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Presentación
Este número de la Revista CoPaLa,Construcción de Paz Latinoamericana, enfoca su análisis en la 
discusión de la decolonialidad y anticolonialismo del pensamiento, la interculturalidad y la educación. 
Conjunta quince artículos y tres reseñas de autores mexicanos, colombianos, bolivianos y brasileños 
que tienen como objetivo, mostrar que el debate de la interculturalidad se encuentra estrechamente 
relacionado con otras problemáticas que enfrentan las sociedades latinoamericanas como son los 
modelos de educación, la lucha por la materialización de los derechos ciudadanos, la exigencia de 
relaciones democráticas y horizontales entre gobernados y gobernantes, al igual que otras cuestiones 
vinculadas con las experiencias políticas y sociales en contextos interculturales. 

La recopilación para la presente edición, agrupa los textos en 4 cuatro bloques: 1) Identidad, 
colonialismo y descolonización; 2) Educación intercultural; 3) Experiencias políticas en contextos 
interculturales; 4) Reseñas sobre educación, política e interculturalidad. 

En el primer bloque, los artículos de William Mina, Constanza Bonilla Campo, Arístides Obando 
Cabezas, V. Esteban Peña Tovar, Jaime Ortega y Arquimedes Belo Paiva, aportan elementos de la 
filosofía, sociología, teoría política, social y jurídica para analizar los derechos, la ciudadanía, la 
identidad, el colonialismo y la descolonización, todo ello para comprender y aportar al debate y 
análisis del pensamiento crítico latinoamericano. Tiziano Telleschi ofrece un artículo con otro punto 
de vista sobre la apuesta epistemológica de la Paz imperfecta, comparándola con perspectivas de la 
filosofía y la sociología.

El segundo bloque se caracteriza por la reflexión de la educación intercultural en las instituciones de 
enseñanza en América Latina. Andreas Pöllmann, Leticia Sánchez López, Pilar del Carmen Bonilla 
Valencia, María Teresa Reyes Ruiz y Francisco Palemón Arcos, aportan ideas claras sobre los retos 
interculturales que enfrentan las diversas prácticas de la educación en nuestra América. 

 El tercer bloque concentra las colaboraciones escritas de Raúl Cortés-Landázury, Carlos Macusaya 
Cruz, Natalia Ocoró Grajales, Joel Ortega Erreguerena, Fernando Matamoros Ponce y Wilmar Harley 
Castillo Amorocho, aportan elementos de análisis social y político, a partir de experiencias en México, 
Colombia y Bolivia relacionadas con la movilización social, con predominancia indígena de carácter 
antisistémica y anticapitalista. 

Finalmente, el cuarto bloque se compone por cuatro reseñas. La primera es del libro Cultura, lectura y 
deporte. Percepciones, prácticas, aprendizaje y capital intercultural. Encuesta Nacional de Cultura, 
Lectura y Deporte, de los autores, Andreas Pöllmann y Olivia Sánchez Graillet. Reseña escrita por 
Abril Acosta Ochoa. La segunda reseña corresponde al texto Una propuesta de educación universitaria 
desde el Sur, del autor Boaventura de Sousa Santos. Reseña escrita por Paola Alejandra Riascos 
López y William Antonio Idrobo Salazar. La tercera reseña concierne al libro Educación para la Paz 
integral. Memoria, interculturalidad y decolonialidad de Eduardo Andrés Sandoval Forero. Reseña 
redactada por Alejandro Lara Figueroa. La última reseña es del libro Teología feminista Intercultural. 
Exploraciones latinas para un mundo justo, cuyas compiladoras son María Pilar Aquino y María José 
Rosendo-Nunes. La reseña fue escrita por Ana Lilia Salazar Zarco.

Los textos publicados en este número, en su conjunto, son un esfuerzo por pensar la interculturalidad, 
la educación y la política desde lugares y experiencias académicas e intelectuales distintas en el gran 
territorio de producción de saberes, proyectos y esperanzas humanas que representa América Latina. 

Atentamente

 

Dr. Odín Ávila Rojas
Coordinador del No. 4 de la Revista CoPaLa

Construcción de Paz Latinoamericana
México, julio 2017
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Identidad y diversidad en 
América Latina y el Caribe

William Mina Aragón

Resumen
Este ensayo basa su reflexión en la interculturalidad de América Latina como un problema de 
identidad que incluso hasta al propio investigador afrocolombiano lo involucra. Por eso, en este 
trabajo el problema de la interculturalidad es identificada como un asunto de definición de nombres 
que reflejan la identidad cultural y diferenciación étnico racial. 

Abstract
This essay bases its reflection on the interculturality of Latin America as an identity problem that 
even the Afro-Colombian researcher himself involves. Therefore, in this work the problem of 
interculturality is identified as a matter of defining names that reflect cultural identity and ethnic 
racial differentiation.

Palabras clave: Afrocolombiano, mestizaje, identidad, interculturalidad, decolonialidad

Key works: Afrocolombian, miscegenation, identity, interculturality, decoloniality
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Identity and diversity in Latin America and the Caribbean
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Introducción

Un nombre: El Caribe
Casi toda designación es convencional, pues la tradición nos marca, nos transmite conceptos, 
frases y palabras que heredamos y se nos imponen sin cuestionarlas, sin interrogarlas. Ése es 
el peso de la herencia del lenguaje cuando nos encontramos con expresiones como “el Caribe, 
Hispanoamérica, Iberoamérica, América Latina”, etc.  Creemos que la labor del investigador 
académico de rigor es auscultar el mundo histórico social para desentrañar tales categorías, 
que en ocasiones no son verdaderas sino falsedades idiomáticas. ¿Qué significa ser del Caribe? 
¿Hay un tal ser entre quienes habitan ese proceloso mar? ¿La geografía, el territorio y la 
sociedad Caribe es una? ¿Qué significará ser jamaiquino, cubano, de martinica o simplemente 
costeño, como decimos en Colombia? ¿Cuál será la identidad diversidad entre sociedades, 
culturas, imaginarios, cosmovisiones de los que habitan esas islas-países?

Se ve que no es nada fácil. Se cree que el Caribe se llama así porque habitaba una comunidad de 
amerindios o indígenas llamados Caribes, guerreros “inconquistables”, según las narraciones 
de quienes llegaron de Europa a estas tierras por vez primera. Efectivamente que no es el 
Caribe-Karib hecho a imagen y semejanza del colonizador, el de la Niña, la Pinta y la Santa 
María, no es el Caribe donde sucedió la trata negrera-esclavista de los imperios europeos. 
El Caribe que nos interesa desde el pensamiento crítico (Dussel, 2007, p. 401), desde el 
pensamiento poscolonial-decolonial de Mignolo (2007, p. 58), es el Caribe desde donde la 
visión histórica del otro, en tanto otredad, no ha sido escuchada; es el enfoque de los vencidos, 
en apariencia, pero que han llevado a cabo una revolución en silencio desde el mundo de las 
ideas: ellos son los afros caribeños. De aquí el enfoque alternativo de la historia del Caribe: 
había que reconstruirla desde las representaciones afrodiaspóricas e indigenistas antes de 
1492, y ello implicaría sacar a flote las filosofías, las éticas, las poéticas, las mitológicas, 
escritores, cronistas y las historias de narradores orales originarios de estas tierras. Por suerte, 
tales realizaciones ya están siendo hechas por intelectuales y académicos de cada uno de 
los países que integran el Caribe como una unidad cultural y política (Gilroy, 2015, p. 35). 
Por ende, la historia y el pensamiento caribeño empezó a metamorfosearse desde que fue 
revaluada positivamente la historia de la revolución haitiana (1804), como el primer país libre 
del Caribe y de América. 

El corte epistemológico para entender las ciencias sociales desde un enfoque crítico, histórico, 
político y jurídico, sería el proyecto libertario de quienes hicieron la revolución haitiana: 
Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessalines, Henri Christophe, quienes participan de 
un proyecto emancipatorio Moderno, racional, lúcido, hecho por hombres ciudadanos, 
esclavizados afro, haitianos y caribeños. Reconstruyó el significado y el peso de los “aparentes” 
esclavos y “vencidos”, y los transformó en co-creadores de la historia de nuestros pueblos, en 
sus luchas por la libertad y la autonomía. Es en este sentido que nos interesa “la revolución 
como proyecto”: no es que los haitianos demolieran el antiguo régimen colonial francés de 
Napoleón I, sino que imaginaron (teoría) e hicieron en la praxis como ciudadanos, y no como 
esclavos, unas ideas, unos pensamientos, unos principios, unos valores (igualdad, libertad, 
equidad, fraternidad) que, en apariencia, los europeos creían que sólo eran potestad de ellos 
por ser blancos, católicos (“civilización”) y por supuestos designios divinos. La historia de 
la afrodiáspora en el Caribe ha empezado a equiparar el heroísmo de Equiano, Boukman, 
Mackandal, Petión, Piar, al de Bolívar, Santander o Nariño. 

La verdad es que nunca hubo esclavos sino esclavizados de la afrodiáspora en estas geografías, 
quienes empezaron a escribir y a narrar desde el poder de la música, de la oralitud y desde 
el poder espiritual y religioso de sus orishas; por ello, el vudú y la santería bien vistas nunca 
fueron hechicería, sino “proyectos religiosos-sincréticos-libertarios”. Los estudios de las 
ciencias sociales siempre vieron en el Caribe sólo la llegada de esclavos como mercancías 
del mercado capitalista colonial. En nuestra interpretación son indígenas, afros, raizales y 
ciudadanos caribeños propios, auténticos, buscando un estatuto de autonomía y pensamiento 
propio para sí, para sus países, para su vida; he aquí la verdadera identidad en medio de la 
diversidad de países, tradiciones, etnias, creencias y cosmovisiones en las aguas interculturales 
del caribe colombiano y americano.

La revolución cubana, de la mano del Che y Fidel, también dio corazón, forma y vida al 
mundo caribeño al presentar un proyecto de autonomía y libertad distinto al capitalista 
burgués norteamericano. A partir de 1959 la historia del Caribe ya no fue la misma, pues 
un pequeño país en plena Guerra Fría presentaba un modelo de desarrollo-otro, en medio 
de sus errores e imperfecciones, pero distinto al imaginario capitalista. Era una ruptura con 
una visión histórica económica única, monolítica en política y total en economía. Más allá 
del “fracaso económico y político de la revolución cubana” —aunque se restringieron las 
libertades—, mi meta es explicar y dar a entender cómo las colectividades y sus individuos 
pueden investir proyectos comunes de cambio social e histórico para romper paradigmas que 
se veían como eternos e inamovibles. Quizás los cubanos, después de 1959, fueron tan poco 
libres como durante el régimen de Batista, pero después del 59 tuvieron dignidad frente al 
“imperio” que siempre le decía a la otra América lo que debía hacerse en materia económica, 
política y social desde tiempos del presidente Monroe. Esa es la crítica/crítica académica que 
con la razón interrogadora debemos hacer a fechas como 1492, pero que también podemos 
rehacer lúcidamente a 1804, 1959, o cualquiera que sea: 1810, 1851, 1886,1991 o 1993. 

El Caribe que debe interesar a las ciencias sociales son esas revoluciones académicas que 
acontecen hoy en esta geografía cultural donde surgieron categorías estéticas como la Negritude 
de Césaire, donde el afro es creador e inventivo y busca su identidad negada desde el ser de su 
memoria para no avergonzarse de lo que es: un hombre, un sujeto, un individuo, una persona 
con reflexión, ideas y proyectos interculturales de imaginarios sociales. El Caribe diverso que 
ha empezado a configurarse-consolidarse es la Jamaica de la música Reggae afrocaribeña de 
Bob Marley, la filosofía de la diversidad de Lewis Gordon, el pensamiento feminista de Silvia 
Wynter; el Caribe que toma forma es la extensión de las ideas de Frantz Fanón de lo propio de 
lo autóctono, de ser caribeño en espíritu y alma y no afro-afrancesado a secas, pues esas eran 
las máscaras de la inautenticidad, de negar la herencia caribeña para hipotecar a Francia y a 
Europa, o a lo que fuese con tal de no ser, de negarse; es en lo que en otros contextos Eduardo 
Galeano llamó: ser como ellos. 

El Caribe que nos da qué reflexionar es la Santa Lucía de Derek Walcott y la Trinidad y Tobago 
de S.V Naipaul, que recibieron el Nobel de Literatura haciendo del mar Caribe el territorio para 
lo real y lo mágico a como lo había hecho Gabriel García Márquez con el atlántico colombiano. 
El Caribe decolonial que nos interesa desde la historia y la sociedad son el frente intercultural 
que se ha diseminado como pólvora intelectual desde voces puertorriqueñas como las de 
Agustín Lao Montes y Ramón Grosfoguel; sumada a los estudios culturales de Stuart Hall en 
Jamaica con su política de estudios culturales y las poéticas e identitarias como las de Blas 
Jiménez en la República Dominicana; pasando por las voces pluridiversas de la antropología 
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de la alteridad desde Haití con Michel Trouillot a la cabeza.  Este es el Caribe único por su mar, 
único por el proyecto anti imperial, único por sus resistencias a un proyecto, a un lenguaje y 
a un discurso homogéneo-cultural europeizante; sí a un Caribe con un proyecto americano y 
diverso por las lenguas y dialectos, por las etnias y grupos humanos, por las cosmovisiones y 
visiones del mundo singular de cada isla, de cada país.

Un nombre: Latinoamérica
¡Si definir con exactitud y precisión el Caribe es difícil, qué tal sea Latinoamérica o América 
Latina o Iberoamérica o Hispanoamérica! Desde tiempos de Simón Bolívar, los líderes políticos 
e intelectuales buscan una designación que obedezca a las realidades sociopolíticas e históricas 
de esta complejidad de países, culturas, tradiciones que van desde Río Grande en México 
hasta la Patagonia en Argentina. Ya el “libertador” había dicho en el congreso de Angostura, 
Venezuela (1819) lo siguiente: “nuestro pueblo no es europeo, ni el americano del norte, que 
más bien es un compuesto de África y de América que una emanación de la Europa; pues 
que hasta la misma España deja de ser Europa por su sangre africana, por sus instituciones 
y por su carácter” (Bolívar, 2002, p. 73). Creo que él intuyó acertadamente que éramos una 
mezcla biológica y racial de componentes africanos, europeos e indígenas, aunque cultural y 
biológicamente la mayoría de los “pensadores” europeos (Kant, Montesquieu, Paw, Gobineau) 
consideraban que éramos una raza mentalmente inferior, decadente, Homónculos (Ginés 
de Sepúlveda) o simplemente indios y negros a secas, expulsados del paraíso. En el ámbito 
de la cultura, Europa aparentemente era la civilización y América y África la barbarie, y al 
decir de Hegel el emplazamiento imposible para la realización del “espíritu absoluto”. Bolívar 
comprendió todo esto en teoría, pero en la praxis no lo aplicó, no lo contextualizó, no lo hizo 
una vivencia y tengo varios ejemplos para plasmarlo. 

El primero es el caso de los generales Piar y Padilla, ambos antillanos, ambos caribeños, ambos 
miembros de los ejércitos libertadores contra las invasiones de reconquista española, ambos 
mulatos, ambos mandados a ejecutar por Bolívar a nombre de una presunta conspiración1 . Al 
decolonizar y deconstruir los hechos de la historia oficial, de éstos creemos que él comprendió 
la complejidad de la diversidad étnica y racial de las sociedades de la época, pero no los aplicó; 
de ser cierto, ante la solicitud del presidente Petión a Bolívar de que su gran anhelo fuese la 
libertad de los esclavizados en La Nueva Granada, él falló porque el fin de la servidumbre para 
los afros llegó tardíamente (1851), y él sólo se contentó con liberar a los esclavizados de sus 
haciendas: Petión y los generales mencionados anteriormente estaban seguros que no era una 
simple dádiva otorgar la libertad a los esclavizados, sino que era un justo merecimiento de ellos 
como militares, almirantes y patriotas luchando por la libertad de la afrodiáspora en todas las 
Américas. No creemos que haya sido miedo a la unidad y a la fragmentación americana: creo 
que Bolívar no comprendió a esos otros diferentes por el tono de su piel ni por su cultura. Fue 
solamente hasta aquí que Bolívar entendió la otredad de los descendientes de africanos sólo 
en el nivel biológico; los diferenció racial y culturalmente en su consciente político. En teorías 
iguales, mas no en la praxis, el libertador intenta descolonizar América de Europa, propiamente 
de España, pero su mentalidad va a seguir siendo colonizadora, pues no buscó un estatuto de 
auténtica igualdad racial y étnica, máxime cuando era presidente y tenía toda la potestad como 
máxima autoridad para equilibrar las fuerzas raciales y culturales de su época.  

1 Difícil estar de acuerdo con William Ospina, quien en su libro En Busca de Bolívar defiende la idea ya clásica y consabida de la 
conspiración en contra de Bolívar para que los próceres afros y mulatos de la independencia fuesen fusilados. Personalmente, me apoyo 
en las investigaciones del historiador Sergio Mosquera para decir que la razón verdadera de su asesinato fue que ambos entendieron a 
su debido momento la cuestión étnica y racial de subalternidad de las minorías étnicas en la estructura clasista y esclavista del imperio 
colonial. Véase el libro Descendientes de africanos en la independencia, Muntu´-Bantú, Quibdó, 2011. Y ver mi libro Las gestas del 
afro por la libertad, Unicauca, Popayán, 2011. 

La admiración de Bolívar por el mulato Juan José Rondón era tan grande, que llegó a decirle 
en 1819 “general, salve usted la patria”. El otro no es sencillamente otro porque exista. Es otro 
en tanto a: yo soy un semejante a él, me pongo en su lugar y lo trato como un igual ante la 
vida y ante la ley, y si ambos tienen los mismos derechos podemos decir que son ciudadanos, 
ambos deben ver en el otro parte de su humanidad. ¿Será que realmente Bolívar se puso en 
el lugar de la igualdad y de la diferenciación étnica cuando dio la orden de fusilamiento de 
los héroes afros de la libertad de la diáspora en las Américas? Y ¿por qué no sospechó de su 
vicepresidente Santander y lo mandó a ejecutar a él? ¿Acaso no venían las conspiraciones de 
él? Me hago estas preguntas no porque sea racista, ni porque tenga prejuicios raciales; ¿Los 
tuvo Bolívar? 

Los franceses, quienes se engalanaban con los principios de la revolución francesa de igualdad 
y libertad, no la querían para los haitianos. ¿Será que esta era la misma perspectiva que tenía 
el libertador, que unos estratos fueran libres y otros continuaran en la servidumbre? ¿No 
será que sólo le interesaba la libertad de los criollos y no la de los afros e indígenas y que la 
promesa de la libertad sólo fue para que estos grupos minoritarios ingresaran a sus ejércitos 
libertadores? Me hago estas preguntas como ciudadano, como investigador de la reinvención 
de la historia verdadera y efectiva de la diáspora en Colombia, como intelectual universitario 
y, sobretodo, como apasionado por la historia, porque ella representa el campo de la creación y 
del elemento social imaginario, porque ella es el campo de lo poético y lo prosaico, porque ella 
es el lugar de la crítica y la autocrítica, porque ella es el lugar donde acontece la memoria de 
lo verdadero y de lo falso y, cuando ello acaece, quizás las generaciones futuras no cometan 
los errores del presente. Creo que ese “error” y desliz Bolivariano del pasado es el que carga 
sobre nosotros “la sospecha” de que somos pésimos gobernantes, de que dirigimos mal la 
ciudad, de que administraremos mal las instituciones, de que somos más corruptos que los 
otros grupos humanos. 

Creo que Piar y Padilla entendieron a la perfección el problema del diferente otro-racial en el 
antiguo régimen; Bolívar no. Por ello, creo yo, dio la orden de fusilar a quienes sí entendieron 
la diversidad étnica en medio de la homogeneidad política que predicaba el libertador, quizás 
porque él en su profundo inconsciente había heredado del legado colonial su visión de raza 
criolla, clase burguesa y cultura blanca. Creo que por esta vía desmitificaremos a Bolívar 
desde una perspectiva de pensamiento afrodiaspórico crítico, libertario y lúcido, viendo en 
él sólo un hombre inteligente y no más el libertador de toda América. Creo que la identidad 
étnico-racial en medio de la diversidad religiosa, lingüística y cultural fue mejor comprendida 
por otros grandes de América: José Martí, José María Morelos, José Enrique Rodó, Francisco 
Bilbao y, en parte, por José Vasconcelos. Todos ellos americanistas a su manera. 

Creo que Martí entiende muy bien el problema americano de la diversidad y la identidad cuando 
acuña la frase “América mestiza” (1892) en su libro Nuestra América: “ni el libro Yanqui, ni 
el libro europeo nos darán la clave del enigma hispanoamericano”. No es el libro europeo, 
moscovita, sajos, eslavo, puritano, protestante, católico, liberal, racional de Europa occidental 
el único que debería interesarnos para estudiarnos; se debe leer la realidad de América 
desde nuestras propias entrañas con los méritos de todos sus hombres y mujeres, pero no 
simular ser europeo o americano del norte por hablar algunas de las “seis lenguas imperiales” 
(Mignolo, 2007, p. 34). Martí nos enseñó a leer y a comprender América desde un lenguaje y 
un discurso americano, he allí que él vaya a ser uno de los mayores americanistas que asuma 
un compromiso con su etnia, con su patria, con su país. Esto es lo que el americanista por 
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excelencia y filósofo mexicano Leopoldo Zea llamó el proyecto asuntivo (Zea, 1978, pp. 269-
294): cuando América, desde sus pensadores, vuelve sobre sí misma, nombrándose, pensando 
su ser, su identidad, su memoria, haciendo ontología, epistemología, autopensamiento de sí 
misma en sus hombres e ideas y reflexionando a la misma altura que han pensado las otras 
grandes culturas del planeta. 

José Enrique Rodó, con su lema de la “nordomania” y las metáforas de Próspero y Calibán, 
encuentra en el proyecto americano las identidades diversas que estamos defendiendo. El 
pensador uruguayo no se acompleja de sus señas de identidad charrúa, uruguaya, americana; 
por ello su Ariel (1900) es un gran aliciente pedagógico y espiritual coexistente con una 
unidad americana fuerte y valerosa.

El gran José Vasconcelos, en sus libros La Raza Cósmica (1925) e Indología (1926), ve el espejo 
identitario americano por el reflejo enterrado del espectro alienador español, europeo, pero en 
su bello y poético proyecto de la quinta raza americana, producto de la fusión de europeos y 
americanos, los afros e indígenas alimentan el mestizaje biológico a secas, mas no participan 
del mestizaje cultural. Vasconcelos es, pues, miope al entender sólo un frente de la identidad 
diversa de América. Dice más o menos lo siguiente: el vector resultante de quinta raza es 
América porque aquí todas ellas se fusionaron, motivo que lo lleva a entender muy bien la 
diversidad biológica —lo que Manuel Zapata Olivella llama la rebelión de los genes (1997, p. 
235)—, pero culturalmente afros e indígenas eran de pensamiento, cultura e ideas inferiores 
y siempre eran superados por el espíritu europeo. Esta es la parte aberrante, maquiavélica 
de la interpretación cultural del filósofo mexicano; de allí que un crítico y un admirador de 
él que lo conoció en México le llamó el “filósofo de la reconquista”, nos referimos a Manuel 
Zapata Olivella. De modo que “por mi raza hablará el espíritu” del americano afrancesado, 
del criollo puro y apostólico-católico-romano, de espíritu Hegeliano que no hablará nunca a 
nombre del sujeto afrodiaspórico e indígena2.  Es una cuestión espinosa y paradójica, pues 
Vasconcelos defendió la idea de América Latina, la independencia de España con un proyecto 
de pensamiento y de reflexión americana (la biblioteca de clásicos mexicanos), su ministerio, 
su proyecto educativo filosófico plasmado en Indología. Pero creo que, sin afros e indígenas 
desligados de su enfoque cultural, ese espíritu mestizo que él buscaba en la quinta raza fue 
parcial, miope y limitado. 

Manuel Zapata Olivella y William Ospina: Maestros de la diversidad 
Manuel Scorza llegó a afirmar que “el primer territorio libre en América era la literatura”. Creo 
que no se equivocó, porque los escritores como intelectuales y ciudadanos públicos siempre 
emitieron un juicio crítico sobre la realidad de cada uno de los países en donde les tocó nacer, 
vivir y tener experiencia de asir la realidad con el lenguaje de la imaginación. Esta es la fuerza 
y fortaleza de los grandes novelistas americanos desde México hasta Argentina, por la palabra 
redentora y profética de Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, Amado, Benedetti, Paz, Gabo. Esas 
grandes conciencias de la literatura y de la intelectualidad “Americana” no sólo se han dedicado 
a hacerle la crítica política al mundo histórico social, fumigando los regímenes conservadores, 
las dictaduras, los caudillismos , criticando las revoluciones inconclusas, a los regímenes 
marxistas y liberales y a las pseudodemocracias que han simulado ser regímenes modernos de 
pluralismo y tolerancia, sino que estos intelectuales, como escritores y ciudadanos públicos, 

2  Para vislumbrar las aporías del pensamiento vasconceliano en este aspecto, puede verse el libro Liderazgo político negro en 
Colombia del intelectual italiano Pietro Pisano, en especial el capítulo I pp. 29-63, y del intelectual argentino Walter Mignolo el 
capítulo III de su libro La idea de América Latina.

en gran medida han hecho un diagnóstico y una radiografía demoledora de nuestros éxitos y 
fracasos como Estados a la deriva antes que como naciones incluyentes. Vale la pena también 
resaltar aquellos narradores como Reyes, Carpentier, Guillén, Enrique Ureña, que vieron en la 
identidad racial y étnica de América una fortaleza para el desarrollo cultural, político y social 
de América frente a algunas tendencias literarias retardatarias, radicales y conservadoras 
que se opusieron, como las de Alberti y Sarmiento en Argentina y Justo Sierra en México, 
a nombre del positivismo y de la pureza racial, cultural y étnica de defender exclusivamente 
el espíritu norteamericano y Europeo; sus frases lo sentencian todo: civilización o barbarie, 
seamos los Yanquis del sur, agradezcamos a los europeos por venir a enquistar estas tierras 
y démosle la venia a los Americanos del Norte para que su proyecto de conquista imperial 
continúe3.  

Creo que nadie mejor que el novelista, antropólogo y ensayista Manuel Zapata Olivella 
en el pasado reciente y William Ospina en el presente como poeta, intelectual, escritor y 
autodidacta, quienes han abordado el tema de los mulatajes, de la hibridez, de la mezcla de 
lo diverso y de la interculturalidad étnica, lingüística, religiosa y musical de Colombia y de 
los países de América. Ambos críticos del régimen colonial, republicano en su expresión 
liberal y conservadora, que se avergonzaba de huirle a la mezcla, a reconocer la indianidad y 
la africanitud presente en el relato de la nación. Estas castas hacían constituciones esclavistas 
ignorando a las otredades, y por ello nuestro país se fundó sobre una idea de nación pura y 
por consiguiente excluyente, tanto como Estado como nación. He allí la paradoja colombiana 
para entender la modernidad: justo cuando la esencia de los estados modernos era incluir a 
las minorías, nuestro estado las excluyó a lo largo de la historia política y económica del país. 
Sólo se abrió una brecha de vislumbres multiculturales cuando en la constitución de 1991 
se creó el artículo transitorio 55 y posteriormente la ley 70 de 1993. Tanto Zapata Olivella 
como William Ospina demuelen esas falsas tendencias ideológicas de Colombia: ser uno de 
los Estados más democráticos de América, cuestión que le falta a los hechos porque en la 
mayoría de las veces, en los países de América, esclavitud y libertad convivieron bajo el 
supuesto ropaje de ser naciones modernas y pseudodemocráticas; tanto Ospina como Zapata 
Olivella le llaman a ello una anomalía, una sospecha, un extrañamiento y una deuda a pagar 
y a reivindicar hoy a la afrodiasporidad y a la indianidad a través de acciones afirmativas y 
políticas públicas incluyentes. Tanto Manuel como William han sido críticos de los prejuicios 
de la intelectualidad, de la academia, del espíritu servil de escritores, novelistas y pensadores 
latinoamericanos, quienes siempre sintieron complejo y pena de tener cholos y citar negros 
en sus obras, viéndolos como protagonistas de segunda mano, en el patio trasero de la casa, y 
mencionándolos en sus cuentos, obras y relatos como algo exótico, pero no propio de nuestra 
identidad artística-literaria ni objeto-sujeto de ser poetizado he imaginado en el discurso 
imaginario de las naciones de América. 

Si bien es cierto que Ospina conoce más de la cultura y tradición indígena4 —y es un exhaustivo 
y profundo explorador de la diáspora africana en Colombia, en el Caribe, en Brasil y en 
los países de América en general como MZO—, ambos son desalineados, puesto que son 
sabedores de los múltiples aportes y de las facetas indistintas que estos grupos humanos le 
han aportado a la personalidad colombiana y latinoamericana en el arte, en la literatura, en la 
economía y en la cultura en general. Ambos se opusieron a la pureza racial y al supuesto “día 

3 Alberti y Sarmiento, como intelectuales argentinos, se opusieron a la mezcla y nunca aceptaron el legado de los afros e indígenas a 
la diversidad étnica y cultural de las Américas. Fueron dos espíritus positivistas en las Américas que pensaron, escribieron y actuaron 
con mentalidad de la racionalidad europea. Fueron escritores que sembraron la semilla de la alienación mental para que nosotros 
siempre fuéramos los condenados de la tierra.
4 Ver Holderin y los Uwas en su texto La escuela de la noche.
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de la raza”, ya que Colombia no es una nación de una raza blanca, sino que en ella siempre 
convivieron africanos (que no negros, sino ciudadanos) y amerindios (que no indios a medias, 
sino hombres plenos, aunque el nombre indio no visto despectivamente significa en Dios). El 
discurso racional y étnico que ellos predicaron fue el de una raza plural, diversa, múltiple y 
maridada con los otros grupos humanos.   

Si los genes de los europeos ya estaban mezclados, por qué pensar en lo absurdo de una pureza 
racial para definir la identidad, la creatividad y el elemento imaginario del hombre. Creo que 
Manuel Zapata Olivella y William Ospina, como humanistas y pensadores lúcidos, hubiesen 
dicho: todas las razas, todos los grupos humanos, todas las etnias en sus diferencias y en sus 
identidades plurales son creadoras, porque la inteligencia y la mente es un atributo que Dios 
y los orishas les dieron a todos los hombres independientemente de su fisionomía externa, 
independientemente del color de su piel. Si alguien se siente puro ciento por ciento que levante 
la mano. Quizás aquellas cosas que el europeo veía como “un defecto de color” plasmado en 
la creatividad, eran virtudes como: que las cosmogonías africanas y mitos indígenas sean un 
respiro para salvar la tierra, el planeta y la civilización. Quizás las cosmogonías y mitos a que 
nos referimos son los principios de respeto por la naturaleza, por el territorio, la veneración a 
un orden sagrado, entender el desarrollo como crecimiento espiritual y no como acumulación 
cuantitativa de cosas, el no anteponer la política a la ética, el no anteponer la economía a la 
moral, el no anteponer la razón a la intuición, el no anteponer el arte y la literatura al servicio 
del mercado. Creemos que por esta vía tendremos los paradigmas-otros para un mundo mejor 
donde la fraternidad (el Muntu para MZO) y la hermandad, para William Ospina, sean la 
constante de unas nuevas relaciones humanas entre humanos, pero también entre todas las 
especies y demás reinos de la naturaleza. 

Para MZO y WO el campo lingüístico es el terreno de la lengua, el terreno propicio para 
expresar la identidad diversa de América y Colombia, pues, aunque el español de Castilla quiso 
imponer su dictadura de la lengua pura al pretender la academia de la lengua española (decidir 
cómo hablar, como expresarse), los novelistas y escritores de las Américas transmutaron dicho 
orden desde el boom literario americano. Se aprende la lengua, pensamos y escribimos con 
ella, pero transfiguro, la moldeo, pienso por cuenta propia para crear mi estilo literario, mis 
propias metáforas e hipérboles y es por ello que surgieron el modernismo de Darío, la poesía 
de la negredumbre de Obeso y Artel, donde el afro no se avergüenza de hablar castellano, 
aunque no lo pronuncie bien. Meritorio que lo haya aprendido y que se vuelva un co-creador 
de él para reinventarlo y hacer su propio lenguaje, su forma, su modelo, su estilo singular. 
Darío, quien era indígena, no se achicopala para darle identidad a su tierra y a su geografía, 
y lo hace con palabras americanas y no europeas para nombrar el paisaje y su naturaleza 
circundante. Darío americanista, Darío nacionalista literario. Obeso, poeta de Colombia, 
cantor de Amóz, musicólogo de las palabras africanas en el castellano de América. Creo que 
la historia de la poesía y de la literatura americana hoy demuestra que hemos aportado más 
palabras, términos, expresiones, vocablos, figuras literarias al español que en la península, y 
no sólo porque seamos más hablantes acá que allá. Quien crea hoy que la lengua castellana 
es pura que haga un balance de cuántas palabras indígenas, árabes, griegas, latinas, africanas 
nombra y menciona cada día. 

No creyeron Manuel ni William ni una pócima que las palabras afros e indígenas deberían 
estar excluidas del lenguaje del narrador, del escritor. Por ello eran optimistas en torno a 
las posibilidades de que los nuevos narradores de la literatura americana se abrieran a las 

diversidades étnicas y culturales como una virtud de las futuras aventuras poéticas y narrativas 
en estas tierras; de allí que conservaban cierto optimismo5.  El protagonista de casi toda la 
obra de MZO son los afros, los indígenas y los criollos: por ello lo llamé el novelista del 
mestizaje (Mina Aragón, 1996, p. 49); y Ospina escribe un poema, África (1999), para hacer 
un homenaje al legado afro en Colombia y América, como lo hizo Gabo en Del Amor y otros 
Demonios (1995).

