importante 
del financiamiento de estos programas sociales, provienen de los organismos 
multilaterales, como quedó expresado anteriormente. Las gobernaciones se 
insertaron en esta política como medida para atacar el desempleo y la 
pobreza.   

Las gobernaciones también se insertaron en las cinco líneas 
estratégicas de acción del Gobierno Nacional en el marco del IX Plan de la 
Nación, denominado por el Ejecutivo como: “Un Proyecto de País: 
Venezuela en Consenso”, estas son las siguientes: “1) la inserción estratégica 
del país en el contexto internacional; 2) la transformación del aparato 
productivo para adecuarlo a las nuevas exigencias; 3) el proyecto de 
solidaridad social; 4) la transformación de la educación y del conocimiento, 
y 5) la reforma del Estado” (CORDIPLAN citado por Alvarado, 2003:34).  

                                                 
3  “El PSS priorizó tres áreas de acción: 1) Alimentación y salud; 2) Capacitación y 3) 

Empleo. El 71.4% de la inversión total prevista para el plan se destinaría a la primera de 
las áreas mencionadas; el 17.9% a capacitación, y el 10.8% a empleo…” (Economía Hoy 
citado por Alvarado, 2003:32). 

4  La pobreza se incrementó en los 90 de manera alarmante, entre 1995 y 1997, de 27% pasó 
a 64%, considerando la evolución del costo de la canasta de consumo normativo 
alimentario, en relación con el ingreso de las familias, dicho costo aumentó en un 24,2% 
entre mayo de 1997 y mayo de 1998. (OCEI citado por Alvarado, 2003). Asimismo, el 
total de pobres estimado por el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas, aumentó de 
44% en 1998, a 49% en 1999 (Min.Flia citado por Alvarado, 2003).   
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La superación de la pobreza y la reversión de las tendencias de 
exclusión social, se constituyen es los objetivos centrales de dicho Plan por 
lo que se propone la recuperación del empleo en función de tres ejes: el 
programa de vivienda; la reactivación de la pequeña y mediana empresa; y el 
programa de Economía Solidaria, en éste programa resulta una prioridad “la 
participación de las comunidades organizadas en la gestión de los programas 
dirigidos a la superación de la pobreza, con el esfuerzo directo de la 
población afectada” (CORDIPLAN citado por Alvarado, 2003:35). 

Aunque la idea inicial del IX Plan de la Nación era distanciarse de la 
política social compensatoria y focalizada que venía en curso desde 1989, a 
través de una política social integral de superación de la pobreza y exclusión 
social, ésta continuó siendo asistencialista, compensatoria y focalizada y se 
hacía depender del auge de redes sociales, públicas y ONG´s. La mayoría de 
los programas sociales recibieron financiamiento de los organismos 
multilaterales, las gobernaciones, como unidades administrativas del aparato 
estatal, ejecutaron la política social del Gobierno Nacional.   

Las gobernaciones también le dieron continuidad a su política social 
compensatoria y focalizada mediante la ejecución de la Agenda Venezuela 
en 1996 con presencia de los organismos multilaterales, la prioridad de dicha 
Agenda estaría en: “…combatir la inflación, a través del restablecimiento de 
los equilibrios macroeconómicos, la recuperación del sistema financiero y 
del crecimiento de la economía, <<en un marco de equidad social>>” 
(Alvarado, 2003:39), sería otro programa muy parecido al de estabilización 
macroeconómica, cuyo centro de interés era corregir las distorsiones de la 
economía con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. A juicio de 
González y Lacruz (2007:43), “las medidas económicas de la Agenda 
Venezuela difieren poco de las propuestas y objetivos contenidos en el 
Programa de Ajuste Estructural de 1989”. 

El Programa de Desarrollo Social de la Agenda Venezuela, agrupó un 
conjunto de programas sociales5, con el propósito de: “… proteger a las 
familias de menores recursos, compensando sus ingresos con medidas 
sociales de aplicación simultánea a las medidas de ajuste. Los objetivos 
específicos declarados de este componente para el corto plazo eran los 

                                                 
5  Incluye catorce programas sociales, estos son: 1) Subsidio Familiar; 2) Dotación de 

Uniformes Escolares; 3) Programa Alimentario Materno-Infantil (PAMI); 4) Hogares de 
Cuidado Diario; 5) Programa Alimentario Escolar; 6) Desayuno, Merienda y Comedores 
Escolares; 7) Capacitación y Empleo Joven; 8) Subsidio al Pasaje Estudiantil; 9) 
Incremento Pensiones de Vejez; 10) Protección al Anciano; 11) Suministro de 
Medicamentos; 12) Dotación Médico-Quirúrgica; 13)Programa Alimentario Estratégico y 
14) Fondo de Fortalecimiento Social (González y Lacruz, 2007).  
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siguientes: amortiguar y moderar la inflación, compensar el ingreso de las 
familias menos solventes, crear empleo y generar ocupación para los jóvenes 
y otros sectores vulnerables y enfrentar el aumento de la pobreza…” 
(CORDIPLAN citado por Alvarado, 2003:40). Este programa tiene como 
novedad que además de incluir a mujeres embarazadas y niños en edad pre-
escolar y escolar, también incorpora a los adultos mayores. 

La prioridad de los gobernadores estuvo centrada en lo económico, al 
igual que el Gobierno Nacional, en lograr la estabilización de las variables 
macroeconómicas, por lo que la política social no atacó el problema 
fundamental de la pobreza y el empleo. Para Mateo (Citado por Alvarado, 
2003), la cobertura de la mayoría de los programas de la Agenda Venezuela 
fue insuficiente y desigual, así como también, la población más pobre no 
tuvo acceso a la asistencia institucionalizada, al quedarse fuera de las redes 
escolar y ambulatoria, todo esto en un contexto desfavorable de inflación, 
desempleo, pobreza; exclusión y no participación de las comunidades. En 
este sentido, la política económica estuvo desarticulada de la política social. 

La situación anteriormente descrita toma un giro diferente con el 
impulso de las misiones sociales a fines del 2003 con la creación de la 
Misión Barrio Adentro y de otras misiones sociales. Entre los años 2003 y 
2004 se crearon trece misiones con el apoyo de Cuba, como política social 
universal, “la finalidad de las misiones era entonces demostrar la capacidad 
de la revolución para reducir la exclusión social, que se hizo aceleradamente 
extensiva a las áreas de salud, educación, alimentación, producción y 
vivienda…Fueron instaladas en los sectores populares de las principales 
ciudades del país y ejecutadas por efectivos de los cuerpos militares, 
coordinadores y personal de nacionalidad cubana (médicos, docentes y 
técnicos), personal de Petróleos de Venezuela (PDVSA), promotores de 
algunas gobernaciones y alcaldías, organizaciones y voluntarios 
comunitarios y jóvenes venezolanos formados en Cuba, agrupados en el 
Frente Francisco de Miranda” (D´Elia y Cabezas, 2008: 4). 

 La presente ponencia tiene como propósito explicar la gestión de la 
política social alternativa de las gobernaciones en Venezuela para el período 
1999-2013. Desde 1999 hasta el 2003, las gobernaciones continúan con la 
promoción de una política social asistencialista, focalizada y compensatoria 
en el marco de un gobierno con un proyecto alternativo al neoliberal. Es a 
partir del 2004 después del paro económico petrolero, cuando se crean las 
condiciones políticas para avanzar en una política social alternativa de 
inclusión y de justicia social en las gobernaciones adeptas al proyecto 
alternativo que se promueve a nivel nacional desde que se aprueba la 
Constitución de 1999. 
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2. Período 1999- 2003: Política social asistencialista, focalizada y 
compensatoria en el marco de un gobierno con un proyecto 
alternativo al neoliberal 

A fines de la década de los 90,’gana la Presidencia de la República de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías, luego de haber participado en un intento de 
golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este nuevo 
gobierno llama a conformar una Asamblea Constituyente6 y a través de un 
referéndum consultivo en el año 1999, se aprueba la CRBV, y en el marco 
de esta son aprobadas 49 leyes en el 2001, así como el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2001- 20077 (Mpd, 2001). El plan se soporta en cinco 
equilibrios el económico, social, político, territorial e internacional para 
lograr objetivos muy puntuales, el desarrollo de la economía productiva, la 
justicia social, la construcción de la democracia participativa, la 
consolidación del territorio y la soberanía nacional. 

Las 49 leyes aprobadas en 2001 tienen en común de acuerdo a Ochoa 
(2003:28), “la búsqueda de justicia social y la participación”, lo cual lesiona 
intereses de sectores favorecidos durante varias décadas, por lo que a partir 
de ese momento, los sectores opuestos al proyecto de transformación en el 
país generan un clima de conflicto durante los años 2002 y 2003, creando 
ingobernabilidad, caos e incertidumbre en el país. 

Siguiendo a Alvarado (2009; 2010), el año 2002 se destaca por la 
confrontación, inestabilidad política y alta polarización. En abril de ese año 
se vivió en Venezuela un intento de golpe de Estado, que prácticamente fue 
superado en 48 horas por el Gobierno y sus bases de apoyo. Posterior a este 
acontecimiento político, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, se da un 

                                                 
6  Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se inicia la consulta popular y 

se abren espacios para la participación. La propuesta del Presidente Hugo Chávez, recogía 
el clamor del pueblo Venezolano ante un modelo de desarrollo ya agotado, su propuesta 
iba en otra dirección, apuntaba a desmontar el viejo modelo político y jurídico y a 
construir un nuevo modelo en el marco de un Estado Social de Derecho. 

7  En el Plan de Desarrollo Económico y Social, se contemplan cinco equilibrios. En el 
equilibrio económico se plantea el desarrollo de una economía productiva mediante la 
democratización del capital y la legitimación del mercado, apoyada en un sistema 
autogestionario de microfinanzas y asistencia técnica a las comunidades organizadas; en el 
equilibrio social: alcanzar la justicia social, sin exclusión social, incorporando a toda la 
sociedad a través de la participación y sus mecanismos, la contraloría social y abrir nuevos 
espacios para dicha participación y finalmente, en lo político: cobra relevancia la 
democracia participativa y protagónica que apunta hacia la construcción de un nuevo 
Estado (Mpd, 2001). “Los antecedentes de este plan se encuentran en el Programa 
Económico de Transición 1999-2000; el Programa Económico 2000 y el Programa de 
Gobierno denominado: <<La Propuesta de Hugo Chávez para continuar la Revolución>> 
de mayo de 2000” (González y Lacruz, 2007:54). 
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paro petrolero-comercial patronal, convocado y llevado a cabo por 
representantes de la oposición con el propósito de que el Presidente Hugo 
Chávez saliera del poder a través de su renuncia al cargo.   

El paro fue protagonizado por los líderes empresariales del país, 
específicamente por la cámara de comerciantes e industriales, como 
FEDECAMARAS (en donde su presidente se auto designó y auto juramentó 
como Presidente de la República durante las 48 horas que duró el golpe de 
Estado de abril de 2002), también por la participación de la alta cúpula 
sindical tradicional representada por la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela (CTV) de los partidos políticos tradicionales, y otros de más 
reciente creación opuestos al gobierno, además del protagonismo de altos 
gerentes de la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 
(PDVSA), quienes, agrupados en una organización denominada: Gente del 
Petróleo, representaban a la tecnocracia venezolana. Para ese entonces 
PDVSA funcionaba como una empresa privada y aliada a los intereses 
internacionales.  

La crisis política de los años 2001, 2002, 2003, estuvo marcada de 
agresiones verbales, convocatorias a paros no gremiales de corte político que 
lesionan la economía, paralización de sectores claves de la economía, como 
la industria petrolera; convocatorias a marchas realizadas en días laborales; 
además de la campaña mediática de los principales medios de comunicación 
del país adversos al gobierno, creando caos, inestabilidad y expectativas 
negativas, algunos mecanismos comenzaron a ser utilizados desde el mismo 
momento en el cual Chávez asume el poder, intensificados a partir de la 
aprobación de las 49 leyes en diciembre de 2001y que luego se tradujeron en 
un golpe de Estado y en un paro nacional (Ochoa, 2003).  

Dentro de otro orden de ideas, se afirma que hay dos momentos en lo 
que tiene que ver con el modelo económico que promueve el Gobierno 
Nacional desde la aprobación de la CRBV. Un primer momento, sería la 
vigencia del desarrollo sustentable, el cual aparece contemplado en la 
Constitución de 1999 y estaría comprendido a partir del año 2000 hasta el 
2003. De acuerdo a Ochoa y Fuenmayor (2006), cuando se aprueba la 
Constitución se conoce, al menos a nivel propositivo el desarrollo 
sustentable, como modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo. En 
este período se promueve la economía social (contemplada en la CRBV) y, 
la creación de micro y pequeñas y medianas industrias.   

La economía social es la pluralidad de formas organizativas, no sólo 
se privilegia a un solo tipo de organización económica como sucede en el 
modelo de una economía de mercado, el cual promueve las actividades de la 
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microempresa. Aparecen así nuevas formas asociativas para organizar el 
trabajo entre estas están: Las cooperativas, empresas comunitarias, 
microempresas, empresas familiares, empresas campesinas, pequeñas y 
medianas empresas, es decir, existe entonces una diversidad de formas 
asociativas en donde predomina la búsqueda del bien común y el trabajo en 
colectivo. 

En la CRBV se contempla la obligación del Estado de promover y 
proteger la economía social en sus distintas expresiones, esto es una clara 
señal de cambio a favor de un modelo económico y social alternativo al 
modelo de economía de mercado. La economía social se contempló en las 
líneas generales del Plan de la Nación 2001-2007, en los cinco equilibrios. 
En el equilibrio económico, cuyo objetivo es desarrollar una economía 
productiva, se plantea el desarrollo de la economía social como “una vía 
alternativa…el concepto sirve para designar al sector de producción de 
bienes y servicios que compagina intereses económicos y sociales comunes, 
apoyado en el dinamismo de las comunidades locales y en una participación 
importante de los ciudadanos y de los trabajadores de las llamadas empresas 
alternativas, como son las empresas asociativas y las microempresas 
autogestionables” (Vila, 2003:120). 

En cuanto a la política social, es importante destacar que durante los 
primeros años de la gestión del Presidente Chávez, de acuerdo a Ochoa 
(2003:9), “las políticas compensatorias toman un giro, de atender problemas 
fundamentalmente de alimentación, pasan a dar respuestas a esta y otras 
necesidades básicas, en los sectores de pobreza extrema a través del 
Proyecto PROPAIS, que constituye la primera etapa del Plan Bolívar 2000, 
cuestión que se produce desde el mismo momento en el cual Chávez asume 
el poder”. PROPAIS, se “inscribe en una política focalizada, para atender 
graves problemas sociales que el Estado consideró como deuda con los 
sectores en situación de exclusión social. Las áreas a ser atendidas por este 
proyecto son: salud, educación, infraestructura, empleo, seguridad y 
alimentación” (Ochoa y Rodríguez, citadas por Ochoa 2003). 

Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de las gobernaciones adeptas 
al proyecto de Chávez, se atendieron necesidades urgentes de la población 
venezolana en materia social. Estamos de acuerdo con lo que plantea 
Olesker (2001) y Ochoa (2003) en torno a las políticas sociales focalizadas o 
compensatorias, las cuales son necesarias mantenerlas mientras las 
desigualdades impacten a la población. También se destaca que durante el 
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primer año de gestión del gobierno8, se ratificaron nueve de los catorce 
programas sociales de la Agenda Venezuela, programas en su mayoría de 
carácter compensatorio-asistencial (Alvarado, 2003). 

En febrero de 2000 el Gobierno Nacional formula su Agenda Social 
con cinco líneas de acción: 1) Atención Materno Infantil; 2) Hábitat; 3) 
Desplazados; 4) Empleo Productivo; y 5) Participación Social; las referidas 
líneas de acción se dividieron en seis subsectores para ejecutar los programas 
sociales, éstos fueron: Familia; Hábitat y Vivienda; Ingreso; Emergencias 
Naturales y Sociales; Inclusión Social y Plan Bolívar 2000 (MPD citado por 
Alvarado, 2003).  

Se destacan los programas sociales focalizados dentro del subsector 
familia, estos son los siguientes: “Hogares y Multihogares de Cuidado 
Diario; Suministro de Medicamentos; Atención Integral al Anciano; Registro 
de Nacimiento y Cedulación; Lactantes; Atención a Niños y Niñas 
Adolescentes; Proyecto de Alimentación Comunitaria, y Programa 
Alimentación Escolar…” (El Nacional citado por Alvarado, 2003:64-65). 

Dentro de otro orden de ideas, uno de los cambios institucionales, fue 
a nivel ministerial, con la creación del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social (MSDS), para ello desaparece el Ministerio de la Familia, encargado 
de las políticas sociales focalizadas desde el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez y se fusiona el Ministerio de Sanidad. El nuevo MSDS asume la salud 
y algunos programas sociales focalizados del gobierno anterior, como los 
Multihogares (González y Lacruz, 2007).     

Con la creación del MSDS se reactiva la figura del Gabinete Social, 
en donde dicho ministerio adquiere un rol de coordinación. Una de las 
primeras acciones del MSDS fue presentar el Plan Estratégico Social (PES) a 
principios del 2002, el cual estaba en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación (Maingón citado por González y Lacruz, 
2007). “Los principios orientadores del PES son la conquista de la 
universalización de los derechos sociales como obligación, compromiso y 
propósito de las políticas públicas, la construcción de una nueva condición 
de ciudadanía, de contenido social y participativa y, finalmente, el rescate a 
la función ética de las políticas públicas hacia las necesidades sociales” 
(González y Lacruz, 2007:57). 

                                                 
8  La pobreza se incrementó entre 1999 y 2000. “El No de hogares pobres para el primer 

semestre 1999 fue de 44% mientras para el segundo semestre de 2000 fue de 44,1% (OCEI 
citado por Alvarado, 2003:55). 
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Para Maingón (citado por González y Lacruz, 2007:57), “el PES 
presentó una visión novedosa sobre las políticas y los derechos sociales que 
rompió con los esquemas tradicionales que se venían manejando en esta 
materia. La combinación de la necesidad de subir la calidad de vida de los 
venezolanos con las perspectivas de derecho y de construcción de ciudadanía 
con contenido social eran argumentos nuevos dentro de las políticas públicas 
sociales de los gobiernos venezolanos…”. 

Paralelamente, el Gobierno Nacional organiza el sistema de 
microfinanzas con el propósito de fortalecer los fondos de inversión social 
orientados a la promoción de la economía social, dirigidos 
fundamentalmente a las empresas de la economía social, a los 
microempresarios y microempresarias y a los sectores más necesitados 
excluidos del sistema financiero tradicional. Para ello se crean las siguientes 
instituciones financieras: 1) Banco del Pueblo Soberano (octubre de 1999); 
2) Banco del Desarrollo de la Mujer (marzo de 2001); 3) Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI, marzo de 2001); 4) Banco de 
Desarrollo Económico y Social (BANDES, mayo de 2001); y, 5) Instituto 
Autónomo Fondo Único Social (FUS, noviembre de 2001) (González y 
Lacruz, 2007). 

A continuación la experiencia de la política social en las 
gobernaciones seleccionadas: 

La Gobernación del Estado Lara asume desde los inicios del proceso 
de descentralización político territorial la política social focalizada del 
Gobierno Nacional con el propósito de compensar el impacto de los 
programas del Ajuste Económico, así como también crean sus propios 
programas para atender la política social, para ello creó fundaciones, para 
atender a niños, jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas, es decir a los 
sectores más vulnerables de la población pero de forma asistencialista, de 
ayuda, lejos de ser una política social universal, dirigida a atacar la pobreza 
como un problema estructural, también la política social estuvo dirigida a la 
promoción de microempresas y de microempresarios como un mecanismo 
para reactivar la economía a través del empleo, después del ajuste, sin 
embargo, para López y Ochoa (citados por Ochoa, 2005:8),  “el desarrollo de 
este tipo de políticas por las gobernaciones fue débil, se centró en el apoyo a 
microempresarios, sin mayor trascendencia en relación a las necesidades, 
apoyo prestado fundamentalmente a través de financiamiento, capacitación y 
asistencia técnica, para lo cual la mayoría de las gobernaciones crearon 
instituciones”.  
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La política social focalizada y compensatoria, avanzó durante los 
gobiernos de Navarro y Fernández con el avance de la descentralización 
político territorial. En el marco de la promoción de la economía de mercado, 
la política social queda subordinada a las exigencias de flexibilidad del 
mercado de trabajo y de competitividad estructural, por lo que no hay cabida 
para una política social distributiva para el bienestar social (Jessop, 1999; 
2008). La descentralización político territorial en este contexto, se utiliza 
como estrategia para la eficiencia, lejos de ser un instrumento de 
profundización democrática (Ochoa citada por Ochoa y Fuenmayor, 2006), 
esta práctica de la política social se llevó a cabo en la Gobernación de Lara, 
con el propósito de reducir el Estado.   

Asimismo el gobernador Luis Reyes Reyes (gobernador adepto al 
proyecto político alternativo que se promueve desde el gobierno nacional), 
en los primeros años de su gestión social, a pesar de tener como prioridad la 
justicia social y la profundización de la democracia en un nuevo marco 
institucional, continúa con los programas sociales focalizados, 
compensatorios y asistencialistas ya que presenta dificultad para avanzar en 
una gestión social alternativa al proyecto económico neoliberal debido a 
obstáculos burocráticos y tecnocráticos (Ochoa, 2003), presentes en las 
gobernaciones. Un obstáculo en este sentido es la fuerte presencia de ONG’s 
y Asociaciones Civiles en Lara. Para el 2000, en el marco de un modelo 
económico y social alternativo, la Gobernación de Lara le brinda 
capacitación y asistencia técnica y financiera a este tipo de organización 
promovidas en el marco del modelo de economía de mercado con el avance 
del proceso de descentralización político territorial. Para el 2003 el Estado 
Lara contaba con 72 ONG’s dedicadas a labores sociales y 105 Asociaciones 
Civiles. 

El traspaso de funciones a ONG’s y a Asociaciones Civiles, es un 
rasgo del modelo de gestión tecnocrático (Ochoa citada por Ochoa y 
Fuenmayor, 2006) y de las propuestas de la NGP recogidas por el CLAD 
(1998), para atender los servicios públicos sociales, de esta forma se 
privatiza la política social con el propósito al reducir el Estado y buscar 
eficiencia, atendiendo a las exigencias de la acumulación de capital, por lo 
que no estamos de acuerdo con el CLAD (1998), cuando afirma que ésta 
modalidad de traspaso no constituye la privatización de los servicios 
públicos en el área social. Para García (2004), las ONG’s les resultan 
funcionales al neoliberalismo entre otras cuestiones, porque actúan como 
elementos de contención frente al peligro de explosiones sociales y logran 
asimismo, disimular los conflictos estructurales al domiciliarse en los 
síntomas de la generosidad individual, para ello reciben subvenciones por 
parte de la Gobernación.   
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El clima de conflicto político vivido en todo el país para el período 
2001-2003, también afectó el curso de los programas sociales 
asistencialistas en la Gobernación, que aunque no están dirigidos al 
mejoramiento social desde una perspectiva estructural, son siempre 
necesarios debido a las desigualdades sociales (Olesker, 2001). Desde sus 
inicios, las gobernaciones asumen las políticas sociales focalizadas del 
gobierno nacional para compensar el ajuste económico después del caracazo 
y de las dos intentonas golpistas en 1992 y luego continúan con su política 
social asistencialista y focalizada, para compensar los efectos en materia 
social del golpe de 2002 y del paro 2002-2003. Fueron en total 63 días de 
paro que trajo como consecuencia desempleo y desabastecimiento, por lo 
que las políticas sociales tanto la promovida a nivel nacional, como a nivel 
subnacional se vieron vulneradas. Se trata de una política social selectiva 
que no está comprometida con el desarrollo social y el bienestar de las 
mayorías, sino a brindar asistencia a los sectores más necesitados y 
vulnerables de la población. 

En el Estado Aragua gana las elecciones a gobernador en 1998; 2000 
y 2004, Didalco Bolívar, con el 72,44% (CNE, 2000a); 84,54% (CNE, 
2000a) y el 67,70% (CNE, 2004), de los votos respectivamente, apoyado en 
las tres oportunidades por el Partido Político Movimiento V República, 
asimismo, recibió respaldo político de otras agrupaciones políticas de la 
izquierda, sin embargo en las elecciones de 1998, también recibió apoyo del 
Partido COPEI y del MAS, partidos adeptos al proyecto económico 
neoliberal en curso con la descentralización político territorial, que encontró 
entre sus aliados al gobernador Didalco Bolívar, facilitador de políticas para 
una gestión a favor del mercado y de los intereses del capital. 

La Gobernación del Estado Aragua asume desde los inicios del 
proceso de descentralización político territorial la política social focalizada 
del Gobierno Nacional con el propósito de compensar el impacto de los 
programas del ajuste económico, así como también crean sus propios 
programas para atender la política social, para ello creó fundaciones, para 
atender a niños, jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas, es decir a los 
sectores más vulnerables de la población pero de forma asistencialista, de 
manera similar a la experiencia en el Estado Lara. 

Durante los gobiernos de Tablante y Bolívar en la década de los 
noventa, y en el marco de la promoción de la economía de mercado, la 
política social queda subordinada a las exigencias de flexibilidad del 
mercado de trabajo y de competitividad estructural, por lo que no hay cabida 
para una política social distributiva para el bienestar social (Jessop, 1999; 
2008). La descentralización político territorial en este contexto, se utiliza 
como estrategia para la eficiencia, lejos de ser un instrumento de 
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profundización democrática (Ochoa citada por Ochoa y Fuenmayor, 2006), 
esta práctica de la política social se llevó a cabo en la Gobernación de Lara y 
Aragua, con el propósito de reducir el Estado.   

Asimismo el gobernador Didalco Bolívar (gobernador adepto al 
proyecto político alternativo que se promueve desde el gobierno nacional), 
en los primeros años de su gestión social, a pesar de tener como prioridad la 
justicia social y la profundización de la democracia en un nuevo marco 
institucional, continúa con los programas sociales focalizados, 
compensatorios y asistencialistas ya que presenta dificultad para avanzar en 
una gestión social alternativa a la del proyecto económico neoliberal (donde 
él fue gestor clave), debido a obstáculos burocráticos y tecnocráticos 
(Ochoa, 2003), presentes en las gobernaciones. Un obstáculo en este sentido 
es la fuerte presencia de ONG’s y Asociaciones Civiles en Aragua. La 
Gobernación de Aragua le brinda asistencia técnica y financiera a este tipo 
de organización promovida en el marco del modelo de economía de mercado 
con el avance del proceso de descentralización político territorial, práctica 
que continua en el marco de avance de un proyecto alternativo al 
hegemónico. 

 A partir del año 2000, se abre un espacio político importante en el 
Estado Aragua para avanzar en el proyecto económico alternativo al 
proyecto neoliberal promovido desde el Gobierno Nacional a partir de la 
aprobación de la Constitución de 1999. En las elecciones de 2000, Didalco 
Bolívar gana las elecciones con el apoyo político del Movimiento V 
República, del MAS y de otras agrupaciones de la izquierda, con ausencia 
del Partido COPEI; ahora, ambos proyectos nacional-estadal, están alineados 
(Jessop, 2008) y comparten la misma ideología, proyecto político y 
económico, racionalidades e intereses, por lo que disminuye el conflicto y la 
permanente confrontación (De Mattos, 1989; 1990). 

En este sentido, están dadas las condiciones desde lo local para crear 
una nueva institucionalidad a través de políticas públicas que revierta las 
prácticas enquistadas en la Gobernación del Estado Aragua, heredadas del 
proyecto económico neoliberal en curso con la descentralización político 
territorial, políticas alternativas para una gestión transformadora a favor de la 
inclusión social, el crecimiento con equidad, la justicia social y la 
democratización del poder. El compromiso político por parte del gobernador 
con el partido político Movimiento V República y su afinidad política e 
ideológica con el Presidente Hugo Chávez Frías, le da suficiente autonomía 
política para impulsar cambios desde lo local. 
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En el Estado Mérida los gobernadores Rondón y Dávila en los 
noventa se convirtieron en abanderados del proceso de descentralización 
política territorial, y del proyecto económico a favor de un modelo de 
economía de mercado, primero Jesús Rondón Nucete, gana 
consecutivamente las elecciones a gobernadores de 1989 y 1992, apoyado 
por el partido COPEI9, de ideología socialcristiana (de derecha), luego 
Williams Dávila gana las elecciones a gobernadores de 1995 y de 1998, 
apoyado por el Partido Acción Democrática, de ideología social demócrata 
(de derecha), ambos gobernadores durante su gestión, permiten la incursión 
de prácticas de la empresa privada para organizar al Estado Mérida a favor 
de un estilo de gestión tecnocrático, con apego a las propuestas de la NGP 
debido a la fuerte presencia de los organismos multilaterales en el Estado 
Mérida a través de su participación en proyectos selectivos de envergadura e 
impacto para la economía. En todo este período, desde que se da inicio a la 
descentralización político territorial hasta el año 1998, se avanzó en el 
proyecto económico hegemónico para la reestructuración capitalista.   

A partir de 1998, se abre un espacio a una política y gestión 
alternativa con un nuevo proyecto económico alternativo al proyecto 
hegemónico de los noventa. En el Estado Mérida gana las elecciones a 
gobernador en el 2000 y 2004, Florencio Porras, con el 48,47% (CNE, 
2000a) y 60,75 (CNE, 2004), de los votos respectivamente, apoyado en las 
dos oportunidades por el Partido Político Movimiento V República, 
asimismo, recibió respaldo político de otras agrupaciones políticas de la 
izquierda. 

A partir del año 2000, se abre un espacio político importante en el 
Estado Mérida para avanzar en el proyecto económico alternativo al 
proyecto neoliberal promovido desde el Gobierno Nacional a partir de la 
aprobación de la Constitución de 1999. En las elecciones de 2000, Florencio 
Porras gana las elecciones con el apoyo político del Movimiento V 
República, del MAS y de otras agrupaciones de la izquierda, por lo que hay 
condiciones políticas para avanzar en una política y gestión pública 
alternativa para la transformación social. 

Sin embargo, dice Ochoa (2003:26), que “en general todo proyecto 
alternativo que intenta ponerse en práctica genera polémica, confrontación y 
rechazo, ya que debe romper con viejas prácticas, se afectan intereses y se 

                                                 
9  Y por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), de ideología de izquierda, quienes 

apoyaron a los partidos políticos de formación socialcristiana como COPEI, después de el 
Caracazo y de dos intentonas golpista en 1992, para sacar del poder a el Partido Acción 
Democrática (AD), cuyo líder era el Presidente Carlos Andrés Pérez, quien salió del poder 
antes de culminar el período presidencial bajo un clima de crisis política, económica y 
social.  
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crean incertidumbres”, no podemos olvidar, que la administración del Estado 
se encuentra atravesada por las contradicciones y conflictos de la lucha de 
clases (Holloway, 1982).  

El gobernador Florencio Porras gana las elecciones del 2000, en 
medio de un clima de conflicto y confrontación política, primero por la 
aprobación de las 49 Leyes en el marco de la Ley Habilitante, lo que generó, 
siguiendo a Ochoa (2003), polémica, confrontación y rechazo, seguido de un 
intento de Golpe de Estado en abril de 2002 y en la paralización tanto del 
país como de su principal industria, mediante el paro económico petrolero a 
fines del 2000 y comienzos del 2003, todas estas acciones repercutieron 
negativamente en el avance del proyecto político alternativo. 

 A pesar de lo anteriormente descrito, en el 2000, el gobernador al 
menos en lo formal asume la nueva concepción de modelo económico y 
social contemplado en la Constitución de 1999 con la creación del Fondo 
Merideño para el Desarrollo Económico Sustentable y la Dirección de 
Política Social y Participación Ciudadana. Se trata de una contratendencia al 
proyecto económico hegemónico en curso con la descentralización político 
territorial. En materia social, a pesar del avance de los programas sociales 
focalizados y asistencialistas del gobierno anterior, se crean nuevos 
programas en el marco del nuevo modelo económico y social alternativo, 
como es el programa médico con la promoción de los Comités Bolivarianos 
pro-salud; se amplían los servicios de salud en algunos hospitales, y se 
avanza en materia educativa en la conversión de las Escuelas Integrales a 
Escuelas Bolivarianas.  

El programa de los Comités Bolivarianos pro-salud nace debido a su 
ejecución en el 2001 en todo el Estado Mérida a través del Modelo de 
Atención Integral de Salud (MAIS), este modelo estuvo centrado en la 
organización y capacitación de las comunidades a través de los referidos 
comités y en el contexto de avance de un modelo social alternativo, 
incluyente y universal, con énfasis en la red ambulatoria, en la prevención y 
la atención a los grupos más vulnerables de la población, esta política en 
salud fue un trabajo coordinado entre la Gobernación del Estado Mérida y el 
Gobierno Nacional, política que avanzó con el apoyo del Plan Bolívar 2000. 
En el marco del proyecto MAIS, se avanzó en la instalación de las Casas 
Comunitarias de Salud. Con la puesta en práctica en el Estado Mérida del 
MAIS se avanza hacia una política social alternativa. 

En materia de participación ciudadana también se lograron avances a 
partir del 2001, a través de las siguientes acciones: 1) Promoción de 
Asambleas de Ciudadanos; Jornadas de Participación Ciudadana; Cabildos 
Abiertos y Audiencias Públicas; aunque sin mayor incidencia en la toma de 
las decisiones 2) Promoción de la participación ciudadana a través de 
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ONG’s, según consta en una ley regional y 3) Esfuerzo en la organización de 
las comunidades en redes sociales, como paso previo a la participación, 
como la organización a través de los Comités Bolivarianos de Salud. 

Hay claros avances en una política y gestión para la transformación, 
durante la primera gestión del Gobernador Florencio Porras a favor del 
proyecto alternativo que se promueve desde el Gobierno Nacional, esto se 
facilita por el compromiso con el partido político Movimiento V República, 
que con una propuesta de proyecto para la transformación social, apoya tanto 
al Presidente Hugo Chávez como al gobernador Porras. En este caso se 
articulan los proyectos Nacional/Estadal, ambos están alineados (Jessop, 
2008), por lo que hay compromiso político, intereses comunes, una misma 
racionalidad, afinidad política e ideológica, esto facilita el avance de 
prácticas contrahegemónicas desde lo local, al proyecto de la 
descentralización político territorial. 

Los Salas en Carabobo se convirtieron en abanderados del proceso de 
descentralización política territorial, y del proyecto económico a favor de un 
modelo de economía de mercado, en alianza con la tecnocracia de Carabobo, 
primero Salas Römer, gana consecutivamente las elecciones a gobernadores 
de 1989 y 1992, apoyado por el partido COPEI10, de ideología socialcristiana 
(de derecha), luego su hijo de la misma ideología que su padre, gana las 
elecciones a gobernadores de 1995, apoyado por el Partido Proyecto 
Carabobo, y también resulta victorioso en las elecciones a gobernadores en 
1998, apoyado por el Partido Proyecto Venezuela (ambos partidos de 
ideología socialcristiana). En el 2000 apoyado por el Partido Político 
Proyecto Venezuela, resulta reelecto Salas Feo, por lo que continúa 
realizando acciones a favor del proyecto político neoliberal. Los Salas como 
fundadores y líderes de ambos partidos (de derecha), permiten la incursión 
de prácticas de la empresa privada para organizar al Estado Carabobo a favor 
de un estilo de gestión tecnocrático, con apego a las propuestas de la NGP, 
vinculadas al acercamiento de la Gobernación de Carabobo a los organismos 
multilaterales a través de proyectos selectivos de envergadura e impacto para 
la economía.  

Es en el año 1991 cuando la Gobernación del Estado Carabobo crea la 
Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social y en ésta se adscriben las 
fundaciones que pasan a ejecutar la política social focalizada de éste Estado, 

                                                 
10  Y por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), de ideología de izquierda, quienes 

apoyaron a los partidos políticos de formación socialcristiana como COPEI, después de el 
Caracazo y de dos intentonas golpista en 1992, para sacar del poder a el Partido Acción 
Democrática (AD), cuyo líder era el Presidente Carlos Andrés Pérez, quien salió del poder 
antes de culminar el período presidencial bajo un clima de crisis política, económica y 
social.  
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no obstante, también se ejecutan programas sociales en otras Secretarías, y 
en las fundaciones creadas para tal fin. Tal es el caso de la Secretaría de 
Educación, que atiende los programas en materia educativa, a través de sus 
fundaciones, tales como FUNDAMIGOS. 

Una de las fundaciones creadas a partir del proceso de 
descentralización, para ejecutar programas con el propósito de reducir el 
desempleo y atacar la pobreza en el Estado Carabobo, fue la Fundación para 
la Solidaridad (FUNDASOL), “es una entidad pública con personalidad 
jurídica creada en el año 1992 para ejecutar la política social de la 
Gobernación del Estado Carabobo, específicamente orientada a mejorar el 
nivel de vida de la población mediante el fortalecimiento y creación de 
Grupos Solidarios” (Gobernación del Estado Carabobo, 2003:96).  

Sin embargo, a nuestro juicio, el desarrollo de sus políticas y 
programas11 ha sido débil, se diseñaron fundamentalmente, para atacar los 
problemas que se derivaron del ajuste económico, sin mayores avances en la 
reducción de la pobreza y la desigualdad social de la población carabobeña, 
el apoyo estuvo dirigido a la formación de microempresarios en el marco de 
un modelo de economía de mercado, en donde el Gobierno de Carabobo creó 
los incentivos a través de la capacitación, talleres y cursos12, asesorías, 
asistencia técnica y crediticia al grupo de microempresarios seleccionados.  

En un principio, cuando se creó FUNDASOL se realizaron acciones 
en torno a impulsar el desarrollo de las cooperativas, no obstante la 
orientación fue más empresarial, dirigida al fomento de la microempresa, 
práctica que promueve el modelo de economía de mercado. Asimismo, estos 
programas13 fueron selectivos, y su cobertura fue parcial, ya que no 
benefició a toda la población carabobeña en situación de pobreza. Esto no 
coincide con lo contemplado en el decreto14 para la creación de 
FUNDASOL, en donde se expresa lo siguiente “En el Estado Carabobo han 

                                                 
11  A través de FUNDASOL se crearon distintos Programas, tales como el Programa de 

Microempresas, las Ferias de Consumo Familiar, el Programa Alimenticio Proal, Programa 
Grupos Solidarios, Programa Bodegas del Sol, entre otros programas. 

12  De acuerdo a López (2003), la temática de estos talleres estuvo orientada hacia los 
aspectos legales para la constitución de las pequeñas empresas y los cursos fueron dictados 
en las áreas de contabilidad, mercadeo y costos. 

13  Para el Programa de Concesión y Recuperación de Préstamos Grupos Solidarios, el 
financiamiento se dirigió a grupos pertenecientes a la economía informal, empresas 
familiares y microempresas, estos sectores de la economía, recibieron cursos y talleres de 
capacitación por parte de la gobernación, a través de otros programas, como lo fueron el 
Programa de Capacitación Técnica y Adiestramiento y el Programa Bodegas del Sol, para 
éste último programa fueron seleccionados un grupo de bodegueros.  

14  Decreto número 301, publicado en Gaceta Oficial del Estado Carabobo, edición 
extraordinaria 449, el 18 de noviembre de 1992. 
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surgido iniciativas serias dirigidas a llevar auxilio a los más necesitados, sin 
menoscabo de su dignidad, que estimulan la integración de los sectores 
marginales a la vida económica y social de la región” (Gobernación del 
Estado Carabobo, citado por López, 2003). 

 En el año 2002 FUNDASOL crea a través del Programa de Alimentos 
Estratégicos PROAL, los Programas Macrobodega del Sol y Bodegas del 
Sol15, estos programas fueron diseñados para mejorar el estado nutricional de 
la población en condiciones de pobreza extrema, facilitando su acceso a seis 
productos estratégicos: Arroz, aceite, harina de maíz, sardina, caraota y leche 
(FUNDASOL,2003). Estos programas a nuestro juicio, fueron excluyentes 
ya que no fue beneficiada toda la población carabobeña. El Programa 
Macrobodega del Sol se ejecutó conjuntamente con el PROAL, en la zona 
industrial de Valencia y en Puerto Cabello. Paralelamente, el Programa 
Bodegas del Sol fue instalado en la parroquia Miguel Peña, específicamente, 
en los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora. Se trata de una política 
selectiva que no abarca a toda la población de Carabobo, en un contexto de 
crisis política, de confrontación que se traduce en un paro económico que 
origina desabastecimiento de los principales productos de la dieta básica del 
venezolano.   

En referencia a los cursos y talleres impartidos mediante el Programa 
de Capacitación Técnica y Adiestramiento de FUNDASOL, se puede decir, 
que éstos, no fueron de carácter gratuito, el ciudadano es tratado como 
cliente, hay una relación mercantil y, en uno de los Programas, el de 
Formación Solidaria, el título obtenido por el cliente al concluir este 
Programa, es el de Gerente Solidario, luego éste gerente es exonerado del 
pago por concepto de otros cursos de capacitación (FUNDASOL, 2003). 
Asimismo, en el programa de Grupos Solidarios los créditos otorgados al 
grupo de microempresas, amas de casa y a trabajadores de la economía 
informal oscilaban entre “50.000 y 500.000 bolívares, aunque 
excepcionalmente pueden ser mayores, debe, ser pagados en tres meses, con 
la tasa de mercado, además un 2% para la papelería y un seguro de vida a 
muy bajo costo. El interés de mora es de 4.5%” (López, 2003:134). Estamos 
en presencia de prácticas a favor de un modelo que promueve la economía 
de mercado.  

Desde la Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social se ejecutan para 
atender la política social del Estado Carabobo los siguientes programas: 1) 
Servicio de atención a la comunidad; 2) Inspección y contratación de obras 
menores; 3) Servicio de asesoría legal; 4) Prevención del delito y consumo 

                                                 
15  Estos programas sociales tuvieron como antecedente las Ferias de Consumo Familiar que 

de acuerdo a López (2003), fue un fracaso. 
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de drogas; 5) Resguardo de la seguridad y orden en las comunidades; 6)  
Atención y orientación vecinal a sociedades organizadas y 7) Asistencia a la 
comunidad por medio de las prefecturas (Secretaría de Desarrollo y 
Seguridad Social, 2003). 

A través de estos programas se les brinda a la población carabobeña 
charlas, cursos y talleres dirigidos a la formación del vecino, el propósito 
sería organizarlos mediante los Foros de Consulta Vecinal y de esta forma 
atender directamente los planteamientos y solicitudes de las diferentes 
Asociaciones de Vecinos. Para el 2002, se logró la captación y movilización 
de 139.279 vecinos de las diferentes comunidades a las clínicas móviles 
desarrolladas en las comunidades; la ejecución de 56 Foros de Consulta 
Vecinal y 22 Jornadas de integración vecinal, además de 5.098 asesorías 
legales (Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social, 2003). Las personas se 
organizan a través de Asociaciones de Vecinos para canalizar sus 
necesidades, las cuales en algunas oportunidades son atendidas directamente 
por el Gobernador, en sus diferentes giras, sobre todo en tiempos de 
campaña electoral. Las Prefecturas Vecinales, como órganos inmediatos del 
gobernador juegan un rol determinante para atender la política social 
selectiva del Estado Carabobo.   

Para el año 1999 el Estado Carabobo muestra una de las tasas más 
bajas, 75% de niños matriculados en el sistema escolar, a diferencia de otros 
Estados, como Trujillo y Barinas con un 95% de niños y niñas inscritos 
(PNUD,2002). Asimismo, en referencia a la mortalidad infantil del Estado 
Carabobo es de 6,92% en 1994 y de 6,65 en 2003, cifra muy alta si la 
comparamos con otros estados, que han tenido mejores logros en la 
reducción de la tasa de mortalidad infantil, como por ejemplo el Estado 
Anzoátegui que pasó de un 2,07% en 1994, a 1,24% en el año 2003 (MSDS 
citado por Ochoa et al, 2005:457).  

En referencia a la pobreza, ésta se ubicó en este Estado para el año 
2001,16 en un 30.25% y, la pobreza extrema en un 8.14% (INE, 2003). En el 
año 2003, la pobreza,17siguió en aumento, alcanzando un 38%, lo mismo 

                                                 
16  El Método utilizado por el INE, para el cálculo de la pobreza fue el de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) aplicado a los resultados del XIII Censo General de Población 
y Vivienda del año 2001. El Método de NBI es fundamentalmente estructural, pues 
considera variables que cambian muy lentamente a lo largo del tiempo, estas son: Tipo de 
vivienda, servicios, hacinamiento, educación y dependencia económica (Huerta, 2004).  

17  Huerta (2004), utiliza para realizar sus cálculos sobre pobreza, otra metodología que no la 
de NBI, sino la de la Línea de Pobreza, que indica la capacidad de la familia de adquirir la 
canasta básica y la canasta alimentaria. Es un indicador coyuntural que se basa en la 
medición del ingreso.  
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ocurrió con la pobreza extrema, la cual se situó en un 24% (Huerta, 2004). 
De acuerdo a éste autor, el 60% de la población pobre de Venezuela, se 
concentra en apenas 6 entidades: Zulia, Carabobo, Miranda, Lara, Aragua y 
Distrito Capital, en orden de frecuencia. Asimismo, el Coeficiente de Gini, 
que mide la concentración del ingreso entre los hogares, se ubicó para el 
Estado Carabobo, en el año 1996 en 0,41(PNUD, 2002), lo que revela el 
grado de desigualdad en la distribución del ingreso presente en este Estado.  

El objetivo declarado de todos los programas ejecutados a través de la 
Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social, según consta en los documentos 
oficiales de la Gobernación, es mejorar la calidad de vida del carabobeño, 
“la situación de exclusión social, económica y cultural de los vecinos y 
comunidades…brindar atención integral a la población, especialmente a los 
de escasos recursos económicos…” (Secretaría de Desarrollo y Seguridad 
Social, 2003). Los programas y proyectos liderados por la Gobernación no 
logran disminuir el problema estructural de la pobreza, al contrario, ésta 
sigue en aumento, estos programas son selectivos, están dirigidos a un grupo 
de la población carabobeña, la cobertura de sus programas no es total, 
quedando excluida la mayoría de la población carabobeña.       

El programa bandera de dicha Secretaría es el de Servicio de Atención 
a la Comunidad. Durante el 2002 se destacó por sus ayudas puntuales a 
personas necesitadas, “atendiendo a cuatrocientos once vecinos carabobeños 
de diferentes comunidades del Estado con este programa se solventaron 
problemas sociales en el área de salud, como la financiación de 
intervenciones quirúrgicas, obtención de sillas de ruedas, lentes, material 
médico quirúrgico, gastos funerarios, exámenes médicos, entre otros…” 
(Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social, 2003). 