En lo que respecta a la herencia del lenguaje como espacio multicultural de afros e indígenas, 
William y Manuel coinciden en lo oral y lo escrito como espacio plural e identitario, pues las 
culturas afros e indígenas eran orales y aquí llegaron más de veinte millones de descendientes 
de africanos, mientras aquí había miles de indígenas hablando infinitud de lenguas con un alto 
poder de significación y expresividad. Ambos intelectuales buscan reinscribir la importancia 
de lo oral en la visión del mundo, de la vida y de la cultura antes que aparezca el libro impreso 
con la revolución de Gutenberg. La muerte de un mayor afro o de un taita indígena es la 
muerte de una enciclopedia, de una biblia de sabiduría, la pérdida de un disco duro repleto de 
conocimiento ancestral; pero occidente literario siempre exaltó y veneró la sabiduría escrita, 
no la oral, entonces eran salvajes y bárbaros los descendientes de indígenas y africanos cuando 
estaban nutriendo el castellano de Cervantes con acepciones como: Caimito, Batea, Guadua, 
Timbi, Macondo, Cucú, Coyotes, Guacamole, Nopal, Mondongo, etc6.  

Cuántos escritores, poetas, artistas y novelistas invisibilizados por los prejuicios. ¿Cómo romper 
este canon literario? ¿Cómo salir de esta jaula de la narrativa apuntalada si y sólo si sobre lo 
escrito negando y excluyendo otros lenguajes, códigos y discursos? Creemos que Ospina y 
Zapata Olivella dieron respuestas lúcidas al respecto para poder maridar creadoramente lo 
escrito y lo oral desde la lengua y los dialectos, que no son formas inferiores de lenguaje, sino 
modelos de imaginar y crear otros. Esta misma reflexión que hemos realizado en esta perspectiva 
interdisciplinaria de estos dos maestros del mestizaje también la podríamos llevar a otros 
ámbitos como el religioso, el musical y el cultural, y nos encontraríamos con musicalidades 
europeas (la clásica), musicalidades africanas (la salsa), musicalidades indígenas (la andina), y 
músicas árabes, y músicas orientales que hacen parte de nuestra herencia y nuestra tradición, 
asunto que imposibilitaría hablar de una cultura musical única-hegemónica, más allá de las 
falsedades dictatoriales de la globalización del mercado, de modos de vida única, de un estado 
liberal único. 

¿Cuántas religiones africanas en América, cuántos monumentos y obras de arte construidas 
por las culturas amerindias para venerar a sus dioses? Creo que muchas de ellas siguen 
incomprendidas por los arqueólogos y antropólogos de hoy que no saben leer en los signos de 
las estrellas como la conciencia indígena de América lo solía hacer. Cuántos ritos y cultos a 
lo absoluto, a lo eterno, a lo innombrable, al misterio; quizás afros e indígenas no necesitaban 
iglesias, sacerdotes, eucaristías, misas y hostias para comulgar y adorar lo divino porque Dios 
era la naturaleza, eran los elementales, era la vida misma, era el alma y no debería haber ningún 
mediador ¿Cuántas inquisiciones, cruzadas, guerras santas se hubiesen evitado si los doctores, 
curas y el santo oficio hubiesen comprendido este humilde pensamiento: que lo divino está en 
el interior de ellos mismos? Quizás fue la fuerza que movió afros e indígenas para luchar por 

5  Creo que el poeta fraterno y ensayista William Ospina tiene una misión que cumplir con las comunidades afros de la diáspora 
colombiana y la americana: leerse a Changó, y cuando esto haya sucedido un estudio crítico de un lector tan atento y profundo como 
William Ospina contribuirá a darle el reconocimiento que nunca tuvo Manuel en la narrativa latinoamericana, porque sus pares 
novelistas nunca lo leyeron y así vistas las cosas esa misma valoración posible y futura de William Ospina incluiría a Manuel como 
uno de los pensadores más lúcidos y complejos de la Colombia del siglo XXI.
6   Véase el ensayo de MZO Nuestra Voz y de WO el ensayo de Chigüiros y cipreses, en el libro Lo que se gesta en Colombia.
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su dignidad, la libertad y sus derechos de su personalidad ultrajada y maltratada.

Todo lo que he querido plasmar entre Zapata Olivella y Ospina desde la identidad y la diversidad 
afro e indígena para este ensayo lo encontramos en sus libros: El hombre colombiano (1970), Las 
claves mágicas de América (1989), Levántate mulato (1990), La rebelión de los genes (1997), 
El árbol brujo de la libertad (2002), Deslumbramientos de América (2011), y Africanitud, 
indianidad y multiculturalidad (2011); y Ospina lo hace en libros como: ¿Dónde está la franja 
amarilla? (1997), Por los países de Colombia (2002), Los nuevos centros de la esfera (2001), 
América Mestiza (2004), Colombia, donde el verde es de todos los colores (2013) y El dibujo 
secreto de América Latina (2014). MZO y WO, colombianistas, americanistas, herederos de 
la tradición y pensamiento de la emancipación libertaria en la palabra, en la praxis política y 
en el verdadero mestizaje americano, “sin odios ni temores” como lo hubiese hecho Artel, el 
poeta por excelencia de la afrodiáspora en América.

Por qué América Mestiza y no Latina
Lo latino de América es una invención francesa que no corresponde con plenitud a la quinta 
esencia intercultural, híbrida y plural de lo que es América Mestiza en sus religiones, sus 
lenguas, sus grupos humanos, sus etnicidades, sus prácticas culturales, en sus vestimentas, en 
el arte de cocinar. ¡Quiere decir que no hay identidades y singularidades! Claro que sí. Creo 
que el mundo sería monolítico y aburrido con un solo color, con un solo sabor y con una única 
música, con una única raza, con una única religión y con una única cultura. 

Las identidades surgen en el momento en que yo como sujeto delibero y tomo una posición 
crítica y consciente frente a mi gusto, por esta o aquella cosa o idea, y la valoro y aprecio sin 
imponérsela a nadie, ni la asumo como una moda y es así como admiro y siento pasión por 
ese modelo de mujer que también es bella y que no obedece al patrón estético que las culturas 
occidentales han cimentado como el paradigma televisivo de actriz mujer universal y objeto a 
ser promocionado y vendido; y es así como reflexiono y pienso mi singularidad —identidad— 
cultural cuando leo y escribo sobre esta tradición occidental o africana o musulmana y la asumo 
crítica y creadoramente sin que me homogenicen ni que yo lo pretenda hacer con alguien. Así 
reflexiono y pienso sobre mi identidad cuando juzgo, decido, selecciono y argumento sobre 
lo que la herencia me ha dicho que es así pero que de hoy en adelante lo pondré en tela de 
juicio, en lo jurídico, en lo político, en lo cultural y en lo social. A nombre de la enucleación 
del clítoris en ciertas culturas no puede cerrarse la discusión por los derechos humanos, a 
nombre de ciertas religiones no puedo aceptar por aceptar la lapidación de mujeres indefensas 
y sometidas así en ciertas culturas, no puedo aceptar el relativismo cultural por la tolerancia y 
por el aparente respeto a las diferencias por las diferencias y al relativismo cultural absoluto y 
extremo, tenemos que ir más allá de tolerarlo todo y de aceptarlo todo. La uniformidad no es 
la ley de la tierra ni de la vida, ni de la sociedad pluricultural; creemos que el principio de un 
homogeneizarnos a todos y al todo pertenece a los regímenes totalitarios.

Cuando decía al inicio que lo latino7  no recoge la verdadera identidad de América es porque 
ni afros ni indígenas somos necesariamente latinos, aun cuando hablemos castellano. ¿En qué 

7  El calificativo de lo latino es un invento de un intelectual llamado Chevalier, asesor de Napoleón III, cuando quisieron hacerse 
americanos honorarios en sus disputas imperiales en el Caribe enfrentando a los Estados Unidos, como descendientes de los Sajones, 
y los rusos, salvaguardados bajo el nombre imperial de los Eslavos. El término latino se impuso cuando Francia tuvo posesiones en 
México al intentar establecer un imperio con Maximiliano para moldear a los dirigentes e intelectuales políticos de América con la 
impronta y el sello de la amistad para hacerle frente a las influencias y dominios de Estados Unidos. En sí, quizás por las lenguas 
seamos latinos, pero no por la cultura, porque no somos necesariamente de herencia y legado romano.

sentido podrá un guyanés o un ciudadano de Belice ser latino? Hay países mayoritariamente 
indígenas como Perú, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, pero hay otros grupos humanos que habitan 
allí; están presentes países como Cuba, Brasil, Martinica, Guadalupe y Barbados que son 
mulatos, pero hay otros grupos humanos. Argentina, Chile y Uruguay son mayoritariamente 
blancos, pero hay otros grupos humanos que cohabitan allí. México, Colombia y Brasil serían 
la síntesis creadora de lo que es el proyecto de identidad mestiza que algún día queremos ver 
materializado en la praxis —más allá de los prejuicios étnicos, históricos y políticos— de 
una cultura sociedad americana multicultural en lo religioso, en lo racial y en lo cultural. Al 
menos ese es mi humilde sueño.
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En busca de la Identidad y la Afirmación

Constanza Bonilla Camp

Resumen
Este artículo analiza el mecanismo de visibilización de la afrocolombianidad que se encuentra en la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la cual tiene como propósito contribuir a superar las diferentes 
formas de invisibilización y la estereotipia en ocho instituciones educativas de la ciudad de Popayán. 
La base de este artículo es la exploración de datos y el cruce de variables que se realizó como ejercicio 
estadístico para comprender y tener un panorama más claro del tema. La muestra que se utilizó 
fue una representativa de las Instituciones, a través de una  encuesta  que  constó de 43 preguntas 
divididas en 7 items de información , la cual fue aplicada a 10 docentes del área de Ciencias Sociales, 
con el propósito de describir la realidad tal y como la experimenta el grupo poblacional encuestado 
como una apuesta por una educación desde la diferencia. 

Abstract
This article analyzes the mechanism of visibility of the Afrocombianity found in the Afrocolombian 
Studies Department, which aims to contribute to overcome the different forms of invisibilization and 
stereotypy in eight educational institutions in the city of Popayán. The basis of this article is the data 
exploration and the crossing of variables that was performed as a statistical exercise to understand 
and have a clearer view of the subject. The sample that went to a representative of the Institutions, 
through a survey that consisted of 43 questions divided into 7 items of information, was applied to 10 
teachers of the area of Social Sciences, with the purpose of describing the reality as the Experiences 
the population group surveyed as a bet on an education from the difference.
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Key works: Catedra de Estudios Afro-Colombians, identity, racism, discrimination, educational 
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Introducción
Cuando se intenta discutir sobre las problemáticas concernientes a la población afrocolombiana, 
uno de los dispositivos que infaliblemente está presente es la exclusión,  la cual ha sido 
agenciada en la historia y adaptada por la humanidad; es una de las causas que confina el goce 
a una educación pertinente y de calidad para esta población.  Frente a este cuestionamiento se 
pone en consideración y cuestiona los cauces  estructurales y teóricos  formales de la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos, como mandato en la Constitución Política de Colombia de 
1991, en su artículo transitorio 55, y donde se crearon las condiciones para expedir la ley 70 de 
1993, o ley de Negritudes, al  reconocer entre sus aspectos los derechos de las comunidades 
negras como grupo étnico, estableciendo mecanismos para el reconocimiento de la identidad 
cultural en igualdad de oportunidades y como sujetos de derechos y agentes colectivos, lo que 
condujo a la incorporación del tema afro en la agenda de la academia colombiana y a que la 
temática étnica/racial en general, y el estudio de las poblaciones afro en particular, dejaran de 
ser un asunto marginal en el campo de las ciencias sociales (Rojas, 2004, p.11),  permitiendo 
instaurar el derecho a una educación adecuada a las condiciones y necesidades culturales que 
tiene la población afrocolombiana; con estos acontecimientos se justifica que hay un marco 
constitucional y normativo que reconoce la diferencia cultural, sin embargo, la dificultad 
consiste en que estas medidas legales no se  evidencian en las ocho instituciones educativas 
encuestadas en la ciudad de Popayán,  mostrando la debilidad de las políticas implementadas 
y que, por tanto, no se han llevado a la práctica. 

En esta perspectiva, se realiza el siguiente cuestionamiento que permite equiparar los 
propósitos o  metas, o productos o resultados: ¿Qué se está haciendo  desde la institucionalidad 
para dar paso a los cambios que se han generado en el ámbito  educativo afrocolombiano? 
Mediante la exploración de datos y el cruce de variables se realizó un ejercicio estadístico para 
comprender y tener un panorama más claro del tema,  se tomó una muestra representativa de las 
Instituciones Educativas oficiales de la Ciudad de Popayán, cuya cobertua y calidad educativa 
se posicionan en nivel de superior según los resultados de las Pruebas Saber. La encuesta 
consta de 43 preguntas divididas en 7 items de información , fue aplicada a 10 docentes del 
área de Ciencias Sociales con el propósito de describir la realidad tal y como la experimenta 
el grupo poblacional encuestado, con respecto a la implementación de la CEA. Por otro lado, 
está en boga el hablar de flexibilización y adaptabilidad a los contextos; hasta el presente, 
en las escuelas y colegios  no se estudia la historia de las poblaciones afrocolombianas, no 
se trabaja sobre textos escolares que involucren la historia, la geografía y la cultura de estas 
poblaciones, consiguiendo una negación del ser afrocolombiano que lleva al desconocimiento 
de sus formas de vida y el aporte al desarrollo del país. Sobre el asunto, Garcés (2001, pp. 
7-9) dice que las instituciones educativas de población no afrocolombiana o mayoritariamente 
mestiza, tienen el propósito de avanzar en la sensibilización y motivación a la sociedad 
para que conozca, reconozca y respete la cultura afrocolombiana por lo que es y representa 
tanto para el país como para el planeta, y que “En las instituciones educativas con población 
mayoritariamente  afrocolombiana se debe avanzar en el proceso de «renovación curricular» 
que lleve a permear todas las áreas y procesos de formación, de una perspectiva etnocultural 
que facilite la construcción y la creación desde el currículo de opciones de desarrollo”. 

En definitiva, la apropiación de la política educativa establece el reconocimiento étnico y 
cultural del pueblo afro en los diferentes niveles del sistema educativo, demanda de un proceso  
de reestructuración de la práctica docente, lo que involucra dejar atrás la época de falta de 

contextualización de este quehacer; es tiempo de propender por aprendizajes que orientan 
y trascienden en el estudiante a tal punto que fortalezcan y resignifiquen la realidad socio-
cultural y la importancia de las contribuciones de los afrocolombianos  y sus manifestaciones 
culturales a los procesos educativos. Vale la pena decir que la  CEA  es una apuesta política 
en las temáticas de las asignaturas para generar cambios en los proyectos pedagógicos, en 
contextos con singularidades étnico-raciales, lo cual subraya que, bajo esta reflexión, las 
acciones orientadas a esta población fortalecen la construcción de la  identidad cultural, siendo 
una razón eficaz para visibilizar y reconocer el saber histórico. 

Desde la otra orilla: cómo nos ven

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), desde su creación en 1993, mediante la 
Ley 70 ha venido incorporando y fortaleciendo elementos interculturales y multiculturales 
como propuesta para establecer significaciones sociales y culturales que permiten  
horizontes efectivos de funcionalidad para su ejecución, por lo tanto su aplicación es 
de obligatorio cumplimiento y se admite como una forma que debe afectar al sistema 
educativo en todo su conjunto, no sólo a las poblaciones donde son mayoritariamente 
afrocolombianos, palenqueros o raizal. Para cumplir con este propósito, el Decreto 1122 
de 1998 instaura algunas orientaciones temáticas y metodológicas en la exigencia de que 
la Cátedra esté en concordancia con el material didáctico, la iconografía y los modelos 
pedagógicos; la Cátedra no es una asignatura más en los planes de aula, es un proyecto 
político que debe afectar a toda la institución, como se señala en el capítulo 6 de los 
Lineamientos. “La CEA es una propuesta educativa de amplio espectro para ubicar no 
sólo en el plan de estudios, sino en el Proyecto Educativo Institucional y en todas las 
actividades curriculares, para impregnar toda la vida escolar” (MEN 2001:31).

Por cuanto la implementación curricular de la Cátedra, es uno de los retos que tiene la 
educación en la actualidad, donde el objetivo es visibilizar las aportaciones de la población 
afrocolombiana en los diferentes ámbitos sociales,económicos y culturales  a lo largo de la 
historia. Así pues, la CEA es una apuesta por reconstruir significados sociales, consolidar 
el papel del sistema educativo  colombiano ( comunidad educativa) en la construcción de 
relaciones culturales y democráticas. A hora bien, es importante expresar que la CEA se originó 
a partir de las disputas históricas de los movimientos sociales por la reinvindicación de los 
derechos socioculturales, por ello se hace necesario preguntarse ¿qué se está haciendo  desde 
la institucionalidad para dar paso a los cambios que se han generado en el ámbito educativo 
afrocolombiano? Estos episodios dieron lugar a que se empezara a hablar de la cultura negra 
en la esfera política,  adquiriendo así el carácter de obligatoriedad en la escuela oficial. Por 
lo antes expresado  “con la implementación de la CEA, se le otorgó la obligatoriedad en las 
escuelas oficiales del País, tanto públicos como privados” Caicedo ( 2011).

Al argumento de estas circunstancias, el presente artículo aspira a dar cuenta de este 
cuestionamiento por medio de un ejercicio razonado de la Política Educativa para las 
instituciones de enseñanza básica y media con miras a la reivindicación del ser y hacer de 
los pueblos afrocolombianos, siendo a su vez un presupuesto vital para la construcción de la 
democracia, lo cual, en últimas, redunda en beneficio de la sociedad en general. 

De esta manera, se trata de estimar esta manifestación a partir del diseño y aplicación del 
instrumento de sondeo sobre conocimiento e implementación de la Cátedra de Estudios 
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Afrocolombianos, primeramente para saber que el pueblo afrocolombiano, por considerarse 
como minoría, tiene unas condiciones desiguales en relación con la mayoría de la población 
colombiana. Por fin, con la  Constitución Política de 1991, se otorgó el carácter de grupo étnico 
integrante de la nación colombiana, otorgándole unas  condiciones especiales para promediar 
las desventajas estructuradas. Hay que hacer notar que, aunque se están realizando esfuerzos 
por eliminar el racismo y sus consecuencias, es necesario tener presente que la educación es 
el motor de la sociedad y los docentes son la fuente de vida y disposición necesaria para su 
funcionamiento adecuado. De este modo y debido a la composición poblacional de Colombia, 
sus problemáticas y necesidades, es preciso que los docentes conozcan la diversidad étnica y 
cultural de la institución con el objetivo de eliminar acciones excluyentes desconocedoras de 
las subjetividades que hay en el ámbito escolar y social, modelos educativos sin previa lectura 
a los nuevos contextos y sin intenciones de dar respuesta a las necesidades y particularidades. 
Es decir , la escuela es la única encargada de redefinir sus funciones conducentes a fomentar 
el respeto por la cultura, por unas dinámicas incluyentes; claro está que estas acciones 
encaminadas al fomento de la dignificación deben estar por fuera de las clebraciones que se 
realizan en las instituciones, como el día de la afrocolombianidad, sin desconocer que el baile, 
la danza y el canto son rasgos que caracterizan a esta población. No más actos donde seamos 
llamados porque bailamos bien, cantamos bonito o somos buenos para el futbol; es tiempo de 
que la escuela no se excuse más en la falta de preparación en temas afro. Se demanda de una 
intención clara  y seria desde la inclusión de las acciones educativas en las ocho instituciones 
de educación pública más importantes de la ciudad de Popayán por su cobertura y calidad 
educativa.

Las políticas  vs la Cátedra de Estudios Afrocolombianos
La política pública consiste en […] un conjunto conformado por uno o varios objetivos 
colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por 
lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 
orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 
percibida como insatisfactoria o problemática. (Roth, 2002, p. 14).

Bajo este panorama, la insistencia continua de la necesidad de apropiar un marco de estabilidad 
política, donde funcionen las políticas públicas, por parte de los propulsores del cambio de 
modelo de desarrollo en América Latina, ha hecho mucho más cercana la relación sociedad 
civil-capital social y democracia política. Todo en virtud de que si la organización social 
es capaz de constituirse a partir de células deliberantes (Hernández et. al., 2001; Alcántara, 
2005), la confianza que brota de la interacción humana bajo restricciones autofijadas (normas) 
hace que nazca el compromiso cívico y se dinamice la participación política, lo cual tiene 
consecuencias relevantes en la distribución y legitimidad del ejercicio del poder público. 
Empero, si el capital social está distribuido de forma desigual o el mecanismo de toma de 
decisiones al interior de las organizaciones es demasiado autocrático, a tal punto que se 
acumule en quienes menos lo necesitan, se generan fracturas para la estabilidad del sistema 
político que impiden el buen curso de la acción colectiva.  Por consiguiente, la existencia 
de una sociedad civil activa y fuerte, contribuidora a la consolidación de la democracia, ha 
sido contemplada como equiparable a la presencia de capital social (Putnam, 1992; Coleman, 
2001). 

Desde ese horizonte, las políticas públicas se piensan dispuestas a afectar algún problema 
público determinado; las poblaciones asumen que con un mediador como una ley, o un poder 
burocrático, basta para transformar la realidad. En ese sentido, el surgimiento de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, jurídicamente reconocido en la década de los noventa, es, como 
se demuestra, el resultado de una propuesta surgida tres décadas atrás, cuando los militantes, 
intelectuales, profesionales, estudiantes y líderes negros ya habían propuesto la necesidad de 
afectar una de las formas del racismo epistémico a través del conocimiento de las culturas 
negras de América y del África en todos los niveles de la educación. También debe decirse que 
el decreto reglamentario de la CEA, al igual que muchas otras conquistas de orden jurídico, 
son, antes que todo, elementos constitutivos de la experiencia de la diáspora afrocolombiana 
y de sus batallas contra los vestigios del colonialismo, como lo es el racismo, el ocultamiento 
e invisibilización producidos desde las prácticas del saber escolar en campos como las 
Ciencias Sociales. Intelectuales, líderes y organizaciones afrocolombianas se dieron a la tarea 
de continuar la batalla política con el fin de incidir sobre los discursos y representaciones  
reproducidos sobre los afrodescendientes por medio del racismo epistémico en la escuela 
(Caicedo, 2008). En esta perspectiva, en Colombia, aún en el siglo XXI, las prácticas racistas 
y de discriminación a la población afrodescendiente siguen siendo visibles, soportadas en dos 
manifestaciones: por un lado la invisibilidad de la población, que se sustenta en la negaciòn 
de sus raíces africanas, y por el otro, la creencia de que la población afrodescendiente son 
comunidades sin historia, sin pasado, sin cultura, por tanto son incapaces de transformar su 
presente y el de su Nación. Sin embargo, la raíces africanas de la cultura e identidad étnica de la 
sociedad colombiana estuvieron totalmente ignoradas y despreciadas en el sistema educativo; 
así pues, la CEA constituye una apuesta interdisciplinaria del sistema educativo colombiano 
para difundir la cultura afrocolombiana, para fortalecer la identidad étnica y rescatar su aporte 
a la historia nacional. 

Forjando Caminos: la Cátedra de Estudios Afrocolombianos
Con relación a lo anterior, y tomando en análisis el contexto local, se tiene que la ciudad de 
Popayán es considerada como un territorio de alta vulnerabilidad económica, política y social, 
dado el contexto de guerra, atraso económico y deterioro social; en efecto, se ha visto obligada 
ha reorganizar el sector educativo. Por cuanto cada una de las instituciones educativas del 
sector oficial funciona como única sede, o por múltiples sedes, con el objetivo de garantizar la 
continuidad escolar por niveles a los niños(as) y jóvenes. 

Asimismo, siendo Popayán un punto de llegada y residencia permanente de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, ha hecho que sus instituciones educativas preparen sus entornos 
en y para la diversidad con condiciones de equidad. 

De ahí que según el estudio “Educación: Qué dicen los Indicadores, Popayán1”  muestre que 
entre 2006 y 2008, mientras la población indígena aumenta su ingreso a las instituciones 
educativas, la población en situación de discapacidad y los afrodescendientes2  lo disminuye.  
Por tanto, además de garantizar el acceso en las instituciones educativas, se constituye en un 
reto garantizar la permanencia con calidad, profundizando en la pertinencia del aprendizaje.

1 EDUCACIÓN COMPROMISO DE TODOS. Educación: Qué dicen los indicadores? Popayán. Disponible en: www.fundacionexe.
org.co/wp-content/uploads/2011/10/Popayan.pdf.
2  Ibid. La matrícula de indígenas registra un crecimiento de 40 cupos. La atención de  discapacitados muestra una disminución de 
552 estudiantes. La atención de la población afrocolombiana muestra una disminución de 12 estudiantes.
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Tal es el caso a través de la Cátedra, que a su vez promueva y consolide una perspectiva de 
construcción de proyecto de vida donde la educación sea una inversión y una posibilidad para 
su propio desarrollo y el de la sociedad.

Finalmente, el estudio de investigación de la implementación de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos CEA, en la ciudad de Popayán, permite demostrar de manera explícita, por 
un lado, si el sistema educativo local aboga por la inclusión y por la promoción y pervivencia 
de la identidad histórica, política, social y cultural de la población afrodescendiente; y de 
manera implícita, evidenciar que la afrocolombianidad se asume según el genero, la edad, 
el estrato, el nivel de escolaridad y la posición ideológica3. Por tanto, la pluriversidad en los 
modos de vivir la afrocolombianidad debe ser tenida en cuenta en el momento de construir 
propuestas pedagógicas para la efectividad y eficacia  real de la implementación de la CEA. 
Para realizar un correcto análisis de Políticas Públicas se requiere del cruce de información 
cualititativa y cuantitativa, de ahí que en el ejercicio de relacionar la información secundaria 
y primaria que arrojan las Políticas mediante sus programas y/o proyectos ejecutados en 
las Entidades Territoriales; por tanto, para este caso particular, a través de la la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos se plantea ¿qué se está haciendo desde la institucionalidad para 
dar  paso a los cambios que se han generado en el ámbito educativo afrocolombiano?, como 
resultado de una variación y/o transformación del sistema educativo tradicional en la ciudad 
de Popayán; mediante la exploración de datos y el cruce de variables se realizó un ejercicio 
estadístico para comprender y tener un panorama más claro del tema de la afrocolombianidad, 
la pluriversidad de la población y lo que implica la interralación entre ellas. 

Así las cosas, se tomó una muestra representativa de las Instituciones Educativas oficiales de 
la Ciudad de Popayán, cuya cobertua y calidad educativa se posicionan en nivel de superior 
según los resultados de las Pruebas Saber. La Encuesta, que consta de 43 preguntas divididas 
en 7 items de información4, fue aplicada a 10 docentes del área de Ciencias Sociales, con el 
propósito de describir la realidad tal y como la experimenta el grupo poblacional encuestado 
con respecto a la implementación de la CEA5.

A partir de los resultados de las encuestas realizadas a los docentes de ciencias sociales 
que imparten la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en la figura 1, se encontró que en 
un alto porcentaje (40%) de ellos son bachilleres pedagógicos y el 20% son normalistas y/o 
normalistas superiores. Evidenciando que los encuestados están inmersos en la dinámica de 
cualificación que exije el sistema educativo nacional, como condicionante para mejorar la 
política educativa y laboral, por cuanto se muestra una relación entre cualificación profesional 
y formación pedagógica. Sin embargo, se deja claro para el caso que nos compete, que la 
formación pedagógica no regula la profesión de un docente, no establece normas en su 
quehacer educativo, ni lo limita en ningún aspecto, por ende no garantiza, ni le imprime una 
apreciación positiva  o negativa en la implementación de la CEA.

En el mismo sentido, y reforzando el ítem de formación pedagógica, la figura   2 muestra 
en cuanto al campo de formación el  nivel de estudios de posgrado. Se encontró una fuerte 

3  HENAO CASTRILLON, Alexandra. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos: un espacio para reflexionar sobre la pluriversidad 
en los modos de vivir la afrocolombianidad. Encontrado en: https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/
article/viewFile/6656/6099.
4  Ver Anexo Encuesta.
5  La Población objetivo es el resultado de una muestra de 8 instituciones educativas: 1. IE INEM Francisco José de Caldas (1 
encuesta);2. IE Megacolegio Bicentenario (4 encuestas);3. IE Sagrado Corázon de Jesús – Salesianas (1 encuesta); 4. Institución 
Educativa Técnica Industrial (1encuesta); 5. IE La Pamba (1 encuesta); 6. IE Liceo Alejandro de Humbolt (1 encuesta);

tendencia del 50% en el campo de la eduación, y en valores iguales de 25% en el área de 
las ciencias sociales y de gerencia educativa. De ahí que los docentes de las 8 instituciones 
recojan de la educación superior especializada herramientas pedagógicas y curriculares 
que le brindan el campo de la educación en sus diferentes especialidades, con el propósito 
de consolidar comunidades académicas capaces de generar nuevo conocimiento, de tipo 
incluyente, relacionados en su mayoría con el desarrollo social, cultural y político de la 
población escolar.

En el momento de indagar sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y el conocimiento 
sobre la misma por parte de los docentes, la  figura 3 muestra el comportamiento real de la 
Cátedra en los planteles educativos, puesto que en mayor medida, el 60% de ellos, conocen 
o tienen idea sobre el aspecto normativo de la CEA, quedando el contenido curricular con 
un conocimiento del 20%, y el pedagógico ningún resultado. Por lo que la implementación 
no se garantiza, dado que aunque la Constitución de 1991 otorgó importantes espacios para 
la CEA, las actividades o los contenidos que la integran dentro del currículo evidencian, en 
argumentos verbales de los docentes, el desarrollo de acciones aisladas, incipientes, que, en 
últimas, no reflejan una real participación de las comunidades negras en este proceso dentro 
de las instituciones, y se reducen a simples coyunturas.

De modo complementario, en la figura 4 se indagó sobre el tipo de capacitación recibida por 
parte de los docentes con respecto a la Cátedra, en donde el 75% lo hizo mediante talleres y 
seminarios y el 25% no supo dar respuesta alguna, por lo que se demuestra que el desarrollo 
de la CEA dentro de las instituciones educativas objeto de sondeo, a pesar de su largo tiempo 
de creación, se haya en el umbral de socialización y difusión, a pesar de la urgencia manifiesta 
de impulsarla. Algunos de los factores que inciden en su desarrollo son expresados por los 
maestros y están dados a la falta de teoría, formación, capacitación y asesoramiento en temas 
que se derivan de la CEA. 

En aras de promover un interés sobre la Cátedra y de contrarrestar esa ausencia de formación 
en la misma, en la figura 5 se interrogó a los docentes sobre el tipo de formación que les 
gustaría recibir, en donde el 50% de los encuestados opinó que es pertinente de manera 
conjunta los diplomados y cursos especializados, y del 25% para cada una de las variables 
anteriores. Para los docentes, es claro que la CEA promueve nuevas formas de relación y de 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de nuestro país, es decir, le dan importancia 
a la misma. Sin embargo, dadas las falencias existentes en su implementación, estas nuevas 
formas se quedan inscritas en un Cátedra que si bien es muy importante, pocos maestros y 
funcionarios públicos le han otorgado la importancia y obligatoriedad en su implementación 
que ella merece.

De manera más puntual y dados los resultados poco favorables de la CEA en las instituciones 
educativas (IE), en la figura 6 se indagó sobre la calificación que le otorgan a la implementación 
de la Cátedra mediante un concepto de evaluación, en donde el 75% de los docentes afirmaron 
que era mala y el 25% que era buena. Sin duda, la apreciación no sólo responde a jucios de 
valor propios de los docentes, sino también a un cúmulo de condiciones de las instituciones 
educativas, que dejan entrever, en argumentos verbales de los docentes, que la Cátedra es 
de libre desarrollo dentro del establecimiento, que no es de obligatorio ejercicio, que las 
actividades pueden realizarse en complementariedad de las materias y que no se cuenta con 
los materiales pertinentes para la implementación de la misma.
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Conclusiones
En conclusión, la educación requiere de una modernización y adecuación a las exigencias 
actuales, que garanticen la puesta en marcha de prácticas educativas inclusivas que den cuenta 
de todos actores que conforman y aportan en el desarrollo local y  nacional. Es evidente que 
en Colombia han permanecido las condiciones históricas de despotismo, discriminación y 
hegemonía, lógicas dominantes al interior de una sociedad supremamente marcada por las 
diferencias étnicas, culturales, económicas y políticas; una élite en el poder logra amoldar a la 
población a seguir un modelo de sociedad, modelo que excluye expresiones diferentes. Estas 
condiciones estructurales parecieran mantenerse intactas en el tiempo fortaleciéndose bajo 
mecanismos y patrones conservaduristas.

Con lo anterior y con soporte de los resultados de la anterior encuesta,  se puede concluir lo 
siguiente:

La implementación de la CEA en las instituciones educativas del municipio de Popayán 
es precaria e insuficiente. A pesar de los significativos avances y desarrollo de políticas 
públicas educativas nacionales y de los movimientos sociales autónomos, que han liderado 
luchas al respecto, es necesario el fortalecimiento de una política real por parte de los entes 
institucionales de cara a la implementación definitiva de la CEA. 

La ejecución de la CEA implica un proceso largo y complejo, alcanza altos niveles positivos de 
funcionalidad en la medida en que permita visibilizar actores sociales excluidos. Es importante 
porque ofrece nuevos elementos para la escuela. 

La creación de la norma, a pesar de su obligatoriedad, no garantiza su cumplimiento y su 
continuidad.

Escasa existencia de material teórico en temas pertinentes a la cátedra.

Hasta el momento, el contexto de la educación tradicional inhibe la posibilidad de generar 
nuevas experiencias educativas

Existe conciencia acerca de que la CEA es una propuesta revolucionaria, pero a la vez la misma 
genera resistencias en un amplio sector del sistema educativo. La CEA no puede enfatizarse 
sólo al área de Ciencias Sociales, ya que si bien es cierto que esa es la concepción como está 
plasmada en el ámbito jurídico, el ideal de la misma es impactar varias ramas de los ámbitos 
de producción y circulación del conocimiento, entre ellas el académico, el social y el cultural; 
de la misma manera se hace necesaria la búsqueda de estrategias que puedan contribuir al 
desarrollo de una buena praxis educativa y pedagógica.