Barreto (entrevista, 2003), nos explica cómo funciona el referido 
programa que se ejecuta a través de la Dirección General de Acción Social 
de la siguiente manera: 

“Esta dirección recibe a la persona que presente algún problema 
económico y de salud severo y que por circunstancias no pueda enfrentarlo, 
no solo son indigentes, sino también gente de la clase media que tiene algún 
familiar con cáncer y no puede pagar los tratamientos, nosotros los 
ayudamos cancelando los tratamientos, los medicamentos. La política de la 
Gobernación es preguntarle a la persona de cuanto dispone de dinero y 
nosotros le completamos la diferencia, cuando se trata de un indigente le 
costeamos todos los gastos médicos. Generalmente la Gobernación llega a 
un arreglo con la persona, aportando el material médico-quirúrgico o prótesis 
dependiendo del caso”.     
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En el año 2002 la Gobernación de Carabobo creó la Secretaría de 
Desarrollo y Protección Integral a la Familia, la cual ejecuta también 
programas sociales dirigidos a la atención del menor, del anciano, de los 
niños de la calle a través de sus fundaciones: Fundación del Niño, Fundación 
Casa del Amigo, FUNDAMENORES y la Fundación para los Niños de la 
Calle (Gobierno de Carabobo, 2003). 

La Casa del Amigo es una fundación que tiene una nómina de dos 
personas (Presidente y Coordinador), con personal de apoyo (Trabajadoras 
Sociales), para atender 18 centros de atención en todo el Estado Carabobo 
con un total de 422 viejos, por ser una fundación se pueden establecer 
alianzas estratégicas con el sector privado para obtener recursos (Barreto, 
entrevista 2003). Además de la Casa del Amigo, también fueron creadas la 
Casa del Abrigo, con la finalidad de brindarles atención al niño y al 
adolescente, principalmente en el área de salud, educación y recreación; la 
Casa del Vecino, con el propósito de canalizar las distintas necesidades de 
las diferentes Asociaciones de Vecinos y la Casa de la Mujer, “cuyo objetivo 
principal es auxiliar médica y jurídicamente a las madres pobres así como 
brindarles la posibilidad de aprender un oficio” (Gómez, 1997).   

Coincidimos con Ochoa (2005:7), cuando dice que “desde que se 
inició el proceso de descentralización, las gobernaciones asumen las 
políticas sociales focalizadas del gobierno nacional para compensar el ajuste 
económico. Adicionalmente las gobernaciones crean otros programas con la 
misma orientación focalizada, varias gobernaciones diseñan programas para 
atención al niño, atención al anciano y atención a los jóvenes”. 

Con estos programas, de acuerdo a las cifras anteriormente descritas, 
no se ataca el problema estructural de la pobreza y de la desigualdad social 
en Carabobo, son programas sin mayor transcendencia en la práctica, el 
apoyo está dirigido al financiamiento, o a la capacitación de personas a 
través de cursos liderados por algunas fundaciones, tal es el caso de 
FUNDASOL, se resuelven necesidades puntuales de un grupo de personas 
que acuden a la Gobernación por alguna necesidad, sobre todo en materia de 
salud. 

La política social en Carabobo se ejecuta a través de programas 
sectoriales dirigidos a cubrir necesidades de grupos focales, excluidos o una 
situación económico-social permanente o coyuntural desfavorable, en este 
caso estarían niños, ancianos, mujeres, discapacitados físicos y mentales, 
enfermos, drogadictos, privados de libertad, también aquellas personas que 
tienen dificultad para obtener ingresos como sería la población en extrema 
pobreza, trabajadores desempleados, informales, etc (Cárdenas, 2002).Es 
una concepción asistencialista de la política social dirigida a aquellas 
personas que no pueden obtener estos servicios por la vía del mercado.   
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En la gobernación del Estado Zulia para el año 1996, le tocó gobernar 
a Francisco Arias Cárdenas, y entre sus primeras acciones para delinear su 
política social, estuvo la creación de la Dirección General de Desarrollo 
Social, como el órgano encargado de la ejecución de la política social por 
parte de la Gobernación del Estado Zulia. “La estrategia social del gobierno 
regional ha estado enfocada en seis áreas específicas: 1) Familia; 2) 
Indígenas y Campesinos; 3) Discapacitados; 4) Salud; 5) Nutrición y 6) 
Economía Solidaria, capacitación y empleo joven” (Gobernación del Estado 
Zulia, 1999b:52). 

Asimismo, esta Dirección involucra la participación de otros 
organismos que tienen que ver con la política social del Estado Zulia, estos 
son: “Fundación del Niño18, la Fundación Zuliana de Crédito Popular, la 
Asociación Civil Hogares de Cuidado Diario, la Fundación de Amigos del 
Estudiante Zuliano (FADEZUL),19 la Fundación República de los 
Muchachos, el Fondo de Inversión Social del Estado Zulia y el Comité de 
Solidaridad Humana20” (Gobernación del Estado Zulia, 1999b:52). Se 
evidencia que la política social en el Estado Zulia es manejada en diferentes 
estructuras de gobierno, no solo está a cargo de la Dirección de Desarrollo 
Social, sino que también participan los entes descentralizados 
funcionalmente, como las fundaciones. “Quiere decir ello que las instancias 
centrales creadas para el desarrollo social en los Estados no administran la 
totalidad de dichos programas y éstos se ofrecen en forma sectorial, 
dependiendo del segmento de beneficiarios de que se trate” (Mascareño, 
2000: 142).  

                                                 
18  “Es una institución de carácter privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es 

prestar asistencia y protección a los niños hijos de madres trabajadoras con escasos 
recursos económicos mediante el desarrollo de programas de carácter educativo, 
asistencial, cultural y recreativo…Los objetivos de la Fundación del Niño se cumplen 
mediante programas específicos y permanentes, tales como: Centros Preescolares, 
Unidades Maternales, Casa de los Niños, Cultura, Recreación y Salud” (Gobernación del 
Estado Zulia, 1999a: 103).  

19  Asociación Civil sin fines de lucro, “cuyo objetivo es procurar la asignación de recursos 
institucionales y financieros por medio de la Gobernación del Zulia y otros organismos 
estatales, locales y del sector privado, para proveer a los estudiantes de las condiciones 
necesarias a fin de que los mismos reciban una educación integral. FADEZUL atiende a 
los estudiantes de bajos recursos, inscritos en preescolares, escuelas, liceos, centros de 
capacitación, escuelas técnicas y universidades, procurando que tengan acceso a 
uniformes, útiles escolares, material bibliográfico, textos de apoyo y plantas físicas con 
mobiliario adecuado” (Gobernación del Estado Zulia, 1999a: 101).  

20  “Es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en 1962 para cumplir con objetivos 
como la promoción del hombre en la sociedad, la determinación de sus necesidades, y la 
atención a las comunidades organizadas”. Tiene los siguientes programas: 1) Unidad de 
Trabajo Social; 2) Farmacias Comunitarias y 3) Créditos para Vivienda (Gobernación del 
Estado Zulia, 1999a: 114).  
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La oferta de programas sociales en el marco de un modelo de 
economía de mercado se encuentra fragmentada y sectorializada. Se trata de 
programas de asistencia focalizados y compensatorios, dirigidos a 
importantes sectores de la economía para atender las demandas sociales, la 
mayoría han sido creados para atender los problemas de pobreza y de 
desempleo como consecuencia de la implementación de las políticas de 
ajuste estructural a través de la Política del Gran Viraje a fines de los 
ochenta, con el propósito de introducir el proyecto económico neoliberal en 
curso desde ese momento. Por lo que “un segmento que ha adquirido 
prioridad en la gestión estadal es el referido a microempresas y economía 
solidaria, al que se une la capacitación y empleo juvenil” (Mascareño, 
2000:142).  

Los subsectores favorecidos por la Dirección General de Desarrollo 
Social son los siguientes: 1) Atención al niño; 2) Alimentación y nutrición; 
3) Programas dirigidos al vecino y al desarrollo comunitario; 4) En Salud; 5) 
Atención al anciano; 6) Programas dirigidos a las microempresas y 
economía solidaria; 7) Al sector juvenil y a la mujer; 8) Al sector educativo 
y 9) Otros programas de ayudas sociales (Mascareño, 2000). 

Se destaca en este gobierno la creación de programas dirigidos a las 
microempresas y a la economía solidaria. Se trata de crear una oferta de 
programas en el marco de un modelo de economía de mercado, en donde es 
vital la reactivación del aparato productivo, la capacitación y creación de 
empresas para el mercado, es por ello, que a través de la Dirección de 
Desarrollo Social se facilitó la entrada mediante estos programas a las 
ONG´s, en este contexto comienza su operatividad en el año 1997, el Fondo 
de Inversión Social del Zulia (FINVEZUL),21creado bajo la modalidad de 
una fundación en el Gobierno de Arias Cárdenas para el “financiamiento de 
programas y proyectos sociales, en correspondencia con las estrategias de 
desarrollo establecidas tanto por el Ejecutivo Regional como por la 
Dirección General de Desarrollo Social, con el fin de contribuir a mejorar los 
niveles de vida de la población en situación de pobreza, en las áreas urbanas 
y rurales del Estado Zulia, y prestar servicios a organizaciones, con el fin de 
impulsar la organización de la sociedad civil” (Morán et al, 2002:162).  

Se crean fundaciones para el manejo de la política social, y en este 
caso para la creación de un fondo de financiamiento para el otorgamiento de 
créditos dentro de programas en áreas claves de interés, que se impulsa con 
mayor fuerza durante la gestión de Francisco Arias Cárdenas, lo que está 

                                                 
21  Las áreas a ser atendidas por este fondo son: salud y nutrición, indígena y campesino, 

personas discapacitadas, economía solidaria, capacitación y empleo joven, además de la 
familia. Estas áreas coinciden con las áreas prioritarias del gobierno de Francisco Arias 
Cárdenas.  
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detrás de todo esto es la creación de Microempresarios Sociales para su 
inserción en el mercado laboral. Está clara la orientación de la política social 
en el gobierno de Arias Cárdenas, a favor del modelo de economía de 
mercado. 

Terminada la gestión de gobierno de Francisco Arias Cárdenas, le 
tocó gobernar a Manuel Rosales, gobernador electo por votación popular y 
quien venía desempeñándose como alcalde en la Alcaldía de Maracaibo en 
dos gestiones consecutivas de gobierno. Manuel Rosales toma la conducción 
de la política y la gestión en la Gobernación del Estado Zulia en el 2000, este 
es un gobierno que le da continuidad al proyecto económico neoliberal de su 
antecesor gobernante y, de fuerte oposición tanto al modelo económico y 
social que se promueve desde el Gobierno Nacional, como también de un 
marcado distanciamiento ideológico con el Presidente Hugo Chávez Frías. 

Una acción determinante en materia social que destaca en su gestión, 
es su voluntad en torno a crear las condiciones para facilitar la entrada de un 
nuevo modelo de gestión en salud y educación, que no es más que el modelo 
de gestión que se viene desarrollando en el sector salud desde los inicios del 
proceso de descentralización político territorial, y que tiene como caso de 
referencia el Ambulatorio Luis Sergio Pérez, ahora la experiencia se quiere 
replicar en todos los ambulatorios y hospitales, además de extenderla hacia 
otros sectores sociales, tales como educación, cultura y deporte. Se trata de 
un modelo que busca la reducción del Estado y para ello trabaja bajo la 
modalidad del outsoursing, contratando microempresas, prueba de ello, está 
en la “apertura de dos centros clínicos de medicina familiar a través del 
sistema de microempresas” (Gobernación del Estado Zulia, 2003:54).  

Con el argumento de acatar lineamientos plasmados en la CRBV, en 
materia de salud y educación en donde es fundamental la incorporación de la 
sociedad civil y ante “la crítica situación social venezolana que afecta los 
distintos estratos sociales, fundamentalmente a los que están en mayor 
situación de pobreza…” (Gobernación del Estado Zulia, 2002: Decreto 379), 
se crea la Comisión Especial para la Política Social en el Estado Zulia, en 
materia de salud, educación, nutrición, seguridad social y personal del 
Estado Zulia. Este decreto aparece en medio de un paro económico y 
petrolero que arrastró a la población más vulnerable que se vio afectada por 
la circunstancia de la inestabilidad y crisis económica, política y social 
generada por los principales opositores del gobierno del Presidente Hugo 
Chávez Frías. 

Entre las principales atribuciones de esta Comisión Especial, está: “1) 
Realizar un diagnóstico social del Estado Zulia que permita cuantificar los 
problemas sociales en las áreas de salud, nutrición, educación, seguridad 
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social y personal; y determinar la situación institucional de las 
organizaciones que trabajan en el sector social en el Estado Zulia; 2) Hacer 
un inventario de los programas sociales que efectúa el Ejecutivo del Estado 
Zulia y confrontarlo con la situación evaluada; 3) Definir las prioridades de 
inversión social a nivel estadal, determinando: la población prioritaria a 
atender; las áreas fundamentales de atención social; y los municipios y 
parroquias con mayor necesidad de atención en materia de los derechos 
sociales; y 4) Formular un plan de atención para el Estado Zulia, donde se 
definan las acciones y programas sociales a seguir, con alcance a cuatro 
años, en coordinación con los gobiernos locales del Estado Zulia” 
(Gobernación del Estado Zulia, 2002: Decreto 379).  

La oferta de los programas sociales ejecutados en el 2002 se 
diversificó para atender importantes sectores de la economía, siempre con 
una orientación asistencialista, de ayudas y donaciones a la población más 
necesitada del Estado Zulia. Entre estos programas se destacan los 
siguientes: 1) Barrio a Barrio; 2) Jornadas Comunitarias; 3) Signo Vital; 4) 
Con Buenos Ojos; 5) Entrega de Certificados de Posesión Legítima y Títulos 
de Propiedad; 6) Programa de Mercados Populares; 7) Programa de Salud 
Indígena; 8) Programa de Aulas Virtuales; 9) Programa Alimentario Escolar 
Zuliano (PAEZ); 10) Programa Dotación de Textos Escolares Rafael María 
Baralt; 11) Programa Jesús Enrique Losada, 12) Semillas del Zulia; 13) 
Lente Correctivo; 14) Programa Beca Ayuda, 15) Programa de Atención a 
los Niños de la Calle; 16) Programa de Atención a los Discapacitados, 17) 
Programa de Atención al Anciano, entre otros programas. 

Además de los referidos programas manejados desde diferentes 
instancias del aparato estadal, para atender a la población zuliana, en 
especial a la más necesitada y vulnerable, como son los niños, ancianos, 
mujeres embarazadas, discapacitados y jóvenes, también están  las ayudas 
económicas22 que realiza la Gobernación del Zulia, año tras año. Se trata de 
un tipo de política social asistencialista.   

                                                 
22  No solo las ayudas económicas se otorgan a través de estos programas, también están las 

ayudas económicas que otorga el Despacho del Gobernador. Durante el 2002, este 
Despacho, atendió “un total de 1.423 personas con solicitudes de ayudas económicas, para 
intervenciones quirúrgicas, adquisición de medicamentos, atención a enfermedades, entre 
otros. Se tramitaron 240 ayudas económicas a instituciones por un monto de Bs. 
713.936.615,34; ayudas económicas a 542 personas por la cantidad de Bs. 673.563.371,41 
y donaciones en medicamentos para 2.178 personas por la cantidad de Bs. 50.754.696,75” 
(Gobernación del Estado Zulia, 2002:37). Este es una vieja práctica clientelar que aún 
existe y heredada del modelo burocrático populista para buscar votos.  
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Dentro de otro orden de ideas, le tocó a la Fundación de Estado para la 
Modernización de las Administraciones Públicas liderar todo lo que tiene 
que ver con la realización de todos los estudios y proyectos para la 
introducción del nuevo modelo de gestión en el sector salud, en el educativo 
y deportes.  

El impulso de un nuevo modelo de gestión promovido por la 
Gobernación, trae consigo cambios organizativos a lo interno de la 
institución, cambios que también están bajo la responsabilidad de la 
Fundación para la Modernización. Entre estos cambios está cambiar el status 
de la Dirección de Desarrollo Social a rango de Secretaría de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana y el cambio de la Comisionaduría de Salud 
Pública a Secretaría de Salud (Fundación de Estado para la Modernización 
de las Administraciones Públicas, 2002 y 2003). Con estos cambios 
organizativos y con un nuevo modelo de gestión se pretende dar continuidad 
a la política social para el Estado Zulia, con orientación de mercado.  

Con miras a introducir el Nuevo Modelo de Gestión en el sector 
educativo, se crea en el 2002, la Fundación para la Infraestructura de la 
Planta Física Educativa del Estado Zulia (FUNDAEDUCA); adscrita a la 
Secretaría de Educación de la Gobernación del Estado Zulia, la cual tendrá 
por objeto “promover el rescate, reparación, rehabilitación, ejecución, 
mantenimiento preventivo, construcción, dotación de mobiliario, equipos y 
cuidado de la infraestructura de la planta física del Estado Zulia…” 
(Gobernación del Estado Zulia, 2002: Decreto 402). 

En el sector salud, a través de la Fundación para la Promoción de la 
Salud (FUNDASALUD), en los Centros de Salud, para el 2002, se 
contrataron microempresas, “se ejecutaron 198 contratos para brindar 
mantenimiento en aires acondicionados, sistema hidroneumático, ascensores, 
reparaciones de bombas, tuberías, etc, por un monto de Bs. 1.872,18 
millones” (Gobernación del Estado Zulia, 2003:46).  

Esta es una práctica que proviene del sector privado, utilizada en las 
gobernaciones con el proceso de descentralización político territorial para 
buscar eficiencia. De lo que se trata es de introducir la estrategia del 
outsoursing en todo el sector social: en la salud, en la educación, deportes 
etc, y de esta forma facilitar la entrada al nuevo modelo de gestión en salud y 
en educación, a través de la contratación de empresas privadas bajo la 
modalidad del outsoursing para reducir costos y por ende el Estado.  

Con el nuevo modelo lo que se busca es que sean las empresas 
privadas (microempresas, entre otras) y las ONG´s las que gerencien los 
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servicios públicos, no solo en el ámbito de la economía, sino también en el 
ámbito social, de esta manera el Estado se va desprendiendo de 
responsabilidades que antes venía asumiendo y se las entrega al mercado. 

 

3. Período 2004–2013: Se crean condiciones políticas en las 
gobernaciones para avanzar en una política social alternativa de 
inclusión y de justicia social  

Después del paro económico y petrolero, se da un cambio en la 
política social a nivel nacional, se pasa de políticas focalizadas y 
compensatorias al desarrollo de políticas sociales universalistas para lo cual 
se incorporan innovaciones administrativas, concretamente las llamadas 
Misiones Sociales, las cuales se introducen “como experiencia inédita en el 
mapa social de América Latina y el Caribe, surgieron en el segundo trimestre 
del 2003, precisamente como expresión del desarrollo de la Revolución 
Bolivariana en la búsqueda de soluciones verdaderas a los seculares 
problemas de la población humilde del país, que abarca más del 65% de los 
24 millones de habitantes de Venezuela. Estas misiones sociales son el 
núcleo de la ofensiva estratégica para reducir progresivamente la pobreza 
dándole poder a los pobres...” (Chávez, citado por Fuenmayor et al, 
2007:16-17). 

El Gobierno Nacional redefine su política social a través de las 
Misiones, donde el involucramiento del ciudadano constituye un aspecto 
importante. Las Misiones Sociales constituyen la política social23 del 
Gobierno Nacional, surgen después del paro económico y petrolero, 
paralelamente al desarrollo endógeno, específicamente en el segundo 
trimestre de 2003, como política universal para superar la pobreza y 
exclusión. 

“La concepción de la política social puede captarse a través de los 
derechos sociales establecidos en la Carta Magna, considerados indiscutibles 
y de aplicación inmediata y universal (para todos), siendo éstos la salud, la 
vivienda, la educación, la seguridad social y el trabajo. De ellos, el derecho a 

                                                 
23  Previo a la creación de las misiones sociales, a partir de la crisis política de 2002, 

específicamente después del golpe de Estado del 11 de abril, el gobierno anuncia un 
conjunto de medidas económicas y sociales para contrarrestar la crisis, en el ámbito social 
se fortalecieron los programas sociales asistencialistas y focalizados a los sectores más 
pobres de la población. Para Ochoa (2003:27), “las políticas sociales se vieron vulneradas 
con la sistemática agresión a la economía y especialmente a la industria petrolera a fines 
del 2002 y comienzos del 2003, fueron en total 63 días de paro, que al incrementar el 
desempleo y reducir los ingresos fiscales, producto del paro petrolero, se deterioraron las 
condiciones de vida de los venezolanos, especialmente los sectores más vulnerables”.  
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la educación, salud y trabajo, y uno nuevo (el derecho a la participación), 
que hasta ahora no tenía rango constitucional, serían fundamentales en la 
definición de una política social distinta al acto de la dádiva pública, la cual 
es cuestionada abiertamente” (Alvarado, 2003:58). 

El paro económico de 2003, favorece el impulso del proyecto 
económico, social y político contemplado en la Constitución de 1999, 
después del referéndum revocatorio de agosto de 2004, cuya legitimidad no 
queda en duda. Se ratifica a Hugo Chávez en la Presidencia con una votación 
del 59,10% frente a un 40,64% de la oposición (CNE, 2004a). 
Posteriormente se realizan las elecciones regionales de los gobernadores en 
Octubre de 2004 resultando ganador casi en todo el territorio nacional, los 
gobernadores apoyados por el partido político Movimiento V República 
MVR, el mismo partido que llevó al poder al presidente Chávez. Según 
Ochoa (2005), en las elecciones de gobernadores de 200024 y 200425, 
realizadas posterior al triunfo de Hugo Chávez26, el MVR, obtuvo el 52% y 

                                                 
24  Con gobernadores que alcanzaron la victoria electoral con el apoyo del partido político 

Movimiento V República (MVR), fueron los siguientes: David de Lima (Edo. 
Anzoátegui), con el 41,74% de los votos; Didalco Bolivar (Edo.Aragua), con el 84,54% de 
los votos; Hugo de los Reyes Chávez (Edo. Barinas), con el 52,57% de los votos; Antonio 
Rojas Suarez (Edo. Bolivar), con el 63,68% de los votos; Jhonny Yanez Rangel (Edo. 
Cojedes), con el 49,36% de los votos; Jesús Montilla (Edo. Falcón), con el 48,62% de los 
votos; Luis Reyes Reyes (Edo. Lara), con el 62,07% de los votos; Florencio Porras (Edo. 
Mérida), con el 48,47% de los votos; Alexis Navarro Rojas (Edo. Nueva Esparta), con el 
49,82% de los votos; Antonia Muñoz (Edo. Portuguesa), con el 50,08% de los votos; 
Ramón Martínez (Edo. Sucre), con el 58,16% de los votos; Ronald Blanco (Edo.Táchira), 
con el 50,03% de los votos; Gilmer Viloria (Edo. Trujillo), con el 56,91% de los votos, y 
Antonio Rodríguez (Edo. Vargas), con el 59,76% de los votos (CNE, 2000a).  

25  En las elecciones a gobernadores de 2004, resultaron electos con el apoyo del MVR, los 
siguientes gobernadores: Tarek William Saab (Edo.Anzoátegui), con el 57,4% de los 
votos; Jesús Aguilarte (Edo. Apure), con el 66,85% de los votos; Didalco Bolívar (Edo. 
Aragua), con el 67,70% de los votos; Hugo de los Reyes Chávez (Edo. Barinas), con el 
76,26% de los votos; Francisco Rangel G (Edo. Bolívar), con el 58,85% de los votos; Luis 
Acosta Carlez (Edo. Carabobo), con el 51,26% de los votos; Jhonny Yanez Rangel (Edo. 
Cojedes), con el 56,13% de los votos; Yelitza Santaella (Delta Amacuro), con el 61,30% 
de los votos; Freddy Bernal (Edo. Dtto Capital), con el 73,89% de los votos; Jesús 
Montilla (Edo. Falcón), con el 59,47% de los votos; Eduardo Manuitt (Edo. Guárico), con 
el 78,46% de los votos; Luis Reyes Reyes (Edo. Lara), con el 73,56% de los votos; 
Florencio Porras (Edo. Mérida), con el 60,75% de los votos; Diosdado Cabello (Edo. 
Miranda), con el 51,88 de los votos; José G Briceño (Edo. Monagas), con el 58,29% de los 
votos; Antonia Muñoz (Edo. Portuguesa), con el 59,98% de los votos; Ramón Martínez 
(Edo. Sucre), con el 62,19% de los votos; Ronald Blanco (Edo. Táchira), con el 57,47% de 
los votos; Gilmer Viloria (Edo. Trujillo), con el 54,31% de los votos; Antonio Rodríguez 
(Edo. Vargas), con el 55,22% de los votos y, Carlos Gimenez (Edo. Yaracuy), con el 
50,73% de los votos (CNE, 2004).  

26  “El 30 de julio del año 2000, se realizan las elecciones generales, denominadas <<mega 
elecciones>>, en donde se reestructura todo el aparato político en Venezuela después de la 
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78,2% respectivamente. Por lo que están dadas las condiciones en el plano 
regional, a nivel de los Estados para impulsar y promover los cambios que 
desde el Gobierno Nacional se lideran tanto en lo económico, como en lo 
social y de esta manera avanzar en la consolidación de un proyecto 
alternativo para la transformación de la sociedad, tal como dice Therborn 
(1979), una política transformadora para una gestión también 
transformadora. 

Las misiones sociales han recibido el apoyo de algunas gobernaciones, 
al menos las comprometidas con el proyecto político del gobierno del 
Presidente Hugo Chávez, pero como política social universal27 es ejecutada 
por otras instancias del aparato estatal. Este es el caso de la nueva PDVSA28 
y de las Corporaciones Regionales de Desarrollo29. La nueva PDVSA da 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 302 y 311 de la CRBV 
(PDVSA, 2008), así como también al artículo 5 de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos (PDVSA, 2008), en lo que tiene que ver con la participación 
de PDVSA en la política social del Gobierno Nacional, comprometida con el 
desarrollo social y económico del país para lograr avances no solo en salud y 
educación, sino también en vialidad, infraestructura, desarrollo agrícola y, en 
el financiamiento de importantes núcleos de desarrollo endógeno en todo el 
territorio nacional. 

Hasta el año 2007 se desarrollaban las siguientes Misiones: 1) Barrio 
adentro, cuyo objetivo es “…garantizar el acceso a los servicios de Salud de 
la población excluida…”, 2) Ciencia, “dirigida a modelar una nueva cultura 
científica y tecnológica ...”, 3) Cultura: Estrategia para consolidad la 

                                                                                                                   
aprobación de la Constitución de 1999, dicho proceso electoral tenía como finalidad 
legitimar a las autoridades nacionales y regionales luego del cambio de Constitución, en 
ese proceso electoral se escogieron el Presidente de la República, la Asamblea Nacional 
(unicameral), los gobernadores, alcaldes, concejos legislativos regionales, municipales y 
parroquiales (Franco y Flórez, 2010).  En las elecciones presidenciales de 2000, se ratifica 
en la Presidencia a Hugo Chávez Frías, quien apoyado principalmente por el partido 
político Movimiento V República, entre otras agrupaciones políticas tales como el 
Movimiento al Socialismo (MAS); el Partido Comunista de Venezuela (PCV); el 
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), entre otros, gana con el 59,76% de los votos, 
frente a su principal opositor, Francisco Árias Cárdenas, quien apoyado por diferentes 
agrupaciones políticas, entre éstas la Causa R, obtuvo el 37,52% de los votos (CNE, 
2000b).  

27  Las políticas universalistas estatales las define Cárdenas (2002:128), como “aquellas que 
permiten que toda la población, independientemente de su grado de necesidad o ingreso 
disfrute de las prestaciones u oferta de un servicio social público brindado por el Estado”. 

28  El Gobierno Nacional toma el control de PDVSA después del paro económico y petrolero 
y desde ese entonces, esta empresa estratégica- estatal tiene un nuevo rol social. 

29  FUDECO en el Estado Lara, CORPOCENTRO para los estados Aragua y Carabobo; 
CORPOZULIA en el Estado Zulia y CORPOANDES en el Estado Mérida. 
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identidad nacional, 4) Guaicaipuro, tiene como propósito “restituir los 
derechos de los Pueblos Indígenas…, 5) Hábitat, su meta es “dar respuesta a 
los problemas de las familias y comunidades…en materia de construcción de 
vivienda…(y) en el desarrollo del hábitat, 6) Identidad: Cedular a todos los 
venezolanos y extranjeros que viven en el país, 7) Madres del Barrio: Su 
objeto es “apoyar a las amas de casa que se encuentran en estado de 
necesidad”, 8) Mercal: su objeto es mantener a bajos precios, abastecida de 
alimentos a la población venezolana, 9) Milagro: Para realizar “…operación 
de afecciones de la vista de forma gratuita…”, 10) Miranda: Su meta es 
“organizar, captar, registrar, controlar y entrenar a la Reserva de la FAN…” 
(Fuerza Armada Nacional), 11) Negra Hipólita: “… dirigida a combatir la 
marginalidad…”, de niños, adolescentes, adultos en situación de calle, 
discapacitados y adultos mayores en situación de pobreza extrema, 12) Piar: 
Atención a la comunidades mineras en el marco del Plan Integral de 
Desarrollo Sustentable, 13) Ribas: Educación en el nivel de bachillerato a 
quienes no han podido culminar este nivel, 14) Róbinson I: Su objeto es 
alfabetizar a todos los ciudadanos que lo necesiten, 15) Róbinson II: 
Enseñanza hasta sexto grado, 16) Sucre: Su objeto es garantizar el acceso a 
la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo, a través de la 
municipalización, 17) Vuelvan Caras: Su objeto es garantizar la 
participación del pueblo en la producción de bienes y servicios…” y 18) 
Zamora: El propósito es reorganizar la tenencia y uso de las tierras ociosas 
con vocación agrícola (Gobiernoenlinea, citado por Fuenmayor et al, 2007: 
111). 

Gran parte de los recursos económicos para financiar las misiones 
sociales provienen directamente de PDVSA30, por lo que no tienen como 
mediación a los gobiernos subnacionales, es decir ni gobernadores, ni 
alcaldes, sino que se coordinan directamente con la Presidencia de la 
República y sus instituciones centrales. Queda claro que las misiones 
representan una modalidad diferente a la manera tradicional de concepción 
de la política social. A juicio de Alvarado (2010), su rol innovador es el 
acento puesto en su gestión comunitaria directa, es decir en la participación 
activa y protagónica de las comunidades organizadas, dentro de un proceso 
de parroquialización. Las misiones sociales se distancian por lo tanto de los 

                                                 
30  Para ello son creados dos fondos: El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) y el Fondo 

para el Desarrollo Económico y Social (FONDESPA) (Alvarado, 2009). Siguiendo a 
Ochoa (2003), “con un considerable apoyo directo de la industria petrolera se promueve 
desde varias perspectivas y de modo intenso la economía social, especialmente las 
cooperativas, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha dedicado cuantiosos recursos a la 
formación de cooperativistas, a su constitución y lo más importante, se ha abierto la 
posibilidad de contratación directa con estas organizaciones, hasta ahora desplazadas por 
la intermediación de la empresa privada en su relación con la industria petrolera”. 
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viejos esquemas burocráticos y tecnocráticos presentes en las instituciones 
donde ha predominado las prácticas que provienen de la descentralización 
político territorial, obedecen a la nueva institucionalidad presente en 
Venezuela que avanza en el marco de la Constitución de 1999 de cara al 
proyecto político bolivariano que se promueve desde el Gobierno Nacional y 
que toma fuerza y vigor cuando el Presidente Hugo Chávez, gana 
nuevamente las elecciones presidenciales del 03 diciembre de 2006 al ser 
reelecto para un tercer período de gobierno (2007-2013).  

Hugo Chávez Frías gana las elecciones presidenciales con el 62,84% 
de los votos (CNE, 2006), apoyado principalmente por el partido político 
Movimiento V República31, frente a su principal opositor Manuel Rosales 
quien obtuvo el 36,9% de los votos (CNE, 2006) y, apoyado 
fundamentalmente por las agrupaciones políticas32 Un Nuevo Tiempo (de la 
corriente social-demócrata, tiene su fuerza fundamental en el Estado Zulia) 
y, Primero Justicia (en ciertos aspectos de la corriente social cristiana). 
Rosales para ese entonces, renunció al cargo de Gobernador del Estado 
Zulia, para lanzarse como candidato presidencial en el 2006, representaba el 
cambio al proyecto político bolivariano del Presidente Chávez, a favor de la 
promoción de un modelo de economía de mercado en alianza a los sectores 
económicos opositores al proyecto político bolivariano del Presidente 
Chávez. 

El Presidente anuncia entonces, en su discurso de toma de posesión, la 
instauración del Socialismo del siglo XXI, haciendo énfasis en el poder que 
ahora tienen las comunidades, dentro de una democracia protagónica, 
socialista y revolucionaria, en donde tienen un papel protagónico 
fundamental los Consejos Comunales, figura creada como mecanismo de 
transferencia directa de poder a las comunidades, cuya coordinación también 
está adscrita a la Presidencia de la República, con un trabajo articulado con 
las misiones sociales. 

La conformación de los Consejos Comunales empezó en 2005 sin ley 
alguna y como iniciativa desde abajo. En enero de 2006 Chávez asumió esta 
iniciativa y comenzó a difundirla. Y en abril de 2006 la Asamblea Nacional 
sancionó la ley de los Consejos  Comunales, éstos representan el mecanismo 

                                                 
31  También participaron otras agrupaciones políticas en apoyo al entonces candidato, estas 

son: PODEMOS; Patria para Todos (PPT); Partido Comunista de Venezuela (PCV); 
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP); Unidad Popular Venezolana (UPV); Clase 
Media Revolucionaria; TUPAMARO; Gente Emergente; Unión; Movimiento Cívico 
Militante (MCM); Unidad Patriótica Comunitaria (UPC), entre otras agrupaciones (CNE, 
2006).  

32  También apoyaron al candidato Rosales el partido COPEI; Unión Republicana 
Democrática (URD); Venezuela de Primera; Movimiento Republicano (MR); La Causa R; 
Movimiento al Socialismo (MAS); Convergencia, entre otras agrupaciones (CNE, 2006).  
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de auto-organización consejera más avanzado y desarrollado, y la forma más 
importante de organización local territorial, reciben financiamiento 
directamente del Estado y sus instituciones (Azzellini, 2010). 

A continuación la experiencia en las gobernaciones seleccionadas: 

En el Estado Lara gana la elección a gobernador en el 2004, Luis 
Reyes Reyes, con el  73,56% (CNE, 2004), de los votos, apoyado en la 
elección del 2000 como en la de 2004 por el Partido Político Movimiento V 
República, asimismo, recibió respaldo político de otras agrupaciones 
políticas de la izquierda. Podemos entonces afirmar, que a partir del 2000, se 
abre un espacio político importante en el Estado Lara para avanzar en el 
proyecto económico alternativo al proyecto neoliberal promovido desde el 
Gobierno Nacional a partir de la aprobación de la Constitución de 1999.   

Similar situación se da en el Estado Aragua con la reelección de 
Didalco Bolívar y en el Estado Mérida con Florencio Porras y en el Estado 
Carabobo con el triunfo al puesto de gobernador de Luis Felipe Acosta 
Carlez, en todas las gobernaciones estudiadas, con excepción de la 
Gobernación del Estado Zulia, que fue ganada por un partido de oposición al 
proyecto político alternativo al neoliberal.  

La Gobernación del Estado Zulia, queda en manos del principal 
candidato opositor al proyecto político del Presidente Hugo Chávez Frías.  
Manuel Rosales gana las elecciones a gobernador de 2000 y de 2004, 
apoyado por el partido político de derecha, Un Nuevo Tiempo (UNT), de 
ideología socialdemócrata. Rosales le da continuidad a la política y gestión 
de su antecesor, Francisco Arias Cárdenas, de claro compromiso con el 
proyecto económico neoliberal.  

Como principal opositor al proyecto alternativo al neoliberal y 
principal representante de los partidos políticos de la derecha, en alianza con 
la tecnocracia, Manuel Rosales participó activamente desde la Gobernación 
del Zulia, como opositor a la aprobación de las 49 leyes en el marco de la 
Ley Habilitante de 2001, también firmó en el decreto de Carmona a favor de 
la nueva institucionalidad, después de la salida del Presidente Chávez del 
poder por cuestión de horas en el golpe de abril de 2002, fue actor clave en 
la paralización del país y de la industria petrolera a fines de 2002 y 
comienzos de 2003, y fiel representante del proyecto económico neoliberal, 
después de todo el clima de conflicto político en el país, repite para el puesto 
de gobernador en el 2004 y, en el 2006 es el principal candidato opositor al 
proyecto político bolivariano, debilitado por los acontecimientos políticos 
referidos; proyecto que toma un nuevo impulso y oxígeno, con la reelección 
del Presidente Chávez. 
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Ahora, ambos proyectos nacional-estadal, están alineados (Jessop, 
2008) en las Gobernaciones de los Estados Lara; Aragua; Mérida y 
Carabobo; compartiendo la misma ideología, proyecto político y económico, 
racionalidades e intereses, por lo que disminuye el conflicto y la permanente 
confrontación (De Mattos, 1989; 1990), y es una oportunidad política para 
realizar cambios tanto en la política social como en su gestión desde el nivel 
subnacional.  

En este sentido, están dadas las condiciones desde lo local para crear 
una nueva institucionalidad a través de una política social alternativa y 
universal para una gestión transformadora a favor de la inclusión social, el 
crecimiento con equidad, la justicia social y la democratización del poder y 
es una oportunidad para revertir las prácticas enquistadas en la 
Gobernaciones, heredadas del proyecto económico neoliberal en curso con la 
descentralización político territorial. El compromiso político por parte del 
gobernador con el partido político Movimiento V República y su afinidad 
política e ideológica con el Presidente Hugo Chávez Frías, le da suficiente 
autonomía política para impulsar cambios desde lo local.  

Sin embargo, dice Ochoa (2003:26), que “en general todo proyecto 
alternativo que intenta ponerse en práctica genera polémica, confrontación y 
rechazo, ya que debe romper con viejas prácticas, se afectan intereses y se 
crean incertidumbres”, no podemos olvidar, que la administración del Estado 
se encuentra atravesada por las contradicciones y conflictos de la lucha de 
clases (Holloway, 1982).  

Es después del clima de conflicto político y con la elección de 2004, 
cuando a nivel nacional se retoma el proyecto político con mayor fuerza y 
aparecen las misiones sociales para avanzar en una política social universal. 
Algunas acciones realizadas desde las gobernaciones en apoyo al proyecto 
político alternativo en materia social son las siguientes: 

 En materia de salud: a) Apoyo y trabajo conjunto para el avance de 
las misiones sociales como política social universal del Gobierno Nacional, 
una de éstas es la Misión Barrio Adentro con el convenio Venezuela-Cuba; 
b) Participación en forma conjunta con el Gobierno Nacional en la 
instalación de los consultorios populares; clínicas populares y centros de 
diagnóstico y desarrollo integral, además de modernas salas de rehabilitación 
totalmente gratuitas; ambulatorios y farmacias populares c) Trabajo 
coordinado con el Gobierno Nacional en la organización de las comunidades 
a través de los Comités de Salud; d) Acondicionamiento de las instalaciones 
para el desarrollo del Programa Barrio Adentro, en trabajo coordinado con el 
Gobierno Nacional; e) Creación de las casas comunitarias (Lara); f) 
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Creación de una moderna sala de quimioterapia gratuita (Lara); f) Creación 
de hospitales con atención gratuita para toda la población, en el marco de la 
red Barrio Adentro II.   

Un estado que por tradición estaba en manos de la oposición al 
proyecto de Chávez, Carabobo, impulsa la política de atención integral de 
salud del gobierno nacional, como ejemplo se tiene en el Municipio de Juan 
José Mora la apertura de la Sala de Rehabilitación Integral Urama, este 
Centro de Rehabilitación  construido con recursos del Gobierno Nacional a 
través de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado 
Carabobo por un total de US$ 1.108.837,72 consta de las siguientes áreas: 
Electroterapia; laser terapia; ultrasonido; magnetoterapia; termoterapia; 
gimnasio y mecanoterapia; hidroterapia; logopedia; foniatría; podología; 
medicina convencional y alternativa, entre otros servicios (Semora, 2008), 
estos Centros de Rehabilitación están ubicados en todo el territorio nacional 
para el beneficio de toda la población venezolana, ahora en un gobierno 
alineado al proyecto político bolivariano y en el marco de la Constitución de 
1999, la política social en los Estados es universalista.     

El referido Centro de Rehabilitación cuenta con personal calificado, 
entre éstos están los médicos cubanos y enfermeras de la Misión Barrio 
Adentro, en el marco de la alianza Cuba-Venezuela. Para el año 2006 el 
Estado Carabobo contó con un total de 1.587 médicos y médicas cubanos 
(OPS, 2006). En este sentido afirma el gobernador Acosta Carlez lo 
siguiente: “Este centro es para garantizar la salud de nuestro pueblo y esta es 
una idea extraordinaria donde los médicos cubanos vienen  hacer terapia y 
rehabilitación a todas estas personas que requieren de la misma y cabe 
recordar que el 50% le hacen las operaciones los cirujanos sobre todo 
cuando es muscular y el otro 50% cuando es rehabilitación, le corresponde a 
los fisiatras y es una idea que surge de la misma inclusión social y el cambio 
de la revolución ya que la medicina se estaba privatizando y este centro será 
completamente gratuito” (Acosta, citado por Semora, 2008). 

A través de otras Misiones Sociales, como la Misión Sonrisa la 
población carabobeña de escasos recursos tienen acceso gratuito a prótesis 
dentales (Arvelo, 2007). Eliminar los cobros por concepto de consulta, 
rehabilitación; exámenes médicos, cirugías y entrega de medicamentos en 
los diferentes centros de salud en el Estado Carabobo a pacientes de bajos 
recursos, la Gobernación de Carabobo cumple con la Constitución de 1999 
en cuanto a la gratuidad de la salud. Un caso a destacar es la exoneración del 
cobro por concepto de cirugía de trasplante de médula ósea a los pacientes 
que lo necesiten, en las instalaciones de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique 
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Tejera, lo cual contó con el apoyo económico tanto de la Gobernación del 
Estado Carabobo como del Gobierno Nacional. Para el año 2006 se habían 
realizado en el Estado Carabobo un total de 245 trasplantes (Arvelo, 2007).    

 En materia educativa se tienen avances en las gobernaciones entre 
éstas se citan: a) En coordinación con el Gobierno Nacional, la creación de 
los Centros Simoncito, las Escuelas Bolivarianas y los Liceos Bolivarianos, 
como centros de enseñanza gratuitos y b) La creación de varias fundaciones 
vinculadas a la política social alternativa de inclusión social y gratuidad en 
los servicios.     

En materia de educación, el Gobierno de Carabobo, asumió como 
política el apoyo a los programas educativos del gobierno nacional 
denominados Misión Róbinson (para la educación primaria); Misión Ribas 
(para la educación secundaria) y Misión Sucre (para la educación 
universitaria) que tienen como objetivo atacar la exclusión en materia 
educativa. Para el 2006 fueron incorporados “121 planteles en apoyo a las 
misiones educativas del Gobierno Nacional” (Arvelo, 2007). Asimismo, la 
política educativa regional pasa por la reconstrucción y rehabilitación de 
todos los planteles. Para el 2006 se reconstruyeron 163 sedes educativas, se 
rehabilitaron 10 escuelas bolivarianas, además de crearse un Centro de Artes 
y un Centro Integral de Educación Especial (Arvelo, 2007). 

A pesar de lo anteriormente descrito, en las gobernaciones estudiadas 
resulta difícil poder avanzar en el proyecto político de transformación debido 
a su organización tecnocrática, prácticas que se encuentran enquistadas, 
además de su carácter burocrático, por lo que si la política no se convierte en 
una gestión transformadora (Therborn, 1979), existen serias dificultades para 
avanzar en la transformación a favor de la legitimación y la democratización, 
con políticas públicas para una gestión que permita la inclusión de las 
mayorías, la justicia social y el bienestar de toda la población.    

Un ejemplo de ello se tiene en los hospitales, en donde se siguen 
cobrando las consultas y otros servicios médicos, pese al avance del 
proyecto alternativo. A pesar de ello, los gobernadores comprometido con el 
proyecto alternativo avanzan en una política y gestión alternativa, algunas 
acciones para ello son la intervención de los hospitales donde se estaba 
cobrando el servicio de salud; la instalación de establecimientos de salud 
gratuitos para toda la población; y acciones concretas para revertir las 
prácticas de flexibilización laboral y de privatización. 

Tal como afirma D’ Elia y Cabezas (2008:7), la revolución social 
continuó su marcha entre los años 2005-2008 con los Consejos Comunales, 
un segundo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, 2007-2013 y 
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nuevas misiones33 para la construcción del Socialismo del Siglo XXI. Pero 
no será sino después de ganar la reelección en el 2006, que el Presidente 
pone en práctica la intención de avanzar en la revolución social, que ya no 
será democrática sino socialista”. A nuestro criterio la revolución social es 
democrática y socialista, por lo cual no compartimos la afirmación de los 
autores citados sobre este particular, ya que la revolución está centrada en la 
democracia protagónica y participativa y luego se apoya en la construcción 
del poder popular, para ello el Estado aprueba un conjunto de leyes en el año 
2010, las cuales citaremos más adelante.       

Es importante destacar, que en el referido Proyecto Nacional Simón 
Bolívar en donde se presentan las líneas generales del Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2007-2013 se afirma que para el período 
2007-2013, Venezuela se orienta hacia la construcción del Socialismo del 
Siglo XXI, a través de las siguientes directrices: 1) Nueva Ética Socialista; 
2) La Suprema Felicidad Social; 3) Democracia Protagónica y 
Revolucionaria; 4) Modelo Productivo Socialista; 5) Nueva Geopolítica 
Nacional; 6) Venezuela: Potencia Energética Mundial y 7) Nueva 
Geopolítica Internacional. El enfoque  de la Nueva Ética Socialista es la 
justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos, la 
realización colectiva de la individualidad y la satisfacción racional de las 
necesidades sociales, para ello es vital la superación de la miseria y pobreza 
material y espiritual (MPPCI, 2011)  

“La suprema felicidad social es la visión de largo plazo que tiene 
como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, 
formando una nueva sociedad de incluidos…La estructura social de 
Venezuela está en proceso de transición hacia una formación económico 
social más incluyente, porque el gobierno está ejecutando, especialmente con 
las misiones, un proceso de inclusión social masivo y acelerado, financiado 
por la nueva forma de utilizar la renta petrolera, lo que ha permitido avanzar 
en la cobertura y la universalización en la satisfacción de las necesidades de 
identidad, alimentación, salud, educación, vivienda y empleo…La inclusión 
social adquiere su más elevado desarrollo cuando el modo de atención es 
personalizada para los grupos sociales en situación de máxima exclusión 
social y está orientada hacia el autodesarrollo de las personas, las 

                                                 
33  La Misión José Gregorio Hernández para atender a las personas en situación de 

discapacidad; la Misión Villanueva para conformar las nuevas ciudades socialistas; la 
Misión Alma Mater para la conformación de los complejos universitarios socialistas; la 
Misión Che Guevara, la cual sustituye a la Misión Vuelvan Caras en pro de la capacitación 
ideológica productiva de los trabajadores y la Misión 13 de Abril para la creación de las 
comunas socialistas (D´Elia y Cabezas, 2008) 
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comunidades y sus organizaciones, lo cual implica prácticas democráticas, 
responsables y autogestionarias por parte de los involucrados” (MPPCI, 
2011: 20-22)           

En el 2008 hay condiciones políticas para avanzar en los lineamientos 
del Plan Nacional Simón Bolívar a nivel estadal en las gobernaciones donde 
ganaron los gobernadores apoyados por el PSUV y adeptos al proyecto 
alternativo, de las gobernaciones estudiadas están: En el Estado Aragua, 
Rafael Isea con el 58,92% de los votos y otros partidos de izquierda; en el 
Estado Lara, Henri Falcón con el 73,52% de los votos; en el Estado Mérida, 
Marcos Díaz Orellana con el 55,04% de los votos, es decir en cuatro 
gobernaciones, las otras dos, Carabobo y Zulia fue ganada por gobernadores 
apoyados por los principales partidos de la oposición. En el Zulia gana Pablo 
Pérez con el 53,34% de los votos apoyado principalmente por el partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT) y los partidos políticos tradicionales como Acción 
Democrática (AD) y COPEI, Proyecto Venezuela; PODEMOS; La Causa R; 
Movimiento al Socialismo (MAS) y en Carabobo triunfa Henrique Salas Feo 
con el 47, 50% de los votos, apoyado fundamentalmente por Proyecto 
Venezuela, por AD; COPEI; UNT; Primero Justicia; Proyecto Carabobo; 
PODEMOS; MAS; La Causa R, entre otros partidos minoritarios (CNE, 
2008). Salas Feo es uno de los abanderados y ejecutor del proceso de 
descentralización político territorial en  el marco del proyecto neoliberal. 