El desarrollo de la CEA dentro del sistema educativo está apenas en el umbral; a pesar de la 
urgencia manifiesta de impulsarla, algunos de los factores que inciden en su desarrollo son 
expresados por los maestros: la falta de teoría, formación y capacitación, asesoramiento en 
temas de la CEA.

A pesar de contar con políticas  de accion afirmativa, no se ha tenido eficacia, eficiencia y 
éxito en las demandas  reales de este grupo poblacional, al no contar con voluntades  estatales 
que hagan  firmes  apuestas a la historia y a repensar la composición social del país
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La noción de ciudadanía en la 
constitución del ‘91: 

el buen salvaje puesto en escena

Arístides Obando Cabezas
Esteban Peña Tovar

Resumen

El presente artículo hace una aproximación analítica a la noción de ciudadanía que hay en la 
Constitución Política de Colombia de 1991 y su fundamento en la idea de la teoría filosófico-política 
de Jean Jaques Rousseau, la cual responde a una visión antropológica positiva. Asimismo, se traen 
a colación algunas propuestas conceptuales de vanguardia que plantean nuevos escenarios para la 
discusión; en segundo lugar, expone la noción de ciudadanía en la teoría de Rousseau, tomando como 
referente conceptual los libros El Contrato Social y  el Discurso sobre el origen de la desigualdad 
entre los hombres; en tercer lugar, se aborda el concepto de ciudadanía en la Constitución Política de 
1991, aludiendo a algunos artículos en los que se muestra el maridaje conceptual que hay entre los 
fundamentos filosóficos de la Carta y la teoría rousseauniana.  

Abstract
This article makes an analytical approach to the notion of citizenship in the Political Constitution of Colombia 
of 1991 and its foundation in the idea of the philosophical-political theory of Jean Jaques Rousseau, which 
responds to a positive anthropological vision. Also, it brings up some conceptual proposals of vanguard that 
pose new scenarios for the discussion; Secondly, it exposes the notion of citizenship in Rousseau’s theory, 
taking as conceptual reference the books The Social Contract and the Discourse on the origin of the inequality 
between the men; Thirdly, the concept of citizenship is addressed in the Political Constitution of 1991, referring 
to some articles that show the conceptual relationship between the philosophical foundations of the Charter 
and Rousseau’s theory.

Palabras clave: Ciudadanía, Constitución Política, inclusión, democracia, antropología positiva. 
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Introducción
“…el establecimiento del contrato social es un pacto de una especie particular, 

por el cual cada uno se compromete hacia todos; de donde se sigue el compromiso 
recíproco de todos hacia cada uno, que es el objetivo inmediato de la unión”.

 —Rousseau— 

El objetivo principal de este escrito es hacer una aproximación analítica al concepto de 
ciudadanía de la Constitución Política de Colombia de 1991. La idea es mostrar que el asidero 
de este concepto pende de una concepción antropológica de corte ṕositivo ,́ que se acompasa 
con estructuraciones teóricas expuestas por filósofos contractualitas. En este sentido, se hará 
alusión a que el pensamiento Jean Jacques Rousseau está imbricado en la Carta Magna.

El esquema a desarrollar será el siguiente: i) Reflexión introductoria que pretende mostrar el 
recorrido histórico-conceptual; ii) La noción de ciudadanía que dejó Rousseau en El Contrato 
Social y en el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres1; iii) El concepto 
de ciudadanía en la Constitución Política de 1991; iv) Consideraciones finales.

1. Aproximación histórico-conceptual
Abordar el tema de la ciudadanía parece una tarea superflua, en tanto sobre su tejido hay 
mucha tela hilada. Son innumerables los anaqueles que se pueden llenar con la literatura en 
torno a este concepto2. Sin embargo, aventurar una mirada reflexiva resulta pertinente por dos 
razones: la primera, este concepto no es unívoco, no es estático, sino que implica un constante 
devenir, lo cual trae como consecuencia que lo dicho sobre él tenga variaciones; y la segunda, 
es que todo contexto social es único, tiene sus propias dinámicas y particularidades, lo cual 
brinda la posibilidad de pensar el concepto desde cada micro-sociedad. En este sentido, puede 
ser útil una aproximación reflexiva a una categoría que está en constante cambio.

1.1. Perspectivas argumentativas
Las referencias recogen enfoques con relación al concepto de ciudadanía, de tal suerte que se 
abordan perspectivas culturales, políticas, sociológicas, jurídicas, antropológicas y filosóficas.

La tradición política occidental, si bien se enmarca en distintas corrientes, es de corte 
mayoritariamente democrático. A esto han aportado teóricos de raigambres diversas, pero 
básicamente ha sido Jean Jaques Rousseau el que ha cobrado más influencia, toda vez que su 
idea del contrato social es la que sostiene estructuralmente a las sociedades contemporáneas. 
Sus ideas principales se desarrollarán en torno a los postulados expuestos en los libros El 
Contrato y el Discurso. Por tal razón, los postulados allí expuestos serán guía insoslayable 
para este escrito.

La ciudadanía es una condición, un estado, una situación especial en la que se encuentran los 
habitantes de un determinado espacio social. Esta condición, este estado especial, obedece a 

1  En adelante, solamente se usará la palabra “Discurso” para referir al Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres 
y “El Contrato” para hacer alusión al Contrato Social.
2  Ver: Zapata Barrero, R. (2001). Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato social. Barcelona: Anthropos 
Editorial; Tapia, L. (2006). La invención del núcleo común. La Paz: Muela del Diablo Editores; Jelin, E. (1997). “Igualdad y 
diferencia: dilemas de la ciudadanía de las mujeres en América Latina”, en: Ágora. Cuadernos de estudios políticos: Ciudadanía en 
el debate contemporáneo, 3(7), pp.189-214.

un cambio que se desarrolla con sus particularidades en cada uno de los contextos sociales, lo 
cual deja como precedente que la idea de ciudadanía remite a un proceso. 

La ciudadanía, como proceso, es una idea trabajada y discutida. Uno de los máximos teóricos 
de este concepto, el sociólogo británico Thomas Marshall, lo dejó bien sustentado en el libro 
Ciudadanía y clase social3, donde expone que dicho concepto responde a circunstancias de 
índole civil, política y social. Este esquema es susceptible de críticas4, pero para los intereses 
de este escrito, basta entender que la ciudadanía no es un momento que se vive, no es un 
derecho que se ejerce o un deber que se cumple, sino que debe concebirse como un proceso 
con matices de calado histórico, político y cultural.

Ahora bien, la concepción que se tiene hoy del concepto de ciudadanía, responde a un cúmulo 
de circunstancias históricas que, paulatinamente, le han dado forma. En este sentido, se admite 
que la noción de ciudadanía imperante en occidente obedece a la mezcla de tres tradiciones 
históricas5: por un lado, tenemos la tradición griega, en la cual la participación en asuntos 
públicos y la vinculación de los ciudadanos con su comunidad es la nota dominante; por 
otro lado, está la tradición romano-cristiana, que, amparada en concepciones religiosas y con 
fuerte tendencia al individualismo, tiende a poner un matiz de desconfianza en la autoridad; 
y, por último, encontramos el legado de la tradición hebraica, que al decir de Zapata Barrero 
(2001) “pondera su actitud leal y la aceptación del autosacrificio para un bien comunitario” 
(p. 23). El recorrido por estas tres tradiciones históricas muestra cómo en cada época se 
han venido agregando elementos que posibilitan concebir la ciudadanía de una manera más 
incluyente. 

En términos históricos, desde la Grecia de Pericles hasta la actualidad se han surtido cambios 
considerables que, a grosso modo, se pueden mencionar: En el primer periodo aludido, se 
impulsaron medidas que delimitaban los alcances de la ciudadanía; así, por ejemplo, se 
establecieron decretos que restringían la condición de ciudadanía a aquellos que tuvieran 
origen ateniense por parte de las dos líneas parentales. 

En la teoría de Aristóteles hay elementos que dan luz para entender la noción de ciudadanía 
en la Grecia clásica. La Política y La ética a Nicómaco, muestran claramente que para adquirir 
la ciudadanía se precisaban unas cualidades específicas que se manifestaban en la actividad 
cívica y política.

En época del Imperio Romano, la ciudadanía fue utilizada como instrumento para controlar la 
creciente población que hacía parte del imperio. Les sirvió a los que detentaban el poder para 
organizar una sociedad jerarquizada y, por consiguiente, excluyente: existían los ciudadanos 
de primera clase, los patricios (minoría que gobernaba) y los ciudadanos latinos que no 
tenían participación en las Asambleas y sólo gozaban de ciertos derechos económicos. Esto 
demuestra que en este periodo la ciudadanía sirvió como una identidad diferenciadora que 
solo podía expresar una minoría social. 

Haciendo un salto abrupto al periodo de las monarquías (siglo XV al XVII), emerge el 

3  Marshall, T. & Bottomore, T. (1998). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza.
4  Luis Tapia, en el libro La invención del núcleo común, le refuta a Marshall este esquema aduciendo que es problemático concebir 
que se haya dado primero un momento de reconocimiento de derechos civiles antes que de derechos políticos.
5  Ver: Zapata Barrero, R. (2001). Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato social. Barcelona: 
Anthropos Editorial.
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concepto de súbdito: para las monarquías no existían ciudadanos, sino habitantes de ciudades 
o súbditos. En este ambiente se producen una serie de guerras religiosas y revueltas sociales 
que intentan trasformar la legitimidad del poder real (lo que se puede tomar como el caldo 
de cultivo para una nueva concepción de la ciudadanía); aquí se gestó la noción del Estado-
nación, generalmente aceptado con el tratado de Wesfalia (1648). Sin embargo, la obra de 
Hobbes muestra que, incluso a nivel teórico, aun la noción de ciudadanía es excluyente, toda 
vez que su Leviatán —aunque abre las puertas para una nueva legitimación del poder político, 
pues inaugura oficialmente la idea del contractualismo— muestra que la ciudadanía no tenía 
mayor razón de ser. 

Para la época contemporánea, las ideas de Rousseau abonaron el camino para que se diera 
la Revolución Francesa6, por lo tanto, la incidencia de este pensador en las sociedades 
contemporáneas es muy grande. Cómo desconocer, por ejemplo, que, en el caso de la 
América Latina, los procesos independentistas estuvieron orquestados por líderes formados 
o por lo menos ampliamente influenciados por el pensamiento revolucionario francés. En 
los primeros acápites de la conferencia titulada “Soberanía Popular como procedimiento”, 
Jürgen Habermas muestra y discute el impacto de la Revolución Francesa, y afirma que “En 
Francia, la Revolución posibilitó, en parte, y en parte aceleró el despliegue de una sociedad 
civil móvil y de un sistema económico capitalista” (2005, p. 591). Es más claro cuando se 
refiere al proceso de formación de los Estados modernos, donde considera que la mencionada 
revolución posibilitó un aceleramiento en la consolidación de éstos. Es importante anotar 
que Habermas se refiere a la sociedad occidental europea, pero el hecho es que, de una u 
otra forma, las sociedades occidentales en su conjunto responden a imbricaciones culturales 
de la misma índole. Su pensamiento es traído a colación para hacer énfasis en que “Hay 
que profundizar en las posibilidades de la democracia para institucionalizar más y mejor los 
requisitos del desarrollo integral humano” (Habermas, 2005, p. 596).

La puesta en escena de teorías que llaman la atención por su visión positiva es muy interesante, 
en tanto que, al margen de concepciones reduccionistas, conservan elementos estructurales 
que coadyuvan en la construcción de un modelo de ciudadanía que se atempere a cada contexto 
social. Si bien esto es cierto, el camino abordado ha sido largamente transitado (de ello da 
cuanta la gran cantidad de material sobre el tema), lo cual no obsta para aventurar alguna 
respuesta; ya lo plantean visionariamente los investigadores de la Universidad de Zulia: 

Partimos del concepto de ciudadanía desde un contexto de globalización 
creciente donde el significado adquiere nuevos matices, se trata de concebirla 
ya no como una condición local, regional o nacional, sino como una condición 
global. Es decir, hacemos referencia a la “ciudadanía global” o término 
Kantiano a la “ciudadanía cosmopolita”, que presupone ser sujeto de derecho 
inserto en una comunidad supraestatal. (Esta perspectiva plantea la) “necesidad 
de vincular la educación al desarrollo de una nueva ética global, una ética 
intercultural la cual concebimos como un eje de valores que da cabida a la 
diversidad cultural  (González, González, Marín & Martínez, 2009, p. 94).

Recientemente, el profesor Pérez Luño alude a la necesidad de plantear una discusión en torno 
a este concepto. Es así que dice:

6  Habermas es uno de los pensadores que cataloga a Rousseau como “precursor de la Revolución Francesa”. Ver: Habermas, J. 
(2005). Facticidad y Validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, p. 598. Madrid: 
Trotta.

Uno de los principales retos de la actual teoría de las libertades consiste en 
precisar el significado y alcance de la noción de ciudadanía, para que, una 
vez clarificado este término, pueda acometerse la tarea de hacer efectivas las 
garantías jurídicas y políticas que de ese concepto se desprenden (Pérez Luño, 
2003). 

Michael Walzer7, defensor acérrimo de la posición Comunitaria, defiende que la Teoría Política 
ha de estar basada en las tradiciones y la cultura concretas de cada sociedad. Bajo su noción 
de la Teoría de la Guerra Justa, insiste en la importancia de la ética en tiempos de guerra. 
Esta perspectiva teórica ayuda a dilucidar un enfoque estructurador de la ciudadanía, donde 
elementos como la educación son el baluarte para construir el modelo de sociedad deseado.

Asimismo, Hanna Arendt8, ampliamente citada y a la luz de su concepto de «pluralismo» en 
el ámbito político, genera el potencial de una libertad e igualdad políticas entre las personas. 
Desde este enfoque, la perspectiva de la inclusión del Otro es vital para entender la importancia 
que ha significado pensar la ciudadanía no como excluyente, sino como inclusiva. 

Si bien la ciudadanía en cada una de estas etapas históricas estuvo sustentada 
en los derechos reconocidos en ese momento, su comprensión en el siglo XXI 
corresponde al tejido de todos los hilos históricos relatados, y requerirá el 
reconocimiento tanto de los derechos civiles, políticos y sociales, como también 
de los culturales, de manera inescindible, dado que un ciudadano en este siglo 
lo es íntegramente en la medida en que disfruta de su libertad individual, 
participa en la construcción de la sociedad a la que pertenece y en los niveles 
en que es requerido, tiene la posibilidad de disfrutar de manera individual 
y colectiva de los derechos sociales, y además es capaz de incorporar a su 
vida ciudadana el creciente pluralismo social y cultural de su entorno social 
(Carreño & Alvarado, 2007, juv 5(1))

Los nuevos discursos sobre el concepto de ciudadanía encierran complejidades que desbordan 
los intereses de este trabajo; no obstante, una referencia importante que se puede escudriñar 
está en torno a conceptos como globalización y derechos humanos, en cuyo caso Arístides 
Obando, en diversos trabajos, propone una redefinición del concepto, tomando como referente 
el discurso de los derechos humanos9.

Ahora bien, el concepto de ciudadanía puede enfocarse bajo la égida de la inclusión o de la 
exclusión, y queda a criterio del pensador que lo aborde afincarse en una de las posibilidades 
que plantea este binomio. A efectos de dar claridad, es importante anotar que dichos enfoques 
hunden sus raíces en sendos planteamientos teóricos, y que tienen como sus máximos 
exponentes a Jean-Jacques Rousseau10 y Thomas Hobbes11. Cada autor esgrime una concepción 
antropológica distinta: en la roussoniana (en esencia positiva), el hombre nace libre y por 
todas partes encuentra cadenas, encierra la creencia de que el fundamento último del hombre 
es una naturaleza “buena”; por su parte, Hobbes (2009) trae una base totalmente distinta: 
aquella frase de que “el hombre es lobo para el hombre”, recoge una visión negativa, en tanto 
asume que es connatural al hombre andar siempre en busca de poder y no saciarse con nada.

7  En el libro: Las Esferas de la Justicia, una defensa del pluralismo y la igualdad. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
8  Entre otros, en: Arendt, H. (1999). Orígenes del totalitarismo III. Madrid: Alianza Editorial.
9  Obando Cabezas, A., Pozas Márquez, G. y Gómez Rodríguez, J. M. (compiladores) (2013) Globalización, ciudadanía y derechos 
humanos. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
10 En los libros: Rousseau, J. J. (1956). Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Buenos Aires: Aguilar, y 
Rousseau, J. J. (2009). El Contrato Social. Santafé de Bogotá D. C.: Panamericana Editorial.
11 En: Hobbes, T. (2009). El Leviatán. Alianza Editorial.
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Teniendo como referente lo anterior, y dado que la base de la reflexión obedece a la creencia de 
que la teoría rousseauniana permea el ordenamiento constitucional nacional, se hace necesario 
un acercamiento a la noción de ciudadanía en el mencionado autor.

2. El concepto de ciudadanía desde la óptica de Rousseau
La teoría política da cuenta de las acciones que se desarrollan al interior de las sociedades. 
Así, en el trascurso del tiempo se han dado distintas concepciones teoréticas para dar razón 
de los comportamientos humanos o para proponer y moldear los ya existentes (a manera de 
ejemplo, Platón con su República y su Político, Aristóteles con la Ética a Nicómaco y La 
Política, o Maquiavelo con su Príncipe). A tenor de estas disquisiciones, los contractualitas han 
aventurado teorizaciones para dar respuestas a la pregunta de dónde procede la legitimidad 
del poder político. Jean-Jacques Rousseau, como uno de ellos, basa sus ideas en la convención, 
es decir, en el convenio, en el acuerdo que suscriben los miembros de la sociedad.

En el Contrato se propone sentar las bases a su propuesta contractual. En tal propuesta da 
una explicación de conceptos como el de voluntad general, soberano, ciudadanía, ciudadano, 
etc. Estos conceptos encuentran una puesta en escena muy interesante por cuanto están 
correlacionados. Es de anotar, que el concepto de ciudadanías implica que para entenderlo se 
deben abordar otros (conceptos), como el de libertad, igualdad, soberanía, voluntad general, 
entre otros. A efectos del presente escrito, los dos últimos (soberanía y voluntad general), 
serán suficientes para plantear la discusión, no obstante, dejando sentado que la libertad y la 
igualdad son conditio sine cua non para que se dé la condición de ciudadanía.

El constructo teórico a través del cual Rousseau esgrime su concepción sobre el concepto 
de ciudadanía hunde sus raíces en propuestas que esgrime en el Discurso. Si bien, en el 
mencionado texto, lo que intenta es responder a un cuestionamiento que le pone la Academia 
de Dijon, éste se le presenta como una oportunidad para dar a conocer sus pensamientos 
políticos, porque en este texto se encuentra perfilada la respuesta que daría años más tarde a 
la pregunta sobre dónde estriba la legitimidad del poder político. No es fortuito, por ejemplo, 
que al iniciar la segunda parte del Discurso diga lo siguiente: “El primero a quien, después de 
cercar un terreno, se le ocurrió decir “esto es mío”, y halló personas bastantes sencillas para 
creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil” (Rousseau, 1956, p. 87). Esta noción 
del poder político está estrechamente ligada con el concepto de ciudadanía, por cuanto de aquí 
parte un esquema que se va desplegando y consolidando con la teoría subsecuente.

El concepto de ciudadanía en la teoría rousseauniana está marcado por el cambio de índole 
moral, que se da del paso del Estado de Naturaleza al Estado Civil. Según Rousseau, el 
Soberano es el cuerpo político mismo, el cuerpo del pueblo y está formado únicamente por 
los particulares que lo componen, aunque constituye un ser colectivo, cuyo eje fundamental 
es la Voluntad General. Este concepto es primordial, el cual emana de la naturaleza misma del 
pacto originario y cuya definición sería:

Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la 
suprema dirección de la voluntad general: y recibimos en cuerpo a cada 
miembro como parte indivisible del todo. En el mismo instante, en lugar de 
la persona particular de cada contratante, este acto de asociación produce un 
cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la 
asamblea, el cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida 
y su voluntad (Rousseau, 1996, p. 22).

Esta definición de Voluntad General presupone que la ciudadanía debe entenderse bajo los 
lineamientos que estipule la voluntad general, en una suerte de maridaje que no se puede 
diluir. No se puede pensar la ciudadanía aparte de las dinámicas que se den en el ámbito 
político, sino que ha de entenderse como un componente primordial de este engranaje.

El pasaje citado remite más concretamente al cuerpo moral, con lo cual el filósofo introduce 
el ingrediente de la moralidad en la esencia misma de la comunidad política. Según esto, 
la transición, de corte antropológico, acaece a los hombres desde el paso del Estado de 
“animalidad” al Estado de civilidad.

Este mismo argumento está en el Discurso, donde desarrolla su argumentación haciendo una 
especie de paralelo entre dos tipos de desigualdades: por un lado, está la desigualdad física, 
que hace referencia a las distintas formaciones, a nivel biológico, que tienen los hombres. 
Aquí entra la edad, la fuerza, la salud. Por otro lado, está la desigualdad moral o política, 
la desigualdad civil que atañe a los distintos constructos sociales que autorizan a que unos 
hombres sean más que otros. Esta última refiere a las jerarquías que se aceptan socialmente, 
como son las distintas modalidades de estratificaciones (estrato 1 - estrato 6, gerente – operario, 
etc.), los títulos nobiliarios (aunque hoy no sean muy comunes). Siguiendo la cronología de las 
obras, de aquí parte el primer y más fuerte indicio de que la ciudadanía remite a un constructo 
social avalado por la convención.

Rousseau aduce un hipotético desarrollo de la sociedad que se dio del tránsito del Estado 
natural al Estado civil, cuya característica más significativa es que hay un cambio de índole 
moral que conlleva cambios físicos. Al respecto dice: 

Esta transición del Estado de naturaleza al Estado civil produce en el hombre 
un cambio significativo sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia, 
y dando a sus acciones el carácter moral del que antes carecían. Solo entonces, 
cuando la voz del deber sucede al impulso físico y el derecho al apetito, el 
hombre que hasta ahora solamente consideraba su persona, se ve obligado a 
actuar bajo otros principios y tener en cuenta su razón antes de escuchar sus 
inclinaciones (Rousseau, 1996, p. 29).

Así las cosas, el hombre entra en el reino de la moralidad cuando deja de ser hombre a secas, 
que es lo que era en el Estado natural, para convertirse en ciudadano. Y lo que hace de él un 
ciudadano es su pertenencia a ese todo colectivo, constituido, precisamente, por la vigencia 
de la voluntad general. En este contexto, el concepto de “voluntad general” no es aditivo, 
sino cualitativo o intencional. Rousseau cuestiona si la Voluntad General puede errar y hace 
una precisión, o mejor dicho una aclaración de conceptos, que es fundamental comprender. 
Dicha aclaración gira en torno a los conceptos voluntad general y voluntad de todos, y allana 
el camino para captar más claro el mensaje. Según se entiende, en el Soberano, esto es en la 
Voluntad General, convergen o deben converger las “pequeñas diferencias” que son las que 
le dan cohesión a ese todo, mientras que cuando hay una diferencia única ya no hay Voluntad 
General, sino que lo que prevalece es una voluntad particular.

La Voluntad General necesita ser mayoritaria, pero sólo por la estricta razón de que, si no 
lo fuese, no habría pacto y, por consiguiente, tampoco comunidad política. Pero lo que le 
confiere su carácter de general no es el hecho cuantitativo y externo de su mayoría, sino 
la cualificación interna —el ámbito moral— del bien que persigue. La voluntad es general 
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cuando quiere el bien común, y a él pospone el interés particular; es particular cuando su 
interés lo es, y a él supedita el bien de la comunidad. 

Lo dicho en el Discurso es consecuente con lo que se expone en el Contrato, con la salvedad 
de que, en aquel, metodológicamente, se propone responder estas dos cuestiones: ¿Qué 
experiencias serían necesarias para llegar a conocer al hombre natural?, y ¿cuáles son los 
medios de hacer estas experiencias en el seno de la sociedad? Al decir de Rousseau, poder 
desarrollar cabalmente estas experiencias llevará a conocer los fundamentos reales de la 
sociedad humana. En este sentido expone, en la primera parte del Discurso, cómo es el hombre 
natural en sus aspectos metafísico (o moral) y físico. El hombre en Estado natural es un 
salvaje, que en realidad no es salvaje en el sentido estricto de la palabra, sino que es un hombre 
natural desprovisto de todo cuanto la sociedad le ha impuesto. En su aspecto físico lo describe 
como un ser que es menos fuerte y menos ágil, en comparación con los otros animales, pero 
que, dadas las necesidades, ha desarrollado unas destrezas innatas que lo ponen por encima 
de los otros seres vivientes. Dentro de estas destrezas tenemos la capacidad de observación, la 
cual le sirve al hombre para hacer comparaciones que le permiten ora apropiarse de alimentos, 
ora desarrollar un carácter imbatible. Esto se logra, según Rousseau, porque el hombre salvaje 
vive entre los animales y desde niño ha tenido que enfrentarlos, lo que le ha permitido hacer 
la comparación y darse cuenta que, aunque los otros lo superen en fuerza, él los supera en 
inteligencia. 

Referido el tema de la voluntad general y tangencialmente la incidencia de este concepto con 
el de ciudadanía, urge ver lo que atañe a la soberanía. 

Al hacer alusión al concepto de soberanía, dice Rousseau que ésta corresponde al ejercicio 
ejecutado por la voluntad general. La soberanía es inalienable, en tanto que, como ejercicio de 
la voluntad general, ésta es la única que puede dirigir las fuerzas del Estado, las cuales deben 
tender al bien común. Dentro de este contexto se plantea que el poder, dado que puede residir 
en un jefe, puede trasmitirse, mientras que la voluntad, en tanto que es expresión de todos, no 
se puede trasmitir, es decir, es inalienable. 

Otra característica que le da Rousseau a la soberanía es la de indivisible. Con esto asume una 
postura, que pone como eje central de todo el poder la legitimidad de la voluntad general, que 
viene dada por el acuerdo de todos los hombres. Rousseau critica la postura de los políticos 
de su época por la escisión que hacen del poder, donde hablan de un cuerpo legislativo y de 
otro ejecutivo. Para él tal escisión es inadmisible, por cuanto todo el poder debe converger en 
la voluntad general para evitar la fisura de la soberanía. 

El modelo de ciudadanía que se desprende de esta acepción es incluyente y guarda una dosis de 
radicalidad que lo hace interesante. Decir y aceptar que la soberanía corresponde al ejercicio 
de la voluntad general, la cual está conformada por el Soberano, del que hacemos parte todos, 
implica tener un ámbito que incluye, que permite la participación de todos los miembros 
del engranaje social. El elemento de radicalidad se hace patente al aceptar la categoría de 
inalienable y la de indivisible, por cuanto se desprende que la condición de ciudadanía, con 
sus deberes, obligaciones, compromisos, etc., ha de ser impostergable, indelegable, es decir, 
que debe asumirse como un compromiso del sujeto para consigo mismo y para con su espacio 
social. 

De este panorama se colige que la ciudadanía implica dos categorías subyacentes, a saber: la 
ciudadanía como forma de ser social; la ciudadanía avalada por la convención.

Hablar de la ciudadanía como una forma de ser social refiere a que esta condición sólo se puede 
dar gracias al proceso físico, material, y también cognitivo, que hubo de tener el hombre en su 
tránsito del Estado Natural al Estado Civil.

Según Rousseau, los hombres, en el primitivo Estado de naturaleza, se encontraron con una 
serie de obstáculos que les impedían su conservación y se vieron obligados a cambiar su 
manera de convivencia, las condiciones en las que se hallaron inmersos urgieron de ellos una 
actitud diferente ante la vida: tuvieron que cambiar su forma de ser. 

Al respecto dice: 
Supongo a los hombres llegados a ese punto en el cual los obstáculos que 
impiden su conservación en el estado de naturaleza vencen por su resistencia 
las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. 
Es así como ese estado primitivo ya no puede subsistir y el género humano 
moriría si no cambiara su forma de ser (Rousseau, 1996, p. 20).

Es decir, que la forma de ser que entra a tomar el papel preponderante es la forma de ser social, 
donde los hombres pasan de ser sujetos aislados, de alguna manera atomizados en el Estado 
de naturaleza, a ser agentes activos, partícipes y creadores del Estado civil, esto es, pasan 
a ser ciudadanos. Con este postulado pone como una necesidad impostergable el hecho de 
tener que asociarse. El individuo ya no puede sobrevivir sólo con sus fuerzas, por lo tanto, la 
única salida es que se reúna y forme con los otros una suerte de agremiación que le permita 
subsistir. Aquí se ponen las bases para la conformación de la sociedad civil, en la cual la 
noción de ciudadanía cobra vigencia. 

El Contrato es quizá el libro más conocido de Rousseau (1996), en él se encuentra expuesta 
la justificación que da este pensador al hecho de que los hombres se sientan obligados a 
respetar un poder que está por encima de lo que cada uno individualmente puede hacer. En 
este texto inicia su argumentación con una frase categórica: “El hombre ha nacido libre, pero 
por todas partes está cadenado” (p. 4). Este pasaje deja ver dos cosas: primera, la concepción 
antropológica de este filósofo, según la cual el hombre es por naturaleza “bueno”; y segunda, 
muestra la convicción rousseauniana de que los convencionalismos son los que nos cohesionan 
como sociedad. 

La primera idea, la de que el hombre es bueno, que es inocente, que es impoluto naturalmente, 
se hace patente al acercarnos a la noción de libertad natural que plantea. Hay que aclarar que 
la categoría de “bueno” ha de entenderse no en el sentido moral de equipararlo con “malo”, 
sino en el sentido de inocente, de cándido, de falto de malicia, de hombre sencillo. Esta es una 
apuesta por una naturaleza humana limpia.

La segunda idea, la que remite a los convencionalismos, cobra validez al comprender qué 
se entiende por las cadenas. Éstas no son más que las estructuras sociales que el hombre ha 
creado para darle cohesión al conjunto social. 
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Ahora bien, alguien dirá que hay contradicción al proponer que las cadenas son lo que 
cohesiona como sociedad, pero no hay tal choque, porque ha de entenderse que cuando 
Rousseau habla de libertad lo hace de una manera abstracta que es preciso aclarar: la libertad 
en el hombre tiene dos momentos; uno es la libertad natural, en la que se está a merced de la 
fuerza y de los instintos, y el otro es la libertad moral, que se adquiere en el Estado civil. Al 
decir de Rousseau, si el hombre se atiene a sus apetitos esto lo lleva a convertirse en esclavo 
de sus pasiones, mientras que si se ciñe a la ley establecida esto lo hace libre.

Hay otro pasaje de Rousseau en el que dice que el orden social es un derecho sagrado que no 
ha sido dado por la naturaleza, sino que se ha instaurado por convención. Con esta afirmación 
el primer punto que deja claro es que el orden social es convencional, esto es, que tiene sentido, 
que cobra validez, en tanto que los miembros del ámbito social lo aceptan y lo legitiman. 
Según él, no es que la naturaleza haya dispuesto a los hombres para que se organicen de tal 
o cual manera, sino que éstos se vieron obligados a darse entre sí unas pautas para poder 
sobrevivir. 

Según esta lectura, la sociedad es, la sociedad cobra vigencia, en tanto que sus integrantes 
comparten una suerte de postulados que si se cumplen les permitirá hacer de su vida algo 
llevadera. Aceptado esto, se tiene que la ciudadanía, dado que responde a un constructo 
social, se da por convención. 

Lo hasta aquí expuesto da claridad sobre la concepción de ciudadanía en el pensamiento 
estructural de Rousseau. En lo que subsecuente se presentan las sinergias de este enfoque en 
relación con la Constitución Política de 1991.

3. El concepto de ciudadanía en la constitución política de 1991

En la base de todo escrito de filosofía política está una concepción del hombre planteada por 
su autor, que responde a la visión de mundo que haya tenido. En la época contemporánea hay 
dos autores que muestran claramente esta idea y que han marcado la pauta por los contrastes 
que se encuentran en sus teorías: Thomas Hobbes y Jean Jacques Rousseau.

Hobbes es ampliamente conocido; su Levitan es un referente obligado para los estudiosos. En 
este libro hay una frase que recoge la concepción antropológica de este autor: “Homo Homini 
Lupus”, esta frase trae la idea que tenía de que el ser humano es egoísta, que siempre anda 
con deseo de poder y que no le importan sus congéneres a la hora de conseguir lo que quiere. 
Esta es una visión negativa, no cree en la naturaleza humana y se muestra muy pesimista de 
las posibilidades que tienen los hombres de construir una sociedad civil donde haya espacio 
para todos. Consecuente con este planteamiento, la noción de ciudadanía es negativa, al punto 
de que no cree en la posibilidad de que haya ciudadanos, sino que habla del soberano y los 
súbditos. 

En contraste está la idea rousseauniana. En el Contrato, dice Rousseau (1996): “el hombre 
ha nacido libre, pero por todas partes está encadenado” (p. 12). Esta idea se complementa 
con la noción del buen salvaje, y ambas recogen la visión antropológica que tenía. Bajo estas 
metáforas hay una creencia en la naturaleza humana, una convicción de que el hombre es 

naturalmente bueno, pero que al salir del estado natural se encuentra con una estructura 
social que no le permite ser plenamente. Consecuente con esta idea, la noción de ciudadanía 
rousseauniana es de corte antropológico positivo, el mismo sentido que se encuentra en la base 
de la Carta del ‘91. Ahora bien, en el recorrido por el ordenamiento constitucional colombiano 
se halla que la Constitución Política de 1886 aborda la ciudadanía con cuatro artículos del 
siguiente tenor: 

Artículo 15.- Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan 
profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de 
subsistencia.

Artículo 16.- La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha perdido la nacionalidad. También 
pierde la calidad de ciudadano quien se encuentre en uno de los siguientes casos, judicialmente 
declarados:

Haberse comprometido al servicio de una Nación enemiga de Colombia;

Haber pertenecido a una facción alzada contra el Gobierno de una Nación amiga;

Haber sido condenado a sufrir pena aflictiva

Haber sido destituido del ejercicio de funciones públicas, mediante juicio criminal o de 
responsabilidad;

Haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en elecciones.

Los que hayan perdido la ciudadanía podrán solicitar rehabilitación del Senado.

Artículo 17.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

Por notoria enajenación mental;

Por interdicción judicial;

Por beodez habitual;

Por causa criminal pendiente, desde que el Juez dicte auto de prisión.

Artículo 18.- La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para 
ejercer funciones electorales, y poder desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad 
o jurisdicción12.

Estos cuatro artículos dejan ver una acepción netamente ligada a temas económicos y 
electorales, tan así, que para ser ciudadano hay que detentar un medio legítimo y conocido de 
subsistencia.

12  Constitución Política de 1886. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?  i=7153



40 41

Revista  CoPaLa 
Construyendo Paz Latinoamericana
Año 2. número 4. julio-diciembre de 2017

40 41

Aristides Obando Cabezas y Esteban Peña Tovart. “La noción de ciudadanía en la constitución del 91: el buen salvaje puesto 
en escena”, Débora Molina”, Revista CoPaLa. Año 2, Número 4, julio-diciembre 2017. Pp. 29-44. ISSN: 2500-8870. Disponible 
en: http://www.revistacopala.com/

La Carta del ‘91 la consagra en estos términos:

ARTICULO 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, 
y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la 
ley.

Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su 
rehabilitación.

PARAGRAFO. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los 
dieciocho años.

ARTICULO 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable 
para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que 
lleven anexa autoridad o jurisdicción13.

Según los textos reseñados las diferencias no son radicales, sin embargo, y esta es la idea del 
presente trabajo, en la base de toda la estructura hay una idea de ciudadanía que rebasa lo 
meramente teórico.

La Constitución del ‘91 es el contrato social de los colombianos. Allí recoge el modelo de 
sociedad que se pretende construir; por tal motivo, la lectura que de ella emane no debe 
responder a fragmentos, sino que debe ser expresada bajo la egida de su concepción holística. 
Bajo esta premisa ha de abordarse.

La composición estructural del texto tiene dos partes diferenciadas, pero concomitantes: a 
saber, la parte “dogmática” y la parte “programática”. 

La primera expresa los fundamentos de orden filosófico, ético, antropólogo y sociológico que 
han de guiar todo el ordenamiento jurídico-político. Es así que allí está la axiología, el telos, 
el nous de nuestra sociedad.

El Preámbulo, que obedece a la axiología, estipula La vida, La convivencia, El trabajo, La 
justicia, La igualdad, El conocimiento, La libertad y La paz como los baluartes de la sociedad. 
Todo esto dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 
político, económico y social justo. Esta hoja de ruta deja clara la convicción de que el modelo 
social es positivo. Es decir, que los valores le apuntan a una estructura orgánica cimentada en 
la creencia en el hombre. 

El Artículo 1 expone el nous, los principios de la Carta que, en términos kantianos, responde a 
aquellas proposiciones que contienen la idea de una determinación general de la voluntad que 
abraza muchas reglas prácticas. El texto reza: “Fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad…”. Esta postura es abiertamente inclusiva, de tal suerte que deja 
sentado el horizonte a seguir. La dignidad humana, como lo ha dicho la Corte Constitucional: 

(…) representa el primer fundamento del Estado social de derecho. (lo 
cual) implica consecuencias jurídicas a favor de la persona, como también 

13  Constitución Política de 1991. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125

deberes positivos y de abstención para el Estado a quien corresponde velar 
porque ella cuente con condiciones inmateriales y materiales adecuadas 
para el desarrollo de su proyecto de vida. Por condiciones inmateriales se 
entienden los requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e 
inclusive espirituales que identifican a cada persona y que siendo intangibles e 
inmanentes deben ser amparados por el Estado, pues de otra manera la persona 
podría ser objeto de atentados contra su fuero íntimo y su particular manera 
de concebir el mundo.  (Sentencia C-336 de 2008)

Por su parte, el Artículo 2 dice que “Facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, La 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y Proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”. Estos son 
los fines, el telos de la Carta. 

Esta primera parte es la columna vertebral del ordenamiento jurídico colombiano. Aquí, a grosso 
modo, está contenido el hilo conductor de un modelo social concebido antropocéntricamente, 
en el que el hombre, como ser social, gregario y ciudadano, es entendido bajo la naturaleza del 
buen salvaje, del hombre que ha nacido libre pero que por todas partes halla cadenas. 

La parte programática14 desarrolla las ideas sentadas en la parte dogmática, es así que en un 
vasto articulado se consagran una cantidad de derechos que buscan asegurar la convivencia. 
Aduciendo que el hombre es bueno por naturaleza, la ciudadanía, que es un estatus al que 
se llega en el constructo social, es a su vez reflejo de esa naturaleza del hombre. Por eso 
el ciudadano puede participar en las decisiones políticas, administrativas, económicas que 
atañen a la sociedad. 

En este sentido, el Artículo 13, aludiendo al principio de Igualdad, propone que “Todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley”. Este enunciado recoge la idea genuina de la 
Carta, que no es otra que el convencimiento de que, independientemente de la situación en 
que se encuentre, todos hacen parte del constructo social, todos gozan de la condición de 
ciudadanos. Ahora, la discusión podría centrarse en la idea de que sólo son ciudadanos los que 
pueden ejercer la ciudadanía, que para el caso objeto de análisis se concreta en la posibilidad 
de elegir y ser elegido. Sin embargo, hay que abrir la discusión, porque el ámbito político no 
puede cerrarse a la posibilidad de que, bajo una categorización legislativa, sólo unos cuantos 
habitantes del país se consideren ciudadanos. 

A este respecto, vale pensar en las posibilidades que hay en otros espacios socioculturales, 
tal vez más incisivos por la incidencia que tienen en las generaciones en formación, y, por 
ende, no menos importantes. Verbigracia los espacios educativos: luego de la expedición de 
la Constitución del ‘91, ha hecho carrera de manera copiosa, en los ámbitos de formación 
estamentales, la idea de democracia. Ésta se hizo manifiesta en la posibilidad de que los 
estudiantes de los colegios participaran en espacios democráticos, en lo que se dio en llamar 
los personeros estudiantiles. La práctica en mención, muchas veces fatua e inútil para los 
participantes, viene a empezar a consolidar el modelo de ciudadanía que pregona el texto 
constitucional: democrática, participativa y pluralista.

14  En lo que sigue se abordarán algunos artículos que consagran un amplio contenido dogmático, en tanto que su contenido ha sido 
desarrollado por otros lineamientos; sin embargo, están planteados programáticamente, en el sentido de que a su tenor es factible el 
cumplimiento material del derecho.   



42 43

Revista  CoPaLa 
Construyendo Paz Latinoamericana
Año 2. número 4. julio-diciembre de 2017

42 43

Aristides Obando Cabezas y Esteban Peña Tovart. “La noción de ciudadanía en la constitución del 91: el buen salvaje puesto 
en escena”, Débora Molina”, Revista CoPaLa. Año 2, Número 4, julio-diciembre 2017. Pp. 29-44. ISSN: 2500-8870. Disponible 
en: http://www.revistacopala.com/

Lo aquí planteado tiene asidero en dos artículos constitucionales: El 40, según el cual “Todo 
ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”; 
y el 41 que manda “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 
obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 
ciudadana”. De las premisas expuestas, se colige la posición de que la capacidad de ejercicio 
de la ciudadanía no se restringe a un sufragio en época de elecciones, sino que implica toda 
una serie de espacios donde el sujeto manifiesta tal condición. 

Ahora bien, la ciudadanía no puede reducirse a una simple posibilidad de participación en contiendas 
político-electorales. No puede y no debe hacerse, toda vez que se estaría confinando al sujeto político 
a un espacio mínimo. El abanico debe expandirse porque la incidencia del ciudadano es efectiva en 
todas las esferas. Una prueba la ofrecen los sondeos, las encuestas, a través de los cuales se indaga 
a la ciudadanía sobre unos temas determinados, y de aquí se toman posturas que inciden en toda 
la vida social: tendencias político-electorales, modas, aceptabilidad de gobernantes, legitimidad 
de las instituciones, etc. La piedra de toque es que la opinión se busca en cualquier ciudadano, 
independientemente de que tenga, o no, los 18 años (condición planteada para ser ciudadano).

El último argumento a esgrimir está prescrito en el artículo 83, bajo la denominación de Principio de 
buena fe, según el cual toda actuación desarrollada por los ciudadanos estará cobijada bajo la presunción 
de que fue hecha de buena fe. La jurisprudencia constitucional15 ha definido el principio de buena fe 
como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una 
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta 
(vir bonus). Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica 
y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada” (Sentencia C-1194 de 
2008). Este postulado dice certeramente que se cree en el hombre, que hay una convicción íntima en 
su naturaleza buena. 

Según lo expuesto, la ciudadanía se enmarca en un doble juego: Por un lado, está la obligación de 
seguir los cánones establecidos. Obviamente esta obligación (deber), que ha entenderse en el campo 
deontológico, no se lleva a cabo o no se cumple por temor a una coacción física, sino que obedece a un 
mandato de índole moral: el sujeto está convencido interiormente de que su actuar debe responder a 
lo pactado socialmente, esto es, responder a lo socialmente establecido.

En este sentido, el mayor deber que tiene el ciudadano se puede resumir en esta frase:

La enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la 
comunidad, porque, en primer lugar, cuando cada uno de los asociados se da 
por completo, la condición es igual para todos, y siendo así, nadie tiene interés 
en volverla onerosa para los demás” (Rousseau, 1996, p. 21). 

El constructo teórico que hay en la Constitución Política de 1991 bebe de estas fuentes, dado que a eso 
es a lo que se apunta con la idea de que debe prevalecer el interés general sobre el particular. 

El otro campo que hace presencia en la noción de ciudadanía es el de los derechos, el cual se adquiere 
al poder actuar como sujeto político, de ser partícipe, coautor y miembro del engranaje que pone en 
marcha la sociedad.  Es importante hacer una precisión: bajo esta óptica, la ciudadanía atañe a los 
sujetos como miembros del colectivo, como seres que tienden al bien común, visión que no riñe con 
la idea amplia que se expone, sino que hace parte íntegra de ella. 

Ahora bien, esta ciudadanía pone en juego una relación horizontal entre los que hacen parte del 

15  Ver: Sentencia C-1194 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

entramando social. Esto se da en tanto que, como lo dice Rousseau (1996), “Los compromisos que 
nos atan al cuerpo social no son obligatorios sino en cuanto son mutuos, y su naturaleza es tal que 
cumpliéndolos no se puede trabajar para otro sin trabajar para sí mismo” (p. 21) Aquí claramente se 
ve la apertura a la inclusión, dado que un tipo de relación que conciba al otro como un igual abre las 
puertas a una concepción que tome en cuenta elementos otrora dispersos. Lo anterior muestra cómo 
la ciudadanía implanta un modelo de virtud cívica, que se hace manifiesto en la aceptación individual 
y voluntaria de la voluntad general, que debe ser practicada permanentemente por todos los miembros 
de la sociedad, por todos los ciudadanos. 

4. Consideraciones finales a modo de conclusión
De lo expuesto se colige que en la Constitución Política de 1991 hay una creencia en una naturaleza 
humana buena. Esta ida es concordante con la visión de ciudadanía que hay en la teoría de Jean Jaques 
Rousseau, la cual se resume en la metáfora del buen salvaje. 

Gracias a la concepción amplia de ciudadanía, hoy las mujeres y otros grupos minoritarios (que ya no 
son tan minoritarios), como los denominados LGTBI, los afros, los indígenas, etc., cuentan con un 
reconocimiento de la ciudadanía que otrora pareciera utópico. ¡Qué se iban a imaginar el viejo Platón 
y su discípulo Aristóteles, Kant y otros muchos, que a unas cuantas centurias de su tiempo las mujeres 
están catalogadas (y han probado sobremanera que son muy audaces en este campo) como parte 
indisoluble del entramado político16 ! Muchos dirán que esto es sólo una utopía porque en la práctica 
la concepción androcéntrica es imperante. Es probable que tal queja sea cierta, sin embargo, esto no 
mengua el hecho de que, en términos legales, ya se dé un reconocimiento de esta magnitud.
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Introducción

En un ensayo publicado en múltiples ocasiones, Ramón Grosfoguel (2007) por primera 
ocasión unió los términos “descolonizar” y “economía política”, en un intento de afirmar la 
crítica a la versión dominante de la concepción del capitalismo contemporáneo. Aunque su 
enfoque difiere radicalmente con el nuestro, no deja de ser necesario llamar la atención sobre 
aquel preludio que anticipaba ya líneas de trayectoria de un pensamiento (el “descolonial”) 
que busca comprender las dinámicas coloniales del capitalismo, que, sin embargo, debe ser 
profundizado en diálogo con la corriente que mejor ha realizado la crítica del capitalismo. 

En su texto, Grosfoguel daba continuidad a planteamientos como los que ya habían arriesgado 
importantes pensadores como Enrique Dussel o Aníbal Quijano a propósito de la conformación 
de una historia no eurocentrada. Ese registro ha sido trabajado ya ampliamente por todos esos 
autores, y por otros más, y ha dado como resultado la profundización en temas que resultan 
relevantes para cualquier concepción crítica de nuestro tiempo: el lugar de la esclavitud en la 
conformación del “trabajo libre” asalariado, el nacimiento de un entrecruzamiento entre los 
términos clase y raza como sistema de dominación, el establecimiento de una forma particular 
de concebir la civilización y la humanidad como la única posible y deseable, una noción lineal 
de la historicidad, entre otras. 

Aunque todo ello resulta crucial, nuestro propósito en esta ocasión, sin embargo, se mueve en 
otro registro discursivo que se ha denominado como crítica de la economía política. Ella debe 
ser entendida como la reflexión crítica (es decir, “de-construccionista”) de las categorías que 
organizan la dimensión mercantil de la vida social y que fue inaugurada por Karl Marx en sus 
textos de madurez. No nos referimos entonces a la necesidad de hacer una crítica al supuesto 
de la “ciencia económica”, como por ejemplo se ha hecho en la crítica dominante de la noción 
e “invención” de la categoría de desarrollo, tampoco a la metodología individualista que ella 
supone. 

Partimos aquí de un punto que, aunque damos por supuesto y válido, es de suyo problemático: 
la necesidad de abordar la obra teórica de Karl Marx y de la centralidad que tiene en ella la 
crítica de la dimensión mercantil y mercantil-capitalista de la vida social. Partimos de ese 
supuesto al que problematizamos con otro: la necesaria condición de plantear también su 
revisión en términos de una crítica descolonial o descolonizadora, es decir, que apunte a la 
construcción de otros marcos categoriales que nos permitan entender realidades diversas a 
partir de la obra de Marx, pero también más allá de ella. Entendemos entonces que el marxismo 
no es una vuelta de tuerca más sobre la “economía” —entendido éste como un discurso de una 
realidad autónoma, técnicamente comprensible a partir de un lenguaje homogéneo, apolítico 
y despersonalizado—, sino un discurso crítico de las categorías de la vida social moderna: es 
decir, aquella en donde lo mercantil totaliza, subordina y dota de horizonte de sentido a otros 
niveles de la vida social. 

La crítica de Marx, se sabe bien, es la de alguien quien parte del horizonte problemático 
de una totalidad con pretensión cuyas determinaciones fundamentales tienen una función o 
predisposición totalizadora: el mercado articula formal o realmente (en cuanto al contenido 
material) las múltiples formas de la vida social. Si bien es cierto que en su obra de 1859 Marx 
mantenía la centralidad de la “crítica de la economía política” como rasgo central, tal como 
se expresa en el propio título Contribución a la Crítica de la Economía política, para 1867 el 

objeto es más amplio y problemático. El Capital, texto que cumple 150 años en 2017, relega la 
“crítica de la economía política” a su subtítulo y con ello nos posibilita una lectura más rica 
del texto, no limitado a ese espacio crítico. 

El proyecto de Marx es más amplio que dicha crítica, pero la incluye de manera central. 
Así, El Capital es un texto en el que se articulan tramas complejas en donde la lógica de la 
equivalencia y la subsunción conviven con una soterradamente crítica de la política moderna, 
es decir, con una explicación de la forma social de la dominación moderna. La “crítica de la 
economía política” entendida de manera reductiva es necesaria, pero insuficiente para hacer 
crítica de la vida moderna, algo que el teórico marxista Carlos Pereyra (1987) vio con claridad 
en su polémica con Bolívar Echeverría. Esto ha sido retomado por Armando Bartra a quien 
volveremos más delante, cuando escribe: “El Capital es una crítica de la economía política 
capitalista y no una crítica integral de la sociedad moderna. Pero esta crítica es inexcusable 
punto de partida de todas las demás” (Bartra, 2016, p. 138). 

Sin embargo, debemos volver al punto con el que iniciamos al cuestionarnos el presupuesto de 
volver a Marx y preguntarnos: ¿De qué forma puede ser productivo el marxismo el día de hoy 
ante los discursos críticos, como lo es la crítica descolonial? ¿Qué no acaso todo el marxismo 
está plagado de una epistemología tradicional (del siglo XIX) cuyo eje es la garantía de un 
ficticio sujeto trascendental autoconsciente cuya versión “empírica” es la clase obrera? ¿No es 
el marxismo un típico fenómeno intelectual de la Europa en crecimiento cuyo máximo alcance 
en términos filosóficos es la discusión con las filosofías de la conciencia? Así, la conformación 
y herencia de un corpus que fue integrado a la cárcel cientificista propia de las epistemes del 
siglo XIX, e incluso del positivismo del XX, dan elementos suficientes para desconfiar de 
él, como lo dan también su lenguaje que aún se empeña en restituir totalidades armoniosas, 
en garantías de un sujeto todopoderoso que está más allá de las prácticas efectivas, que 
insiste en su raigambre de una lectura que encuentra en la teleología y en la génesis su límite 
epistemológico; y, por supuesto, que promete el horizonte salvífico del fin de toda alienación, 
es decir, la reconciliación universal o el paraíso en la tierra. Marx y su epistemología (que 
oscila entre la dialéctica especulativa de Hegel, pero también del cientificismo darwinista 
de la época) están en cuestión desde hace medio siglo, sin embargo, es más bien el Marx del 
materialismo, de la lucha, del capital como fenómeno civilizatorio, al que nos aferramos.

Apelo entonces a una larga tradición de ruptura, que ha recogido la herencia de Marx 
para problematizar desde lugares de enunciación variados todos estos dilemas, aquellos 
que cuestionan la teleología y pone énfasis en la contingencia, aquellos que renuncian a la 
explicación finalista de restitución de totalidades armoniosas y movilizan los fragmentos y las 
destotalizaciones, aquellas que no interpretan el despliegue del capital de manera teológica y 
observar el despliegue civilizatorio con todo el poder de la abstracción que ello supone. En 
el ámbito europeo, Antonio Gramsci, Alfred Sohn Rethel y Louis Althusser son claves para 
sacar al marxismo de la epistemología del siglo XIX y avanzar más allá del horizonte del 
marxismo dominante. En tanto que en América Latina apelo a una tradición que no ha gastado 
sus energías en demostrar al “verdadero” Marx, que no está ensimismada en el “comentario” 
del texto y que ha dado pasos productivos, es decir, con Marx y más allá de él. Y todo ello 
es observable en la discusión sobre la historia y la política que se emplazaron desde los años 
sesenta, tras la revolución cubana. Un Marx menos occidentalizado, desmovilizado en su 
cientificismo, pero dejado intacto en su potencial crítico.



48 49

Revista  CoPaLa 
Construyendo Paz Latinoamericana
Año 2. número 4. julio-diciembre de 2017

48 49

Jaime Ortega Reyna. “Descolonizar la crítica de la economía política”, Revista CoPaLa. Año 2, Número 4, julio-diciembre 
2017. Pp. 45-57. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/

Ya en los años setenta y ochenta, el “marxismo latinoamericano” buscó sus primeras 
estrategias para salir del occidentalismo, el eurocentrismo y la teleología. Así lo demuestran 
contundentemente las obras de Aníbal Quijano, José Aricó, Carlos Pereyra, René Zavaleta, 
Ruy Mauro Marini, Sergio Bagú, Fernando Martínez Heredia, Pablo González Casanova, entre 
muchos otros. Ubicados en las coordenadas que vinculaban la crítica radical del capitalismo 
con la construcción popular de la nación, renovaron, en la medida de las posibilidades de la 
época, al marxismo como discurso crítico también apto para lo que entonces era denominado 
como las “periferias” del mundo capitalista. Hoy el debate ha continuado con las intervenciones 
de Kevin Anderson (2016), Álvaro García Linera (2009) y, por el lado que insiste que Marx es 
un filósofo del siglo XIX plegado al eurocentrismo, la obra de Arturo Chavolla (2005). 

Más allá de esa vereda que tomó aquella primera intentona por despejar y hacer útil al marxismo 
para nosotros, aquí quiero plantear otro sendero, producto de la incursión del marxismo en 
los debates descoloniales, tanto en su versión crítica de la epistemología occidental, como de 
aquella que atiende a la movilización de los pueblos. Se trata de la necesidad de repensar las 
categorías legadas por el autor de El Capital a partir de una operación teórica que permita 
avanzar rumbo al proceso de descolonización, como en el terreno de la epistemología (es 
decir, la construcción de categorías y la crítica de ellas) y también en el de la práctica (es 
decir, que tensione elementos y momentos de la construcción de alternativas). Comenzaremos 
entonces por delimitar el campo problemático de la crítica de la economía política.

¿Qué es la crítica de la economía política?
Crítica de la economía política no es igual a economía política, ni tampoco al discurso 
especializado al interior de una cierta profesión, denominado “economía marxista”. Se trata 
de un discurso con una cualidad diferente, que inaugura un objeto discursivo, con un potencial 
crítico lo suficientemente alto como para deconstruir algunas de las principales articulaciones 
del mundo moderno. 

Nace de la apelación que hizo Marx en 1859 al publicar su Contribución a una Crítica de 
la economía política, si bien algunos marxistas se han empeñado en mostrar su nacimiento 
cuando su objeto discursivo (la dimensión mercantil de la vida) aún no se encuentra maduro 
en Marx en tanto que problema de investigación, forzando interpretativamente sus orígenes 
hasta 1844, cuando el filósofo alemán es políticamente un demócrata radical y su horizonte es 
todavía kantiano y hegeliano, momento en el que aún no acontece la ruptura de problemática 
que inaugurará efectivamente el nacimiento de una nueva forma de la crítica. Aquella operación 
hace parecer al sujeto Marx como un pensador que no cambió su concepción a lo largo de 
décadas de trabajo teórico, sino que sólo adquirió el lenguaje adecuado para expresarla. 
No compartimos esa interpretación expresiva, que identifica problemas y conceptos de una 
madurez teórica notable, con los balbuceos —sugerentes, encandiladores, atractivos— del 
joven intelectual. Como mencionamos arriba, posteriormente aquel nombre pasó a ser relegado 
por el subtítulo de su obra más importante, naciendo entonces una articulación discursiva muy 
sugerente titulada: El Capital: crítica de la economía política. 

En ambos casos, y aunque la ubicación del título quede relegada en la obra fundamental, 
es importante anotar lo que es el corazón del proyecto: someter a crítica el instrumental de 
análisis de la ciencia por excelencia en su momento, es decir, la economía política, en lo que 
respecta al análisis de la dimensión mercantil de la vida, una de las llaves de comprensión del 

mundo moderno, de su “economicismo” (es decir, del nacimiento de la economía en cuanto 
tal), de su reduccionismo (el de una sociedad articulada por el mercado) y su potencial (como 
proceso civilizatorio que pretende ser total).

Sin embargo, sobre la especificidad del discurso y su matriz, hay que marcar algunas 
delimitaciones. Cuando nos referimos aquí a la crítica de la economía política lo hacemos 
pensando en una forma discursiva que centra su análisis en el momento de la socialidad 
mercantil. Es decir, la crítica de la economía política ejerce la función de desmontaje de las 
principales categorías de la socialidad que circundan a la sociedad burguesa: equivalente, 
intercambio, tiempo de trabajo, salario, jornada de trabajo, mercancía, valor. Es el discurso 
propio del paso de la sociedad de lo “mercantil” (algunos dicen simple) a lo mercantil-capitalista, 
es decir, donde la primera función se rearticula sobre lo específicamente capitalista, dando 
nacimiento a la sociedad burguesa que conocemos desde hace cinco siglos y sobre la cual hay 
que explorar diversos fenómenos constitutivos de dicho orden: el colonialismo, la esclavitud, 
la lógica disciplinante de la fábrica, etc.

Escasez de la teoría
Dejando ya esta larga introducción que justifica nuestro propósito, enunciamos el desarrollo 
del primer punto que es pertinente enfocar. Desde nuestra hipótesis de trabajo, el comienzo 
de la descolonización de la crítica de la economía política comienza por desmovilizar la 
omnipresencia que tiene el concepto que soporta gran parte del andamiaje compartido entre la 
economía tradicional y su crítica marxista: el concepto de escasez. Lo cual es así porque de ella 
se desprenderá en una cierta línea de interpretación la centralidad de las fuerzas productivas 
como umbral hacia una sociedad “sin conflictos, sin contradicciones, sin violencia” (sin 
política): el “reino de la libertad”. 

Podemos pensar que el marxismo desplegó una crítica de la colonización de los mundos de la 
vida (o sea, una fenomenología) con el problema del tiempo de trabajo y con la aparición de 
la categoría de trabajo abstracto; avanzó en el despliegue de las formas de universalización 
e imposiciones de las  abstracciones reales mediante el equivalente general en el acto del 
intercambio; finiquitó definitivamente el problema de la explotación, es decir, la imposibilidad 
de un “salario justo” en las condiciones de subsunción real y formal de los procesos de trabajo 
comandados por el capital. A pesar de todos estos avances, indudables méritos científicos 
de Marx y por tanto aportes fundamentales para la comprensión del mundo moderno en su 
especificidad capitalista, no logró zafarse de una perspectiva compartida por la economía 
tradicional o economía del capital. El corazón de ese problema es la consideración de la 
existencia trans-histórica de la escasez y con ello la concepción teleológica de la historia, 
el arrasamiento de las diversas sendas por las que avanzaron los pueblos y el lugar menos 
necesario y más contingente del potencial civilizatorio del capital. 

Todo ello adquiere relevancia en el momento de observar tanto los efectos políticos que tiene 
considerar la escasez como la categoría fundamental, así como las maneras de derivar la 
historia del capitalismo. Hace falta reflexionar más allá de la escasez como motor de la historia..
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Sartre, la escasez y la historia
Podría plantearse que en la lectura que se sugiera del marxismo que ha puesto la clave en el 
concepto de escasez se encuentra Jean Paul Sartre como el origen teórico; una problemática 
se inaugura con él. Efectivamente, el primer tomo de La Crítica de la Razón Dialéctica va y 
vuelve sobre el tema de la escasez. Claramente, en Sartre la Historia, con esa H mayúscula que 
tanto incomoda hoy, es una aventura contra la escasez: “Aunque la rareza sea universal, varia 
por el mismo momento histórico” y agrega como matiz: “Según las regiones consideradas 
(y algunas razones de estas variaciones son históricas —exceso de población, subdesarrollo, 
etc.)” (Sartre, 1975, p. 256).

La escasez en Sartre es ambigua: tiraniza a los seres humanos, pero siempre será contingente, 
es decir, no necesaria, por tanto puede construirse, a pesar de ella, algo más. Ello es así 
porque al señalar la contingencia permite mantener esa posibilidad de libertad irreductible 
al ser humano. Aun así, en las condiciones en las que Sartre se coloca, queda claro que sin 
ella no hay Historia humana: pues justamente los “pueblos sin historia” son aquellos que 
se quedaron no fuera ella, sino detenidos permanentemente en ella, según Sartre y otras 
explicaciones tradicionales, atrapados en la repetición, condenados a la circularidad. Esa 
condena a la circularidad, ese estancamiento ontológico, tiene serias consecuencias, pues en 
esta concepción pueblo sin historia es pueblo incapaz de conquistar la libertad. Para el francés, 
en esos pueblos “el desarrollo histórico se frena y se detiene volviendo contra si sus propias 
fuerzas” (Sartre, 1975, p.259).

El esfuerzo de Sartre en el segundo apartado es sin duda más complejo y anota la insuficiencia 
del tratamiento dado por Engels del problema y las formas en las que Marx huía para tratar el 
tema, siendo categórico al expresar que “Marx habla poco de la rareza” (Sartre, 1975, p.281). 
Sin embargo, en él queda claramente establecida la escasez como un fundamento ontológico 
y trascendental de la lucha de clases. André Gorz lo señala claramente en un lúcido ensayo a 
propósito de Sartre y Marx: “la escasez es el fundamento último de la historia como lucha de 
clases” (Gorz, 1969, p. 94).

La libertad de los seres humanos puede conducir a eliminar tanto la escasez como la lucha de 
clases, así como todas las otras formas de violencia en donde el otro sea visto como peligro, 
como posibilidad de muerte. La intervención de Sartre marca una manera específica de leer 
el proyecto marxista: eliminar la escasez, eliminar las formas de violencia que explica su 
presencia. La superación de la escasez es la entrada al reino de la libertad para abandonar el 
reino de la necesidad.

Aproximaciones contemporáneas
En una tradición cultivada en México, el marxismo es leído en clave de crítica de la economía 
política y la escasez es un concepto fundante de dicha tradición. En numerosas ocasiones se 
ha escrito, por ejemplo, de la centralidad del concepto en la obra de Bolívar Echeverría, quien 
lo retoma a partir de la obra de Sartre. 

Efectivamente, Echeverría trabaja gran parte de su lectura de la obra de Marx como crítica 
de la economía política sobre la base de dos tipos de existencia de la escasez. Una a la 
que denomina “natural”, propia de la relación de exterioridad con el “otro” natural, y otra 

“artificial”, que sería específica de la historia del mundo a partir del hecho capitalista. De la 
primera escribe Echeverría: “Dada la condición transhistórica de una escasez relativa de los 
bienes requeridos, es decir, de una “indiferencia” o incluso una “hostilidad” de lo Otro o lo no 
humano (la “Naturaleza”)”. (Echeverría, 2011, p. 71). 

La escasez natural se supera técnicamente; en el argumento de Echeverría es la modernidad 
quien plantea la estrategia de dicha superación a partir del desarrollo de la capacidad artificiosa 
de la productividad humana, pero es el capital quien ejecuta efectivamente el despliegue de unas 
determinadas fuerzas productivas. Así, el de la modernidad sería un programa “traicionado” 
o incompleto, justamente debido a la aparición del capitalismo en la historia, dando paso a 
una segunda forma de la escasez. Esta segunda forma es la que Echeverría denomina como 
“relativa” o artificial, que debe ser entendida a diferencia de la primera como no necesaria.  
Este paso donde lo moderno queda subordinado al capital y nace un nuevo tipo de escasez 
se da a partir de una constatación evidente: la poderosa revolución en las fuerzas productivas 
técnicas: 

Esta revolución de las fuerzas productivas a la que estamos haciendo referencia, en la que 
por primera vez el ser humano puede afirmar su peculiar modo de ser sin que la naturaleza 
lo acose para destruirlo, hace posible que la escasez deje de ser absoluta, una escasez que 
condena al ser humano a la muerte, y pase a ser una escasez relativa, es decir, una escasez que 
se negocia entre el ser humano y la naturaleza. (Echeverría, 2011, p.168).

Sin embargo, en Bolívar Echeverría el tratamiento de este problema aparece disperso y es 
aún labor tratar de darle un hilo argumental a la cantidad de referencias dispersas que se 
encuentran en su obra. Es un vacío teórico del que se parte, pero del que no estamos seguros 
con plenitud. Cabos sueltos que nos recuerdan que aún no hay una elaboración sistemática. 
Queda marcado, sin embargo, ya no como un concepto en el campo de la filosofía de la 
historia, como en Sartre, sino en la crítica de la forma específica de producir y reproducir la 
vida. 

A diferencia de él, Jorge Veraza (2012) ha realizado en su Karl Marx y la técnica desde 
la perspectiva de la vida quizá el intento más acabado por llevar adelante una teoría sobre 
las fuerzas productivas partiendo del horizonte de la escasez. Veraza realiza el ejercicio de 
sistematización de las fuerzas productivas a las que divide en “procreativas” y “técnicas”. 
La teorización de Veraza es de altos vuelos teóricos y excede por mucho a los cabos sueltos 
dejados por Echeverría. No deja Veraza de comentar algunos excesos, como por ejemplo 
hacer un uso excesivo a partir de su división entre fuerzas procreativas y técnicas, al señalar 
que “la revolución comunista” es una fuerza productiva al igual que lo sería la clase proletaria 
y así sucesivamente. Pero no es esto lo que nos interesa ahora. 

Más allá del uso y de esos excesos, la teorización de Veraza en la obra señalada, lo que interesa 
ahora demarcar es cómo al introducirse la noción de escasez dentro del discurso marxista, y 
particularmente en la forma de realizar una comprensión del capital, se afincará con potencia 
la idea de que la historia de la humanidad puede ser tajantemente separada en una división 
entre “el pre-capitalismo” y el capitalismo. Ya sea que se consideren como grandes épocas 
históricas o como “fuerzas productivas” en sí mismas, como lo hace Veraza, en ambas se 
considera que existe un desarrollo insuficiente o bien una represión del despliegue de las 
capacidades humanas. Es decir, si la historia es el desarrollo de las fuerzas productivas, ni 
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el “pre-capitalismo” ni en el capitalismo (aunque esto parezca lo contrario) en realidad se 
despliegan en todo su potencial y es justamente la escasez la que demuestra ello.