Dos importantes estados, Zulia y Carabobo en donde más se avanzó 
en el proyecto neoliberal con la descentralización político territorial y con 
importantes competencias exclusivas estratégicas de índole económica como 
puente, puerto, aeropuerto, vías estadales e interestadales etc quedan en 
manos del proyecto político hegemónico por lo que no se logran avances en 
el proyecto político contrahegemónico, sino desde otras instancias del 
aparato público en concordancia con el Gobierno Nacional.           

En el 2010 para avanzar en el proyecto alternativo para la 
transformación social se aprueban un conjunto de leyes, denominadas Leyes 
Orgánicas del Poder Popular conformadas por  las siguientes: 1) Ley 
Orgánica del Poder Popular; 2) La Ley Orgánica de Planificación Pública y 
Popular; 3) Ley Orgánica de las Comunas; 4) Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal y 5) Ley Orgánica de Contraloría Social, por lo que no 
solo contamos con cinco poderes: Ejecutivo; Legislativo; Judicial; 
Ciudadano y Electoral, sino ahora: El Poder Popular, definido como “el 
ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, 
económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del 
desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y 
disímiles formas de organización , que edifican el estado Comunal” 
(Asamblea Nacional, 2010, art 2) 
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En la Ley Orgánica del Poder Popular se define también el Estado 
Comunal como una “forma de organización político social, fundada en el 
Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia establecido en la 
Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente 
por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo 
endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de 
los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula 
fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna” (Asamblea 
Nacional, 2010: Art 8 ord 8) 

 Y se define asimismo, el socialismo como: 

“Un modo de relaciones sociales de producción centrado en la 
convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e 
intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la 
recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el 
desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la 
propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y 
estratégicos que permite que todas las familias, ciudadanos venezolanos y 
ciudadanas venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio, 
propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales” (Asamblea Nacional, 2010: Art 
8 ord 14) 

Las instancias del Poder Popular serían: El Consejo Comunal; la 
Comuna; la Ciudad Comunal y los Sistemas de Agregación Comunal, todo 
ello en el marco de un nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, 
equidad y justicia social en donde el Consejo Comunal es la “instancia de 
participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y 
las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, 
que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la 
gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a 
las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades…” 
(Asamblea Nacional, 2010: Art.15) 

Esto es lo que denomina Dussel (2006:27) como potentia y lo define 
como el “poder que tiene la comunidad como una facultad o capacidad que 
le es inherente a un pueblo en tanto última instancia de la soberanía, de la 
autoridad, de la gobernabilidad, de lo político…”.  

El centro de la política social ha sido el desarrollo de las misiones 
sociales, como dice Aponte (2012:5), “son el emblema que identifica a la 
política social de las gestiones presidenciales de Hugo Chávez”. En 2011 y 
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2012 se crearon nuevas misiones sociales tales como la misión Vivienda 
Venezuela; Amor Mayor e Hijos de Venezuela; la Misión Saber y Trabajo.  

“Para octubre de 2012 se informó que la Misión Vivienda había 
entregado unas 250.000 viviendas desde el 2011, en tanto que Amor Mayor 
habría beneficiado a más de 400.000 adultos mayores con pensiones de vejez 
no contributivas e Hijos de Venezuela habría alcanzado a otros casi 250.000 
hogares beneficiarios. Aunque sin llegar al grado de entusiasmo que 
despertaron las Misiones Sociales en sus inicios estas iniciativas relanzaron 
parcialmente las Misiones, que habían perdido buena parte de su relieve en 
la gestión gubernamental desde el 2007 y ellas volvieron a brindar una 
importante contribución al apoyo electoral hacia el Presidente durante los 
comicios del 2012” (Aponte, 2012: 7). 

Lamentablemente, las prácticas burocráticas que están enquistadas en 
todo el aparato público, se trasladaron a las Misiones Sociales, prácticas del 
modelo burocrático populista y tecnocrático que se han convertido en un 
obstáculo para avanzar en una gestión pública para la transformación social, 
aquí se destaca la articulación del proyecto nacional con el estadal y el papel 
que ejercen los gobernadores como sujetos políticos para el cambio y la 
transformación a favor del proyecto alternativo y de la política social de 
inclusión y justicia social. Un logro importante ha sido la reducción de la 
pobreza (por hogares) de 43,9% (1998) a 26,7% (2011) y de la pobreza 
extrema de 17,1 (1998) a 7,0% (2011) (INE citado en Aponte, 2012). Un 
objetivo fundamental enmarcado en la segunda directriz del Proyecto 
Nacional Simón Bolívar (Suprema Felicidad Social) es precisamente reducir 
la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza, en esto los 
gobernadores adeptos al proyecto político alternativo y como importantes 
sujetos políticos para el cambio tienen un rol fundamental y trabajan de 
forma conjunta con el gobierno nacional para el avance de las misiones 
sociales. 

Un logro importante que destacamos es en vivienda, a través de la 
Misión Vivienda Venezuela se ha dado un trabajo conjunto y coordinado 
entre el gobierno regional y nacional en las gobernaciones comprometidas 
con el proyecto contrahegemónico. En los estados con gobernaciones no 
comprometidas con el proyecto político nacional se avanzan desde otras 
instituciones o corporaciones regionales creadas para tal fin. En todos los 
Estados con gobernaciones adeptas al proyecto revolucionario, hay logros 
importantes, en donde los gobernadores han trabajado de manera coordinada 
con la Misión Vivienda Venezuela, a través del programa Sustitución de 
Rancho por Vivienda (SUVI), esto se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Ejecutores Gran Misión Vivienda Venezuela Gobernaciones y Alcaldías 
Ejecutor Año 2011 Año 2012 Total años 2011-2012 

Gobernaciones 12.748 14.576 27.324 
Gobernación del 
Distrito Capital 

354 1.250 1.604 

Alcaldía Libertador 321 1.357 1.678 
Alcaldías 0 15.870 15.870 
Sub total 13.423 33.053 46.476 

Fuente: Gran Misión Vivienda Venezuela (2013) 

Las condiciones políticas permiten avanzar con apoyo de los 
gobernadores adeptos en la mayoría de los Estados de Venezuela, da cuenta 
de ello, la construcción de un total de 27.324 viviendas dignas para la 
población venezolana.  

Con el avance del poder popular y el apoyo conjunto de las 
comunidades organizadas en consejos comunales se desarrolla el Programa 
de Transformación Integral (TIH), liderado por el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social con apoyo de los 
gobernadores afines al proyecto de transformación. A continuación se 
muestra la cantidad de viviendas en ejecución en los estados estudiados: 

Cuadro 2: Viviendas en ejecución a través del Programa TIH 
Estado Viviendas en ejecución 
Aragua 3.455 

Carabobo 2.706 
Lara 1.619 

Mérida 1.610 
Zulia 3.167 

Fuente: Gran Misión Vivienda Venezuela (2013) 

Rafael Ramírez, coordinador del Órgano Superior de Vivienda afirma 
que la Misión vivienda ha construido 399.823 casas en todo el país desde el 
inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela en abril de 2011, y la meta al 
finalizar el año 2013 es de 620 mil viviendas (Informe21.com, 10-07-2013), 
se trata de una política que beneficia a todas las personas que no tenían 
acceso a una vivienda digna y que salen de la pobreza y miseria.  

Las condiciones políticas se mantienen a nivel nacional con apoyo de 
los gobernadores que ganaron en las elecciones a gobernadores de diciembre 
de 2012, de las gobernaciones estudiadas, y apoyados por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), triunfa en Aragua el gobernador 
Tareck El Aissami con el 55,56% de los votos; en Carabobo, gana Francisco 
Ameliach con el 55,73% de los votos; en el Estado Mérida, triunfa al puesto 
de gobernador, Alexis Ramírez con el 50,23% de los votos y en el Estado 
Zulia gana Francisco Arias Cárdenas con el 52,22% de los votos (CNE, 
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2012), en esta oportunidad el gobierno nacional pierde la Gobernación del 
Estado Lara, resulta ganador Henri Falcón con el 53,87% de los votos y 
apoyado principalmente por los partidos políticos Avanzada; Primero 
Justicia; AD y la Causa R (CNE, 2012), es de destacar, que éste gobernador 
repite en el Estado Lara pero ahora apoyado por partidos de la oposición al 
proyecto político alternativo, en el año 2008 gana con el 73,52% de los votos 
(CNE,2008), apoyado principalmente por el partido político que condujo al 
Presidente Chávez al poder, el PSUV. También es importante destacar que 
en el Estado Zulia gana un gobernador adepto al proyecto alternativo de 
inclusión y justicia social, pero que en la década de los noventa fue uno de 
los principales ejecutores de la descentralización político territorial y avanzó 
a través de su cargo de gobernador en dos oportunidades en el proyecto 
neoliberal a favor de la reestructuración capitalista. 

En la actualidad el gobernador Francisco Arias Cárdenas se convierte 
en un sujeto político clave para avanzar en el proyecto de transformación 
social, y su propuesta de gobierno para el período 2013-2016, está alineada 
al proyecto nacional de transformación; así lo deja ver en su propuesta de 
programa de gobierno cuando era candidato al puesto de gobernador al 
afirmar lo siguiente: “Nuestra propuesta de gestión está enmarcada en el 
Plan Socialista de gobierno del comandante Hugo Chávez Frías para el 
período 2013-2019, el cual no solo suscribimos, sino que impulsaremos, 
defenderemos y acompañaremos desde nuestra gestión regional” (Arias, 
2012: 3).  

La misión de la nueva Gobernación Bolivariana del Estado Zulia (así 
se denomina en el documento), sería “elevar el nivel de vida de los zulianos 
y zulianas hacia la obtención de la suprema felicidad social, aprovechando la 
capacidad del Gobernador de articular con los organismos del Gobierno 
Bolivariano que hacen vida en el Estado, en todos sus niveles y modalidades, 
incluyendo al poder comunal, a los fines de garantizar la consecución de 
proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos destinados a la concreción 
de los lineamientos establecidos en el nuevo Plan de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación (2013-2019)” (Arias, 2012:5-6).  

En la propuesta de gobierno del actual gobernador del Estado Zulia, la 
política social regional está articulada a la política social nacional34, con 

                                                 
34  A diferencia de la propuesta del otro candidato al puesto de gobernador Pablo Pérez, quien 

venía ejecutando en la Gobernación del Estado Zulia para el período anterior 2009-2012 
los siguientes programas asistencialista y focalizados: “Alimentación Escolar; Mercados 
Populares del Zulia; Barrio a Barrio; Con Buenos Ojos; Becas Dr. Jesús Enrique Lossada; 
Signo Vital; Rafael María Baralt-Útiles Escolares; Hogar Feliz (Sustitución de Rancho por 
Casa); FONDESEZ (Fondo de Financiamiento); República de los Muchachos (Atención 
de niños y adolescentes); Casa del Abuelo; Fundación Niño Zuliano y los Hogares de 



2139 

claro apoyo a las misiones sociales del gobierno nacional, a la gratuidad de 
los servicios sociales; con participación de las comunidades organizadas, 
pensando en el bienestar colectivo y en la suprema felicidad social, y con 
claro distanciamiento a viejas prácticas propias del modelo neoliberal. A 
continuación se presentan los rasgos más sobresalientes de la política social 
alternativa para el Estado Zulia: En vivienda: se tiene el apoyo a la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, haciendo énfasis en los sectores más 
empobrecidos, construyendo junto con el Gobierno Nacional 50.000 
viviendas/año; también se contempla incorporar a la clase media en esta 
misión, “…garantizando vivienda a bajo costo con planes de financiamientos 
sin inicial, largos plazos y a bajos intereses para abatir definitivamente el 
déficit habitacional acumulado…” (Arias, 2012:14). En alimentación: 
Fortalecer la misión alimentación en el estado Zulia con un plan para la 
ampliación de la red Mercal; Pdval y Bicentenario y el plan de centros 
comunales de distribución de alimentos, entre otras acciones. En educación: 
Constituir un modelo educativo unificado con el propósito de unificar las 
políticas nacionales con las políticas regionales y apoyar la consolidación de 
las Misiones Sucre y Rivas, entre otras acciones (Arias, 2012)  

Especial atención dedica Arias Cárdenas al sector de la salud, 
destacamos lo siguiente en el marco de la política social alternativa de 
inclusión y justicia social: 1) Promoción de la salud y prevención de 
enfermedades regido por el principio de gratuidad; equidad y de atención 
integral universal; 2) Los bienes y servicios públicos de salud no podrán ser 
privatizados; 3) Participación activa de la comunidad organizada en la toma 
de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política 
específica en las instituciones públicas de salud; 4) Consolidar el Sistema 
Público Nacional de Salud estructurado en la Misión Barrio Adentro; 5) 
Aumentar la cobertura poblacional de atención médica integral en la 
atención de Barrio Adentro I, II; III y IV; 6) Incrementar y apoyar las 
organizaciones en salud como los comités de salud y consejos comunales; 7) 
Promover los autogobiernos comunitarios para el ejercicio del poder popular 
en la implementación de las políticas de salud; 8) Intervenir 
administrativamente los centros hospitalarios que se encuentran bajo la 
figura de Sistema de Contratación de Empresas Tercerizadas; 9) 
Construcción de nuevos hospitales dentro del modelo de Barrio Adentro IV 
Hospital del Pueblo que contemple la municipalidad de la salud; 10) 
Creación de centros y unidades especializadas, como el Centro Regional del 
Cáncer; la Unidad de Cardiología Intervencionista en Adultos; de 
Caumatología y de Trauma-choque (Arias, 2012). 
                                                                                                                   

Cuidado Diario” (Pérez, 2012:15). Algunos de estos programas sociales buscan 
semejanzas con los del gobierno nacional, específicamente con las Misiones Sociales pero 
están desarticulados con éstos.      



2140 

También su programa de gobierno contempla el impulso de proyectos 
que permitan atacar el problema de desempleo y la pobreza crítica en las 
comunidades indígenas dedicando especial atención a su cultura; valores y a 
la educación (Arias, 2012).             

En la actualidad todas las gobernaciones estudiadas se encuentran 
alineadas al proyecto político nacional a excepción de Lara; por lo que 
muestran avances en la gestión de la política social alternativa. En Lara para 
avanzar en el proyecto revolucionario es creada la Corporación de 
Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA) el 14 de febrero de 2012, como “… 
un ente descentralizado que coadyuve en la acción del Ejecutivo Nacional en 
la ejecución de políticas de desarrollo socialista del centro occidente del país 
para los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa, para así promover la 
organización popular para la construcción del vivir bien de sus pobladores y 
pobladoras, bajo los principios consagrados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y las líneas estratégicas establecidas en 
el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación Simón 
Bolívar” (Chávez, 2012a, decreto No. 8.800). Esta Corporación está adscrita 
a la Vicepresidencia de la República y tiene su sede principal en la ciudad de 
Barquisimeto, estado Lara (Chávez, 2012a: art 4)  y debe promover entre 
otros objetivos, obras de infraestructura en áreas estratégicas en vivienda y 
su hábitat, vialidad; saneamiento ambiental; soporte agrícola, educación, 
cultura y deportes (Chávez, 2012a: art 5)   

Asimismo, entre sus competencias están “…establecer mecanismos y 
disponer de recursos que permitan financiar programas sociales destinados a 
fortalecer a las comunidades organizadas en Comunas, Consejos Comunales, 
Consejos Campesinos, Consejos de Pescadores y Pescadoras, pueblos y 
comunidades indígenas y cualquier otra forma de organización y 
participación popular de la Región Centro Occidental…Crear e implementar 
un sistema de emulaciones socialistas, dirigidas al reconocimiento  de la 
iniciativa, participación y logros socialistas que incidan positivamente en el 
desarrollo de la Región…Dichas emulaciones podrán consistir en el 
reconocimiento público, cursos de capacitación y formación, exoneración o 
dispensa total o parcial del monto de la deuda derivada del financiamiento, 
otorgamiento de nuevos financiamientos en condiciones más favorables u 
obras de infraestructura adicionales  en beneficio de la comunidad…” 
(Chávez, 2012a: Art 6). 

Entonces CORPOLARA se crea como una corporación que va a 
ejecutar la política social regional en concordancia con las políticas sociales 
del gobierno nacional, se crea como una estructura paralela a la Gobernación 
del Estado Lara, para avanzar en el proyecto de transformación y 
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contrahegemónico del Gobierno Nacional. El actual gobernador del Estado 
Lara Henri Falcón no tributa con el modelo socialista, su política social sigue 
siendo asistencialista y focalizada de claro acercamiento al modelo 
hegemónico que utiliza a la descentralización político territorial como eje 
articulador para avanzar en la reestructuración capitalista. La política social 
liderada por el mencionado gobernador, sigue siendo la política tradicional 
centrada en programas sociales asistencialistas y focalizados, como los 
tienen todas las gobernaciones, pero que no mantiene un eje articulador ni 
logra avanzar en la política social universal nacional.  

En su programa de gobierno se plantea la “focalización de la política 
social de manera que pueda llegar de manera más efectiva, precisa y 
oportuna a la población más vulnerable del estado Lara” (Falcón, 2012:38). 
Para ello desarrolla los siguientes programas: 1) Atención integral a niños, 
niñas y adolescentes en situación de riesgo social; 2) Protección social a la 
población de más bajos recursos; 3) Atención integral a las mujeres víctima 
de violencia y 4) Atención integral a las personas con discapacidad (Falcón, 
2012). En materia de vivienda por ejemplo, la Gobernación del Estado Lara 
ejecuta otros programas focalizados, éstos son: 1) Auto construcción de 
viviendas; 2) Lara tu Tricolor; 3) Camino al Campo Habitacional y 4) 
Programa Promoción de Espacios de Concertación Público-Privado, son 
programas dirigidos a dar solución al problema de falta de vivienda en la 
región larense pero desarticulado de la Gran Misión Vivienda Venezuela que 
se ejecuta desde el Gobierno Nacional como política social universal. En 
salud también se ejecutan desde la Gobernación de Lara programas 
focalizados sin articulación con la Misión Barrio Adentro en ninguno de sus 
niveles, estos programas son: 1) Descentralización de salud; 2) Adecuación 
de la infraestructura y dotación de la red hospitalaria y ambulatoria; 3) 
Reforzamiento del recurso humano; 4) Salud preventiva y 5) Atención 
Materno Infantil (Falcón, 2012).  

El Estado Lara fue una de los estados que más avanzó en la 
transferencia de los servicios sociales con el curso de la descentralización 
político territorial como estrategia para reducir el Estado, para ello la 
Gobernación ofreció asistencia técnica, capacitación y financiamiento a las 
ONG’s a través de su Dirección General Sectorial de Desarrollo Social. Este 
fue el tipo de organizaciones promovidas por el modelo neoliberal durante la 
década de los noventa y que aún hacen vida en el Estado Lara. Para el año 
2003, el Estado Lara contaba con 72 ONG´s dedicadas a labores sociales, 
que recibían financiamiento de la gobernación y 105 organizaciones civiles 
también asesoradas por la gobernación como parte de la política social 
(Gobernación del Estado Lara, 2004). El traspaso de la prestación de los 
servicios sociales por parte de la Gobernación a las ONG’s, las cuales 
forman parte del tercer sector, es una estrategia utilizada para descentralizar 
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y privatizar los servicios. Un caso emblemático en Lara ha sido la salud. 
FUNDASALUD35 en el Estado Lara se vinculó con más de 300 ONG´s 
(Mascareño, 2000) que ejecutaron la política en salud a través de la 
administración de hospitales y ambulatorios, para ello la Gobernación del 
Estado Lara, le transfirió recursos a través de FUNDASALUD. Ante esta 
realidad, no resulta fácil avanzar en una gestión alternativa, ya que la 
privatización de la salud dejo frutos en Lara en su aparato público como 
herencia de la descentralización, la cual es colocada como modelo a seguir 
por los adeptos de este proceso en sus programas de gobierno.          

Con el triunfo del Presidente Chávez en las elecciones de diciembre 
de 2012 se le da continuidad a la política social alternativa liderada por el 
gobierno nacional y que luego se legitima con el triunfo de Nicolás Maduro 
a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en abril de 2013, 
posterior a la muerte del Presidente Hugo Chávez Frías el 05 de marzo de 
2013. Chávez nos dejó su política plasmada en el Plan de la Patria 2013-
2019 para construir una sociedad igualitaria y justa, este es un objetivo 
nacional del Plan. A continuación elementos de la política social alternativa 
contemplado en la propuesta de gobierno del Presidente Chávez:  

“Para el período 2013-2019, asumimos el reto de profundizar la 
Revolución Bolivariana en lo que constituye su esencia: la justicia social. La 
continuidad de la revolución debe garantizar la irreversibilidad del proceso 
en lo referente a los avances en los derechos humanos; en las condiciones 
que imposibiliten volver a la pobreza, en las condiciones que han 
determinado la profundización en la lucha contra las desigualdades sociales; 
es lo que ha permitido ir avanzando en la liberación del pueblo; en la 
participación protagónica del pueblo en las misiones sociales. Llevar 
adelante el objetivo de construcción de una sociedad justa e igualitaria es 
avanzar en la ruta hacia el socialismo, significa el futuro pleno de 
condiciones de vida gratificantes, construidas con el mismo pueblo como 
sujeto” (subrayado nuestro) (Chávez, 2012b:10).    

 

4. Consideraciones finales  

Se concluye que las gobernaciones afines al proyecto nacional, logran 
avances en una política social alternativa, de inclusión y de justicia social 
con obstáculos debido a prácticas tecnocráticas y burocráticas enquistadas en 
todo el aparato público. Las misiones sociales como política social universal 
                                                 
35  “FUNDASALUD surge en 1991 por decreto del Gobernador, es una institución con forma 

jurídica del derecho privado, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio que recibe su presupuesto del Estado; su misión se orienta en última instancia a la 
promoción de la salud” (FUNDASALUD-Lara, citado por Arteta et al., 1998:4). 
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logra reducir la pobreza y la exclusión social en Venezuela, no obstante, a 
pesar de haberse creado como estructura paralela al Estado burocrático e 
ineficiente y combatirlo, en la práctica se han trasladado éstas prácticas del 
aparato público a las misiones, debilitándolas en algunos casos, no obstante, 
el gobierno les ha dado un reimpulso, conjuntamente con un nuevo poder a 
partir del 2010: El poder popular, el cual viene a fortalecer al Estado 
Comunal como un nuevo estado que se distancie del burocrático y se apoye 
en el poder popular; la organización popular; los consejos comunales y las 
comunas, en este contexto, las misiones, se convierten en el eje articulador 
de la política social universal para construir una sociedad igualitaria y justa 
como aparece contemplado en el Plan de la Patria 2013-2019.  

Para Monedero (2005), crear políticas públicas alternativas para una 
gestión transformadora y diferente a la neoliberal, pasa por la refundación 
del Estado basado en un nuevo sentido común político, es decir, en la 
participación y para que una política transformadora a favor de un modelo 
económico y social de inclusión de las mayorías, se traduzca en una gestión 
para transformar a la sociedad, tal como lo plantea Therbom (1979), la 
gestión debe ser transformadora y este es el compromiso que tienen los 
gobernadores como sujetos políticos promotores e impulsores del proyecto 
alternativo. 
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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 porque 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, como 
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 democrática. Con todo, hay quien sostiene 
que la soberanía popular ya se encuentra incluida desde hace tiempo en el 
Derecho internacional (Roth, 1997: 365) y, en este sentido, ciertamente el 
artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya 
indicaba en 1948 que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público".  

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 (Jiménez de Aréchaga, 
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 
dictatoriales apoyados en el poder militar doméstico, de tal forma que a esos 
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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” (Remiro Brotóns, 2010: 138).    

El siguiente problema consistiría en identificar donde 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 
internacional (Aznar Gómez, 2011: 446-458; Franck, 1992: 46-91; García 
San José, 2006: 65-86; Roth, 1997: 363-370; Marks, 1997: 372-376): se 
defiende que los seres humanos tienen derechos humanos 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 
fundamentales (Remiro Brotóns, 2007: 209). 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 constitucional, como en su aspecto internacional 
por medio de una estructura estatal. 
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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 popular (Aragón Reyes, 1990: 34). 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 mientras 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 miembros (Remiro Brotóns, 2010: 139-140).    

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.  
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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 internacionales1.  

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 
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, 
                                                 
1  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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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 
tales derechos económicos, sociales y culturales, no estaba prevista la 
posibilidad de interponer denuncias particulares para exigir el cumplimiento 
de los mismos (Quel López, 2009; Riquelme Cortado, 2012; Trinidad 
Núñez, 2012).        

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 
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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.  

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). 

 



2159 

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 102. 

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 
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 texto3.  

                                                 
2  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. 
3  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 
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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 nacionalidad4. Por 
su parte, los derechos económicos, sociales y culturales son mencionados en el 

                                                                                                                   
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;  
 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).  

4  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). 
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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)5. 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- (Remiro Brotóns, 2010: 764).     

 

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 constitucionalidad (Pérez Royo, 2012: 194-207). 
Pues bien, con tales notas distintivas la Constitución Española (CE) reconoce 
como derechos fundamentales a todos los derechos contenidos en el Capítulo II 
                                                 
5  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;  

 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.  
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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 
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 
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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.  

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.      
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MELODRAMA Y NACIÓN EN FIDELIA, 
COSTUMBRES VENEZOLANAS 

 

Julia Martínez González Karacan 

 

It is possible that the pretty lies of national romance are similar 
strategies to contain the racial, regional, economic, and gender conflicts that 
threatened the development of new Latin American nations. After all, these 
novels were part of a general bourgeois project to hegemonize a culture in 
formation. 

Doris Sommer, Foundational Fictions (29) 

 

En la obra clave de Doris Sommer, la autora establece la relación 
entre el romance y el nacimiento del concepto de la nación en 
Latinoamérica, afirmando que las novelas románticas suelen ir de la mano 
con la historia de estos países (7). Asimismo, el imaginario melodramático 
cumplía el objetivo de infiltrarse en el lector ofreciéndoles regulaciones y 
normas para la convivencia nacional” (América Affigne 52), pues en estos 
romances o melodramas el deseo de una felicidad doméstica se traduce en 
sueños de una prosperidad nacional y, tanto si el final es feliz o no, estos 
melodramas tratan sobre el deseo “in young chaste heroes for equally young 
and chaste heroines, the nations’ hope for productive unions” (Sommer 24). 
En nuestra novela en cuestión, la ausencia de héroes implicará la ausencia a 
su vez de cualquier unión beneficiosa para la nación, representándose la 
crisis política de un país a partir de la historia de un amor frustrado (Ortega, 
“La representación”). 

El siguiente ensayo analizará, en la novela Fidelia, costumbres 
venezolanas, escrita por el venezolano Gonzalo Picón Febres en 1893, los 
elementos del melodrama que se relacionan con el deseo, patente en la 
novela, acerca del nacimiento de la nación en Venezuela. Picón Febres ya 
había mostrado su preocupación por la nación cuando expresó en su obra 
Literatura Venezolana en el siglo XIX que “nacionalizar nuestra literatura es 
trabajar por el engrandecimiento de la patria”.  Es importante resaltar que es 
especialmente a finales del siglo XIX cuando se comienza en Venezuela una 
construcción de la identidad mediante la veneración al héroe y la nación, en 
la que el este culto al héroe actúa como un elemento de legitimación del 
orden político y de un Estado que reclamaba convertirse en nacional (Dávila 
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307). Como indica Gregory Zambrano, surgieron “unos discursos reflexivos 
que, partiendo de lo literario, proponían una lectura más allá de lo textual y 
buscaban un acercamiento con lo contextual, esto es, con la historia, las 
ideas, la sociedad” y cuyas reflexiones empiezan a mostrarse de manera 
crítica, además de manifestar los elementos constituyentes de la nacionalidad 
de ese nuevo perfil nacional, como son sus valores éticos, sus componentes 
psicológicos, etc. (7). Por otro lado, los escritores “were encouraged both by 
the need to fill in a history that would help to establish the legitimacy of the 
emerging nation and by the opportunity to direct that history toward a future 
ideal” (Sommer 7). Gonzalo Picón Febres, como buen defensor de la 
“venezolanía”, queda inserto en este grupo de intelectuales en busca del 
futuro ideal de su nación, valiéndose de su novela para expresar sus 
preocupaciones acerca de esta nación naciente. 

Fidelia es un melodrama en el que nada es lo que parece y que rompe 
con las expectativas del lector de un final feliz, por lo que cabe 
preguntarnos: ¿por qué el escritor venezolano no apuesta por un desenlace 
feliz para sus protagonistas? ¿Qué reacción esperaba de los lectores de la 
época al leer su obra? En principio, podríamos atribuir la naturaleza 
melodramática de la novela al “melancólico estado del espíritu” de Picón 
Febres que lo llevaría a criticar el convencionalismo y tedio de la existencia 
provincial (Picón Salas 241). Y es que éste es uno de los usos del melodrama 
popular, es decir, el de herramienta para la crítica social (Gerould 129). Así, 
el escritor venezolano no solamente pone de manifiesto la necesidad de una 
conciencia de nación en Venezuela, sino que lo logra a través de la crítica. 
Para ello se valdrá de un catálogo de personajes— como bien explica Castro-
Urioste— que representan modelos y anti-modelos y que se elabora 
mediante la muestra de la conducta correcta o incorrecta, respondiendo a la 
“tendencia del siglo XIX de publicar manuales, cuadros de costumbres, cuyo 
propósito era la formación del nuevo ciudadano” (45). Picón Febres no va a 
dudar en criticar y otorgar a sus personajes el final que cree se merecen, todo 
para que los ciudadanos despierten y sean conscientes de las consecuencias 
de sus acciones. De hecho, si nos fijamos en el título de la novela—Fidelia, 
costumbres venezolanas— el autor establece un vínculo entre la protagonista 
principal y las costumbres venezolanas, por lo que no es de extrañar que 
Fidelia, como personaje tipo, sea también objeto de crítica por parte de Picón 
Febres. Al fin y al cabo, a la muchacha la vencen el deseo y sus instintos y 
acaba convirtiéndose en la amante del antihéroe— lo que no se corresponde 
con la virtud de la fidelidad implícito en su nombre— una resolución que no 
tiene en cuenta el bien nacional, sino el individual, y que no se corresponde 
con los intereses de una unión productiva que pueda levantar el país. En 
otras palabras: una fidelidad por la nación que se quiebra. 
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La novela Fidelia podríamos resumirla como el reportaje del pequeño 
mundo de rutina y pasiones ordinarias de una pequeña ciudad provinciana 
venezolana a fines del siglo XIX (Picón Salas 247). Los personajes 
principales son Fidelia, Juan Riego y el Doctor José Sánchez Azuero. Entre 
ellos se formará un triángulo amoroso en el que el objeto de deseo es Fidelia, 
una muchacha que fue recogida por el padre Torrijos cuando su madre 
murió— a causa de una enfermedad contraída posiblemente por su vida de 
prostituta— y que trabaja como criada en casa del cura. Juan Riego es un 
provinciano muy querido en la ciudad, que vive con su madre y quien se 
involucra en la política del lugar a medida que avanza el relato. El doctor 
Sánchez Azuero es el don Juan de la ciudad, codiciado por todas las 
mujeres, que se siente atraído por Fidelia—  a quien considera como un 
trofeo—  y a la que finalmente logra seducir. Es interesante el orden en que 
el autor venezolano presenta a los personajes principales y la forma en la que 
los describe, pues tras presentar a Fidelia, e informar primero sobre su origen 
y su situación actual como criada en la casa del padre Torrijos, el narrador 
no presenta a Juan Riego sino al doctor Sánchez Azuero, advirtiendo al 
lector: “Y oiga usted, señor, lector, lo que aquí voy a decir, a grandes rasgos, 
por supuesto, de este tan encomiado personaje, para que usted sepa con 
quién trata”1(67). Tan sólo unas líneas antes, el narrador había dejado a 
Fidelia desvelada pensando en este don Juan dentro del capítulo titulado “La 
gota de veneno”, porque esto es lo que va a simbolizar su deseo y amor por 
el doctor: un veneno mortal para los dos. Cuando aparece el personaje de 
Juan Riego, la historia parece dar un giro puesto que Fidelia muestra cierto 
interés por el joven e incluso llegan a hablar de matrimonio, con lo que se 
aviva la esperanza de que se cumpla el deseo de la muchacha, expresado al 
comienzo de la novela, acerca de su vida futura:  

Enamorarse de un mozo que la quisiera mucho, que se desviviera por 
hacerla dichosa y que no pensara sino en ella; quererlo mucho ella también 
(…) que aquel mozo fuera honrado, laborioso (…) que el trabajo le rindiera, 
que entrambos prosperaran (…)  que el  padre Torrijos los casara una 
mañana en la iglesia parroquial (…) formar en suma una  familia y educarla 
con el mayor esmero, aconsejada por el anciano sacerdote. (48-49) 

De acuerdo a esta cita, la receta para la felicidad contiene los 
ingredientes del amor recíproco, la honradez, el matrimonio religioso y la 
procreación de familia— elementos necesarios para la formación de una 
nación estable. Sin embargo, al no cumplirse estos deseos, cabe 
preguntarnos: ¿se cumple entonces la formación de la nación?   

                                                 
1  Fidelia, novela de costumbres venezolanas, de Gonzalo Picón Febres (Curazao: A. 

Bethencourt e Hijos, 1893). Todas las citas del Fidelia están sacadas de esta edición, por lo 
que en adelante señalaré tan sólo la página.      
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Doris Sommer presenta la idea de Girard del triángulo del deseo como 
“imitative of the desire imputed to an idealized, more successful rival and 
therefore cut short once the heroine prefers the hero” y añade que en las 
novelas nacionales del siglo XIX “no mediation is necessary or even 
possible for lovers who know they’re right for each other” (17). En Fidelia 
nos encontramos ante una novela de diferente naturaleza pues, a pesar de que 
se forma un triángulo de deseo amoroso formado por Fidelia, Juan y el 
Doctor, Fidelia no elige a Juan— al que se le atribuye la figura de héroe y 
quien le proporcionaría la vida honesta que ella ansía— sino que es 
conquistada por el doctor quien, como enfatiza el narrador:  ¿La quería 
acaso? Ni un poquito, porque un hombre como él mal podía cobrarle 
verdadero afecto a una muchacha tan humilde, por bellísima que fuera. La 
deseaba y nada  más; pero en aquel deseo jugaba gran papel la vanidad. 
Tomar la plaza que hasta entonces ninguno había logrado conquistar; que 
enseguida se divulgase el hecho en todas partes (. . .)  siempre era lisonjero 
para un hombre de su temple. (72) 

Los deseos de futuro de Fidelia coinciden con lo que Sommer 
identifica como los deseos del “domestic romance” de prosperidad y 
multiplicidad tras la creación de las nuevas naciones, y la felicidad en la 
proyección de una consolidación y crecimiento nacional (7). Sin embargo, 
estos deseos de la joven se van a ver truncados a causa de lo que el narrador 
define como la naturaleza de Fidelia, como veremos más adelante. 

La evolución del personaje protagonista femenino de Fidelia es 
realmente interesante y sorprendente porque rompe con las expectativas que 
plantea la novela para que el desenlace pueda ser feliz. En un principio, 
parece diferenciarse claramente lo que se supone que es una buena y una 
mala mujer, es decir, las mujeres honradas aptas para el matrimonio y las 
prostitutas— quienes solamente pueden encajar dentro de la categoría de 
amantes y nunca de esposas. En la novela, cumpliendo una de las 
características del melodrama según Peter Brook, se realiza una “spectacular 
homage to virtue, a demonstration of its power and effect” (25). Para ello, en 
varias ocasiones en la obra encontramos la oposición de Fidelia con otras 
criadas— como por ejemplo Dolores— lo que enfatiza su honradez, aunque 
siempre según la opinión de hombres de mundo y experiencia con las 
mujeres como es Gerardo, el mejor de amigo de Juan:  

Ninguna mujer de estimación canta de plano a los primeros tiros... Eso 
no lo hacen sino las muy jugadas, las que se ríen con el primero que las silba 
(. . .) Entre Dolores, por ejemplo, y Fidelia, hay la misma diferencia que 
entre la tierra y el cielo... Si Fidelia fuera como es Dolores, estoy seguro de 
que tú no te habrías enamorado de ella como para casarte. (175)  
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Y es que ésta es la mentalidad de la época en cuanto a las mujeres, en 
la que “el honor familiar y el de la mujer era uno de los tesoros que la buena 
moral debía conservar” (América Affigne 55). Picón Febres afirma esta 
tendencia al presentar a Fidelia como el ideal de la mujer perfecta y modesta 
cuyo único defecto es su gran carácter— justificado al tratarse de un arma 
para conservar la honra (47) — y a la que finalmente hace caer a la categoría 
de amante, arrebatándole así cualquier posibilidad de contraer matrimonio. 
Es como si el venezolano quisiera advertir a los hombres, no sin cierto grado 
de misoginia, que deben ser cautos a la hora de elegir esposa y no fiarse de 
las mujeres por muy honradas que parezcan, enfatizando la idea de 
matrimonios de conveniencia social para lograr la prosperidad nacional. 
Como apunta Sommer, las “marriageable women” a menudo representaban 
una inversión o riesgo, pues las familias eran fundamentales para las nuevas 
economías (19). Castro-Urioste defiende la idea de que la descripción del 
modelo y el anti-modelo femenino se dirige a un lector masculino “que debe 
ser informado y advertido sobre cómo debe educar tanto a su esposa como a 
su hija” (46).  

Fidelia, por lo tanto, una vez que es seducida por el doctor, deja de ser 
considerada una mujer casadera, ya que sería arriesgado permitirle entrar en 
la institución del matrimonio, regida por  la importancia de la virginidad 
femenina, un “valor supremo de las ideologías colectivas y políticas de la 
nación” (Sarlo 45). Gerardo refleja la gran importancia de esta pureza en la 
mujer y el no llevarse sorpresas en las nupcias: “Sin embargo, no hay mal 
que por bien no venga, porque peor hubiera sido que después de estar 
casada, diera en la flor de mascarse la cabulla” (445). Para el narrador, la 
responsable de esta caída no es otra que la propia naturaleza de Fidelia, pues 
si recordamos, su madre huyó, sin estar casada, con un militar que después la 
abandonó, se quedó embarazada de Fidelia y ejerció la prostitución por 
propia elección. En un principio, se realza la idea de la pureza de la 
muchacha a pesar de su origen: “no sólo por la hermosura física, sino 
también por la del alma” (41), “a pesar del mal ejemplo de Lucía [su madre], 
Fidelia había logrado conservarse pura” (46). La pureza de Fidelia es 
producto de su conciencia y del recuerdo de la vida de su madre, que la 
motivan a no caer en los mismos errores que su progenitora: “y al reaparecer 
en su memoria los recuerdos de Lucía, se renovaban en su alma los 
propósitos honestos, las ambiciones nobles, los anhelos de una dicha 
iluminada por el radiante sol de la virtud (. . .)  aquella honrada voluntad” 
(52-3). Más adelante en la narración, Fidelia tendrá que decidir entre su 
voluntad— que le aconseja que le es más conveniente su unión con Juan— y 
su deseo— que la arrastra a una aventura con el doctor Sánchez Azuero—, 
asociándose el triunfo del deseo con su naturaleza corrupta: “La lucha del 
deber con la naturaleza, aún existía en el fondo de su ser; pero a pesar del 
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poderoso esfuerzo del primero, la segunda iba triunfando a más andar” 
(399). De este modo, de acuerdo a Smith, se cumple el hecho de que en el 
melodrama, que él denomina de derrota, el héroe es víctima de una debilidad 
interior, como el destino o la naturaleza (67-68). Foucault, por su parte, 
entiende el deseo como el producto del poder represivo (Sommer 34) por lo 
que en Fidelia, esa excesiva y forzada preocupación por su honra mediante 
una “honrada voluntad” (53) no es más que el reflejo de una gran represión 
que termina con el triunfo del deseo. Esta decisión conlleva su perdición en 
la sociedad, al perder su honra y con el ello su valía como mujer casadera, 
con lo que su erotismo irresponsable no es solamente inmoral sino también 
antipatriótico (Sommer 22). Además, el deseo en Fidelia viene a 
desestabilizar las bases de una organización social (América Affigne 56) 
donde la mujer es “madre y esposa reproductora y base del hogar nacional” 
(59). Por otro lado, la experiencia de tener que elegir entre “el orden de los 
deseos y el orden social y moral”, sirve de lección al lector femenino, “que 
encuentra en las historias de amores desdichados un manual de instrucción 
sentimental y moral” (58).  

El personaje al que más influye la caída de Fidelia es Juan Riego, pues 
es a quien se le truncan los anhelos de matrimonio como consecuencia. Tal 
como opina su madre, el matrimonio debe considerarse un medio de 
producción y enriquecimiento: “Mientras estés soltero (. . .)  no te rinde lo 
que cojas (. . .) Casándote, la mujer te serviría de mucho para obligarte a 
hacer economías, y los hijos te pondrían un bozal (. . .) después no pasen 
hambre ni necesidades” (205). En este sentido, el concepto de la familia 
coincide con la idea de que es un efecto de la nación ya que, si no existiera el 
objetivo de una unión nacional, probablemente las alianzas y la estabilidad 
que proporciona el matrimonio no serían tan deseables (Sommer 20). 
Podemos observar esta dicotomía en la situación, un tanto especial, en la que 
se encuentra Juan: previamente a su deseo de casarse con Fidelia, él ya tenía 
un hijo con una de sus amantes, una circunstancia a la que él resta 
importancia:  

Fidelia antes que todo (. . .)  ¿Que él tenía un hijo en la muchacha 
aquella? Pues por debajo de cuerdas le daría algo para las necesidades que se 
le fueran presentando, y al sol  (. . .)  ¡Demonio, que si por tan menuda 
tontería se ponía de aquel modo (. . .)  qué no sería si llegaba a atravesarse 
entre los dos un asunto de mayor calibre! (312-313)  

Picón Febres muestra en este ejemplo la diferencia en cuanto a la 
estabilidad que proporciona el matrimonio frente al concubinato, pues Juan 
no duda en abandonar a su amante e hijo sin el menor remordimiento de 
conciencia. En la mentalidad actual quizás no podríamos considerar a Juan 
como el héroe de la novela, sin embargo, de acuerdo a la mentalidad de la 
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época, se podría considerar a Juan como el prototipo de hombre nacional que 
abandona todos los vicios y se centra en el deseo de matrimonio con una 
mujer decente— que hasta este momento se representaba en el personaje de 
Fidelia— para contribuir a la prosperidad del país a través de la formación 
de la familia. Es necesario recalcar que la familia es la institución base 
encargada de “preservar la estabilidad del estado y transmitir sus valores” 
(De la Torre 25) y “proponer la paz social y nacional” (América Affigne 57), 
además de que se percibe el núcleo familiar como un microcosmo del 
Estado, por lo que la dinámica interna de la institución familiar 
“representaría una apreciación sobre la salud o la enfermedad de la nación” 
(Mansiello 30). De ahí la gran importancia de formar un núcleo familiar 
legítimo en la creación de la nación.   

Juan Riego es presentado como el héroe de la ciudad mediante 
atribuciones tanto masculinas como femeninas. Las características 
masculinas se relacionan con las descripciones físicas, reforzando la idea de 
hombre macho: “pequeño de estatura, fortachón, muy bien hecho y 
contorneado, ancho de espaldas y tórax” (83), “Por la potencia hercúlea de 
sus brazos” (201). Sin embargo, también encontramos caracterizaciones 
afeminadas, lo que se corresponde con reminiscencias de la tendencia de los 
romances de entre 1850-1880 en las que se proyectaban sociedades civiles a 
través de héroes feminizados (Sommer 15-16). De esta forma, son varias las 
ocasiones en las que lágrimas queman las mejillas de Juan (377) aunque, por 
otro lado, ¿qué tipo de héroe es en realidad si sus deseos de casarse se deben 
más que nada a la insistencia de su madre (198) y a la hora de la verdad no 
es capaz de romper personalmente con su amante sino que envía a su amigo 
para que lo haga (313)? También encontramos un rasgo afeminado en cuanto 
a la posición que ocupa en la relación con Fidelia, pues es ella la que toma 
las riendas y la posición masculina haciendo sufrir a Juan, quien a su vez 
asume la posición sumisa normalmente relacionada con la mujer: “Lo que 
más le dolía, era (…)  le hubiera hecho estúpido juguete de sus genialidades 
y caprichos” (377); “¿Acaso le costaba mucho confesar su culpa, 
arrepentirse de ella, y hasta rebajarse delante de la mujer que más quería en 
el mundo?” (382). Sin embargo, la altivez y fuerte personalidad de Fidelia 
son dominadas por el doctor Sánchez Azuero, con lo que la confusión de 
género queda aclarada como defensa nacional (Sommer 23). Sánchez 
Azuero, por su parte, ejerce la posición masculina sin un ápice de 
sensibilidad femenina en ningún momento de la novela, adoptando la figura 
que Doris Sommer define como “macho rather than manly and lustful rather 
than loving” (22). 

Por otro lado Juan— debido a su temperamento y el cariño que 
despierta en todos— podría ser perfecto para la política, una actividad que 
no es el centro de su vida al comienzo de la novela. Sin embargo, su gran 
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desengaño con Fidelia ejerce un efecto político en Juan pues, para distraerse 
de sus problemas amorosos, se involucra en las elecciones del 16 de octubre. 
Además, cuando se entera de que Fidelia es la amante del doctor, éstos no se 
baten por la muchacha sino que la lucha de los dos pretendientes pasa a un 
plano político y se refleja en la guerra local que explota durante las 
elecciones. El mismo texto anuncia: “Era el doce de octubre de aquel año: es 
decir, cuatro días antes de comenzar las elecciones” (460). Esta cita no se 
refiere a otra cosa sino a la fecha en la que toda la ciudad se enteró, por los 
deseos de venganza y justicia de Juan, sobre la condición de Fidelia como 
amante del doctor. De esta forma, las tramas amorosas y políticas se solapan 
(Sommer 41). Los dos pretendientes consideran a Fidelia como un trofeo de 
conquista y es lo que enfrenta a Juan y al doctor Sánchez Azuero, pero no a 
un nivel sentimental personal sino político. De esta forma, y citando de 
nuevo a Doris Sommer, “the romantic affair needs the nation, and erotic 
frustrations are challenges to national developments” (50).  