Pero lo que nos interesa es señalar que esa introducción de un concepto que en el marxismo 
pertenecía a los terrenos de la filosofía de la historia y una consideración indiferenciada de las 
prácticas (bajo el rótulo de la praxis), tiene poderosas conclusiones. Ello es claro a todas luces 
cuando se considera que en el pre-capitalismo las fuerzas productivas técnicas se congelan, 
no se desarrollan, no permiten la libertad; etc. Es decir, se hace parte al marxismo de una 
consideración teleológica de la historia. 

Esas conclusiones son notorias en el excelente ensayo de Veraza, que es, lo dijimos antes, quizá 
el mayor intento de desarrollar una teoría sobre la escasez. Y si en el ámbito de la crítica al 
desarrollo de las fuerzas productivas técnicas bajo el capitalismo estamos totalmente de acuerdo 
con su postura, no podemos hacerlo igualmente con respecto a sus consideraciones sobre el 
“pre-capitalismo”. La imbricación de una filosofía de la historia que avanza conquistando la 
libertad y una crítica de la relación compleja entre escasez y técnica, desgraciadamente nos 
coloca en una posición desfavorable que parece seguir a la espera del gran acto mesiánico de 
una sociedad transparente y sin conflictos. 

Así, el marxismo sigue siendo un discurso totalizante en abstracto, productivista y desarrollista, 
inspirado en situaciones trascendentales que incluyen considerar a una teoría la antesala de 
la “verdadera historia de la humanidad”, del “desarrollo”, de la ilusoria reconciliación entre 
individuos y comunidades, etc. Figuras clásicas de un residuo teleológico profundo, aquel 
que apela a la transparencia de la sociedad, al fin de todo conflicto, al progreso. A pesar de 
esta diferencia, no cabe duda que nadie puede permitirse volver al tema de la escasez sin la 
aportación de Veraza. En nuestro caso no es el objeto primordial, como sí lo es un conjunto 
de registros distintos. 

Las críticas al marxismo de la escasez y de las fuerzas productivas
Si no existe un desarrollo sino incipiente de la categoría de escasez, es complejo hablar de 
críticas al desarrollo de tal concepto. Sin embargo, eso no ha impedido que algunas críticas 
toquen directamente el tema, aunque con un lenguaje distinto, especialmente a distintas 
dimensiones que convocan a las fuerzas productivas como medida del “desarrollo” histórico 
y, por tanto, como elemento jerarquizador. Ha sido Pierre Clastres, el afamado antropólogo, 
quien ha dirigido las críticas más importantes al marxismo.

Sus intervenciones, en diálogo y abierta confrontación con los antropólogos marxistas de la 
segunda mitad del siglo XX en Francia, nos permiten problematizar el tema que nos interesa. 
Clastres señala el significado de una interpretación de la historia y del desarrollo de las 
capacidades, escribe: 

Tal es, en su poco gloriosa convergencia con la certeza más elemental del 
sentido común, la imagen del hombre primitivo trasmitida por los “sabios”: el 
Salvaje, aplastado por su entorno ecológico, acechado sin cesar por el hambre, 
obsesionado por la angustia permanente de procurar a los suyos algo para no 
morir. Sintetizando, la economía primitiva es una economía de subsistencia 
porque es una economía de la miseria” (Clastres, 1996, p. 137). 

Una consideración teórica cuyos efectos son poderosos: en primer lugar, que toda sociedad 
tiene un artificio económico; en segundo lugar, que ese artificio de la economía se encuentra 
siempre sacrificado por el hambre, una naturaleza a la que no domina y ni controla; en tercer 
lugar, la angustia como parte de una subjetividad no moderna, que no permite la libertad, 
la creación, el desarrollo. Las críticas de Clastres son fundamentales para nosotros pues las 
consideraciones que hace justamente nos entregan la suma de algunos de los temas más 
importantes del “pensamiento moderno”: la economía moderna es un artificio necesario y 
productivo, a la naturaleza hay que dominarla y someterla a los designios de la “voluntad” 
humana, y por supuesto que sólo en la época moderna la Libertad es posible, se vence 
definitivamente a la Necesidad y existen las condiciones para el libre desarrollo de las 
capacidades físicas e intelectuales. Englobado, el discurso presentado se vuelve apologético 
de las condiciones existentes, de la sociedad moderna y su forma específica capitalista. 

El relato iluminista y eurocéntrico es reconocible. Clastres interviene entonces para dejar 
en claro lo que diferenciaría a la época moderna, caracterizada por el universalismo y el 
productivismo capitalista, así lo deja claro en su prefacio a una obra de Mashall Sahlins, el 
autor de La clase incómoda: 

…se hace aflorar la lógica que opera en el corazón de ese sistema social: 
estructuralmente, escribe Sahlins, la “economía” allí no existe. O sea: lo 
económico como sector que se despliega de manera autónoma en el campo 
social está ausente en el MPD [Modo de producción doméstico]; este último 
funciona como producción de consumo (asegurar la satisfacción de las 
necesidades) y no como producción de intercambio (adquirir un beneficio 
comercializando el excedente). Lo que se impone, al fin de cuentas (lo que 
impone el gran trabajo de Sahlins), es el descubrimiento de que las sociedades 
primitivas son sociedad de rechazo a la economía (Clastres, 1996, p. 142).

La afirmación de Clastres aquí nos interesa porque da en el punto medular: si lo que se 
entiende por economías no modernas, además de no ser economías de la miseria, es porque 
no son economías en el sentido moderno. La separación de lo económico como un artificio 
especializado, que demanda una cierta racionalidad y un conjunto de presupuestos (el 
equivalente), es un invento moderno y es en el capitalismo en donde todo ello se potencializa.  
No hay excedente no por debilidad de fuerzas productivas, sino porque no hay necesidad de 
producirlo, pues no se busca su comercialización. La imagen de economías escazas es un 
reflejo burdo y mal intencionado proyectado desde la auto conciencia de la modernidad, que 
se corona como el progreso y el futuro de toda sociedad “tribal”. La consecuencia política que 
Clastres sigue es bien conocida: las sociedades “primitivas”, al no tener “economía”, tampoco 
tienen Estado. Son sociedades contra el Estado.

Existe un último nivel de las críticas de Clastres que es relevante señalar. En su crítica severa 
(y en algunas ocasiones verdaderamente irónica) a los antropólogos con filiación marxista 
como Godelier o Mellasioux, el francés nos permite hacer una crítica global de una cierta 
forma de entender el marxismo y que es el puente para nuestro siguiente apartado:

Los marxistas proclaman, doctamente, que las sociedades primitivas son 
sociedades precapitalistas. He aquí el modo de organización de la sociedad 
humana durante milenios, salvo para los marxistas. Para ellos, la sociedad 
primitiva no existe sino rebatida sobre esta figura de la sociedad aparecida 
a finales del siglo XVIII, el capitalismo. Hasta entonces nada cuenta: todo 
es precapitalista. No se complican mucho la existencia, debe ser relajante 
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ser marxista. Todo se explica a partir del capitalismo porque ellos poseen la 
doctrina correcta, la llave que abre la sociedad capitalista y, en consecuencia, 
todas las formaciones sociales históricas (Clastres, 1996, p. 178).

Esta perspectiva que abre Clastres nos permite interrogar al marxismo de otra manera. A 
ese proceso le hemos denominado “descolonización”. Consiste en realizar una operación 
que problematice y desmovilice los resabios teleológicos y finalistas de la concepción de la 
historia. No se trata sólo de la crítica de Walter Benjamin al uso, que insista en que existe una 
visión lineal y vacía de la historia, sino efectivamente en pluralizar las formas de comprensión 
de lo histórico y darles contenido, abrir líneas de fuga y alternativas conceptuales. 

Este ha sido un límite difícil de eludir, que al marxismo le costó trabajo abandonar aun en sus 
exponentes más avanzados, como Mario Tronti: 

La fórmula metodológica marxiana que indica que el periodo más avanzado 
explica el periodo más atrasado es teóricamente correcta, pero esconde en sí 
misma, en su interpretación vulgar, una posibilidad de oportunismo político, 
cuando nos lleva a concluir que, dado el desarrollo desigual del capitalismo en 
el mundo, todo lo que ha acontecido en un punto debe suceder también en los 
restantes (Tronti, 2001, p. 183).

También René Zavaleta, desde la producción latinoamericana, enunció algo con respecto a 
este punto: 

Se puede decir que el mito del progreso indefinido lo envolvía entonces todo 
y también desde luego, al menos en algunos momentos, al propio Marx. 
Era la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas, por la misma 
expansión cuantitativa, atraería cambios cualitativos necesarios o sea que 
el progreso solucionaría los vicios de la historia. La insistencia productiva 
en las experiencias socialistas y el desplazamiento de las tareas políticas del 
socialismo es en parte una herencia” (Zavaleta, 2008, p. 89). 

A nombre de la superación de la escasez y del desarrollo de las fuerzas productivas, el 
marxismo habría bloqueado la posibilidad de articular un discurso más coherente sobre la 
democracia, la transición socialista y el lugar de lo político.

Otra(s) historia(s): más allá de las fuerzas productivas
¿Qué se encuentra en el marxismo contemporáneo que pueda dialogar con las prácticas 
descoloniales a nivel epistemológico y político? A primera vista parecería que poco, al menos 
si el marxismo sigue en la órbita de la construcción de una historia y una política en sintonía 
de la noción de escasez y de la espera de desarrollar y liberar las fuerzas productivas de la 
atadura de las relaciones de producción. No en cambio si se buscan otros registros. 

Ha sido el ya citado Armando Bartra, en un reciente trabajo, el que ha destacado esta posibilidad.  
Bartra, como otros autores, ha recurrido a “la carta que descarriló la historia”: se refiere por 
supuesto a las cartas de Marx a la populista rusa Vera Zasulich. Si bien este documento ha 
sido trabajo insistentemente, no deja de ser interesante el efecto teórico y político que Bartra 
extrae de dicho documento, el de la importancia que guarda para el marxismo considerar: 

“Comunidades que no están en el pasado ni en el futuro, sino en el presente […] La comunidad 
futura, la comunidad pasada y la comunidad presente: tres encuentros que son jalones en la 
evolución del pensamiento de Marx” (Bartra, 2016, p. 92). El mismo Bartra asume la necesidad 
de despejarse de algunos de los presupuestos por una de las razones más importantes: “mi 
disgusto no se origina en que Marx y otros destaquen ciertas causalidades históricas sino en 
que tras de estas concatenaciones se diluyan la imaginación y la creatividad” (Bartra, 2016, 
p. 95). El que la causalidad y la necesidad de una lógica de la historia se impongan tiene que 
como efecto político lo señalado y criticado por el marxista mexicano: ellas sustituyen las 
potencias y afectos del sujeto. No basta la astucia de la razón. 

Bartra no se limita a realizar una crítica en términos exclusivamente teóricos. La descolonización 
del marxismo era ya una tendencia que tuvo su epicentro en los socialismos y nacionalismos 
revolucionarios del África. De alguna forma, el archivo (conocimiento y poder) de ese proceso 
de descolonización puede reconstruirse tanto de la directriz del encuentro de Marx con otras 
lógicas sociales (como lo era la comuna rusa), pero también de la práctica efectiva de quienes 
buscaron eludir el poderío del dinero y el capital en antiguas colonias. Bartra cita una frase 
excelsa del líder Julius Nyerere: “Esta glorificación del capital por los socialistas europeos 
doctrinarios me parece, lo repito, intolerable” (Bartra, 2016, p. 101.). 

La denuncia del capital es entonces la de todas sus relaciones. Bartra introduce un punto notable: 
las fuerzas productivas son también relaciones de producción. Con esta concepción se invita a 
desmovilizar cualquier esperanza ingenua o total en el puro desplegué del productivismo. Con 
la escuela denominada “crítica del valor” (Roberto Kurtz, Anselm Jappe, Moishe Postone) 
podríamos decir que socializar los medios de producción no equivale a dejar de producir valor. 
Ya sea en la fórmula de Bartra o en otras, el punto es el mismo: el abandono del marxismo 
productivista, el de historias lineales, el de progresos indefinidos, en el de redenciones que 
darán entrada a la “verdadera historia humana”.  

No basta, sin embargo, esa denuncia. Ni tampoco sólo el salirse teóricamente de algunos 
presupuestos. Tampoco basta recurrir a la cita al uso de Walter Benjamin sobre lo vacío del 
tiempo. El marxismo necesita obligadamente de reconstruir su concepto de “multilinealidad” 
del tiempo histórico. Desde lo que sostenemos aquí, descolonizar la economía política 
incorpora necesariamente la irrupción de las comunidades y pueblos no euro-norteamericanos 
como posibilidades múltiples. No eran sociedades cuyo destino tuviera que ser el capitalismo, 
así, comentando la obra de Álvaro García Linera, dice a propósito de la teleología: “Lo 
que por cierto nos lleva a designar las que existieron antes que el capitalismo o que existen 
ahora pero no lo son como sociedades “precapitalistas”. Como si el capitalismo ya estuviera 
prefigurado en su futuro. Razón por la cual aplaudo que en los textos de la compilación que 
nos ocupa García Linera utilice el término descriptivo “no capitalista” en vez del prescriptivo 
“precapitalistas” (Bartra, 2016, p.113)

La multiplicidad de historias que la experiencia humana ha urdido no se limitan sólo a la que 
articula fuerzas productivas y relaciones de producción. La necesidad de recordar que no en 
toda sociedad existió “economía” como una forma especializada y separada del conjunto de 
la reproducción de la vida es un dato fundamental: “Por fortuna las sociedades no capitalistas 
—justas o injustas, fracturadas o cohesivas— no son sólo modos de producción o formas de 
producción, son modos de vida en los que lo simbólico y lo material, lo físico y lo metafísico, 
la razón y el sentimiento, el sueño y la utopía no están escindidos” (Bartra, 2016, p. 125). 



56 57

Revista  CoPaLa 
Construyendo Paz Latinoamericana
Año 2. número 4. julio-diciembre de 2017

56 57

Jaime Ortega Reyna. “Descolonizar la crítica de la economía política”, Revista CoPaLa. Año 2, Número 4, julio-diciembre 
2017. Pp. 45-57. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/

Como nos ha recordado recientemente Jappe (2016), es la separación del “trabajo”, es decir, de 
esa versión determinada por el capital del hacer humano, que nace el trabajo abstracto, pilar 
fundamental de la producción de valor. En las sociedades no capitalistas en donde existe una 
unidad en el conjunto de la reproducción de la vida no hay producción de valor.

Ahora nos toca evocar la pregunta clásica de Lenin: ¿Qué hacer? Pensar en las alternativas 
materiales, pero también conceptuales, que permitan reconstruir el marxismo como un espacio 
teórico que nos permita responder a los dilemas de nuestro tiempo. Franz Hinkelammert 
ha señalado con claridad (y ha trazado también una ruta) que la modernidad impuso un 
sentido único para reflexionar algunas de las cuestiones aquí tratadas: no tenemos alternativa 
conceptual para pensar el mundo más allá del trabajo, la escasez, el productivismo. Lo mismo 
sucede con las grandes dimensiones de la transformación: ¿qué hay más allá del intercambio 
mercantil?, ¿cómo configurar alternativas que pongan en el centro la crítica al valor? Bartra 
(y una gran parte de los pensadores de frontera en América Latina) es claroal respecto: “la 
cuestión de la comunidad es la cuestión de la revolución” (Bartra, 2016, p.129). Sin embargo, 
además de la discusión por el común y la comunidad, tema candente, al seno del marxismo 
también pueden operarse otras consideraciones que permitan salir de este atolladero. 

Quien ha comenzado ya a plantear el nexo entre comunidad y desplazamiento de la centralidad 
de la escasez y con ella la tentación de entregarse a la espera del desarrollo “adecuado” de las 
fuerzas productivas, ha sido Franz Hinkelammert. Nos permitimos citarlo en extenso porque 
aborda justamente el núcleo que nos interesa destacar:

El tema de la plenitud y la escasez se refiere a conductas sociales*, y no 
a situaciones específicas […] Hay un episodio que figura en todos los 
evangelios que podemos tomar como punto de partida. Es el que se denomina, 
comúnmente, la multiplicación milagrosa de los panes. Evidentemente, éste no 
fue un acto mágico mediante el cual Jesús hizo aparecer un montón de panes, 
del que cada uno podía tomar lo que quisiera, pues no fue una multiplicación 
cuantitativa. Lo que ocurrió, en cambio, fue que una multitud de personas que 
escuchaban las palabras de Jesús se constituyeron como una comunidad que 
compartió toda la comida que habían llevado. El resultado fue una plenitud de 
panes. Todos pudieron comer y todos tuvieron lo suficiente, por el hecho de 
que todos compartieron de tal modo que alcanzó para todos (Hinkelammert, 
2003, pp. 251-252).

Si asumimos que escasez es una “conducta social” y no una condición (histórica o trans-
histórica), avanzamos a la desmovilización de la centralidad de las fuerzas productivas como 
llave maestra de cualquier sociedad futura, con Hinkelammert, Bartra y en continuidad con 
la apuesta crítica de Marx, particularmente del último Marx (Dussel, 1990). Descolonizar 
es desestabilizar la historia unilineal de manera efectiva y ello comienza por los conceptos 
que articulan una concepción vacía del tiempo. Descolonizar implica también el abrir los 
conceptos jerárquicos a partir de nociones como “sociedades escazas” o “no desarrolladas”, y 
con ello también la teleología implícita en el concepto de “pre-capitalismo”. Incluye, por otro 
lado, reconocer la dimensión común que se impone a esa conducta social que denominamos 
escaza.
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Resumo
Este trabalho objetiva discutir as contribuições do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro e do sociólogo 
mexicano Rodolfo Stavenhagen para pensar algumas interrelações entre sociedade, cultura e política 
na América Latina. Para tanto, são utilizados três grandes escopos de comparação das contribuições 
dos autores, a saber: i) contato inter-étnico e confronto de civilizações nas amérias; ii) a colonização, 
o colonialismo e a colonialidade; e, por fim, iii)  os processos de independência e construção dos 
Estados nacionais nas Américas. Trata-se de não exaustivo trabalho de compilação, comparação e 
discussão das contribuições destes dois intelectuais latino-americanos com o intuito de atualizar e 
fincar a discussão teórica e prática sobre a América Latina no patamar legado por alguns de seus 
clássicos autores na área das Ciências Sociais. Por fim, tece-se breves considerações finais acerca 
deste legado e da importância de consolidarmos e avançarmos em determinados pontos teóricos já 
trabalhados pelos autores na América Latina.  

Resumen
Este trabajo analiza las contribuciones del antropólogo brasileño Darcy Ribeiro y del sociólogo 
mexicano Rodolfo Stavenhagen con la intención de ver algunas interrelaciones entre la sociedad, 
la cultura y la política en América Latina. Se utilizan tres principales ámbitos de comparación entre 
los autores: i) el contacto entre los grupos étnicos y el choque de civilizaciones en Americas; ii) la 
colonización, el colonialismo y la colonialidad; y, por último, iii) los procesos de independencia y 
construcción de los estados nacionales en las Américas. Hacemos una recopilación, comparación y 
discusión con el fin de actualizar y plantar la discusión teórica y práctica en en el nivel de algunos de 
los autores clásicos de las ciencias sociales. Por fin, senãlamos la importancia de consolidar y avanzar 
en ciertos puntos teóricos ya trabajadas por esos autores en América Latina.
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Questão étnica. Colonialismo. Estados Nacionais Latino-americanos.
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introdução
Este trabalho discute as contribuições teóricas do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro [1922-
1997] e do sociólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen [1932-2016] para pensar importantes 
categorias interrelacionadas de sociedade, cultura e política na América Latina. Para tanto, 
partimos de alguns termos de comparação importantes no desenvolvimento das obras destes 
intelectuais latinoamericanos. Os três grandes escopos de comparação das contribuições dos 
autores, neste trabalho, são os seguintes:

• o contato inter-étnico e o confronto de civilizações nas Américas;

• a colonização, o colonialismo e a colonialidade;

• os processos de independência e a construção dos Estados nacionais nas Américas.

Observe-se, desde já, que se trata de não exaustivo trabalho de compilação, comparação e 
discussão das contribuições destes dois intelectuais latino-americanos com o intuito de 
atualizar e fincar a discussão teórica e prática sobre a América Latina no patamar legado por 
alguns de seus clássicos autores na área das Ciências Sociais.

Ademais, este trabalho almeja a familiarização com as temáticas sociais, culturais e políticas 
que permeiam a discussão acerca da América Latina nas Ciências Sociais, ao mesmo passo 
em que pretende apontar a necessidade da interdisciplinaridade para a compreensão dos 
fenômenos destacados na região.

Nas breves considerações finais tecidas discute-se o legado e a importância das novas gerações 
consolidarem e avançarem determinados pontos teóricos já trabalhados pelos respectivos 
autores na América Latina.

Foram utilizadas para a confecção de tal tarefa referências primordiais no trabalho intelectual 
dos dois autores analisados, bem como o diálogo com a produção de outros autores considerados 
adequadas e pertinentes para a complementação da discussão ora em apresentação. Buscou-se 
atentar para os pontos que apresentam semelhanças, ora diferenças, possíveis complementações 
e/ou diálogos entre o antropólogo brasileiro e o sociólogo mexicano. 

Finalmente, na última subseção deste trabalho, ousamos propor uma síntese possível dos 
autores analisados, bem como assinalar pontos carentes de reflexão por parte das gerações 
atuais de cientistas sociais debruçados sobre os fenômenos sociais, culturais e políticos da 
América Latina..

1. Itinerários intelectuais e pessoais dos autores

Nesta seção apresentamos alguns dos itinerários intelectuais e pessoais traçados pelos autores 
em discussão neste trabalho. Para isto, apresentamos aspectos que, a nosso ver, distinguem 
suas trajetórias intelectuais no contexto latino-americano, ao mesmo passo em que (re)
contextualizam para o leitor seus respectivos percursos individuais.

1.1 Darcy ribeiro
Nascido na cidade de Montes Claros, no estado brasileiro de Minas Gerais, em 1922, Darcy 
Ribeiro, possui como alma mater a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
(FESPSP) na qual se gradua em 1946. Reconhecido intelectual, sobretudo, na área acadêmica 
de etnologia indígena, foi ainda um dos fundadores (e primeiro reitor) da Universidade de 
Brasília (UnB) e da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).

Possuiu destacada atuação também na arena política onde exerceu os cargos de Ministro da 
Educação no Governo Jânio Quadros (1961), Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
durante o Governo João Goulart (1961-1964), Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro 
na gestão de Leonel Brizola (1983-1987) e, ainda, Senador da República de 1991 a 1997 (ano 
de sua morte). 

Exilou-se na República Oriental do Uruguai onde lecionou como professor universitário, no 
Chile onde colaborou com o Governo do Presidente Salvador Allende (1970-1973) e no Peru 
onde manteve relação direta com o Governo do Presidente Velasco Alvarado (1968-1975). 
Durante este período - que podemos denominar de peregrinação latino-americana - escreveu 
alguns de seus livros de maior fôlego agrupados sobre o título de “Estudos de Antropologia da 
Civilização”, como, por exemplo, As Américas e a Civilização (1970) e O processo civilizatório 
(1968). É desta fase alguns de seus livros de maior fôlego e que, conjuntamente, aos dois já 
citados, integram uma série de quatro obras, constituídas ainda por O dilema da América 
Latina (1971) e O Brasil emergente (1968).

Neste contexto, de acordo com Mattos (2007, p. 205) podemos afirmar que
os Estudos de Antropologia da Civilização constituem uma obra do exílio. 
‘Um projeto’, em palavras de Darcy escritas em 1970, ‘tão ambicioso que 
só um exilado político, obcecado pelas tensões da proscrição se animaria a 
escrever’. Movido por um duplo distanciamento, Darcy Ribeiro tornou seu 
próprio desterro um período extremamente fecundo. De um lado, como ele 
reconheceu, jamais teria produzido tão vasta obra no Brasil, em razão mesmo 
de sua ‘paixão participatória’.

É deste período criativo e proscrito do autor que utilizaremos algumas de suas principais 
referências para a (re)construção de alguns dos termos de comparação a serem discutidos na 
próxima seção deste trabalho.

1.2 Rodolfo stavenhagen
Nascido em Frankfurt, Alemanha, em 1932, emigrou com seus pais para o México durante o 
período da Segunda Guerra Mundial. Graduou-se em Artes (1951) pela Universidade de Chicago, 
realizou mestrado em Antropologia Social (1958) pela Escola Nacional de Antropologia e 
História na Cidade do México e doutorou-se em Sociologia (1965) pela Universidade de Paris. 

Com destacada atuação no âmbito acadêmico, sobretudo, na área de Direitos Humanos, 
Movimento Sociais, Desenvolvimento Rural, Minorias Étnicas e Povos Indígenas atuou como 
Relator Especial para os Direitos Humanos dos Povos Indígenas pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) no ano de 2001.



62 63

Revista  CoPaLa 
Construyendo Paz Latinoamericana
Año 2. número 4. julio-diciembre de 2017

62 63

Arquímedes Belo Paiva. “Darcy Ribeiro e Rodolfo Stavenhagen: Contribuições para pensar o Contato Inter-Étnico, o 
Colonialismo e a Independência no Contexto Latinoamericano”, Revista CoPaLa. Año 2, Número 4, julio-diciembre 2017. 
Pp. 59-70 ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/

Professor vinculado ao Colégio de México (desde 1965) onde foi destacado pesquisador, 
tendo sido ainda presidente (1975-1987) da Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais 
(FLACSO) e secretário geral (1962-1964) e membro do Comitê Diretivo (1968-1976) do 
Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais.

Dentre suas principais publicações destacam-se as obras La cuestión étnica (2001), Conflitos 
étnicos y Estado nacional (2000) e editor de Política cultural para um país pluriétnico (1988). 
Ademais, atuou como pesquisador e investigador em países como Estados Unidos (Harvard 
University de 2000 a 2001), França (Universidade de Paris em 1970 e 1982), Suíça (Universidade 
de Genebra em 1971) e Brasil (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1963). 

No que tange a sua trajetória, destaca Arguello (2011, p. 33) que
Portanto, conforme se observa por seu vasto currículo, Stavenhagen possui uma 
ampla inserção internacional no campo das Ciências Sociais, do mesmo modo 
em que já circulou por diversas instâncias acadêmicas e institucionais que lhe 
credenciam como um autêntico e prolífico intelectual no continente americano. 
Características que o aproximam (em maior ou menor grau) da destacada 
trajetória do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. Por fim, assinalamos que 
Stavenhagen é um conhecido autor do publico brasileiro das Ciências Sociais, 
sobretudo, desde a publicação (em 1965) de Siete tesis equivocadas sobre 
América Latina (1969).

2. Eleição dos termos de comparação
Observa-se que os termos da comparação estão baseados nos tópicos das aulas ministradas no 
âmbito da disciplina supracitada. Abaixo destacamos três termos da comparação que, a nosso 
ver, melhor se mostram para o devido cotejamento. Ademais, observe-se que alguns termos 
acabam por extrapolar os limites de um único tópico, abarcando, às vezes, questões postas ou 
trabalhadas em outros tópicos.

2.1 Contato inter-étnico e confronto de civilizações nas américas
Para Ribeiro (1992) fatores causais explicam os processos de mudança ou reificação da 
realidade social latino-americana. Assim, entende que o desenvolvimento desigual é explicado 
“como efeitos de processos históricos gerais de transformação” que alcançam cada povo de 
um modo distinto. Deste modo, Ribeiro rompe definitivamente (em que pese, às vezes, sua 
terminologia contemporaneamente abandonada em alguns aspectos pelas Ciências Sociais) 
com a tradição evolucionista de enquadramento da América Latina. Pontua que as sociedades 
ditas subdesenvolvidas não se constituem em etapas anteriores das ditas desenvolvidas, mas 
sim como uma contrapartida real e necessária para a manutenção do sistema global.

Neste sentido, em seu espectro de construção das chamadas civilizações destaca que adentramos 
na civilização mundial como resultado de duas as revoluções, a saber, a “Revolução Mercantil” 
e a “Revolução Industrial”. Sendo a primeira

fundada numa nova tecnologia da navegação oceânica, baseada no 
aperfeiçoamento dos instrumentos de orientação (bússola magnética montada 
em balancins, o quadrante, a balestilha, o astrolábio, cartas celestes e portolanos, 
cronômetros e outros) e de navegação (as naus e caravelas, a vela latina, o leme 
fixo, as carretilhas e os barcos de guerra). (RIBEIRO, 1972, p. 131)

Assim, de acordo com Darcy (1972, p. 153), “os processos civilizatórios fundados na Revolução 
Mercantil ainda atuavam quando emergiu a Revolução Industrial”. De tal modo, 

uma vez implantado o modêlo [sic] precoce de desenvolvimento industrial, 
integrado pela Inglaterra (1750-1800), pela França (1800-1850), pelos Países 
Baixos (1850-1890) e pelos Estados Unidos da América do Norte (1840-1890), 
esses países repartiram entre si o mundo inteiro como um contexto destinado 
à espoliação ou como áreas subalternizadas às quais só se possibilitou um 
desenvolvimento limitado e dependente. As outras metrópoles coloniais que 
se atrasam na industrialização, como as ibéricas e as eslavas, passam a perder 
substância para os novos centros de dominação. 

Neste bojo, a história dos últimos séculos seria a história da expansão da Europa ocidental que 
acaba por abarcar povos nos mais distintos contextos e latitudes do planeta. Paradoxalmente, 
em um mundo em franca perda de diferenciações culturais, a expansão e o domínio europeu 
reconformam novas etnias nacionais, ainda que dependentes na nova ordem imposta. 

A América Latina aparece então não em um processo evolutivo, mas como resultado de 
uma situação histórica cruel fruto da posta expansão ocidental. Para tanto, o autor brasileiro 
constrói uma rica tipologia étnica dos povos latino-americanos que congregam traços históricos 
culturais. Vejamos:

• Povos testemunhos – constituídos pelos povos mexicanos, mesoamericanos e andinos. São 
povos sobreviventes de devastadoras e cruéis campanhas de aculturação, aprisionamento 
e escravização por parte da chamada expansão européia. Estes povos constituem os 
chamados Impérios Teocráticos do Regadio que alcançaram enorme desenvolvimento 
tecnológico, cultural e diferenciação social. Conforme descrição de Ribeiro - válida para 
povos que abarcaram desde os povos testemunhos até civilizações na China, Japão, Índia 
e Egito - os Impérios Teocráticos do Regadio 

se capacitam a alargar as bases de sua economia interna através da ampliação 
portentosa dos sistemas de irrigação e de defesa contra inundações e da 
construção de enormes obras hidráulicas, a fomentar o crescimento das 
cidades através de programas de urbanização e da construção de aquedutos, 
diques e portos e, ainda, a edificar gigantescos templos, palácios e sepulcros, 
bem como amplíssimas redes de caminhos, monumentais muralhas defensivas 
e enormes canais de navegação. (RIBEIRO, 1972, p. 96)

• Povos novos – como resultado da “conjunción y amalgama de etnias originalmente 
muy diferenciadas, lograda bajo condiciones de domínio colonial despótico” surgem os 
chamados povos novos. Sob o monopólio da terra, um opressivo recrutamento de escravos 
surge uma organização empresarial (“A fazenda” antecipando a moderna fábrica) que se 
vincula a economia mercantil da metrópole. Esta é uma comunidade atípica que possui seus 
desígnios traçados por uma “vontade externa”. Nesta sui generis formação encontramos o 
Brasil, Venezuela, Colômbia, Antilhas, alguns países centroamericanos e o sul dos Estados 
Unidos da América. Assim, descreve Ribeiro (1992, p. 187),

los pueblos nuevos constituyen la configuración histórico-cultural más 
caracterítica de las Américas porque están presentes en todo el continente, y 
porque tien aquí una particular prevalencia, si bien en menor medida pueden 
detectarse en otros ámbitos. 
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• Povos transplantados – por fim, temos uma configuração histórica particular que, seguindo 
caminhos divergentes, conformam, inclusive, regiões distintas em termos sociais, culturais 
e de desenvolvimento tecnológico e mercantil. A Europa se constitui, neste caso, como a 
matriz embrionária dos chamados povos transplantados. Emigrados em grupos familiares 
reconstroem seus laços em paragens (também de clima temperados), na América do Norte, 
como os Estados Unidos, o Canadá, e, na América do Sul, na Argentina, no Uruguai e sul 
do Brasil. Contudo, ao norte, se dirigem os anglo-saxões de origem protestante, herdeiros 
da Revolução Industrial e de uma sociedade muito mais coesa que lançam a base de uma 
economia capitalista. Contrariamente, ao sul, se dirigem os católicos latinos, provenientes 
maiormente da península ibérica e itálica, que se deparam com um “sistema de fazendas” 
em franco processo de crescimento e estabelecimento, colocando-os em situação análoga 
aos indígenas quando comparados aos povos transplantados do norte. Como resultado, 
Darcy aponta a constituição, ao norte, de repúblicas democráticas de amplas classes médias 
e, ao sul, de repúblicas oligárquicas com vastas áreas de predomínio do trabalho manual 
em condição degradante, vassalagem e escravização.  Em síntese, destaca Ribeiro (1992, 
p. 377) que

los pueblos transplantados contrastan com las demás configuraciones 
socioculturales de América, por su pefil característicamente europeo 
manifiesto no sólo en el tipo racial predominantemente caucasoide, sino 
también en el tipo racial predominantemente caucasoide, sino también en el 
paisaje creado como reproducción del Viejo Mundo, como el la configuración 
cultural y en el carácter más maduramente capitalista de sua economía. Esta se 
fundo principalmente em la tecnologia industrial, moderna y en la capacidad 
integradora de su estructura social, que pudo incorporar casi toda la población 
al sistema productivo, y a la mayoría de ella a la vida social, política y cultural 
de la nación. Por esto mismo ellos se enfrentan con problemas nacionales y 
sociales que les son propios y tienen una visión del mundo distinta a la de los 
pueblos americanos de las otras configuraciones. 

Não é demais ressaltar que todo este processo ocorreu de forma extremamente contudente, 
pertubadora, ideológica e cruel, sobretudo, para os povos indígenas que aquí habitavam. De 
acordo com Ribeiro (1982, p. 41-42) en La nación latinoamericana

al paso que los indígenas eran anulados en los vericuetos de la fe cristiana, 
multitudes de ellos fueron quemados como el carbón humano de la civilización. 
La dimensión de ese genocidio puede ser evaluada por la reducción de la 
población autóctona americana en el primer siglo. Ella que era, probablemente, 
superior a 100 millones en 1500, se vio reducida a menos de 10 millones en 
1825.

Em Stavenhagen (2001) observa-se a presença dos povos originários da América Latina sob 
um matiz marcadamente conceitual, já que o autor se propõe a discutir a questão étnica no 
atual contexto mundial. Assim, assevera que, nos Estados modernos, os povos ou grupos 
étnicos não dominantes 

se converten en ‘minorias’ – étnicas, raciales, linguísticas, religiosas, 
nacionales – segun sus características específicas. Normalmente se trata de 
minorías numéricas, pero cuando no lo son en términos cuantitativos […] se 
puede hablar de minorías sociológicas y políticas. (STAVENHAGEN, 2001, p. 
75).

Tal destaque se tornará ainda mais importante nas próximas subseções onde serão destacadas as 
intersecções existentes entre os destinos assumidos por alguns estados nações e a composição 
étnica de suas populações. Continuemos com nossa viagem social, cultural e política pelo 
enigmático1 continente.

2.2 Colonização, colonialismo e colonialidade
O surgimento de novas tecnologias2 nas áreas de dominação dos Impérios Despósticos 
Salvacionistas possibilitaram a “primeira ruptura real” com o feudalismo com o objetivo 
de “implantar novas formações socioculturais que seriam as primeiras civilizações de base 
mundial” (RIBEIRO, 1972, p. 132). Estas potencialidades e possibilidades abertas ocorreram 
através de dois processos civilizatórios em sucedâneo, porém correlacionados. 

Os Impérios Mercantis Salvacionistas surgem na virada do século XV para o século XVI em 
duas áreas consideradas marginais da Europa, a saber, a Ibéria e a Rússia. “A Ibéria, como 
península avançada sôbre o Atlântico, lança-se à conquista e à subjugação de novos mundos 
no além-mar” (RIBEIRO, 1972, p. 133). 

No bojo da expansão salvacionista, encontravam-se em avanço um outro processo civilizatório, 
o “Capitalismo Mercantil”. Entretanto,

a Revolução Mercantil, que gerara o maior movimento expansionista da 
história humana tendente a unificar o mundo inteiro num só sistema de 
intercâmbio econômico, experimenta, nesse passo, um movimento oposto de 
segmentação em entidades étnico-nacionais carregadas de hostilidade umas 
para com as outras. O mesmo processo civilizatório que alargara o mundo, 
pondo todos os povos em contato, e que ampliara o âmbito interno de cada 
sociedade pelo rompimento de barreiras regionais, encontra seu termo nas 
fronteiras nacionais. (RIBEIRO, 1972, p. 151)

É neste processo que observamos o desenvolvimento dos diversos povos que conformarão 
as Américas, conforme destacado na subseção 2.1. Na Europa, em especial, conformam-se 
núcleos étnico-nacionais expansionistas que já estavam evoluindo desde a desagregação do 
Império Romano. Assim, após séculos de reelaborações e fusões toam consciência de suas 
especificidades em virtude da centralização do poder político com o intuito de reserva do 
monopólio do mercado nacional e, posteriormente, das colônias além-mar. 

Tal singularidade é vitalizada pelos intelectuais que passam a 
criar auto-imagens nacionais motivadoras, na forma de obras literárias 
redigidas em língua vernácula, com o propósito de ressaltar o valor de suas 
tradições, a qualidade de seus heróis e a superioridade de seu ‘vínculo de 
sangue’. Por esses processos de organização e de afirmação nacionalista, as 
entidades étnico-nacionais se conformam como os quadros econômicos e 
sociais em que suas populações realizarão seu destino, em face das outras. 
(RIBEIRO, 1972, p. 171).

1  Cf. IANNI (2002)
2  Ver descrição dos elementos à página 9.
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Entretanto, conforme meticulosamente assinalado por Stavenhagen (2001), os estados nacionais 
latino-americanos, além de serem conformados em um período posterior aos europeus, 
encontraram realidades e composições étnicas completamente distintas do Velho Mundo. 
Neste sentido, observamos que Ribeiro apesar de possuir uma leitura étnica extremamente 
apurada, não se debruça especificamente neste processo de formação dos estados nacionais 
latino-americanos. Será o autor mexicano quem complementará a discussão acerca deste 
processo de independência e construção dos estados nacionais, em especial, na América 
Latina.

Para Stavenhagen, em síntese, a crise do modelo Estado-nação encarna a contradição entre 
o chamado “princípio de nacionalidade” e a multiplicidade de etnias e povos que em seus 
territórios jurisdicionados “luchan por conseguir una posición, recursos, dignidad y poder”. 
Acompanhemos tais desdobramentos na próxima subseção.

2.3 Independência e construção dos estados nacionais nas américas
Stavenhagen em sua importante obra intitulada La cuestión étnica (2001) não versará 
unicamente e propriamente acerca da condição latinoamericana, assim como  faz Ribeiro 
(1979; 1982; 1992) em parte das obras analisadas neste trabalho. O autor mexicano inicialmente 
se dedica a realizar a importante tarefa de apurar os distintos conceitos que embasam a 
compreensão popular, e mesmo dos cientistas sociais, acerca de Estado, Nação, Povo e Etnia. 
Define que Estados “son las entidades políticas y legales que ejercen soberanía sobre un 
territoria específico y sobre sus habitantes”.

Já as Nações
pueden ser consideradas como colectividades sociológicas basadas en 
afinidades étnicas y culturales que comparten su percepción de dichas 
afinidades; pueden o no estar constituidas bajo determinadas circunstancias 
históricas, como cuando adquiren importancia política bajo determinadas 
circunstancias históricas, como cuando adquiren conciencia política (nacional) 
(STAVENHAGEN, p. 17, 2001).

 Os Povos definem-se como 
grupos étnicos, o etnias, que no han logrado esa conciencia nacional, o cuando 
menos no la han expresado, pero que de todas formas están unidos por vínculos 
raciales, linguísticos, culturales o nacionales que los distinguen de grupos 
similares y que crean conciencia entre sus miembros de una identidad común 
(STAVENHAGEN, p. 17, 2001). 

Tal distinção ganha suma importância – sobretudo para a América Latina - pois apesar do 
sistema mundial ser constituído por quase “doscientos estados independientes desde el punto 
de vista político”, nem todos se conformam como um único Estados-nação. Assim, a maioria, 
em verdade, se trata de Estados Multinacionais ou mesmo Estados Pluriétnicos. Entretanto, 
somente alguns reconhecem este caráter, enquanto a maioria adota a “ficção” de serem Estados 
monoétnicos ou ainda o fazem somente meramente pelo aspecto formal.

Apesar da ideia de Estado-nação ter prosperado isso se deveu a “imitação”que ocorreu com 

frequência em relação a Europa. Deste modo, o desmembramento do Império Espanhol 
deu origem, nas Américas, a criação de mais quinze países com uma infinidade de grupos 
étnicos que foram massacrados e invisibilizados por tal fixação. Em síntese, “la mayoria de 
los estados nacionales son, pues, poliétnicos, de modo que el princípio de nacionalidad en 
que se basa el Estado-nación sólo se practica a un número reducido de ellos”. 

No contexto internacional, os Estados nacionais são os agentes políticos responsáveis 
por uma série de bens e serviços que o tornam importantes agentes para a “articulación 
de los valores culturales y políticos que reciben el nombre de ‘nacionalismo’”. Destaca 
Stavenghaven que milhões de pessoas morreram como fruto de tal percepção, ao mesmo 
passo em que as chamadas “ciências do desenvolvimento” têm ignorado a importância de 
tal acuidade. 

Observa-se que, neste ponto, o autor mexicano se aproxima da tipologia traçada por Ribeiro 
ao destacacar os elos de contato étnico com os destinos assumidos por alguns dos numerosos 
grupos sociais na América Latina. Por conseguinte, ao tratar de algumas situações sensíveis 
do ponto de vista étnico em sociedades pós-coloniais, observa que “la situación colonial 
resultante mantiene una rígida jerarquía entre una clase dominante y sus descendientes, por 
un lado, y una massa de ‘nativos’ subordinados, por outro” (STAVENHAGEN, 2001, p. 34). 
Para o autor, com o tempo, esta situação evolui em diferentes sentidos:

• el grupo conquistador puede exterminar total o parcialmente a los nativos y 
apoderarse conpletamente del país. Esto fue lo que ocurrió en Estados Unidos, 
Canadá, Austrália, Argentina, Uruguay y Brasil. O puede

• mantener un rígido sistema de estratificación étnica y racial (el apartheid de 
Sudáfrica). O bien, como en ciertos países de América Latina,

• el grupo conquistador se mezcla con la población aborígene y trata de crear una 
cultura nacional sicrética, auque de hecho persista un sistema de estratificación 
étnica, que se puede describir como colonialismo interno (ejemplos: Bolívia, 
Ecuador, Guatemala, México y Peru). Finalmente

• la situación colonial puede terminar al lograrse la independencia: los 
colonizadores regresan a sua país, pero la nueva sociedade que queda en el lugar 
lleva la marca de la colonización y las relaciones de los grupos étnicos no pueden 
compreenderse si no es em referencia al colonialismo (STAVENHAGEN, 2001, 
p. 34).

Conforme se destaca no cotejamenteo desta evolução construída por Stavenhagen com 
a tipologia de Darcy Ribeiro em Las américas y la civilización, tendemos a realizar os 
seguintes agrupamentos: 

• a evolução do estado pós-colonial descrita na situação (i) seria aquela assumida, em 
maior ou menor medida, pelos chamados povos transplantados;

• a evolução destacada na situação (ii) não encontra paralelo tão marcante no continente 
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latino-americano, motivo pelo qual não aparece na tipologia de Ribeiro;

• apesar de termos dúvidas quanto a construção desta chamada “cultura nacional sincrética” 
poderíamos enquadrar o (iii) movimento, em maior ou menor medida, com os chamados 
povos testemunhos;

• a situação descrita no último movimento, a nosso ver, escapa a tipologia descrita por 
Ribeiro e atingiria cabalmente a realidade (quase sempre olvidada) vivida pela república 
caribenha do Haiti.

Não obstante tais realidades assaz comprometedoras para a construção de sociedades mais 
horizontais e comprometidas com as liberdades e garantias fundamentais na área de Direitos 
Humanos, Stavenhagen (2001, p. 218) observa, mais contemporaneamente, mudanças em uma  
série de países no que tange a questão étnica. Fugindo das generalizações com as quais temos 
sobrevoado o continente, frisa que 

la Constitución de Panamá de 1972 respeta la autonomía regional de ciertos 
grupos de indios y prevé la educación bilíngue. Las nuevas constituciones 
de Guatemala (1986), de Nicaragua (1987) y de Brasil (1988) garantizam 
los derechos de los indios pro primera vez en la história constitucional de 
estos países. En níveles subconstitucionaes, Perú y Argentina han adoptado 
leyes que reconocen ciertos derechos de los indios al territorio, la lengua y 
la cultura. En lo que se refiere a estos grupos, em América Latina poco a 
poco va canbiando la idea tradicional de una asimilación completa al modelo 
‘nacional’ dominante (es decir, no indio) (STAVENHAGEN, 2001, p. 218-219).

Tal detalhamento se faz importante tendo em vista que uma análise atualizada requer uma 
leitura atenta aos cambios pelos quais passam os países latinoamericanos. Nas palavras de 
Darcy Ribeiro (1982, p. 61), ao pedir aos leitores que abram os olhos, “es tiempo de limpiar 
los ojos al mundo, para enseñarle a que nos vea tal como somos sin escondernos atrás de 
estereotipos”.

Considerações finais
As contribuições do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro e do sociólogo mexicano Rodolfo 
Stavenhagen para pensar importantes interrelações entre sociedade, cultura e política na 
América Latina são diversas, congruentes em certos aspectos, porém não divergentes em 
termos de conceitual teórico. Há de se observar, incluso, que utilizamos neste trabalho dois 
intelectuais com trajetórias que possuem similaridades em termos de mobilidade acadêmica 
e mesmo trânsito institucional. Contudo, possui maior peso e repercussão o fato do autor 
brasileiro, já na segunda metade do século XX, possuir um vasto currículo e obra acadêmica 
consolidadas e reconhecidas no panorama mundial. 

Observe-se ainda que, apesar de possuirem vivências contemporâneas, não há uma discussão 
mútua entre a produção dos autores. Sobretudo, não há, nas obras analisadas, a indicação de 
leitura ou discussão da produção de Darcy Ribeiro por parte de seu par Rodolfo Stavenhagen, 
que possui uma destacada obra posterior a do autor brasileiro. Entretanto, tal condição não 
obsta um prolífico diálogo entre a produção dois dois proeminentes autores latinoamericanos, 
conforme buscou-se apresentar neste exercício acadêmico. 

Em linhas gerais, consideramos a obra de Darcy Ribeiro mais fluída, propositiva e marcadamente 
pautada com sua preocupação pela construção de um caminho originalmente latino-americano, 
conforme se pode fitar com sua proposição de construção de uma “nova ocidentalidade” (1982, 
p. 64) a partir da região. Tal postura se mostra ainda mais evidente com sua perspectiva de uma 
“Revolução latino-americana”, segundo sua obra O dilema da América Latina. E, no entanto, 
não realizamos a crítica de que há falta de rigor ou controle metodológico com tal opção.

Por outro lado, os trabalhos (analisados) de Stavenhagen, apesar de seu comprometimento 
ético com os povos originários e temas sensíveis aos Direitos Humanos, possuem uma leitura 
maiormente erigida sob o viés acadêmico. De todo modo, tal postura possui, nas linhas analisadas, 
um profundo senso crítico e humanista na composição de seus escritos. 

Constituem-se os dois intelectuais em peças fundamentais para a consolidação teórica 
e avanço nos pontos críticos nos quais se deparam a América Latina na perspectiva das 
Ciências Sociais3. Em acordo com Segrera, entendemos que “o papel essencial dos cientistas 
sociais consiste em iluminar os tomadores de decisões com respeito às opções possíveis ante 
as alternativas históricas” (2005, p. 117). Tal espectro é fornecido com dedicação e maestria 
pelos dois intelectuais em questão. No tocante a obra de Darcy Ribeiro, em conjunção com 
Adélia Miglievich Ribeiro (2011), entende-se sua produção como hábil para “gestar, ainda hoje, 
uma ‘crítica descolonizadora nas ciências sociais latino-americanas’, impactando a geopolítica 
do conhecimento que, historicamente, apartou as culturas que investigam, daquelas que são 
investigadas” (grifo da autora). 

A análise do contato inter-étnico, o consequente confronto de civilizações, a construção dos 
espaços e domínios da colonização, colonialismo e colonialidade, bem como os processos 
de independência e construção dos estados nacionais nas Américas possuem uma leitura 
convergente em ambos os autores analisados. Testemunhamos tal condição como resultado de 
trajetórias intelectuais e pessoais com mais pontos em comum do que divergências. Incluso, tal 
tem sido a tônica de muitos pensadores dedicados ao continente, como, por exemplo, Florestan 
Fernandes, Vânia Bambirra, Jorge Abelardo Ramos e Alfredo Guevara. 

Para finalizar, de acordo com Darcy (1982, p. 64), “poca o ninguna conciencia tenemos todavia 
de que sobre nuestros hombros [latinoamericanos] recaerá, en gran parte, la tarea de crear una 
nueva occidentalidad, que sea, por primera vez, una civilización respetable”. De tal modo, com 
a produção de autores como Darcy Ribeiro e Rodolfo Stavenhagen seguimos na compreensão 
aprofundada e acurada da região com o partilhado intuito de construção da paz e integração 
latinoamericanaa.
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La teoría Paz Imperfecta desde 
un diferente punto de vista: 

luces y sombras *

Tiziano Telleschi

Resumen
El artículo investiga la apuesta epistemológica de la Paz imperfecta [en adelante PI] comparándola con 
posiciones de peso de la filosofía y sociología. Primero identifica la presencia activa de Heraclíto y la 
herencia de los Sofistas, y una irrupción en el método de la antropología cultural. Sigue descubriendo 
fértiles consonancias con la teoría ‘la red del conflicto’. Por esta parte destaca que la PI sobrepasa 
la dicotomía del conflicto bien/mal y que quiebra cada perspectiva continuista desde la Polemología 
a los Peaces Studies, hasta enfrentarse con desarrollar una Teoría de la Paz autónoma de aquella ya 
Negativa ya Positiva. Al final, tras conceptualizar la relación paz-sociedad, el artículo destaca las 
sombras de dicho proyecto y sugiere unos motivos para un re-enfoque crítico de la PI.

Palabras clave: Paz imperfecta, teoría de la red del conflicto, sofistas, teoría de la sociedad. 

Key works: Imperfect peace, web conflict theory, sophists, theory of society.

Abstract
The paper explores the epistemological extent of the Imperfect Peace (from now on IP), comparing 
with some influential standings of philosophy and sociology. First, it singles out the active presence 
of Heraclitus and the legacy of the Sophists, and a raid into the cultural anthropology method. 
Furthermore, the paper discloses fruitful consonances between this approach and the web conflict 
theory. By this underground it sees that IP exceeds the well/evil conflict dichotomy, and breaks every 
perspective of continuity from Polemology to Peace Studies up to trying to develop an independent, 
both Positive and Negative Peace Theory. Finally, conceptualizing a close peace-society relationship, 
the paper emphasizes the shadows of this project and suggests some insights for a critical refocusing 
of the IP.

Recibido: 28/abril/2017
Aprobado: 25/mayo/2017

The theory of Imperfect Peace from a different 
standpoint: lights and shadows

(*) Comunicación presentada a DETPI-Debate en torno la Paz Imperfecta, Granada, 12-14 de Mayo, 2016. Mi trato 
con la  PI y su autor que acuñó el término,  Francisco (Paco) Muñoz,  se remonta a hace tres lustros, ocurrido en 
el  2002 a motivo del I Congreso Hispano-Américano de Educación y Cultura de Paz, organizado por el Instituto 
Paz y Conflictos (IPAZ) de la Universidad de Granada. Desde entonces muchos otros encuentros e intercambios 
intelectuales han seguido y cada vez el discurso con Paco caía sobre el alcance heurístico de la PI, especialmente 
en el curso de la semana con motivo de la inauguración, en Pisa, en el 2010, del Máster ‘Gestione dei Conflitti 
interculturali e interreligiosi’, a que lo había invitado. Al así hacer, mi intento pretende poner a punto el sentido de 
aquellos encuentros evaluando la PI en una estrecha comparación con otras teorías del conflicto y por fin de la 
sociedad, luego sopesando luces y  sombras, fortalezas y debilitades de ella.
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0.La definición canónica de Paz imperfecta (en adelante PI), dibujado por mano de Francisco 
(Paco) Muñoz, la argumenta como “aquellas situaciones en las que conseguimos el máximo de 
Paz posible de acuerdo con las condiciones sociales y personales de partida. En este sentido 
podríamos agrupar bajo esta denominación todas estas experiencias y espacios [familia, 
escuela, trabajo, relaciones sociales, cultura, economía, entre otras] en los que los conflictos se 
regulan pacíficamente, es decir en los que las personas y/o grupos humanos optan por facilitar 
la satisfacción de las necesidades de los otros. La llamamos imperfecta porque, a pesar de 
gestionarse pacíficamente las controversias, convive con los conflictos y algunas formas de 
violencia” (“Paz imperfecta”. En Enciclopedia de Paz y Conflictos, 2004:898; cursiva mía). 
“La paz imperfecta se corresponde con un ser humano tensionado, ‘conflictivo’, a veces 
violento, pero también altruista, cooperativo y solidario” (Pax Orbis, 2009: 16). El concepto 
de imperfección se relaciona con la naturaleza humana, y teniendo en cuenta que en cada 
latitud y período histórico “la Paz ha estado siempre presente como una práctica individual, 
grupal y de especie” (Manual de Paz y Conflictos, 2004: 26) expresa la idea que la mayoría 
de los conflictos se regulan de manera pacífica: de aquí toma principio la tarea de la PI, que 
se resume en el “rescatar las realidades, ‘fenómenos’ de la paz, reconocer todas las acciones 
en las cuales ella está presente, todas las predisposiciones, actitudes y acciones [vivencias, 
valores, creencias, etc.] que...estén relacionados con la paz” (“Paz imperfecta”, cit.: 899). En 
sustancia, la paz es imperfecta justo porque tiene como carácter lo incompleto, se refiere no 
a un estado sino a un proceso, de por sí interminable y reconstruible optimizando tanto el 
potencial pacífico de los actores como de las prácticas y estrategias positivas de la sociedad. 
Es decir, la PI poniendo en evidencia que la serie infinita de situaciones intermedias entre paz 
y violencia, bien y mal, queda abierta dialécticas posibilidades y de negociación entre los polos 
extremos, se propone superar el dualismo paz/violencia, bien/mal. Tal coexistencia, incluso en 
su máxima expresión, la paz y el conflicto, y en algunos casos las prácticas violentas, lleva al 
autor a delinear el desafío de la PI : ella “consente di mettere allo scoperto le forme occulte 
e latenti della violenza dei sistemi  (miseria, dipendenza, fame, ingiustizia, disuguaglianze 
di genere etc.).....[per cui] una parte considerevole dei conflitti si può spiegare a partire dalle 
diverse mediazioni e interrelazioni (sincroniche e diacroniche) fra la pace imperfetta e la 
violenza strutturale [e] parlare di pace strutturale imperfetta e violenza strutturale imperfetta 
(La pace imperfetta, 2011: 34; cursiva del autor). 

1. El giro epistemológico de la Paz Imperfecta  
Así se resume los hierramientas y objetivos de la PI que constituyen, junto a otros más que 
veremos más adelante, el llamado “giro epistemológico”.

La Paz imperfecta viene a raíz del método histórico. Este método se la ingenia para reconocer 
la multiplicación regresiva de las causas y también para imaginar la multiplicación progresiva 
de los efectos. La PI se coloca en el punto nodal de la clepsidra, en la intersección de las 
dos fenomenologías, y tal ilimitación del antecendente y del consiguiente pone en relieve la 
concadenación de lo múltiple, así que transforma todo intento del conocer tras proponer un 
modelo que sepa juntar la renuncia a explicaciones universales a una perspectiva unitaria 
en que arreglar lo múltiple al concadenarse de los eventos y las causas cae la idea que la 
historia tiene una meta o ruta clara y definitiva y, en el momento en que se pierde la fe en la 
perfección, se aprende a ver que el orden resulta de la lucha inacabable entre posiciones en 
conflicto, a comprender la dinámica de los conflictos más alla de una sintesis última donde 
toma forma la idea que el cumplimiento de la historia es lejano y provisorio, que la paz es 

búsqueda de la paz en un ‘camino’ constante y de largo plazo que llega solo temporáneamente 
a una ‘solución’ definitiva ya que en la historia “en su condición máxima [la] paz coexiste con 
conflictos y en algunos casos con violencia” (Muñoz y Molina Rueda, Paz Orbis. Complejidad 
y conflictividad de la paz, 2009:16).

El ‘camino’ implica que la paz es un proceso sin fin que no obstante se manifiesta siempre 
como paz local, como ‘parcela’ de su completa realización: presupone algo que siempre se 
desplaza como horizonte móvil y que siempre está  por venir en el preciso momento que está 
ejerciéndose con el objetivo de desarrollar creatividad e implementar un cambio. El camino 
también evoca el auspicio que la solución de paz sea acompañada por la implementación 
de potencialidades todavía no expresadas y por eso apunta a resaltar los momentos de paz 
haciendo salir de la latencia los recursos pacifistas individuales, sociales y relacionales (el 
empuje ético, el capital cultural, las redes sociales de ayuda, el poder relacional …) que a 
su vez identifican los valores culturales que orientan los individuos en la vida individual y 
colectiva (como Marx, ve que las actividades humanas son movidas por intereses en contraste, 
pero contra Marx cree que, además de intereses económicos, también intervienen fines y 
valores), recursos y valores pacifistas que desempeñan el papel de apoyo para un pathos 
colectivo por la paz (paz empoderada) que ponga alrededor de la paz un carisma superior a lo 
que prospectan objetivos antagónicos (la violencia destructiva) o aparentemente similares (el 
pacifismo veleidoso y buenista), la idea de imperfección hace el elogio de la libertad interior: 
nuestro pensamiento es siempre ‘incompleto’, abierto a nuevos datos, nuevas comprensiones, 
nuevos juicios sobre la ‘verdad’ ya que la perfección es una meta esperada y nunca conseguida, 
dice que la comprensión entre los seres humanos nunca es completa, por lo que implicitamente 
enseña que es necesario aceptar una cierta cuota de intolerancia en las relaciones conflictivas, 
la imperfección del conocer desmonta el énfasis en la pretensión de un análisis exhaustivo y 
desplaza el acento sobre la negociación continua de la verdad (y de lo que debería dar garantía 
a la vida) al marcar una discontinuidad fuerte entre los conflictos culturales de la historia 
aparentemente incomparables, la PI quiebra, con firmeza, toda perspectiva continuista desde 
lo antiguo a lo moderno, desde la Polemología a los Peace Studies. 

Al pensar para gestionar todos los conflictos y neutralizar las consecuencias nocivas, la PI  
expresa una cierta aspiración utópica a- porque es imposible arreglar todos los conflictos 
que, especialmente en las sociedades fracturadas de hoy, son en gran aumento e invisbles; b- 
porque no se puede conciliar todo: p. ej. los valores integrales, no son negociables; c- porque 
no considera los efectos inesperados y/o perversos que puedan surtir de un arreglo aunque 
racional de la convivencia humana asi que choca con los asuntos de partido.

A pesar de su sueño racionalista, la PI aparece muy atractiva, ya que se presenta como una 
ruptura con respecto a las concepciones de la paz negativa y de la paz positiva. Sin embargo, 
sin olvidar sus valiosas aportaciones, la PI pasa por alto las señales precursoras de cambio 
epistemológico planteados a los albores del Siglo XXI en The Sociology of Conflict que el 
filósofo-sociólogo alemano Georg Simmel publicó en 1904 y otros escritos.

2. La Paz Imperfecta y la Red del conflicto: paralelismos y 
desalineamientos 
Simmel quiere mucho las condiciones para que se constituye la experiencia. En el centro de su 
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Lebenphilosophie (Simmel, 1918a/2006)1  pone un principio incondicional de lo que procede 
toda manifestación de la actividad humana. Este absoluto que es la Vida, del fluir indefinido y 
amorfo, no puede realizarse a través de “Formas” (lazos, relaciones, procesos), que constituyen 
el medium esencial para que la Vida tome existencia. Pues la Vida está destinada a convertirse 
real, a saber algo definito y concreto (objetos, roles, instituciones, arte, ciencia, religión...) en 
virtud de algo que siempre se halla fuera de si misma y que posee una diferente naturaleza 
al ser determinado y efímero, a saber sujeto a mudar y sobretodo a no ser definitivo: la Vida 
no puede condensarse en su opuesto, a la Forma. La Lebenphilosophie considera poder forjar 
en un vínculo unificador Vida y Forma y, en el nivel sociológico, individuo y sociedad, por 
fin para proporcionar una ayuda útil a la superación del problema del dualismo entre fuerzas 
cohesivas y fuerzas destructivas. 

“La vida, como tal, carece de forma, si bien sólo se fenomeniza en calidad de 
algo conformado. Tan pronto como cada forma aparece, sin embargo, pretende 
una validez que trasciende el momento y se emancipa del latido de la vida. 
Por este motivo la vida está siempre en latente oposición con la forma....Pero 
las formas pertenecen a un orden de ser completamente diferente...La vida 
conlleva, en sí misma, la contradicción. Sólo puede entrar a formar parte de 
la realidad bajo forma de su antítesis, esto es, sólo bajo forma de la forma” 
(Simmel, 1918 b: 315, 329)

Si la Vida no puede convertirse en real por obra de su opuesto, se comprende que lo negativo 
tiene un papel, un papel que se desarrolla en la interacción con lo positivo: 

“I dualismi non assumono significato di pure passività sociologiche, di 
istanze negative, di modo che la società reale e definita risulterebbe solo dalle 
altre forze sociali che sono positive,e cioé sempre solo nella misura in cui le 
forze negative non lo impediscono. Questa abituale concezione è del tutto 
superficiale. La società, come noi la conosciamo, è il risultato di ambedue 
le categorie di interazioni, che in tal modo si presentano entrambe, come del 
tutto positive” (Simmel, 1898/1976).

Lo negativo no es extraño a la Vida por lo que debería ser entendido que en la Vida se cumple, 
éste desempeña un papel solo reservado a él, lo de dialogar con el positivo y, junto a éste, dar 
lugar a una UNIDAD. La UNIDAD-VIDA no es ausencia de negativo, sino que lo incluye, es 
un conjunto de “diferenciaciones polares”, la Vida vive de la tensión entre los dos poles, de 
la continua y necesaria corriente entre ellos; aún mejor, no hay una unidad de partido, sino 
que es el devenir de los opuestos en continua tensión que produce una realidad común (la 
situación, el contexto organizativo, el sistema etc.). A saber, lo común no se da de antemano, 
no es algo que antes está dividido en otra cosa y que, después, por esfuerzos y mediaciones, 
se reconstituye: como decir que, al fin y al cabo, el mal deberá reunirse al bien porque el ser 
humano tiene un fondo único, común, que basta redescubrir (idea de redención o por los 
menos de emancipación ideal). Lo común existe tan pronto una de las asimetrías que bullen 
en  cualquier situación conflictiva entra en tensión con otra(s): al desencadenarse del conflicto 
se ponen a la luz las componentes que formarán la unidad, antes ellas mismas no existían, 
sólo eran latentes: lo común se construye, luego es el devenir de aquellas asimetrías que 
produce una realidad común. Si no hay una jerarquía natural (entre positivo y negativo) sino en  

1 La Lebenphilosophy es una teoría formal ya que no se aplica a ninguna situación real, es una análysis de las FORMAS más allá 
de sus contenidos empíricos y también de una perspectiva simplemente sicológica: la Formas son lazos, relaciones, interaciones, 
fuerzas, procesos (dominación, subordinación, alianza, exclusión, inclusión, que se concretizan en objetos, instituciones, roles....). 
No indaga el orígen de los conflictos (cfr. los autorizados ensayos recogidos y coordenados por:  Mele, 2007).

oposición entre complementaridades en competición, entonces la cooperación (o el altruismo) 
se sustenta en su contrario, el egoismo (o el individualismo): al mismo tiempo el ser humano 
es cooperativo e individualista, social y asocial, y la sociedad es armónica e inarmónica2. Por 
consecuencia no se adquiere la paz al eliminar al componente negativo (el mal, la violencia, 
el inarmónico, la anomalía, lo disfuncional, etc.); ni siquiera la paz se halla unicamente en el 
incrementar el componente positivo (el bien, la caridad, el altruismo, la cooperación, bienes 
y servicios para satisfacer necesidades, etc.), sino que en la gestión de fuerzas que al mismo 
tiempo son costructivas y destructivas, sociativas y desociativas, cooperativas y egoístas: la 
paz es un momento del proceso conflictivo.

“Conflict itself is the resolution of the tension between the contraries….
conflict shows itself to be the positive factor in [a] very contrast…; vz., shows 
negative factors in a unity which, in idea only, not all in reality, is disjunctive”

“A group which was entirely centripetal and harmonious – that is, 
‘unification’ merely – is not only impossible empirically, but it would also 
display no essential life-process and no stable structure….Society requires 
some quantitative relations of harmony and disharmony, association and 
dissociation, liking and disliking, in order to attain a definite formation…
That which was negative and dualistic may, after deductions of its destructive 
action in particular relationships, on the whole, play an entirely positive role” 
(Simmel, 1904: 490-91).

No se adquiere la paz simplemente al eliminar el componente negativo (el mal, la violencia, 
lo inarmónico, la anomalía, lo disfuncional, etc.); ni tampoco la paz está unicamente en el 
aumentar el componente positivo (el bien, la caridad, el altruismo, la cooperación, bienes 
y servicios para satisfacer  ecesitades, etc.), sino que en el manejo de fuerzas que al mismo 
tiempo son constructivas y destructivas, asociativas y disociativas, cooperativas e egoistas: la 
paz es un momento del proceso conflictivo.

“[La vida] en sentido absoluto, es una lucha que abarca la relativa oposición 
de lucha y paz, mientras que la paz absoluta, que quizá también encierra esta 
oposición, continua siendo el secreto divino” (Simmel, 1918 b: 330).