Es importante destacar la importancia de los dos partidos políticos en 
la ciudad pues Juan y el doctor Sánchez Azuero pertenecen a distintos 
grupos. El narrador denomina a estos bandos como “los de arriba” y “los de 
abajo”. Entonces, ¿cuál de estos dos partidos le interesa al autor que 
prevalezca en la ciudad? Recordemos que las elecciones estaban pendientes 
y la lucha entre los dos bandos enfatiza la división que existía en la ciudad 
debido al odio político de los bandos. Sin embargo, un crítico narrador deja 
entrever que en realidad no hay tanta diferencia entre unos y otros:  

Cualquiera de los dos que se pusiera en el Gobierno, se agarraba de las 
aldabas de palacio hasta con los dientes (. . .) y luego no quería soltarlo (. . .)  
aunque la constitución se fuera  al diablo, las leyes quedasen en berlina, y los 
principios como Cristo sobre la cumbre del Calvario. (388-9) 

Es más, el narrador critica que “la política nacional les importaba dos 
cominos” (390) y para ambos partidos su mayor interés consiste en alabar al 
dictador y así,en nombre de Guzmán Blanco, que se reía de ellos a quijada 
abierta y los explotaba  maquiavélicamente a su sabor, aquellos dos partidos 
se mataban, se perseguían con saña verdadera, se llenaban de injurias 
tremebundas y se escupían al rostro las más atroces porquerías. (390-1) 

Juan pertenece al bando de “los de arriba” y el doctor Sánchez Azuero 
a “los de abajo”. De nuevo las tramas amorosas y políticas se solapan ya que 
“los de abajo” tienen el poder, al igual que Sánchez Azuero triunfa en el 
terreno amoroso sobre Juan al conquistar a Fidelia. No es hasta el final de la 
novela cuando Picón Febres decide que se inviertan los papeles, creando un 
final trágico típico del melodrama a través de “tragic deaths and dwell on the 
heavy price exacted in the struggle with evil” (Brook 87), donde la 
exacerbación de las pasiones es uno de los elementos principales del 
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imaginario melodramático (América Affigne 46). Así, ambos héroes se 
enfrentan, en una lucha final, cada uno como cabeza de su partido, en una 
lucha cara a cara en la que Juan resulta vencedor al sepultarle “en el corazón 
la fiera hoja que blandía con regocijo estúpido y salvaje” (477). A pesar de 
que el doctor contaba con un revólver y Juan con una daga, es Juan el que 
mata a Sánchez Azuero en una acción que la que el narrador describe al 
mozo como “estúpido y salvaje”, criticando su acción ya que el sentimiento 
de euforia que embarga a Juan en esos momentos no se debe a la situación 
política sino a la venganza— compensando así su derrota sentimental— con 
lo que se establece una conexión entre las pasiones privadas y públicas 
(Sommer 31). Se produce así, siguiendo la estructura melodramática, el 
restablecimiento del orden de una manera violenta (América Affigne 59). 
Por otro lado, en cuanto a la pasión en el espacio de la guerra, debemos 
apuntar que la guerra es la negación de la familia, de la comunidad, por lo 
que podríamos interpretar que “la guerra niega la nación” (América Affigne 
60), un hecho que Picón Febres parece denunciar con este final, quizás 
basándose en el azote de guerras civiles sufridas por Venezuela a lo largo del 
siglo XIX. Por otro lado, como bien apunta Julio Ortega, este final 
“demuestra que no hay lugar para la pareja en la vida social ocupada por la 
corrupción y la violencia”, así como la imposibilidad del romance nacional 
como espacio nacional (“La representación”). Podríamos concluir que ni 
Juan ni el doctor Sánchez Azuero gozan de la simpatía del narrador al no 
poder representar, ninguno de ellos, al héroe nacional necesario para el 
desarrollo de las ciudades latinoamericanas. De hecho, de entre las críticas 
del narrador acerca de los ciudadanos, se encuentra una hacia el pueblo en 
general que no tiene desperdicio: lo que es el pueblo, es decir, la masa bruta, 
los campesinos, los artesanos, los obreros, no se movían entonces, ni se 
mueven hoy tampoco, por su propia cuenta, sino en la dirección que los 
gamonales de las parroquias les indican. En Venezuela, lo mismo que en 
todas las repúblicas hispano-americanas, en donde el grueso de la población 
es inconsciente, en donde la mayor parte de los ciudadanos no tiene ni la más 
remota idea de lo que realmente significa el voto popular, y en donde son 
pocos, poquísimos, los que comprenden la trascendencia del sufragio, la 
efectividad de este derecho está por verse todavía, y no pasa de ser una 
ilusión, un ensueño, un ideal. (467)  

El narrador, voz del autor Picón Febres, aboga por un despertar del 
pueblo para que el sueño nacional se convierta en una realidad aunque, para 
ello, los patrones deben cambiar. Por ejemplo, el narrador critica el papel tan 
poderoso y la influencia en los ciudadanos de las parroquias, asociándolas 
con la suciedad. Son varias las referencias de la suciedad con respecto a lo 
religioso, entre otros aspectos, como al comienzo de la novela con la figura 
del padre Torrijos, cuya descripción es tan minuciosamente repugnante que 
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provoca el distanciamiento del lector hacia el personaje:  llenos de roña los 
bordes de los párpados, atiborrados los lagrimales de legañas (…) qué 
dientes aquéllos (…) puercos hasta dar grima, porque ni recibían jamás el 
minucioso frote del cepillo, ni la flexible punta de la pluma escarbó nunca en 
sus rendijas las escorias que iba aposentando en ellas la comida. De donde 
puede barruntarse cómo sería de apestoso el aliento del bendito párroco. (5) 

Otra de las críticas se centra en la hipocresía de los feligreses: “viejos 
santurrones, de esos que no hacen nada útil, les dan a sus mujeres mala vida 
(…)  no conocen la vergüenza ni de oídas (…) gozan extraordinariamente 
con desacreditar a todo el mundo, a pesar de que van a misa a diario, no 
desperdician fiesta religiosa (…)” (329-30). Si se desea una nación fuerte y 
sana, es necesario que se realicen unos cambios en la sociedad, empezando 
por la poderosa institución de la iglesia. 

Como conclusión, la novela de Gonzalo Picón Febres sobre las 
costumbres venezolanas apuesta por el desarrollo de la nación a costa de 
algunos cambios necesarios en las actitudes de los ciudadanos. Su objetivo 
lo logra mediante el uso del melodrama y la formación de un triángulo 
amoroso entre Fidelia, Juan y el doctor Sánchez Azuero, lo que es 
fundamental para mostrar a los ciudadanos que el romance y la república 
están conectados (Sommer 7). Es más, los obstáculos y su superación son 
necesarios para consolidar la nación (Sommer 49). En la historia de Fidelia, 
los tres personajes principales se rigen por su deseo: Fidelia duda entre 
casarse con Juan y su pasión descontrolada hacia el doctor, a pesar de que es 
consciente de que no es lo que más le conviene; el doctor Sánchez Azuero se 
deja llevar por su deseo de conseguir a Fidelia como una conquista más y 
ello, indirectamente, le causa la muerte; y Juan Riego, se siente traicionado 
al descubrir que Fidelia no le corresponde y se deja llevar por el deseo de 
venganza, desvaneciéndose la esperanza de un matrimonio feliz y próspero 
necesario para la creación de la nación. Quisiera destacar que, como apunta 
Sommer, para el desarrollo de una nación sana, “love and marriage were 
supposed to coincide” (14) por lo que, al no existir entre Fidelia y Juan el 
amor necesario para formar un matrimonio que resulte beneficioso para la 
nación, es imposible el desenlace feliz en la novela. Juan critica a Fidelia 
pero no por su falta de amor, sino por su falta de sinceridad, de fidelidad: “Si 
desde un principio le hubiera despachado, santo y bueno, porque ninguna 
mujer está obligada a querer a nadie por la fuerza. Lo que él no aguantaba  (. 
. .)  era que le hubiese hecho creer en un cariño que jamás había sentido” 
(378). A pesar de la imposibilidad de este desenlace feliz, la cita propone un 
nuevo comienzo en la formación de la nación, acerca de la libertad de los 
ciudadanos para elegir sabiamente teniendo en cuenta lo más conveniente 
para el país, y siempre respetando, como recuerda Carmen América, “el 
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interés de un orden social que postula el control y la represión y promueve 
una lección moral e ideológica que conviene a la comunidad” (60). 
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Introduction 

Hugo Chavez’s death on March 5, 2013, created a power vacuum in 
Venezuela and the region, especially given the Latin Americans who had 
idolized him. The word “vacuum” in this paper can be defined in terms of 
domestic and regional structures: 1) the system and socio economic setup in 
Venezuela; 2) the leadership void in ALBA after Hugo Chavez. Hugo 
Chavez had an explicit impact on the region, and his ideas led to the creation 
of ALBA (Bolivarian Alternative for the Americas-Alianza Bolivariana Para 
Los Pueblos De Nuestra América). ALBA sustains Chavez’s political 
heritage—although not his leadership—within a regional context.  To what 
extent ALBA can maintain his socialist regionalism is an interesting issue 
that deserves further exploration. Such an analysis necessitates a historical 
background that notes relevant patterns. In this sense the research question 
takes the form of whether in post-Chavez period ALBA would endure its 
position under the leadership of Nicholas Maduro. 

After a series of military coups, the Latin American political climate 
calmed down following the 1980s. Henceforth, a period of self-renovation 
and self-construction had begun in these countries. In this context, there are 
organizations like MERCOSUR (Southern Common Market) that work for 
the unity, solidarity, and common outlook of South America. Furthermore, 
organizations such as CELAC (Community of Latin American and 
Caribbean States) were established in order to represent Latin American and 
Caribbean countries in political, economic, and regional aspects. These 
newly formed cooperation organizations strive to resemble the 
characteristics of European Union structures.  

 



2177 

The most exciting organization among these is ALBA, comprised of 
Cuba, Dominica, Saint Vincent and the Grenadines, Antigua and Barbuda, 
Santa Lucia, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, and Venezuela. ALBA was the 
first initiative that placed more priority on regional integration for the sake 
of common values rather than commercial concerns1. ALBA’s vision was a 
fresh perspective to reach a welfare Venezuelan state that would guarantee 
resource quality and accessibility to citizens. This anti-American socialist 
organization brought a different vision to the region. The most important 
actor in this organization was the cement that held these leaders together: 
Hugo Chavez. 

Although Nicholas Maduro, the current President of Venezuela, 
maintains the philosophy of Chavez, he is no replacement. Despite 
Venezuela’s rich oil reserves, as soon as Maduro came to power his primary 
problem was Venezuela’s shaky economic situation. Observers are 
discussing how such a leader can become successful in economic matters 
while lacking Chavez’s definitive charisma. 

Before the elections on April 14, 2013,the lack of trust among 
Venezuelans could have caused the end of the Chavismo cult, making room 
for the other presidential candidate, Diasdodo Cabello. Cabello was well-
known for his pro-U.S. stance. Undoubtedly, Chavez’s actions made it hard 
for the poor Chavistas to stand up to the Chavismo cult. Moreover, the upper 
and upper middle class Venezuelans also expressed less sympathy for 
Maduro, since Chavez’s followers continued to be the strongest opponents of 
these socioeconomic classes. As a result, Maduro was stalemated not only by 
the domestic opposition, but also by the external opposition emerging from 
other Latin American countries and the U.S. 

Contrary to popular belief, Chavez was not just the President of the 
State, a political leader, or a dictator.  For the first time, after Juan Domingo 
Peron, Chavez enjoyed unprecedented popularity. This background of 
populism made a great impact on his country’s future. Hugo Chavez was a 
radical reformer and a charismatic leader. Thanks to this charisma, the 
majority of the Venezuelans chose this insolent and perilous candidate. As 
Venezuelans trusted in Chavez and believed that he would save them from 
the economic crisis, Venezuela become a social welfare state. Many 
Venezuelans still hope that Chavez’s heritage, sustained within ALBA, 
might help in improving their socio-economic situation. His political impact 
stemming from his charisma made him one of the three significant men in 
ALBA, after Fidel Castro and Evo Morales.  
                                                 
1  David Harris. and Diego Azzi. (2006) ALBA Venezuela’s Answer to Free Trade: The 

Bolivarian Alternative for the Americas. Occasional Paper 3. October. São Paulo, Brazil – 
Bangkok, p.3. 
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The post-Chavez period’s leadership affects ALBA’s future and its 
maintenance as a distinctive entity for Latin America and the Caribbean. By 
analysing the leadership of Chavez and the post–Chavez period in ALBA, 
this paper investigates the capacity of this organization to develop while 
protecting its position in the region. The concept of the aforementioned 
political vacuum will be examined in terms of both domestic and regional 
structures. 

Moreover, this study follows Max Weber’s theory of charismatic 
leadership. According to this study, Venezuela is administrated by a 
charismatic leader which is a form of “political religion”2. Here, a 
charismatic leader that stands at the top of the country leads a moral 
community and struggles against strong and mostly “conspiratorial 
enemies”3. In this way, the leader fights for the rescue and liberation of the 
country. This article illustrates how the leadership of Hugo Chavez fits in 
with, and is representative of, this ideal-typical model of political action. 

 

The Leadership of Chavez from the Perspective of Charismatic 
Authority 

Charisma “arose from theological obscurity through social science, 
from which it passed into popular culture”4. This idea is based on Weber’s 
seminal work in which he developed categories of authority that have 
become typical factors in the academic studies of leadership and also 
become necessary factors to understand success in politics5. According to 
these Weberian typologies, there are three types of authority: charismatic, 
bureaucratic-rational, and traditional.  

In Economy and Society6 Weber developed these three ideal typical 
models of authority. Each model based on a different principle of legitimacy; 
respectively “personal grace of a non-institutional figure, rationality of law 
and sanctity of the past”7. Since explaining all of these typologies is beyond 

                                                 
2  José Pedro Zúquete (2008) “The Missionary Politics of Hugo Chavez” Latin American 

Politics and Societyvol.50, no.1, p.91. Spring. 
3  Ibid. 
4  Stephen Turner (2003) Charisma Reconsidered. Journal of Classical Sociology. Vol 3, 

no.1, SAGE Publications London, Thousand Oaksand New Delhi, p.5. 
5  Bert Hoffmann (2009) Charismatic Authority and Leadership Change: Lessons from 

Cuba's Post-Fidel Succession. International Political Science Review. Vol. 30, no. 3, p. 
232. 

6  Max Weber (1968) Economy and Society: an Outline of Interpretative Sociology (ed.) 
Guenther Roth and Claus Wittich. Bedminster Press: New York 

7  Thomas E. Dow Jnr (1978) “An analysis of Weber’s Work on Charisma” The British 
Journal of Sociology. Vol.29 no.1. p. 91. March.  



2179 

the scope of this research; this study focuses merely on charismatic 
authority. Weber’s charismatic authority is the suitable theoretical 
framework for this research because it fits the leadership qualities of Chavez. 
Because, “pure type of charismatic leadership” appears only “in the 
heightened passion, feeling of responsibility” 8. Moreover “[…] charismatic 
authority is a specifically revolutionary force […] Charisma is self-
determined and sets its own limits”9. 

Weber defines charismatic authority as “resting on devotion to the 
specific and exceptional sanctity, heroism or exemplary character of an 
individual person, and of normative patterns revealed or ordained by him”10.  
Chavez’s image in the international community was that of a well-spoken 
man who does not talk nonsense but instead “speaks his mind”11.  The 
former President of Venezuela, Hugo Chavez, died from cancer at the age of 
58.  He became known as a populist leader and was accepted as the 
charismatic hero for a majority of the Venezuelan people.  

Latin America is seen as a “fertile ground for the emergence of 
charismatic populist leaders”12. In this respect, Hugo Chavez served as a 
good model for this feature. The leadership of the former President Chavez 
has been portrayed as a prominent example of this tendency. Weyland states 
that before Chavez came to power, “many Venezuelans had become 
charisma hungry: They eagerly believed in populist promises without 
performing a thorough reality check”13. 

Chavez first appeared on television on February 4, 1992; in an attempt 
to overthrow Carlos Andrés Pérez, the elected president of Venezuela at the 
time. Chavez’s attempt to seize control of the government organized by 
Revolutionary Bolivarian Movement-200 (Movimiento Bolivariano 
Revolucionario-200 or MBR-200) had failed at that time. However, he was 
elected as the leader of Venezuela in 1998. The support for Chavez was 
growing in Venezuela; therefore he ran at full gallop in the 2006 elections 

                                                 
8  Ibid, p.90. 
9  Ibid, p.85. 
10  Weber, M. (1968) On Charisma and Institution - Building, in Selected Papers, edited and 

with an introduction by S.N. Eisenstadt. Chicago and London: University of Chicago 
Press, p.48 

11  David Harris. and Diego Azzi (2006) ALBA Venezuela’s Answer to Free Trade: The 
Bolivarian Alternative for the Americas. Occasional Paper 3. October. SãoPaulo, Brazil – 
Bangkok, p.6. 

12  José Pedro Zúquete (2008) “The Missionary Politics of Hugo Chavez” Latin American 
Politics and Society vol.50, no.1, p.91. Spring. 

13  Kurt Weyland (2003) Economic Voting Reconsidered: Crisis and Charisma in the Election 
of Hugo Chavez. Comparative Political Studies. Vol. 36, no. 7, p.843. 
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continuously until his death in 2013.  Followers of Chavez began to call him 
the “second Bolívar for whom Venezuela has waited so long”14. 

It is a fact that in the political realm, Hugo Chavez had the features of 
a charismatic political leader. At this point, Fidel Castro’s influence on 
Chavez should also be considered. The official media coverage about 
Chavez’s appearance next to Castro’s hospital bed after his operation of July 
2006 was staged by Cuba’s state-controlled media15. The symbolic capital 
that was transferred from Castro to Chavez was examined by these words: 
“the two revolutionary leaders have displayed a bond not merely of 
friendship or of political alliance, but rather of an intimate father-son 
relationship”16. Chavez was specified as Castro’s “extra-territorial heir.”  

Displaying a mastery of political theatrics, in Weberian terminology 
these hospital-bed scenes can be seen as the transmission of charisma “by 
virtual means”, in which Fidel Castro symbolically passed the torch of Latin 
American revolution to Hugo Chavez.17 

Chavez’s words that he uttered in August 2001, when Fidel Castro 
visited him in Venezuela shows the important part that Castro plays in 
Chavez’s political psychology. As written by Post, Castro was welcomed 
with full military honors and was awarded the Order of Angostura, 
Venezuela’s highest civil award commemorating Simon Bolivar. In this visit 
Chavez saluted Castro with these words:  

We welcome the brother, the friend, the revolutionary soldier who has 
been an example of dignity for this entire continent, for the heavens and the 
sea […] Welcome this 75-year-old youngster, the same Fidel was ever18 

Similar to the heir ship relation between Castro and Chavez, on 
December 8,2012, Chavez declared to his nation that he was going to 
another cancer treatment in Cuba. He encouraged the Venezuelans to support 
Nicolas Maduro, as Chavez himself felt he was unable to continue serving to 
his country. Approximately three months after this speech, Chavez passed 
away. 

                                                 
14  José Pedro Zúquete (2008) “The Missionary Politics of Hugo Chavez” Latin American 

Politics and Society vol.50, no.1, p.91. Spring. 
15  Bert Hoffmann (2009) Charismatic Authority and Leadership Change: Lessons from 

Cuba's Post-Fidel Succession. International Political Science Review. Vol. 30, no. 3, p. 
242. 

16  Ibid. 
17  Ibid. 
18  Jerrold M. Post (2007) “El Fenomeno Chavez”: Hugo Chavez of Venezuela, Modern Day 

Bolivar. Counter-proliferation Paper Future Warfare Series No.39, p.5. Air University.  
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The man with the red paratrooper's beret and the camouflage fatigues 
mentioned in an interview that “Corruption and human rights abuses led him 
to sympathise more with the guerrillas he was supposed to combat in the 
mid-70s than with his own superiors, and he determined to form his own 
revolutionary organization”19. 

The former lieutenant-colonel’s slogan was adopted from the Cuban 
revolution: “socialist motherland or death.” His revolution was “peaceful, 
but armed”20. At the end of the revolution, the constitution was written in a 
more dictatorial way.  

Chavez, in his presidential campaign of 1998 declared that he was 
“neither of the left nor the right”21. But by 2006, he felt sufficiently secure to 
declare that socialism was the correct option for his country. This was called 
the “21st-century socialism” – a vaguely defined sum of ideas from a variety 
of sources, whose only stable component was the power that is becoming 
ever more concentrated in the hands of one man22. 

 

From Bolivar to Chavez: Passing the Torch of Charismatic 
Leadership 

In 1998, Chavez was elected because of his promises to sweep aside 
the old order, rewrite the constitution, and eliminate corruption. His election 
campaign ended with him winning 56% of the vote. After his victory, the 
country’s name was changed to the Bolivarian Republic of Venezuela in 
honour of the liberation hero Simón Bolivar, whose leadership 
characteristics Chavez claimed to embody.  This also exemplifies the 
inheritance of leadership in Venezuela, since this time the torch of leadership 
was personally handed to Chavez by Bolivar. The Bolivarian philosophy is a 
democratic type of socialism. It refuses imperialism but values nationalism. 
Economically, it supports the necessity of a nation’s self-suffiency. Chavez’s 
Bolivarian democracy stands up for Marxist acts, finding its source in Fidel 
Castro, Chavez’s political father figure. However, contrary to Castro’s Cuba, 
Chavez worked to find a place for Venezuela in the regional arena by using 
Venezuela’s oil power, trying to bring in a “higher profile to this brand of 
Latin American leftism”23. 

                                                 
19  Phil Gunson (March 5, 2013), Hugo Chavez Obituary. Retreived September 16, 2013 from 

The Guardian website: http://www.theguardian.com/world/2013/mar/05/hugo-Chavez. 
20  Ibid. 
21  Ibid. 
22  Ibid. 
23  Bridget Johnson, What Does Hugo Chavez Mean by a Bolivarian Revolution? Retrieved 

September 28, 2013 from About.com World News Website: http://worldnews.about.com 
/od/venezuela/f/bolivarianrevolution.htm 
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Besides being the heir of Fidel Castro, Chavez is perceived by others 
and himself as the rightful carrier of the Bolivarian philosophy24. Within this 
context, Rudan underlines that “Bolivarianism results into a particular 
conception of popular sovereignty and participative democracy”25. 

Bolivar believed the Latin Americans could succeed just as Britain 
had done in the 19th century. In this sense, Bolivar and Chavez each believed 
in Latin America in different ways. Bolivar’s perspective of Latin America 
was more “practical and liberal” while Chavez follows a more “idealistic 
even narrow-minded” path26. 

Some people believe that Chavez was “perhaps the most controversial 
populist” in contemporary Latin America27.  One of the reasons for Chavez’s 
success is that he understood contemporary asymmetric warfare.  Chavez’s 
understanding of asymmetric warfare helps the researcher to understand how 
Chavez acquired the feature of a charismatic leader. Asymmetric war is 
“Guerra de todo el pueblo” (war of all the people, or people’s war). This is 
fourth generation or irregular conflict and is the methodology of the “weak 
against the strong”28. In this type of conflict a leader requires “more than 
weaponry and technology. [He] requires lucid and incisive thinking, 
resourcefulness, determination, imagination, and certain disregard for 
convention”29. 