Con la firmeza de quien ha experimentado de primera mano el destino trágico de grupos 
marginados, Miguel Benasayag (2012) traduce empiricamente la refinada argumentación 
simmeliana y lleva a los ‘excluídos’ como caso de estudio ejemplar: los migrantes 
internacionales, los sin abrigo, los indígenas del Sur América, los campesinos sin tierra etc., 
constituyen lo negativo, la parte opuesta y complementaria de los incluídos que, en dinámica 
constante con estos últimos, forman una unidad. Si en cambio la sociedad considera los 
excluídos como separados de la unidad, como si estuvieran ‘privados’ de algo y por eso ponga 

2  Se remite también a la síntesis sociológica propuesta por Georges Gurvitch, por quien la sociabilidad, el “Nosotros”, se forma 
por vías de fusión parcial junto con vías de formas de oposición parcial con el otro, se manifiesta siempre como un “foyer de 
atracción y de repulsión” que además no se funda en la identidad y la identificación sino que en la  diferenciación y la afinidad, 
sensibilidad y emociones fuertes sea que estén dirigidas hacia el interior que hacia el exterior. Es de esta doble acción que deriva 
la apertura recíproca de las conciencias y una base de «intuicciones colectivas»: las relacciones con el otro implican siempre la 
irreductibilidad del otro más allá de cualquier proceso de convergencia y de apertura. De este modo el sociólogo francés se expresa, 
resumiendo los conceptos de una obra anterior (La vocation de la Sociologie): “Les “Nous” (sociabilité par fusion partielle) et les 
“Rapports avec Autrui” (sociabilité par opposition partielle). Un ”Nous” constitue un tout irréductible à la pluralité de ses membres, 
une union indécomposable où cependant l’ensemble tend à etre immanent à ses parties et les parties immanentes à l’ensemble….
une participation mutuelle de l’unité à la pluralité et de la pluralité à l’unité…Les Nous, à quelques degré de fusion et d’intensité 
qu’ils s’affirment, ne s’appuient nullement sur l’identité ni à plus forte raison sur l’identification de ses membres participants à une 
unité supérieure….Les Nous présupposent l’existence de participations réciproques et d’intuitions collectives, mais celles-ci sont 
habituellement virtuelles et non pas actuelles…Les Nous peuvent s’affirmer comme des foyers de souffrance et de satisfactions, des 
foyers d’attraction ou de répulsion, de tristesse ou de joie collectives, enfin des foyers de velléités et d’efforts collectifs” (Gurvitch, 
1962 I: 173-74).



76 77

Revista  CoPaLa 
Construyendo Paz Latinoamericana
Año 2. número 4. julio-diciembre de 2017

76 77

Tiziano Telleschi “La teoría Paz Imperfecta desde un diferente punto de vista: luces y sombras”, Revista CoPaLa. Año 2, 
Número 4, julio-diciembre 2017. Pp. 71-88. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://www.revistacopala.com/

remedio otorgándoles lo correspondiente (empatía, caridad, bienes materiales, subsidios 
económicos….) y no dándoles instrucción, capacidad de negociar o autonomía, entonces 
remueve el conflicto y niega la complementariedad, de manera que hace incapié en las 
fronteras. Sólo reconociendo que los excluídos tienen, en potencia, unas calidades (estilos 
de relación y vida de comunidad, maneras de vivir la salud o la enfermedad, concepción del 
tiempo y de las pautas etc.) que se desarrollarán en la relación dinámica con los incluídos, 
se alcanzaría – concluye Benasayag - que la sociedad evoluciona hacia nuevas formas de 
vida y convivencia, hacia nuevos mundos posibles. En este sentido, agrego con Edgar Morin 
(2015), que hay indicios de que la Historia se mueve hacia el lado, siempre que avanza a 
través de ramas desviadores: Buda, el príncipe Siddharta, era un solitario que ha meditado 
sobre el sufrimiento y la vida, y de su meditación surgió una filosofía y una religión que se 
ha extendido por toda Asia; Jesucristo, un sanador, era un desviador minoritario dentro del 
mundo judío en la época de la dominación romana, que establece una religión mayoritaria en 
el mundo de hoy. Así en la economía, la política, la tecnología y las artes todo empieza a partir 
de un pensamiento divergente, una desviación de la norma y una oposición al sentido común. 
La Historia, la novedad, por lo tanto, se alimenta de lo impredecible y desviaciones creativas 
clasificadas inicialmente como negativas o destructivas. 

Resumiendo, para el filósofo Simmel: a- el conflicto es intrínseco a la vida y a toda relación 
social; b- negativo y positivo son complementarios, uno es el contra-altar del otro formando parte 
de la misma unidad contradictoria: lo nuevo (creatividad, cambio social, interculturalidad…) 
brota desde la dinámica constante entre elementos diferentes en competición; c- resaltar que la 
unidad está hecha por partes complementarias en competición significa no apuntar, reaccionar 
o resolver sino manejar el conflicto atravesándolo por medios no violentos tras buscar los 
elementos interiores de moderación, compatibilidad y mediación; d- reconocer las fuerzas 
opuestas que unen, conlleva a que se descubra el lazo que conecta las diversidades y por 
eso se alimenta, al tiempo, identidad y alteridad, intereses individuales y bienestar común; 
e- identificar aquel lazo quiere decir llevar a la consciencia que existe algo superior entre 
las partes en conflicto, un fin que las transciende aunque sea alcanzable, que precede y une 
intereses contrapuestos: quiere decir que por encima de la relación es pensando la convivencia 
que queríamos, a saber el término a que va relacionado el nuevo lazo es un ideal esperado de 
vida personal y colectiva (Simmel habla aquí como sociólogo y entrega el tema en manos de 
la sociología y la ciencia política). 

En la teoría de la red del conflicto, diferente que la PI, el conflicto es UNO con  la idea de 
formarse de la sociedad y de su mudarse (Simmel dice: la sociedad es una red de conflictos que 
se cruzan), de aquí el hallazgo de variados grados de conflicto y variados grados de contacto 
social (alianza, estabilidad social, cambio): una parte puede oponerse al interés central de la 
otra pero coincidir con ella en otros intereses o incluso fragmentarse y estar de acuerdo en 
unos puntos con otra más; la dicha unión o disociación cambia según el tipo de contenido y/o 
interés implicado, las alianzas, la fuerza de persuasión o el poder, y finalmente en virtud del 
momento histórico o del contexto social. La red artícula una tipología casi interminabile de 
conflictos que se arregla sobre una combinación cada vez cambiante de actores, contenidos, 
lazos, contextos, intereses, motivaciones, poder3: conflicto realístico/no realístico; tradicional/

3  En un conflicto para el medio ambiente  - p. ej. la installación de un  reciclo químico de basura tóxica – la mayoría de los 
ciudadanos del barrio puede encontrarse en contraste con los industriales, una minoría comprender y legitimar los intereses de 
los dueños del terreno, otra parte estar de acuerdo con el proyecto alternativo planteado por una Asociación ambiental o por la 
administración pública local. En juego, en este conflicto – de tipo inédito - está la salud, el prestigio, el interés economico, el poder 
de decisión, el sentido de pertenencia a una comunidad…. En cambio, conflicto tradicional es lo que es conocido desde mucho y por 
el cual conocemos los intereses de los oponentes y los medios para tratarlo, tipico el conflicto sindical o los de pareja.

inédito; negociable/no negociable; de acuerdo con el tipo de baja o alta cohesión del grupo: 
conflicto exterior o interior; conforme a los fines del grupo y/o sociedad: conflicto integral 
(conflicto en valores) o instrumental (conflicto sobre los medios o las técnicas)4. Y al final el 
Simmel sociológo plantea cuestiones de gran calado: cual tipo de contrato estipular por cual 
comunidad a construir, cual el costo a sustentar por integrar tal heterogeneidad, cual tipo de 
control para que el pacto siga adelante. 

Va en favor de Simmel haber señalado - el primero - que en dicha combinatoria casi 
interminabile, a cada tipo de conflicto se le corresponden medios y estrategias ‘ad hoc’ para 
gestionarlo y mediarlo.

Todo ésta amplía la definición de conflicto dada en los textos canónicos de la PI donde se ilustra 
una simple casuística en base a la dimensión psicológica, social o psicosocial (Ruiz Jiménez, 
2004: 150); conflictos en una escala de ‘campos’ según el numero o tamaño de las partes, la 
extensión del espacio, la intensidad del conflicto: conflicto personal e interpersonal, en las 
Organizaciones, político y social, ambiental, de genero, internacional, armado, etc. (Muñoz, 
2004 Manual…: cap.6). Y aún: conflictos a escala doméstica, regional/estatal, internacional;  
familiar, escolar, étnico, internacional, comercial, sindical o económico….. según como se 
articulan las diversas circunstancias, los objetivos y las posiciones que adoptan los actores, 
las capacidades y el poder de cada una de las partes, y los estilo y método que se plantean en 
el desarrollo (Muñoz, 2004 Manual….cap.7: 179). Simmel agrega fenómenos en clases y crea 
una tipología de acciones en que cada uno de los múltiples factores juega, en una combinatoria 
cambiante según el caso especifico, un papel cada vez diferente.

Claro que cada autor, Paco Muñoz e Georg Simmel, habían construido su aproximación sobre 
bases y herramientas muy diferentes pero implicitamente dialogantes que me hicieron pensar 
mucho acerca tanto de posibles consonancias entre ellos mismos como de superación de uno 
con respecto al otro. De hecho, Simmel ha abierto la puerta a una teoría pluridimensional del 
conflicto (o “red del conflicto”), mientras que Paco Muñoz dio brillo a los objetos que estaban 
detrás de aquella puerta haciendólos familiares y dando rienda suelta a muchas investigaciones 
en el campo. 

3. La Paz Imperfecta y los Sofistas
Por esta fructífera operación, Muñoz es capaz de moverse a través de diferentes registros 
haciendo convivir en si distintas almas: la del histórico, la del intelectual compromitido puesto 
que estaba impulsado por una profunda sensibilidad civil, por fin la del estudioso humanista. 
El alma del humanista la he recobrada en Paco, escondida y dormiente, en la activa presencia 
de Heráclito –que Muñoz  no desdeña citar en variados escritos - y en la herencia de los Sofistas 
de la primera generación - referencias que tal vez actúan en él de manera no consciente desde 
y hasta los juveniles años de Bachillerato y académicos; además la he encontrado en un punto 
del método de la antropología cultural.

Para los Sofistas (Bonazzi, 2010) la realidad es plúrima y huidiza, no tiene un sentido 
absoluto, porque son las convenciones vigentes en un determinado contexto histórico que le 

4  Simmel reconoció su deuda con Spinoza a propósito de la conflictividad de la naturaleza humana. En su tratado sobre el significado 
y consecuencias culturales más allá que las económicas de la moneda, Simmel reconoció con Spinoza que el conflicto es connatural 
a nuestra naturaleza y que, asimismo, entender el mundo en términos de conflicto, como método, es lo adecuado (véase Giner, 2015: 
cap. 3).
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attribuyen un sentido, no existiendo una verdad absoluta sino que muchos puntos de vista, 
todos tienen ciertos intereses que defendir y cada punto de vista y tradición se considera 
válido (relativismo), el orden, la verdad, están sujetas a puntos de vista diferentes y a 
relaciones de fuerza desequilibrada, ya que la verdad basa su legitimidad en el consenso sobre 
convenciones, y convenciones en contraste, falta construir junto los principios que permitiran 
a los hombres que de estar junto (participación) y dar sentido a lo que hacen  - un sentido 
bien que temporáneo pero compartido, y como tal, ‘vero’, la realidad es fugaz y conflictiva: la 
vida es un proceso, una sucesión de equilibrios conflictivos. Aquí cabe traer a la memoria a 
Heráclito y su doctrina del porvenir. Panta rei: todo fluye, nada se queda igual en el tiempo; si 
hay algo estable y permanente en la realidad es justamente el juego incesante de una oposición 
entre fuerzas distintas que mueve y transforma toda cosa. Suyo el famoso acierto “Polemós es 
padre de todos, rey de todos. A uno ha acreditado como Dioses a otros como hombres; a uno 
ha hecho esclavos, a otros libres” (Frg. 53).

Toda realidad, dice Heráclito, encierra una oposición en si consigo mismo; la unidad 
originaria es dual, hecha por elementos contrapuestos y antagónicos. Incluso las divinidades 
son el resultado de un juego de fuerzas antagónicas, en el sentido de que los aspectos de la 
vida puesto como referencias cardinales por fuerzas sociales victoriosas se han vuelto de 
por si sagrados, mientras otros no sustentados por dichas fuerzas han quedado sencillamente 
humanos; los polos contrarios de la realidad no son dotados con una separada consistencia 
ontológica, sino que brotan de, y al tiempo forman la unidad, a saber lo múltiple no se coloca 
fuera de la unidad, el movimiento transformativo se estriba dentro el equilibrio, la armonía 
no es un punto de llegada, siendo incesantemente componible y cada vez en un punto de 
equilibrio siempre más alto, luego la armonía – diríamos la paz – es temporánea y contingente, 
la realidad vuelve a ser porque constituida por la unión de los opuestos (aquí sale la dialéctica), 
por lo que es necesario la presencia activa del opuesto para que la realidad tome forma: la 
unidad, la armonía, pide siempre la multiplicidad como presupuesto esencial. Heráclito insiste 
en torno a la unidad de los opuestos: “Ellos no comprenden como los contrarios se funden en 
la unidad: armonía de tensiones opuestas como la del arco y la lira” (Frg. 51). No lo entiendien 
porque no alcanzan a comprender como la armonía nace por un juego de oposiciones, y 
hace el ejemplo del arco. Como el arco funciona por medio de la tensión que contrapone 
cuerda y madera, igual funciona lo real. Pues lo real como unidad en la multiplicidad y la 
multiplicidad en la unidad, el Nous, la inteligencia, se forma como capacidad de coger lo que 
une lo múltiple (del mundo, de la experiencia y del cosmo). Aquí se vislumbra la complejidad 
de lo real y el instrumento holístico para cogerla (Bolaños Carmona y Acosta Mesas, 2009: 
55-72). Es necesario distinguir y al mismo tiempo ligar: una vez identificado los terminos de 
un determinado ámbito (de-construcción), se sigue llevando a la luz las conexiones lógicas 
escondidas, luego se recompone los múltiples elementos opuestos y separados en un campo de 
relaciones explicitas jerarquizadas (re-construcción) en que al mudar de la una se condiciona 
a las otras, todos pueden acceder a este tipo de conocimiento y conseguir el especial conjunto 
de virtudes personales y civiles del hombre de la polis, la areté, bajo la condición que de ser 
educados: la areté se enseña y el resultado mejora la sociedad, lo que supone también que la 
conquista de la areté es la llave para la movilidad social (Kerferd, 1981)5 

5  Uno de los adalides de la PI, V. Martínez Guzmán, se compromete desde muchos años en compaginar la excelencia de las 
capacidades humanas individuales y colectivas – areté - promoviendo la educación al cuidado en una perspectiva muy cercana a 
la PI, que llama “ética comunicativa” (Martínez Guzmán, 2001). Además, véase el meritorio empuje de la PI en la elaboración y 
actuación del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia. Andalucia Escuela de Paz.

Como he apuntado más arriba, el llamado giro epistemológico de la PI acoge conceptos y 
nociones que encuentran inspiración y refuerzo en unos legados y préstamos de Heraclíto y 
los Sofistas: concepto de conflicto inherente e ineludible a la naturaleza humana, idea que 
desde el contraste nace algo de común, posición que logra zafarse de cualquier forma de 
maniqueísmo desmontando el enfasis sobre la pretensión de  los fundamentos, la PI desplaza el 
acento desde la solución optimal del conflicto (el ‘bien absoluto’) a la mediación-negociación 
continua, es decir al ‘mejor posible’: luego la PI está sustentada por un pensamiento de los 
límites, lo que a su vez supone el rechazo de toda posición fundamentalista, la no existencia 
de verdad o valores definitivos: relativismo (cognitivo, estético, moral), la búsqueda de los 
recursos-indicadores de la Paz, la comprensión de hechos  y eventos siguiendo el principio 
de complejidad y el instrumento holístico, la creación de condiciones de paz (participación 
social, empoderamiento pacifista).

Además, la PI saca de la antropología el punto de método definido «sistema de las 
diferencias y las semejanzas” (Lévi-Strauss, 1987), que resultara tan fructuoso en tema 
de interculturalidad, la PI no quiere mezclar, entrelazar (en inglés: mash = interlacing) 
creencias y valores diferentes abogando por un mestizaje donde las partes diferentes se 
cruzan en una nueva entidad en que las características típicas se separan desde su raíz 
originaria, sino que propone construir sólidos encajes, una hibridación (mesh = interlocking 
dovetails)6 abogando por un diálogo donde cada parte absorbe algo de la otra, es decir  se 
une a la otra en una dependencia reciproca (interdependencia), pero conservando, en dicha 
unidad, los rasgos distintivos profundos de su propia identidad y cultura (lo que equivale a 
individualidad). De esta forma al asumir dicho punto del método antropologico la PI se mueve 
– aunque sin tematizarlo -en el ámbito de los principios-claves del contacto auténtico entre 
‘diversidades’: por interdependencia y complementariedad. Tras estos, el intercambio entre 
culturas diferentes se habilita enlazar en una síntesis dinámica elementos distintos e incluso 
en contraste con el fin de lograr una unidad entre diversidades tal que cada una, en dicha 
unidad, conserve su propia individualidad (identidad, estilo de vida, tradición religiosa, etc.). 
La identificación de los dos principios de interdependencia y complementariedad ha llevado 
a muchas prácticas ‘saludables’ en varios campos de investigación, como ejemplarmente 
aquellas expresiones artísticas o religiosas que en la historia han sufrido alteraciones, 
reajustes o cambio de uso por contacto o afectación de otras culturas (a propósito, véase 
los trabajos de E. Diéz Jorge y de B. Molina Rueda7). En este caso, la PI invita a buscar 
un poco menos de memorias compartidas y un poco más de memorias culturales distintas 
que coexisten, sugiere que se acepte un pasado plural de historias diferentes, una world 
history hecha no sólo por enfrentamientos y subalterneidades, sino todavía por fronteras 
permeables, intercambios materiales y culturales siempre presentes8.

4. Sombras de la Paz Imperfecta 
No obstante que los dos principios de interdependencia y complementariedad redundan en 
importantes beneficios en la investigación empírica de la paz, éstos no son contemplados 

6  Uno de los adalides de la PI, V. Martínez Guzmán, se compromete desde muchos años en compaginar la excelencia de las 
capacidades humanas individuales y colectivas – areté - promoviendo la educación al cuidado en una perspectiva muy cercana a 
la PI, que llama “ética comunicativa” (Martínez Guzmán, 2001). Además, véase el meritorio empuje de la PI en la elaboración y 
actuación del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia. Andalucia Escuela de Paz.
7  Véase supra Nota 6
8  Hoy en día, de manera análoga, en el ámbito católico se habla de “purificación de la memoria”, para entender que en los 
recuerdos del pasado historico hay unas zonas oscura y obscurantistas que no deben ser removidas u ocultadas, sino que afrontadas 
a cara descubierta, a saber leídas y discutidas en un balance de la relación con los eventos y discutidas en el balance con los 
eventos positivos y con el anclaje al contexto histórico de donde se han generado.
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como conceptos analíticos, tanto que no los encontramos como voces en la Enciclopedia 
(2005), de manera que la PI va a perder la posibilidad de conseguir un beneficio más grande. 
De hecho, si el contacto intercultural se desenvuelve entre partes en contraste que están 
interdependientes y complementarias, por esta razón el cambio produce lo nuevo porque la 
unidad derivante de la lucha de los contrarios se enriquece con las peculiaridades de cada 
parte sin que la una sea asimilada por la otra. Esta lógica M. Foucault (2004) la ha llamada 
lógica de la estrategia, en desacuerdo con la dialéctica hégelo-marxista. Ella entiende que 
los términos contradictorios no lleguen a fundirse en la unidad del idéntico, sino que tiene 
la función de determinar las posibles conexiones entre términos disparatados, que quedan 
distintos: es la lógica de la conexión de lo heterogéneo, y no la de la homogeneización, de la 
lógica por la que los términos conservan el núcleo de sus peculiaridades irrevocables y no  la 
lógica que en virtud del tercero momento dialéctico de la “conciliación” entre los opuestos da 
lugar a una unión a donde cada uno esfuma sus caracteres para que se uniforme, por fin, a los 
demás9.

El descuido de la lógica de la estrategia junto a la idea de conflicto como “contraposición de 
intereses y/o percepciones” que “están siempre presente en todas las sociedades y actividades  
humanas” (Muñoz, 2004 Manual...: 152) lleva a la PI ver al ser humano como conflictivo (el 
“ser humano está tensionado, ‘conflictivo’, a veces violento pero también altruista, cooperativo 
y solidario” (Muñoz, Molina Rueda Paz Orbis, 2009: 16), pero no lo entiende como ser dual, 
una unidad contradictoria al tiempo conflictiva-y-cooperativa implicando, como se deduce ya, 
que es desde la unidad que cada una de las partes deriva su peso y significado. En sustancia, la 
PI es portadora de una concepción de la paz que se desarrolla a lo largo del eje de una aparente 
simetría entre bien y mal, sin embargo, una simetría imperfecta ya que es conceptualizada en 
el convencimiento, o quizás en la ilusión, de una prevalencia sustancial de lo positivo sobre lo 
negativo, o por los menos marcada por la presencia de un empuje natural bien capaz de inhibir 
lo malo según un modelo irénico inscrito hasta el origen de la humanidad. Siguiendo esta 
línea de pensamiento, la PI va a la afirmación de que si reconocimos “todas las acciones en las 
cuales [la Paz] está presente, todas las predisposiciones, actitudes y acciones – individuales, 
subjetivas, sociales y estructurales – que en nuestros actos de hablar o expresar, pensar, sentir 
y actuar estén relacionados con la paz”  comprenderíamos mejor “las relacciones que en 
muchas ocasiones se producen entre la paz imperfecta y la violencia estructural” debido al 
hecho que “históricamente la mayor parte de nuestras experiencias han sido ‘pacíficas’” (Paz 
imperfecta, cit.: 898-9; cursiva del autor). Si en efecto la PI trabaja sobre una sola parte, en tal 
caso remueve la propia multiplicidad del ser humano y de lo real, poniendo a cero la dimensión 
de cambio estructural y creatividad que pertenece esencialmente al conflicto, terminando sólo 
para remediar a la imperfección. 

Dice Muñoz en la “Introducción” del Manual de Paz y Conflictos (2004: 23): “Desde los 
primeros homínidos que poblaron el planeta la Paz fue un elemento de integración de unos 
individuos con otros; ha sido un vehículo de enlace [subrayo “vehículo de enlace”] a lo largo 
de millones de años”, luego, la Paz es originaria: y sobre esta tesis la PI enfoca su programa: 
pero descuida el papel originario y generativo de la sociedad: es la sociedad como conjunto 
dinámico de todo enlace social (interindividual, entre individuos y institucciones, estado, 
normas) que ha sido, y es, el vehículo esencial de la Paz. Como los seres humanos se unen y 
quieren vivir junto, se dan códigos de comunicación no sólo individuales, o sea reglas comunes 

9  Foucault  refiriéndose a la Negative Dialektic de Adorno, que a su turno se inspira a Simmel, al renunciar el tercer momento 
dialéctico de la ‘conciliación’ entre las contradiciones, debe a Simmel más de lo que se vería obligado a admitir.

que dan a cada uno la conciencia de compartir un mismo sentir y pensar con respecto a lo que 
cae bajo aquellas reglas. A las reglas se les hacen corresponder sanciones al no observarlas, el 
reconocimiento por parte de los individuos del conjunto de reglas y sanciones aporta autoridad 
moral al grupo, y tal fuerza no material sino que espiritual les instila a los miembros un 
sentido de pertenencia a fines sobreindividuales. Tal autoridad moral – que es exteriora a lo 
social -  lo social la saca de los mismos seres humanos interactivos en el curso de especiales 
momentos de eferveciencia emocional colectiva (ceremonias religiosas, rituales laicos, 
interacciones en círculos restringidos y diarios): en estas interacciones ellos proyectan fuera 
de las conciencias individuales el sentido de pertenencia a fines sobreindividuales comunes 
cuya reiteración les da identidad y refuerza la autoridad moral del grupo, como tal, la moral – 
que es la forma misma de la vida asociada – no proviene de las intenciones individuales, sino 
de los requirimientos de la vida colectiva. Por medio de la moral, los individuos crean una 
realidad nueva, de naturaleza simbólica y normativa, la sociedad, que a la vez se manifiesta 
como el producto de la interacción colectiva, y como la matriz del conjunto de normas que 
permiten las relaciones de los individuos con los intistuciones y el estado y los intercambios 
y la coexistencia de la pluralidad de voluntades individuales distintas: luego, al cambiar de la 
dinámica de la sociedad cambia la idea de paz y los medios para conseguirla, los individuos 
singulares no son capaces de entrar en comunicación entre ellos en base a códigos solo 
individuales, luego la posibilidad de entenderse e interaccionar en paz no puede darse por la 
preexistencia de un código superior, que orienta y explica todos los demás códigos, que es la 
sociedad (de diferente creencia es la PI: “los actores humanos nos reconocemos como seres de 
la misma especie y eso nos hace sintonizar facilmente los unos con los otros”: Molina Rueda 
y Muñoz Manual..: 163). Se deduce que la paz no está  generada por un contrato o pacto que 
los hombres entablan para cumplir metas y objetivos comunes, aunque éste a su vez instituye 
obligaciones para los contrayentes, sino que la paz viene después de la percepción intuitiva 
que algo previo y sobreabarcante une nosotros-y-los demás acerca metas comunes obligantes, 
luego la paz es una elección de tipo moral con que la sociedad exalta o deprime la relación 
hacia Alter y la organiza a través de un pacto normativo. 

En otras palabras, el pensamiento filosófico y social sobre el conflicto, y en particular lo 
destructivo como la violencia y la guerra, están intrínsecamente relacionados con el contexto 
histórico de una sociedad dada y la ideología que predomina allí, de modo que, por ejemplo, el 
progreso o la industrialización, el estado de la naturaleza o el estado nacional son portadores 
de una idea moral especial de Alter y de paz (T. Telleschi, 2009). Ahora bien, según Paco la 
paz genera el pacto (Manual…: 24) : “En cada comunidad humana la Paz se ha manifestado 
y fijado a través de normas y valores propios, produciendo convenciones culturales, ritos e 
instituciones”), desde la idea de primacía de la Paz, surgería  - sin contrapesos según su 
propia lógica generativa dando lugar a una cadena casi ilimitada de conexiones, relaciones, 
correlaciones y retroalimentaciones pacifistas (esta es la llamada dialéctica abierta) - todo 
fenómeno: la paz se extendería por anillos circunscentricos desde lo local a lo nacional e 
internacional, y/o desde lo personal y familiar hasta lo lejano y anónimo. Con las palabras 
del autor: produciendo “relaciones horizontales entre las circunstancias que producen los 
conflictos y, así mismo, verticales – entre diversas escalas” (Muñoz y Martínez López, 2011a 
Los habitus de la paz imperfecta: 60-61). 

El límite de esta lógica generativa lo muestra claramente el emergentismo mesurado de Emile 
Durkheim por quien el proceso histórico-evolutivo de las sociedades no es lineal sino que 
se enfrenta con ciertos obstaculos como coercición, disciplina, control, desviación, anomía, 
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etc. Es preciso, por tanto, considerar que, por un emergentismo puramente lineal, la paz 
así entendida ya tiene grabado en su destino que sea como sea se realizará, pues avanzaría 
hacia una utopía moral10, en la evolución humana la cooperación no es originaria y pura. Las 
primeras sociedades humanas del Paleolítico vivían en jerarquías de dominancia, en regimen 
de desigualidad y falta de armonía (Somit y Peterson, 1997). Igualmente, en el origen de su 
evolución cultural, los seres humanos eran seis veces más violento que el mamífero medio, y 
la ‘violencia letal’ intraespecífica de los cazadores-recolectores, que se reunieron en bandas, 
se ha incrementado hasta un 30%: como seres humanos hemos sido seleccionados para no 
estar dispuesto a tolerar ideas y opiniones diferentes e incluso para perseguir los objetivos 
con medios no solamente pacíficos; en el momento, la tasa de violencia de los seres humanos 
es muy baja, tanto como 200 veces en comparación con los antepasados del Paleolítico 
(J.M. Gomez et al.: 13 de Octubre 2016)11, en la evolución histórica, por diferenciarse de los 
ámbitos de vida o sub-sistemas (trabajo, instrucción, familia, religión, política…), los vínculos 
morales resultados por la primitiva comunión de sentir y pensar (que aún es uniformidad 
y dependencia) se relajan paulatinamente y son reemplazados por los vínculos derivantes 
por pautas sociales complejas (división del trabajo, distribución formalizada de los objetivos 
u organización, instituciones, entidades intermedias como familia, asociacionismo laico y/o 
religioso, escuela, partidos políticos……); esas reglas mientras que separan al mismo tiempo 
unen bajo el empuje de objetivos comunes y dejan grados de libertad cada vez más amplios al 
individuo singular (más individualización), la convivencia solidaria fundada moralmente se 
somete a una transformación funcional con la venida de las sociedades complejas altamente 
diferenciadas. Si en su origen la integración de la sociedad es garantizada por una fuerte 
concordia emotiva y cognitiva (conciencia colectiva), las reglas sociales complejas siguientes 
desenvuelven esa función de manera diversa pero todavía más eficaz. Si la sociedad compleja 
no se pierde es porque ha hecho incorporar y consolidado en los individuos su proceso de 
abstracción y de interiorización que, si bien imposibilita restablecer el precedente estado de 
comunión, sólo, puede salvarla de la rarefacción de las fes unitarias: concordia, mutualidad y 
reciprocidad no desaparecen, persisten como necesidades originarias, y no como un principio 
general. Aquellas necesidades a que la sociedad contestaba en origen no se convierten en 
norma de la vida social sino que ni siquiera desaparecen; y, por más latentes, en las sociedades 
complejas de hoy son susceptibles de ser renovadas en formas restauradas de convivencia. En 
cambio no es pensable y viable, al no ser un principio general, el sencillo retorno a las formas 
del precedente (y primigenio) estado de concordia12, la sociedad, como esfera ideal-moral y 
de por si autónoma, es la matriz de los lazos solidarios entre los hombres. La sociedad es la 
fuente y el contexto del significado [la sociedad como arkhé, principio esencial y existencial]: 
de aquí se entiende que el individuo está llamado a mediar su individualidad en lo social, y 
que mutua el sentido de cualquier tipo o ideal de convivencia justo de lo social, la Paz – la 
convivencia conflictiva - resulta el producto y no el vehículo originario de toda interacción 

10  El emergentismo, en todas las ciencias, naturales o humanas y sociales, hace incapié en el siguiente proceso: los niveles superiores 
de un proceso vital poseen características nuevas que no poseen los inferiores, por lo que el conjunto final (una sociedad, por 
ejemplo) incluiría unas calidades que no poseíean sus componentes por sí solos. Este proceso revela un vicio en sus fundamientos: 
hace salir desde elementos de partido el totalmente otro acreditándoles propriedades creativas arduas para justificar tanto en términos 
científicos que filosóficos. Según Salvador Giner (2015, cit.: 54) las teorías emergentistas terminan para producir utopías morales 
(incluído Comte, Marx, Spencer, Durkheim, el proprio Adam Smith). De este vicio se marcan las especulaciones de importantes 
testigos contemporáneos, como el filósofo Karl Popper y el teólogo católico Vito Mancuso cuando sostienen, uno, las tres etapas 
de la conciencia como fruto creativo de la evolución, y el segundo, que desde la materia nacen niveles superiores del ser, incluso el 
espiritu, según la lógica compleja de la “producción del nuevo” surgida en el vivente y en la materia para luego separarse y asumir 
autonomía en su respecto..
11  Somit y Peterson, investigadores de biopolítica, abordan el tema de la influencia de factores biológicos (genéticos y otros) en 
el comportamiento político y social apoyando un planteamiento neodarwiniano a través del cual precisan que la gran mayoría de la 
sociedades en la evolución histórica y cultural han sido autoritarias. El otro estudio, de cuatro investigadores españoles de otras tantas 
universidades, es un estudio de gran alcance que reúne datos biológicos sobre un millar de especies de mamíferos, lo que representa 
el 80% del total de hogares, y datos biológicos e históricos de la especie humana, centrándose en un tipo particular de episodios de 
violencia, la que conduce a la muerte de al menos un individuo, la llamada “violencia letal”.
12  Omito referencias (Durkheim, Weber, Boltanski, Bauman y otros) a la solidaridad mecánica y sus transformaciones evolutivas.

y relación (Al fin y al cabo, los principales límites de la PI están en la comprensión y en la 
relación que tenga de Sociedad) al concebir que la Paz es primigenia, la PI respalda una 
equivocación de principio porque estima que, como en una Partida Doble, ya basta potenciar 
la columna del Haber (aumentar o difundir lo positivo: los recursos pacifistas) para que baje 
automaticamente la pesadez del Dar (reducir o depotenciar lo negativo: los rasgos de violencia) 
así que aumente el Patrimonio Total (la Paz o unidad conflictiva): no es así, porque las partes 
siendo complementarias entre si y la unidad en devenir, hace falta intervenir tanto en un 
polo como en el otro. entender la unidad (ser humano, realidad, sociedad, paz) como algo en 
devenir, implica a que debe ser desarrollada la potencia de que cada parte es portadora (la que 
tiene menor poder o no accede a iguales recursos como los excluídos, y la hegemónica). 

La potencia es lo que fermenta en las instancias de la vida concretándose en circustancias 
definidas allá donde se ejercen los micropoderes (los retículos a lo largo de los cuales el 
macropoder círcula de modo difundido, alcanzando toda dimensión de la vida personal y 
social hasta cancelar toda frontera en si mismo y entre los micropoderes). Las modificaciones 
conflictivas de los retículos de micropoder inducen minúsculos cambios, sino invisibles y 
profundos, en las relaciones individuales y sociales incluso afectando los mecanismos del 
consenso y de la reproducción social. La propia toma del poder – o empoderamiento pacifista, 
enfocado por la PI como el instrumento principal para el cambio - tiene que echar las cuentas 
con el principio del devenir y partir desde abajo a través de modificaciones novedosas en los 
lugares de los micropoderes que se ejercen en contextos definitos13.