Further utilizing his charisma, Chavez convinced his followers that he 
would keep his promises. Chavez could “entertain” the enthusiasm of his 
followers and the optimism of Venezuelans, which helped him to rule this 
country for 15 years30.  Regarding charismatic authority,  Weber says that 
the space between disapproval of the recent past and the hopes for a better 
future generate a massive chance for charismatic leadership31.  In this respect 

                                                 
24  Christopher Conway, The Cult of Bolivar in Latin American Literature. University Press 

of Florida, November 2003.  
25  Paola Rudan: Bolivarianism, p.1 Retrieved September 28, 2013 fromhttp://hisp.tamu.edu/ 

research/keywords/Bolivarianism.pdf 
26  Nicholas Hersh (2009) Hugo Chavez and the Bolivarian Messages. Les Cahiers de 

Glendon Papers. Vol.5. August, p.42. 
27  Mark Weisbrot (2006) Latin American “Populism” Doing Well. Center for Economic and 

Policy Research. March. Retreived September 30, 2013 fromwww.cepr.net/ 
content/view/428/45. 

28  Max G. Manwaring, (2005) Venezuela’s Hugo Chavez, Bolivarian Socialism and 
Asymmetric Warfare. p.9. 

29  Ibid, p.25. 
30  Weyland, K. (2003) Economic Voting Reconsidered: Crisis and Charisma in the Election 

of Hugo Chavez. Comparative Political Studies.  No. 36, p.832. 
31  Weber, M. (1976) Wirtschaft und Gesellschaft [Economy and Society] (5th ed.). 

Tübingen: J.C.B. Mohr. p. 654-661. 
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this paper argues that Chavez’s charismatic personality helped him to inspire 
his followers and create the suitable atmosphere for Chavismo.  

His success in convincing his followers made them believe that he 
could rescue the crisis-ridden Venezuela and its people from economic 
problems. In this way, he could pull a majority of the votes from 
Venezuelans who were excited for a better future.  Chavez, “this charismatic 
populist received particularly strong support from Venezuelans who 
complained about a recent deterioration in the well-being of their country, 
but who had high hopes for future improvements”32.  

 

The Structure of ALBA: What Does It Mean to Latin American 
Countries? 

ALBA is one of the most significant organizations in recent years. In 
Spanish, the word ‘ALBA’ translates to ‘dawn’, which is also reflected in its 
logo. It is founded as a result of a cooperation agreement between Cuba and 
Venezuela on December 14, 2004.  One of the most important dynamics of 
ALBA is that it offers an alternative to FTAA33 (Free Trade Area of the 
Americas - ALCA in Spanish).  

ALBA is a radical set of ideas that was developed by Latin American 
leaders against the free trade perspective in the world.  The aim is to liberate 
the regional “integration in the developing world”34. While establishing 
ALBA, Chavez benefited from his domestic and regional popularity. The 
main aim of the ALBA is encouraging trade between states and maybe 
removing the tariff barriers on specific products, but the target of ALBA is 
something beyond commerce. The highlighted target of the ALBA is 
through strengthening cooperation between Latin American states, 
encouraging the social aspect of the progress, and fighting against indigence, 
economic, and social exclusion among people35.  

Bolivia joined ALBA on April 29, 2006, Nicaragua on February 23, 
2007, the Dominican Republic on January 20, 2008, Honduras on October 9, 
2008, and on June 24, 2009 Saint Vincent, Grenadines, Antigua and 

                                                 
32  Weyland, K. (2003) Economic Voting Reconsidered: Crisis and Charisma in the Election 

of Hugo Chavez. Comparative Political Studies.  No. 36, p.832. 
33  For more information: http://www.ftaa-alca.org/ 
34  David Harris and Diego Azzi. (2006) ALBA Venezuela’s Answer to Free Trade: The 

Bolivarian Alternative for the Americas. Occasional Paper 3. October. São Paulo, Brazil – 
Bangkok, p.6. 

35  David Harris and Diego Azzi. (2006) ALBA Venezuela’s Answer to Free Trade: The 
Bolivarian Alternative for the Americas. Occasional Paper 3. October. São Paulo, Brazil – 
Bangkok, p.6. 
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Barbuda, and Ecuador joined the organization. However the organization 
administration ended Honduras’s membership on January 13, 2010 due to its 
2009 military coup. Currently, ALBA has nine members from Latin America 
and the Caribbean as well as three observer countries. 

In late 2004, Chavez and Castro signed the first stage to establish 
ALBA. During its establishment period, the structure of the ALBA was 
affected from the left-wing ideologies. But the development of the 
organization has dynamics that are beyond the cooperation between the 
leftist powers. Its logic was based on the exchange between Cuba and 
Venezuela. According to this, Cuba as the leader of the medical area in its 
region would send fifteen thousand doctors to Venezuela to help build new 
medical clinics and give trainings and scholarships to Venezuelan doctors. In 
return, Venezuela would obtain Cuban cheap oil imports with a value of one 
billion U.S. dollars annually36. The FTAA never became fully operational 
due to objections from important Latin American countries like Argentina, 
Brazil and Chile. This was one of the crucial successes of ALBA. 

ALBA is basically a cooperation organization based on the social, 
political and economic integration of Latin American and Caribbean 
countries. The main idea behind ALBA is social welfare, reciprocity, and 
mutual economic collaboration that oppose free trade agreements based on 
commercial liberalisation. This is the characteristic that brings ALBA its 
prestige. Cooperation aspect of the ALBA gives it uniqueness and 
distinguishes it from other organizations.  

Among the ALBA member states, Venezuela and Cuba were took 
most leadership since the leaders of these states worked hard to create 
cooperation awareness between Latin American countries. For instance, 
Venezuela provides petrol to the region with affordable prices via a petrol 
union called Petro Caribe. Furthermore, Cuba presents its educated people to 
the service of other countries, especially in medical area. These instances put 
ALBA in a different position than economic based organizations. In the 
international context, there is another example that underlines the 
importance of ALBA. After the revolution in 1962, Cuba’s membership to 
OAS (Organization of American States) was cancelled. Recently the OAS 
invited Cuba once again in 2009. However Cuba refused this invitation. 
ALBA also enabled the castigation of the coup by OAS in Honduras, one of 
the ALBA member states. This forced the U.S. to implement a more timid 
policy. Lastly in December 2009 at the United Nations Conference on 

                                                 
36  Ibid. 
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Climate Change, the members of ALBA reacted against the enforcements of 
imperialism by taking an organized action.  

Moreover in 2009, ALBA decided to implement a different monetary 
unit called SUCRE (Sistema Unico de Compensacion Regional/Unified 
System for Regional Compensation). SUCRE is virtual at the moment, but it 
is planned to become a common unit of currency in ALBA countries.  
However, given that ALBA countries do not have an extensive trading 
volume, the operationalization of SUCRE remains difficult. 

It is possible to say that ALBA has a more political purpose than 
economical. Applying socioeconomic programmes on the basis of 
cooperation and equality represents a significant development for Latin 
American countries.  It also functions as a strong leftist alternative in the 
region to neoliberalism and rightist ideologies. 

On the other hand, the existence of ALBA as an international 
organization is very important in a region that experiences revolutions and 
lives under the pressure of imperialism. Its support to the Cuban economy 
especially cannot be underestimated. ALBA helps Cuba to overcome its 
difficulties, especially the ones that originate from the U.S. embargo. 
Moreover, this organization helps Latin American and Caribbean countries 
to collaborate and helps leftist ideology to spread its legitimacy area around 
the region.  

Although all these are positive developments, ALBA needs to 
strengthen its economic aspects simultaneously to become a concrete 
organization and maintain a stance in line with its founding philosophy. 
However, the organization’s limited membership, other Latin American 
states’ reluctance of becoming a member of the organization, and the 
existence of other international economic based organizations like 
MERCOSUR, hinder ALBA’s economic development. At this point strong 
leadership supports ALBA and keeps it alive. Chavez succeeded in 
becoming the leader of this organization. Therefore the international 
community has turned their eyes to Maduro to see if he could show the 
leadership skills that his predecessor exhibited. 

 

The Role of Chavismo in ALBA: Domestic to Regional Politics 

Chavismo is a left wing political ideology that places importance on 
nationalization and social welfare and pushes aside the free market economy. 
Its seeds were planted during the military coup that was organised against 
President Carlos Andres Perez, the president who had initiated the economic 
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reform package in 198937 by MBR-200 as mentioned above. Chavez 
delivered passionate speeches castigating American militarism, imperialism 
in the world, and the United Nations. His speech at the World Summit in 
New York in 2005 was an example of this. 

According to Hawkins Chavismo complies with the idea of populism: 
it includes a “charismatic mode of linkage between the voters and the leaders 
of the movement (especially Chavez)”38. According to this Chavismo 
legitimates itself by representing “the people “against corrupt elite”39. 
Chavismo involves one of the qualities of populism that is its bonds with 
charismatic leadership.  

In terms of strengthening the brand of Chavismo, Latin America, 
leftist ideology, and Venezuela’s welfare, Chavez suppressed freedoms in 
the country. Closing media outlets, suppressing the opposition, and 
nationalizing some of the industries are examples of Chavez’s measures40. 
ALBA was an initiative to put the Bolivarian Revolution into practice. Thus, 
it was established in 2004 as an alternative to the Free Trade Area of the 
Americas that the United States supports41. 

Chavismo was an indispensable factor in ALBA.  Chavez was like the 
cement that held the ALBA members together. Today, it is a key concern 
whether the ALBA will exist without Chavez, and whether Maduro can 
prevent ALBA from withering and falling apart. 

To understand the nature of the ALBA, the history of the South 
American independence should be examined. According to Hirst, the seed of 
the ALBA can be found in the grand visions and hard-fought battles of South 
America’s founding fathers42.ALBA is based on the Gran Colombia idea of 
Simón Bolívar which includes today Venezuela, Colombia and Ecuador.  

                                                 
37  Kirk Hawkins (2003) “Populism in Venezuela: the rise of Chavismo” Third World 

Quarterly. Vol 24, No 6, p. 1141. 
38  Ibid, p.1157. 
39  Ibid. 
40  Bridget Johnson, What Does Hugo Chavez Mean by a Bolivarian Revolution? Retrieved 

September 28, 2013 from About.com World News Website: 
http://worldnews.about.com/od/venezuela/f/bolivarianrevolution.htm 

41  Ibid. 
42  Joel D. Hirst, A Guide to ALBA: What is the Bolivarian Alternative to the Americas and 

What Does It Do? Retrieved September 16, 2013 from America’s Quarterly Website: 
http://www.americasquarterly.org/hirst/article. 
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Hirst tells that this dream of Bolívar involves “one powerful Latin 
American nation, subordinate to the will of one maximum “caudillo”43 and 
steadfast in its opposition to the United States”44. Bolivar believed that Gran 
Colombia was the “only way South America would be able to stand up and 
prosper in the face of what he could see, even at that early moment, would 
be a powerful giant and rival to the north”45. 

Today Venezuelan politics is divided into pro and anti-Chavists; this 
shows the power of Chavismo and its ideological strength. While analysing 
Venezuelan politics, it is crucial to see Chavez’s references to Bolivar and 
the provisions of these references. It is also important to see that some of 
these provisions were created by Chavez himself. Especially in his foreign 
policies, Chavez was emphasizing Bolivar’s dream of gathering Latin 
American and Caribbean countries under the same federation roof while 
creating an ideological, economic, and political dichotomy between Latin 
America and the USA46. 

Bolivar lived enough to see his dream of Gran Colombia dissipated. 
However, almost two hundred years after his death and since the great post-
independence wars destroyed the Bolivarian dreams, his idioms and thoughts 
are still alive and feed socialists all over the world.  

The dreams and words of Bolivar nurtured the feeling of disorder in 
another strong, charismatic and opponent Venezuelan leader: Chavez. 
Chavez came to power with the promises of fixing the poor economic 
situation. This incident aligns with what Max Weber says about charisma: it 
is “the greatest revolutionary force”47.  

According to this understanding, charisma of the leader mainly 
originates from the thick line drawn between the past and the future. In this 
light, people started to see Chavez as the cure for the illnesses of the society. 
As a result, from a Weberian perspective Chavez was seen by the 
Venezuelans as the trigger of the positive change in their country. 

                                                 
43  A caudillo, which broadly means a “strongman,” style of government represents the use of 

charisma rather than military force to keep political forces under control through 
promotion of allegiance to a central leader (New Dictionary of the History of Ideas, p.178) 

44  Joel D. Hirst, A Guide to ALBA: What is the Bolivarian Alternative to the Americas and 
What Does It Do? Retrieved September 16, 2013 from America’s Quarterly Website: 
http://www.americasquarterly.org/hirst/article. 

45  Ibid. 
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However in 1999, the economy shrank by more than 7%, and 
afterwards Venezuela experienced catastrophic floods and landslides, 
leaving tens of thousands homeless and an unknown number dead. 
Nevertheless, this could not stop Chavez. When American President George 
Bush visited Latin America to introduce the Free Trade Agreement of the 
Americas (FTAA), “he is routinely cold-shouldered; Chavez on ALBA is 
greeted like a rock star”48. 

 

ALBA in Post-Chavez Period: from the Perspective of Maduro’s 
Leadership 

Since its founding in Cuba in 2004, ALBA has grown from two to 
nine members with three observer countries: Haiti, Iran and Syria. Honduras 
briefly became a member under President Manuel Zelaya, but after the June 
2009 coup d’état, the de facto government withdrew. Despite the growth, 
ALBA represents only a small fraction of the Latin America and the 
Caribbean region’s economic share, population, and land mass. 

Chavez's hand-picked successor, Nicolas Maduro, represents Chavez's 
United Socialist Party of Venezuela and hopes to carry on the Party’s 
socialist ways. Maduro and the other government officials were criticized by 
Henrique Capriles, Chavez’s rival49.  The opposition candidate Henrique 
Capriles, who lost to Chavez in the presidential election before Chavez lost 
his battle with cancer, has criticized Maduro and other government officials 
for not serving socialism. He asserts that they are instead using expensive 
cars and going to luxurious holidays: “they are skin-deep socialists only. 
Their behavior, I'd say, is savage capitalism”50. 

In June 2013,Maduro visited Nicaraguan President Daniel Ortega just 
like Chavez did 3 years before. Also just like Chavez did, Maduro and 
Ortega drew in Managua, the capital city of Nicaragua, and greeted the 
Sandinistas.  In Nicaragua, Venezuela’s new President promised that he 
would strengthen the bilateral relations in ALBA and its ideological stance: 
“Cooperation is going to increase and deepen […] Now there will be more 

                                                 
48  David Harris. and Diego Azzi. (2006) ALBA Venezuela’s Answer to Free Trade: The 

Bolivarian Alternative for the Americas. Occasiona lPaper 3. October. São Paulo, Brazil – 
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49  Larisa Epatko, April 12, 2013, In Venezuela, Will 'Chavismo' Last Without Hugo Chavez? 
Retrieved September 16, 2013 from PBS Newshour Website: 
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cooperation in energy, food, finances, social projects, tourism, and trade”51. 
During his visit, Maduro and Ortega, in front of a huge photograph of Hugo 
Chavez, declared that they would sign a new series of trade, energy, security 
and food agreements. Moreover they promised that new cultural, social, and 
educational policies would be applied for further development of ALBA. 
Everything that Maduro did in his visit to Nicaragua was like a complete 
imitation of Chavez’s visit, including his promises about ALBA.  

By following in Chavez’s footsteps, Maduro acted as a charismatic 
leader to increase his follower’s sense of identity and belonging to a nation, 
thereby enhancing his nation’s level of loyalty both to himself and his duty 
of rescuing Venezuela52. 

ALBA’s basis lies on an international conference that was held in 
1826, the Congress of Panama that aimed to actualize the vision of a 
confederation of Latin American countries. This also meshed with Bolivar’s 
dream of Greater Colombia as mentioned above, and the essence of this 
revolution was nationalism. However Bolivar was hopeless in some degree, 
and therefore wrote a letter to General La Mar of Peru to solve the politically 
chaotic region’s straits without a federation. Chavez’s plan was to thrive 
executing economic and social integration without losing the strong state 
control. According to his agenda this could be done with the support of a 
politically and economically powerful organization which has its members 
interconnected with each other with strong bonds. Indeed, unlike in 
Bolivar’s time, this era fosters the globalization and international economic 
processes that direct global affairs. As a result, as Hersh underlines, “ALBA 
must be able to take into account these elements of the contemporary world, 
in order to function properly”  

ALBA was Chavez’s pet project and one of the strongest cards in his 
hands in terms of Venezuela’s foreign policy. Rafael Correa, one of 
Chavez’s friends and a spearhead of this organization, underlined that ALBA 
is a revolution and is going to continue even after Chavez’s death. However, 
some question whether any of the ALBA leaders are charismatic and 
concerned enough to keep ALBA strong. Correa was re-elected on February 
2013, and Morales is going to run in a new presidential election next year. 
Now, observers are curious to see if these leaders will be able to maintain 
Chavismo. 
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It is clear that Venezuela would look different in the post-Chavez 
period. But “how different” still remains a question.  Former bus driver, and 
then foreign minister and vice president, current President Maduro might 
stay loyal to his predecessor’s socialist vision. Observers are curious about 
the course of ALBA and the foreign affairs of Venezuela.  We see that 
Chavez tried to repel imperialist powers through an institutionalized 
unification of Latin America. In doing this, he drew his power from Bolivar's 
dream of unification through intrinsic confederation. However ALBA is not 
based on a consensus of close-knit members.  

Today it is well known that Chavez had a stance opposing neo-
liberalism, and other member states of the ALBA are expected to support 
this position. However, according to Hersh, the then-Brazilian President 
reminded Chavez publicly that ALBA’s main target is not attacking an 
ideology, and that 85% of Venezuelan oil is exported to the U.S. This 
weakened Chavez’s claim that the Bolivarian dream of unification would 
comprise “not just commercial relations but economic and political ones as 
well”53. 

Since Hugo Chavez’s 14 years of rule mastered the Venezuelan 
agenda in political, social and economic terms, the death of Hugo Chavez 
created a vacuum and obscurity both in Venezuelan and Latin American 
politics. By financing the state expenditures with high oil prices and the help 
of his non-negligible charisma, Hugo Chavez succeeded in creating a loyal 
base of followers. These followers supported him not only because they 
received political and economic benefits, but also because that they enjoyed 
dignity in the face of imperial powers. 

It is important to ask how long ALBA, as an institution, can maintain 
Chavez’s mission of regional integration. Politically, it seems that Vice 
President Maduro respects Chavez’s heritage and Chavismo. Economically, 
Maduro needs to borrow money to decrease state expenditures. But the 
creditor is not apparent yet. Moreover, public aversion will increase as 
Maduro fails to fulfil the words of Chavismo.  It is expected that Maduro 
will blame the U.S. In this respect the relationship between the U.S. and 
Venezuela could become tenser, and ALBA would gain importance by 
highlighting its anti-American stance. However, if Maduro does not provide 
sufficient sources for its economy, he could be overthrown and ALBA 
would lose blood. Also, although there are a series of unfulfilled projects in 
ALBA, Maduro tries to convince people that ALBA will see better days. 
                                                 
53  Nicholas Hersh (2009) Hugo Chavez and the Bolivarian Messages. Les Cahiers de 
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Conclusion 

Chavismo stands for the close relationship between the state and its 
citizens through the President: Hugo Chavez54. Hugo Chavez was the 
absolute leader. He was both the state and the citizen: the state devotes itself 
to the benefits of the citizens and the citizens work for the benefit of their 
state. Chavez is also the initiator of ALBA aside from Morales and Castro. 
Together, these are the three anti-heroes of world politics. At this point, it is 
very important for Chavez’s successor Maduro to provide the means to 
guarantee the soundness of the relationship between the state and its citizens. 
He must also sustain ALBA’s prestigious socialist stance as an alternative 
economic organization for cooperation.  

Bolivar strived to create a Latin America not only independent in 
politics and economy, but also in spirit as well. Chavez saw the spread of 
neo-liberal policies as a form of exploitation and oppression of Latin 
America. The source of Chavez’s power was coming from Venezuela’s bad 
economic and political situation in domestic terms, plus his charismatic 
leadership in regional terms. Chavez was regarded as the saviour of a 
country which was trying to escape from economic, social, and political 
chaos. Chavez could not make Venezuela a better country, but the situation 
in the country is not terrible either. Nevertheless, Chavez’s closeness with 
his followers, and the opposition parties’ inability to unite, helped him to 
rule the country from 1998 until his death. In addition to this, Chavez’s 
charismatic and legitimate leadership maintained ALBA as an alternative 
organization both in economic and political terms in the region. 

Despite the difficulties that arose from the U.S., Chavez continued 
working to increase his power. To increase Venezuela’s advantages, Chavez 
acted and thought differently and sought to manage the psychological and 
political dimensions of the conflict between his country and the imperial 
powers.  Regardless of Western thought, it is a fact that the 2009 referendum 
helped Chavez to stay in power and maintain his Chavismo ideology. After 
his death, Chavismo might be weakened but continues to appear in various 
ways, perpetuated by different political leaders. 

It is a strong possibility that Chavismo can survive because it has 
changed the dynamics of the political arena in Latin America, it is followed 
by millions of people, and is based on a strong tradition of revolutions. 
Thinking that Chavismo will disappear any time soon is not realistic.  
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In terms of domestic politics and internal socio-political structure, 
Maduro might not actualize the political manoeuvres that the Chavezian type 
of leadership requires. Maduro’s success of leadership in post-Chavez period 
depends mainly on Maduro’s ability to make large masses believe in him. 
Secondly, he needs to constitute relationships with important institutions like 
the military, and use these to his political benefit just as Chavez did when he 
was in power. Maduro, as the successor of Chavez, should fight against 
prejudices of Chavismo followers. Maduro would triumph in his fight if he 
could overcome economic difficulties. Increasing revenue rates and oil 
production, and strengthening Venezuela’s petro-export, are ineluctable 
factors that could eliminate so-called prejudices against Maduro.  

Because he does not have Chavez’s tools like the military, Maduro 
struggles to regenerate the socio-economic situation of his country, including 
decreasing crime rates. Constructing and strengthening his legitimacy 
through the army may create hardship for Maduro. Yet fixing social 
problems would provide Maduro a great advantage in terms of becoming the 
charismatic leader that Venezuela needs. Lastly, although his campaign was 
based heavily on the spirit of Chavismo and inheritance of Chavez, Maduro 
has to develop his own political identity while at the same time not straying 
from Chavez’s path. If he can generate this balance, he can create his own 
loyalty while holding the Chavista base in his hand.  

Regionally, if Maduro cannot fill in the power vacuum in the post-
Chavez period, this would create a leadership problem in ALBA. Moreover, 
dispensing social justice and welfare constitutes the base of Chavismo. 
Proudly standing against the imperialist enforcements of the U.S. constitutes 
another aspect of this ideology. The disappearance of Chavez’s personal cult 
could increase the individual priorities of the region’s countries. Yet these 
principles could be kept alive by other political leaders. Although it is 
arguable that Chavez’s project of making Venezuela a socialist welfare state 
is far from complete, his message would stay strong and continue with his 
successors. However, these successors could have difficulty in doing what is 
necessary to realize the socialist revolution if they lack the necessary 
charisma and the political sharpness. 

The relationship between Castro and Chavez was the transfer of one 
leader’s charisma to an heir beyond the borders of his own polity. This 
relationship can be seen between Chavez and his successor Maduro. Today 
Maduro would be considered a successful leader if he could sustain the 
increase in oil revenues while overcoming socioeconomic challenges. With 
respect to the inferences above, Maduro’s success both domestically and 
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regionally depends on whether he can increase the revenue from 
Venezuela’s rich oil reserves, and how he would use this revenue to 
overcome socio-economic flaws in Venezuela as well as for ALBA’s 
continued progress. 
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