5. Mecanismos inéditos del conflicto en la sociedad pos-conflictual
De aquí se desprende que la PI, igual que todas las aproximaciones al conflicto y a la paz14, 
tiene que adoptar una idea de sociedad y sus dinámicas estructurales cuyos mecanismos se 
reflejan en los recovecos más recónditos de la vida en relación. Especialmente hoy en día, ya 
que vivimos en una sociedad fragmentada y liberada que no contempla más orden, preceptos, 
constricciones y prohibiciones de manera visible y que introduce la competición bajo 
forma de saludable emulación, luego aparentemente pos-conflictual; una sociedad que está 
estructurándose por el mudar de las formas de producción, ahora inmateriales, en que cada vez 
más se da importancia a la interacción comunicativa y digital. Una sociedad que no niega la 
libertad ni tampoco la reprime, sino que invita continuamente a comunicar, compartir, narrar 
la vida, exprimir necesidades, deseos o preferencias, anhelar una experiencia aumentada y 
cambiar idea tanto acerca de los deseos como de los instrumentos para lograrlos. Es la sociedad 
donde los individuos piden al sistema una expansión continua de sí mismos bajo forma de 
autorrealización, flexibilidad y derechos (una sociedad que avala los sagrados derechos del 
libre individuo emancipado incluso tirando a la basura la tradición y el pasado como lastre). 
Dicha carrera de impulso a las mil oportunidades es una arma de doble filo, porque al derribar 
todo límite y jerarquía en nombre del derecho a expresar su opinión, sea cual sea, y hacer lo que 
queremos y hacer más en menos tiempo – luego vivir lo más rápido posible, es decir consumar 
la experiencia -, estamos construyendo una sociedad horizontal en que prevale el régimen 
de la simultaneidad y las equivalencias: todo es accesible en tiempo real (eliminación de la 
duración) y a la vez al alcance de la mano (compresión del espacio), toda opinión, bien material 
o inmaterial vale como otra (nivelación de los significados; pasar por lo alto los contrastes éticos) 

13  Comparto la postura de Eduardo Andrés Sandoval Forero, un ‘imperfectólogo’ comprometido con los pueblos del Sur América 
que pugnan por ver reconocidos sus derechos a la vida misma y para  un mundo más justo, destaca que “Los enfoques sobre 
empoderamiento carecen de una discusión teórica sólida que permita la comprensión y la fundamentación del concepto, asi como su 
analisis en diferentes experiencias prácticas” (Sandoval Forero, 2016: 325).
14  No es este el lugar, falta de espacio, para comparar los lineamentos de las diveras teorías y aproximaciones al conflicto y la paz.
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donde el paso de una a otra más, no quiere un verdadero envolvimiento afectivo (separación 
cognición/afectividad, sujeto/acto o producto; reversibilidad de cualquier opinión y valor): la 
desvinculación de la emoción del objeto que la produce hace que la emoción pueda navegar y 
pararse, casualmente, en cualquier contenido a la hora de formar agregaciones de experiencias, 
cogniciones, valores tanto fantasiosas o creativas como patchwork de fragmentos incoherentes 
y aleatorios (libertad incondicional sin referencias fuertes; falsa universalidad sin juicio y 
filtro moral). La sociedad moderna – como había comprendido Max Weber (1922/1969), no 
ha creado emociones y poderes nuevos y no ha descubierto nuevos vicios, sino que ha creado 
nuevas reglas en el juego de los placeres y deberes, con el éxito que acerca el recurso emocional 
y se desencadenan los conflictos que aspiran empoderarse del poder: la emoción se transforma 
en el  punto crucial que da legitimación a credencias y visiones y además a perjuicios, en 
otras palabras vuelve a ser la fuente de toda manipulación. De promover la emoción – que se 
acompaña al sentimiento de libertad y libre desarrollo de la persona - a medio de producción, 
la sociedad contemporánea seduce más que prohibir, proporciona placeres – mejor: pasiones 
tristes - más que pedir deberes, va encuentro al individuo más que contenerlo u oponerse a 
él. Ahora la elección ya no es apremiante, se pospone continuamente, mientras se expande el 
ámbito del quizás, el rato que separa los sí y no, pero que permite cambiar de punto de vista 
y lazo afectivo sin pagar  en  responsabilidad (motivación casi casual, reversibilidad o vuelco 
continuo de toda decisión y apego a planes, proyectos y personas). 

La vida no tiene un fin, se da fines u objetivos (particulares, dependientes de contextos 
definidos): por eso la moral, que es universalizable, se halla en estado de agonía y subjetiva 
(A. McIntyre 2007), en cambio los objetivos resultan reemplazables en cada cambio de 
contexto, en un tránsito de uno a otro sin descanso, porque desligados (conexión del 
heterogéneo) en la incesante y atormentada búsqueda de darle coherencia y fundación 
(fragmentación y precarización de la identidad) o, aún, los objetivos vuelven ser aceptables 
solamente las elecciones que no comprometen el futuro y, como tales, son aplastadas en el 
inmediato (presentificación de la experiencia). Y la situación se agrava por el hecho de que 
el “Yo emotivista” vive en la incapacidad para resolver los conflictos entre fines y objetivos 
(Valcárcel, 2002: 113). Una configuración psico-cultural que sin duda es una fuente constante 
de inestabilidad por la sociedad y puesto que cualquier sistema funciona sólo aumentando su 
eficiencia, por lo que ésto responde con nueva oferta de libertad, ahora en forma de masas de 
informaciones y comunicaciones – big data, app e machine learning o maquinas que aprenden 
para sí mismas y mejoran su propia experiencia – que cada vez más mapean la psique e 
empujen al automonitoreo; es decir nuevos dispositivos de poder que mientras que amplían el 
área del posible al mismo tiempo la transforman en nuevos vínculos tales que no aparezcan 
represivos sino que permisivos, total la transforman en desarme y sumisión. 

A saber el modelo de sociedad que va formándose saca provecho de la libertad ilimitada y 
de la aceleración incontrolada de la vida: libera al individuo del orden prefabricado sino no 
le proporciona la libertad de elegir dónde y cómo ubicarse (indicando valores y roles dignos 
de aprecio o estableciendo membresías culturales y sociales en que enraizarse) ni siquiera le 
enseña una verdad a confiar, salvo la de la técnica que de por sí solo tiene el objetivo final 
de perpetuarse y potenciarse. Brinda, como sustituto, “oasis de deceleración” donde la vida 
demuestra tener (aparentes) raíces y símbolos, un (ficticio) continuum con el presente y no 
le pide a negociar constantemente el reconocimiento social: “oasis” que son lugares, objetos 
y rememoraciones que son autenticados, bienes de consumo hechos ‘como antes’ que son 
recuperados, nuevos cultos donde encontrar consuelo o relajarse que son sacudidos: formas 

de experiencia catalogables como tradicionalismo ideológico que no poseen  ningún valor de 
contratendencia. 

En efecto, pretende que no haga resistencia al impulso a las mil posibilidades, que siga anhelando 
la eficiencia de la simultaneidad e equivalencia de modo que las nuevas coerciones, en buena 
medida aceptadas voluntariamente y por eso parecen naturales, sigan insinuándose en el plan 
pre-reflexivo autoalimentando sumisión y dependencia: con el resultado de imposibilitar 
la fundación de una identidad estable y que no se vaya formando un nosotros de amplia 
estrategia ni tampoco movimientos sociales que persigan algo más allá que single item. Sólo 
nos queda el chance de refugiarnos en seguridades locales aparentemente confiables, como el 
pertenecer a una tribu de cualquier tipo (política, de interés breve, social networks ...), luego 
va tomando pie un conflicto latente entre los mandos de la sociedad comunicativo-digital y 
las expectativas de individualización y mantenimiento de lazos extendidos. De hecho, hoy 
no se presentan esbozos desligados de resistencia al sistema y, como resultado, una marcada 
profundización de las desigualdades y asimetrías de poder15.

6. Conclusión: para que la Paz sea posible
• Ilustrando la Paz Imperfecta en claroscuro, he evitado cuidadosamente hipostasiar la PI 

proponiendo al final un re-enfoque crítico de ella. 

• Mérito de la PI es la propuesta para evitar la definición dogmática, es decir, el endurecimiento 
de las ideas, el rechazo a comparar la experiencia: nos enseña que hay que abandonar una 
racionalidad cerrada, incapaz de comprender lo que escapa a los estándares e incapaz de 
comprender lo que la sobrepasa, o sea lo irracional y la desviación creativa, para dedicarse 
a una racionalidad abierta capaz de reconocer sus propios límites, inexactitudes, misterios 
y rompecabezas, que tiene en cuenta su propia imperfección. 

• El re-enfoque sugiere que para la PI será menester dotarse de una sólida teoria de la 
sociedad y recuperar la valía de posiciones de peso de la filosofía complementándoles 
en si misma16, en lugar de rastear ciertos conceptos de otras disciplinas aislándolos para 
estirarlos a explicar toda fenomenología; quiero decir que los conceptos sobre los que 
rueda la PI (identidad, reconocimiento, interculturalidad, habitus, relaciones de género, 
movimientos sociales, minorías, derechos sociales y culturales, participación social, 
poder/empoderamiento, entidades intermedias, desigualdad etc.) son fenomenologías que 
nacen y cambian a las condiciones cambiantes de la sociedad17 se para en un empirismo 
astrato, que es simplemente el análisis de las circunstancias así como se presentan al 
tiempo que reduce el alcance del empoderamiento pacifista como instrumento de atender 
la desigualdad estructural y el desequilibrio de poder en la sociedad, por tal visión, la PI 
termina en menoscabo de su propia ambición de afrontar la violencia estructural y dar 
solución a las causas estructurales del surgir, mudar y estallarse de los conflictos que 
escapan del radio de acción del actuar individual.

15  Para los avances problemáticos (aqui releidos y glosados en breve) que se atañen a la ‘ruptura’ epistemológica y antropológica 
provocada por la sociedad comunicativa y digital, remito al detallado trabajo de T. Telleschi (2007) donde se sugiere también 
correctivos y frenos  al fenómeno. Para una obra que estigmatiza criticamente el control invasor y la persuasión solapada del web, 
véase: Han, 2014;  para una crítica de la sociedad acelerada, véase: H. Rosa, 2016.
16  A la tarea de dar hondo y asentamiento filosófico a la PI se dedica detenidamente Vicent Martínez Guzmán (1999, 2001) y otros 
investigadores de la Cátedra UNESCO de la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana: I. Comins Mingol, S. Paris Albert, E. Nos 
Aldás, V. Martínez Guzmán (v. Comins Mingol et al., 2011).
17 Es obvio que una fenomenología, por ejemplo la inseguridad social, se declina diversamente según la época histórica, el sistema 
de protección social, las garantías sociales y políticas, la cohesión social y el sentido de comunidad.
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• Cabe por cierto rendir homenaje al afinado sentido de los problemas de que hace gala la PI, 
sin embargo, le falta una confrontación sólida con teorías de la convivencia y del conflicto 
que le permita lograr una dimensión de teoría por completo. Por eso, termina por resultar 
un concepto omniabarcante, muy maleable y moldeable, sujeto a fáciles distorsiones 
intelectuales. En lugar de aplicarla a todo problema, sería mejor para especificar cuáles son 
los problemas científicos que resuelve y cuáles otros más contribuye a plantear juntándose 
o integrándose con varios aportes teóricos. 

• Por tal, estigmatizar las sombras no significa anular los avances de la PI. Al contrario, 
hablo en nombre de la consciencia de Paco, porqué él era un investigador que cultivaba un 
reto, el deseo que su obra – en cuanto imperfecta – fuera ajustada por otros, en la ilusión 
que la PI pudiera volverse mejor: una evaluación, ésta, que es solamente la apertura de 
una vía repleta de preguntas, sugerencias, e incluso incertitumbres, en la que solo se podrá 
avanzar en la medida en que se mantenga lazos abiertos entre paz y sociedad.

• El tamaño de la evolución de la especie y de la historia humana ha nacido del contraste más 
que del contacto, de antagonismos (y guerras) más que de proyectos de humana convivencia: 
¿son bastantes instituciones no intervencionistas que sean capaces de garantizar un suporte 
normativo y crear un clima de confianza duradero más allá de las andanzas discontinuas 
del pacto? Y, a seguir: ¿qué permite expresar todo lo completo del pacto?

• Ya que la armonía (la paz) no es un punto de origen ni de llegada irrevocable y que hay 
varias y distintas visiones de ella: ¿cómo mantener un equilibrio entre las distintas visiones 
del bien? Y aún: ¿cómo es posible ponerse de acuerdo en un ideal de bien común si no 
disponemos de un criterio exterior, objetivo, para fundar de manera sólida una primacía 
moral?

• Ocuparse de conflictos significa mover en dirección del estudio y de la búsqueda de las 
formas de antagonismo colectivo al fin de evitar la intensificación de la lucha y preservar 
una tasa relativamente alta y de todos modos ‘suficiente’ de integración social, a saber de 
sociabilidad común.
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Resumen
El presente artículo pretende ofrecer un panorama crítico acerca de la formación intercultural del 
magisterio en el México plurilingüe y multicultural del siglo XXI. Para tal efecto, se examinan 
diferentes manifestaciones empíricas del capital intercultural y del analfabetismo intercultural: entre 
la población nacional, a través de las demandas de 49 comunidades indígenas sobre la evaluación 
educativa a nivel preescolar y primaria con base en un estudio de caso en la Escuela Normal 
Superior de México, en donde se forma buena parte de los futuros maestros de secundaria del país. 
Los respectivos resultados cuantitativos y cualitativos demuestran las limitaciones y el potencial 
de la realización socioculturalmente justa de capital intercultural. Se concluye que esta última no 
se puede lograr fácilmente y únicamente por parte de los respectivos maestros, sino que depende 
fundamentalmente de la voluntad política-económica necesaria, del apoyo administrativo y de las 
provisiones institucionales correspondientes.
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Abstract
The present article aims to offer a critical panorama of the intercultural formation of teachers in 
21st century plurilingual and multicultural Mexico. To achieve this, it examines different empirical 
manifestations of intercultural capital and of intercultural illiteracy (i) amongst the national population, 
(ii) through the demands of 49 indigenous communities about educational evaluation at preschool 
and primary school level, and (iii) based on a case study in the Escuela Normal Superior de México 
that prepares a significant part of the country’s future secondary school teachers. The respective 
quantitative and qualitative results demonstrate the limitations and the potential of a sociocultural 
just realization of intercultural capital. The article concludes that the latter cannot be achieved easily 
and single-handedly by the respective teachers, but depends fundamentally on the necessary political 
and economic will, administrative support, and the corresponding institutional provisions.
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Introducción
En los Estados Unidos Mexicanos, el reciente Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 
exige explícitamente “que todos los maestros deben formarse en la interculturalidad, para 
transmitir el aprecio y el valor de la diversidad cultural” (SEP, 2017, p. 144). De hecho, no 
cabe duda alguna de que la formación magisterial en el México contemporáneo —plurilingüe 
y multicultural— necesita y debe ser intercultural, multi-perspectiva y socioculturalmente 
justa para todos, no sólo debido a las circunstancias geopolíticas y económicas que tienen 
lugar en un mundo cada vez más interrelacionado, interconectado e interdependiente, sino 
también, y substancialmente, debido a las obligaciones constitucionales y morales derivadas 
de las deudas históricas que el Estado Mexicano tiene con sus pueblos y culturas originarios.

Es importante señalar que mientras que, en términos legales, el reconocimiento constitucional 
de la composición pluricultural del país representa un avance crucial (Izquierdo Muciño, 
2005), la construcción de una educación multi-perspectiva, socioculturalmente justa y que 
favorezca la realización de diferentes manifestaciones empíricas de capital intercultural 
para todos sigue siendo un reto fundamental para el país en el siglo XXI (Schmelkes del 
Valle, 2009). Lo que está en juego es esencial para el bienestar de la nación plurilingüe 
y multicultural e indispensable para el diseño y la puesta en práctica de la formación del 
magisterio actual y futuro, como se ilustrará con referencia a dos proyectos de investigación 
concretos.

El primer proyecto ofrece un análisis crítico de La Consulta Previa, Libre e Informada a 
Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la Evaluación Educativa (INEE, 2015) que el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) implementó en 2014 en 49 comunidades 
rurales indígenas, abarcando 18 diferentes estados federativos. Sin precedentes en México, 
esta consulta especializada utilizó estrategias de investigación cualitativas centradas en las 
respectivas comunidades e involucró a un considerable número de expertos, reuniendo una 
variedad de experiencias y habilidades. Como parte de un grupo de investigadores convocado 
por parte de la dirección del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, proporcioné una opinión independiente y 
elaboré una evaluación crítica de los respectivos descubrimientos empíricos en relación con 
los objetivos interculturales en los planes de estudio y mapas curriculares existentes.

El segundo proyecto estudia la importancia percibida de las oportunidades de aprendizaje 
intercultural como parte de la formación inicial y continua del magisterio de educación 
obligatoria desde la perspectiva de los estudiantes de la Escuela Normal Superior de México, 
en donde se forma buena parte de los futuros maestros de secundaria del país (Ducoing Watty, 
2007, 2013). En base a un cuestionario impreso con un total de 47 preguntas estandarizadas 
y abiertas, el trabajo de campo se llevó a cabo en las últimas dos semanas de septiembre 
y la primera semana de octubre de 2014, durante el turno matutino, en las instalaciones 
de la Escuela Normal Superior de México. Al finalizar la recolección de datos, se contó 
con la participación de 189 estudiantes del quinto y tercer semestres que contestaron las 
preguntas de manera cabal. Posteriormente, se documentaron y analizaron las experiencias, 
percepciones y evaluaciones de los futuros maestros respecto a la formación intercultural 
inicial y continua con el fin de adquirir un conocimiento crítico de sus respectivas limitaciones 
y potencialidades.

Antes de considerar los resultados de los dos proyectos de investigación, y con el fin de 
contextualizarlos, nos enfocaremos primero en el concepto de capital intercultural y algunas 
de sus manifestaciones empíricas entre la población nacional en el México contemporáneo.

El concepto de capital intercultural y algunas de sus 
manifestaciones empíricas entre la población nacional en el 
México contemporáneo
“En una época de creciente interconexión global, el capital intercultural no sólo constituye 
un recurso interaccional y económico cada vez más importante, sino también un marcador 
clave de distinción sociocultural” (Pöllmann, 2016, p. 62). Todos aquellos individuos 
cuyo posicionamiento sociocultural no favorece el desarrollo y la puesta en práctica de 
conocimientos interculturales dependen de una educación intercultural justa e incluyente que 
reconozca oficialmente diversos recursos personales y socioculturales de capital intercultural 
y que facilite experiencias interculturales in situ para poder experimentar de manera directa y 
personal lo que se siente ser (visto como) el “Otro”.

A nivel individual, el capital intercultural incorporado1 puede ser realizado “en términos de 
(una combinación de) toma de conciencia, adquisición y aplicación” (Pöllmann, 2014, p. 58). 
Los procesos de adquisición y de aplicación pueden ser más o menos conscientes, pero siempre 
están vinculados a los respectivos contextos culturales, entendidos “como marcos permeables, 
evolutivos y ‘compartidos’ de percepción, pensamiento e (inter)acción que se aprenden más 
o menos conscientemente y que son, tanto formados por sus historias de objetivación e 
institucionalización, como formativos de las mismas” (Pöllmann, 2014, p. 55).

Como se ha mencionado anteriormente, el reconocimiento constitucional de las culturas 
indígenas de México es de suma importancia. Sin embargo, en sí mismo, no es suficiente para 
poder entender el estado de las relaciones interculturales fácticas o vividas entre la población 
nacional. Efectivamente, al revisar los datos pertinentes de la reciente Encuesta Nacional de 
Cultura, Lectura y Deporte (Pöllmann & Sánchez Graillet, 2015), encontramos que:

• Sólo ligeramente más de uno de cada cuatro entrevistados respondieron tener amigos 
mexicanos que hablaran algún idioma indígena;

• 93.0 por ciento de los entrevistados indicaron no ser capaces de conversar (aunque fuera 
en nivel básico) en algún idioma indígena del país; y 84.2 por ciento dijo no ser capaz de 
hacerlo en algún idioma extranjero;

• 93.6 por ciento de los entrevistados se percibieron a sí mismos como incapaces de leer un 
texto en algún idioma indígena del país; y 82.9 por ciento dijo no ser capaz de hacerlo en 
algún idioma extranjero.

Considerando estos datos empíricos representativos a nivel nacional, y reiterando las palabras 
de Fornet-Betancourt (2004), un punto de partida valioso puede ser “empezar por reconocer 
nuestro analfabetismo intercultural y volver a la escuela, por decirlo así, para aprender a leer 
el mundo y nuestra propia historia desde los distintos alfabetos que nos ofrece la diversidad 

1  En lo que resta del presente artículo, la expresión “capital intercultural” se refiere a “capital intercultural incorporado”.
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de las culturas” (Fornet-Betancourt, 2004, p. 11). De hecho, es importante notar que la misma 
Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte contiene indicaciones de que una gran 
proporción de personas encuestadas tiene consciencia de la importancia de los ámbitos de 
aprendizaje interculturales. En particular, destacan los siguientes datos:

• El 78.7 por ciento de los encuestados apoya el planteamiento de incluir la enseñanza de 
lenguas indígenas en todas las escuelas primarias del país;

• Entre las personas encuestadas prevalece la idea de que es “algo muy importante” que los 
maestros de primaria tengan la posibilidad de conocer culturas y gente de otros países.

Los respectivos resultados subrayan de manera impresionante la necesidad de una educación 
intercultural y multi-perspectiva en el México del siglo XXI. En seguida, la urgencia 
sociocultural de esta necesidad se explorará a mayor profundidad y a través de dos proyectos 
de investigación educativa concretos y altamente relevantes para la formación de maestros en 
el México contemporáneo.

El reconocimiento de formas marginalizadas de capital 
intercultural: La Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y 
Comunidades Indígenas sobre la Evaluación Educativa
En 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) declaró al 
entonces habitual régimen de evaluación estandarizada (i.e., la prueba ENLACE) como 
indirectamente discriminatoria de las culturas prehispánicas del país. Esta declaración 
finalmente condujo a una consulta muy importante realizada en las comunidades indígenas 
rurales, conocida como La Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 
Indígenas sobre la Evaluación Educativa (a partir de aquí llamada “La Consulta”) (INEE, 
2015). Bajo el liderazgo del INEE, La Consulta constituye un muy tardío intento de empezar 
a “superar” una terrible historia de dominación conceptual y metodológica por parte de los 
sistemas educativos correspondientes.

La Consulta fue realizada en 49 comunidades indígenas (a lo largo de todo México) con un 
enfoque conceptual y metodológico orgánico, en el sentido de que no impone connotaciones o 
categorías externas en un objeto de estudio pasivo. De hecho, los respectivos representantes de 
las comunidades fueron invitados a compartir sus experiencias, preocupaciones, propuestas 
y sugerencias acerca de la educación preescolar y primaria en su propio idioma y en su 
propio universo de significado sociocultural. Los respectivos resultados consistentemente 
demostraron la necesidad de tener escuelas que consideren, aprecien y activamente incorporen 
un rango de valores, conocimientos, formas de aprendizaje y costumbres que se originen 
desde la perspectiva de las propias comunidades. En particular, la pérdida real o temida de 
la lengua materna preocupa a muchos de los representantes locales de las 49 comunidades 
indígenas participantes.

El reporte de evaluación de los resultados clave de La Consulta (Pöllmann, Villalobos & 
Cabrera, 2016) revela una y otra vez los deseos de la gente por un sistema educativo que 
construya y promueva la auto-determinación e identidad de la comunidad, así como las 
formas tradicionales de participación y solidaridad. Esto implica, por el otro lado, el rechazo a 

la competitividad individual y a los estándares educativos que son impuestos externamente y 
desde “arriba” por el Estado y sus instituciones, y por el otro lado, una visión educativa que 
está estrechamente vinculada a la vida sociocultural local y que implica más que sólo ver a 
“la escuela” como una institución moderna (i.e., occidental) y urbana.

Dado que esas demandas clave emergen de alguna manera en todas las 49 comunidades 
indígenas rurales consultadas, vale la pena contrastarlas con el currículum de la Licenciatura 
en Educación Primaria Intercultural Bilingüe (LEPIB), que tiene el propósito de preparar 
a sus estudiantes para ser maestros en escuelas primarias indígenas rurales. Revisando las 
respectivas guías curriculares y módulos de estudio (SEP, 2004), es evidente que éstos no 
transmiten las formas cooperativas contextualmente situadas de enseñanza y aprendizaje 
deseadas. Consecuentemente, cualquier intento serio por satisfacer las demandas más urgentes 
de las comunidades indígenas implicaría un incremento muy significativo del número de 
programas de formación intercultural de maestros que valoren, activamente promuevan 
y transmitan conocimiento crítico de los respectivos idiomas, culturas y cosmovisiones 
indígenas.

La aplicación práctica de una educación intercultural, multi-perspectiva y socioculturalmente 
justa depende en gran medida de la voluntad política-administrativa, de los recursos 
económicos correspondientes y de que existan maestros con cierto grado de sensibilidad hacia 
aquellas formas de injusticia asociadas con las formas históricas y presentes de dominación, 
marginación y explotación sistemáticas y estructurales. Por lo anterior, es de vital importancia 
poner un gran énfasis en las distintas formas de discriminación sociocultural e institucional, 
en vez de enfocarse en los (supuestos) déficits de lo que la “corriente sociocultural dominante” 
pudiera clasificar como los “Otros” étnicos, raciales, culturales, religiosos o lingüísticos.

Puesto que la falta de reconocimiento apreciativo de los idiomas minoritarios a menudo juega 
un rol decisivo en los procesos sistemáticos de discriminación y marginación socioculturales 
y étnico-raciales (Bourdieu, 2001; Navarrete, 2016), es de vital importancia concebir 
críticamente las connotaciones asociadas con el “analfabetismo” y la “alfabetización”, 
particularmente en México, uno de los países multiculturales más diversos en el mundo. En 
el contexto de la Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte se observa al respecto:

La alfabetización en el idioma español constituye sin duda un requisito clave 
para la formación de una ciudadanía crítica […] que pueda tener acceso a las 
estructuras del poder simbólico del país. Pero sería un acto fatal de violencia 
simbólica hacer menos a una persona debido a que no puede leer ni escribir 
en español, llamándola analfabeta sin la debida consideración del resto de sus 
conocimientos y repertorios lingüísticos. Tomemos el (no tan ficticio) ejemplo 
de un hablante nativo del idioma mixteco, quien después de haber trabajado 
varios años como campesino en los Estados Unidos regresa a su natal Oaxaca 
como hablante semi-fluido del idioma inglés por haber adquirido habilidades 
básicas de lectura, escritura y conversación en ese idioma y que, al mismo 
tiempo, es capaz de conversar en español. Ahora, imaginemos el (igualmente 
no tan) ficticio caso de un burócrata mexicano encargado de la medición del 
analfabetismo en el país, clasificando a esa persona indígena —de forma 
simple y cruel— como analfabeta debido a su poca capacidad para expresarse 
por escrito y para leer textos en español. Imaginemos además la (de nuevo 
no tan) ficticia posibilidad de que el ficticio burócrata mexicano nunca se 
hubiera molestado en aprender, leer o escribir en algún idioma indígena 
de México, que nunca hubiera vivido en otros países, y que no hablara, ni 
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escribiera, ni leyera al menos en un nivel rudimentario inglés o cualquier 
otro idioma extranjero. De esta forma, empezamos a apreciar la importancia 
de tratar los problemas y las clasificaciones del analfabetismo con la mayor 
sensibilidad posible y de valorar los repertorios lingüísticos y culturales de la 
gente más holísticamente de lo que se ha hecho hasta la fecha. (Pöllmann & 
Sánchez Graillet, 2015, p. 67).

Especialmente para individuos y “grupos marginados, una parte crítica de esta lucha consiste 
en la afirmación de que la causa de su marginación se debe, más que a la escasez de recursos 
familiares y culturales, a la falta de reconocimiento y apreciación de esos recursos como 
legítimos y valiosos” (Pöllmann, 2016, p. 63). Por ende, para poder crear y cultivar entornos 
de diálogo y de aprendizaje interculturales y socioculturalmente justos, la formación inicial y 
continua del magisterio necesita tomar en cuenta la realidad de las relaciones interculturales 
inequitativas e injustas entre diferentes integrantes de la población mexicana.

Indicadores de capital intercultural en la encuesta a estudiantes de 
la Escuela Normal Superior de México
Conforme al principio de pluriculturalidad constitucionalmente garantizado, el programa 
de la Licenciatura en Educación Secundaria (SEP, 2000) vigente exige un perfil del futuro 
magisterio que respete apreciativamente “la diversidad regional, social, cultural y étnica 
del país como un componente valioso de la nacionalidad […] que […] estará presente en las 
situaciones en las que [las maestras y los maestros] realice[n] su trabajo” (SEP, 2000, p. 13). 
Sin embargo, hasta la fecha, hace falta una visión intercultural concreta y explícitamente 
integrada en la misma Licenciatura en Educación Secundaria.

En este contexto regulatorio-institucional, vale la pena considerar la reciente encuesta (i.e., 
otoño del 2014) realizada a estudiantes de la Escuela Normal Superior de México sobre sus 
percepciones, actitudes y experiencias respecto a la formación intercultural inicial y continua 
de los maestros de educación obligatoria (Pöllmann, 2017). Antes de presentar los resultados 
correspondientes, es necesario enfatizar algunas características de la muestra realizada. 
De los 189 estudiantes participantes, 23 (12.2 por ciento) se identificaron a sí mismos como 
indígenas y 166 (87.8 por ciento) como no indígenas. La edad promedio fue de 21.1 años. 
La gran mayoría de los encuestados eran de género femenino (78.3 por ciento). De acuerdo 
con la distribución proporcional de la matrícula de la Escuela Normal Superior de México, 
participaron 68 estudiantes con la especialidad en español (36.0 por ciento), 65 en matemáticas 
(34.4 por ciento), 24 en historia (12.7 por ciento), 20 en pedagogía (10.6 por ciento) y 12 en 
formación cívica y ética (6.3 por ciento).

Con relación a los respectivos resultados, primero llama la atención que el 91.3 por ciento de 
los encuestados indígenas y que el 90.4 por ciento de los encuestados no indígenas, enfatizaran 
la importancia que los idiomas originarios deberían tener en el sistema educativo público 
nacional. Además, cabe mencionar que la gran mayoría de los futuros maestros de secundaria 
calificaron positivamente a la presencia de los pueblos indígenas en México y, de manera 
más general, a la diversidad cultural y étnica del país. Al mismo tiempo, las respuestas de 
los estudiantes normalistas indicaron altos niveles de sensibilidad ante la marginación de 
los pueblos originarios en la sociedad mexicana. En términos del potencial transformador 
de la formación magisterial inicial y continua, destaca el enorme apoyo de los estudiantes 

normalistas al planteamiento de incluir la enseñanza de algunas lenguas indígenas en todas 
las escuelas públicas de educación básica del país.

Respecto a las relaciones interculturales en términos de contacto con “lo extranjero”, destaca 
la relevancia que los estudiantes normalistas vieron en éste como parte fundamental de la 
formación magisterial inicial y continua, reflejado en el alto nivel de importancia asignado 
al contacto con sistemas educativos, maestros y culturas de otros países, así como a las 
oportunidades de enseñar en otros países. En cuanto al interés por participar en algún programa 
de intercambio internacional, siete de cada diez estudiantes normalistas encuestados dijeron 
estar “muy interesados” en países hispanohablantes, y ningún encuestado eligió la categoría 
de respuesta “nada interesado”. Mientras que el interés por participar en algún programa de 
intercambio internacional en países no-hispanohablantes fue menor al observado para países 
en donde el español es la lengua oficial, es notable que más de ocho de cada diez estudiantes 
normalistas indicaran estar “muy interesados” (i.e., 55.0 por ciento) o “más bien interesados” 
(i.e., 27.5 por ciento), sobre todo considerando el esfuerzo que se necesita para aprender un 
idioma extranjero.

Los altos niveles de interés por participar en algún programa de intercambio internacional 
reflejan (de manera lógica) la gran importancia atribuida al contacto con “lo extranjero”. Sin 
embargo, lo que se considera importante y deseable no necesariamente se puede conocer de 
primera mano, por lo cual es esencial tomar en cuenta las experiencias personales concretas 
que los estudiantes normalistas hayan o no tenido con “lo extranjero”. Al respecto, se observó 
que la gran mayoría de los estudiantes normalistas nunca ha tenido contacto con maestros 
visitantes del extranjero, ni tampoco ha recibido información sobre la existencia de programas 
de intercambio internacional de maestros.

La extremadamente baja proporción de encuestados que dijo haber participado en algún 
programa de intercambio internacional (i.e., el 1.1 por ciento) subrayó la falta de oportunidades 
de formación intercultural para el magisterio nacional en el México del siglo XXI. Todos los 
demás estudiantes normalistas, es decir cerca de 10 de cada 10 encuestados, revelaron nunca 
haber participado en algún programa de intercambio internacional, no sólo desde su ingreso a 
la Escuela Normal Superior de México, sino desde su educación básica.

Conclusiones
De acuerdo con la lógica curricular del LEPIB, “la educación en y para la diversidad es 
para todos los habitantes del territorio mexicano y no sólo para las [respectivas] personas 
indígenas; su enfoque es intercultural para todos e intercultural-bilingüe para las regiones 
multiculturales del país” (SEP, 2004, p. 9). Sin embargo, los resultados de La Consulta Previa, 
Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la Evaluación Educativa clara y 
consistentemente demuestran que esos objetivos todavía no se han cumplido en el caso de las 
comunidades indígenas de México, ni tampoco entre la población nacional en general, como 
lo demuestran los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte.

En términos más generales, es importante reconocer que los niños de orígenes socioculturales 
vulnerables no son menos capaces e ingeniosos que otros niños, sino más bien, que sus 
recursos personales y socioculturales de capital intercultural particulares tienden a ser más 
frecuentemente rechazados, o menos apreciados dentro de las instituciones de educación 
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formal y en la sociedad en general. Para revelar y desafiar tales injusticias sistemáticas, se 
requiere del reconocimiento apreciativo de los diferentes recursos personales y socioculturales 
de capital intercultural, dentro de los campos de educación formal y más allá de éstos.

El contacto con “lo extranjero”, lo desconocido y el “otro” son claves para una mejor 
comprensión del mundo globalmente interconectado en el que vivimos. Son vitales para la vida 
tanto de individuos como de sociedades, para su prosperidad económica, social y cultural. De 
hecho, considerando la composición multicultural y plurilingüe del México del siglo XXI, sus 
innumerables vínculos internacionales e interregionales, así como su historia de colonización 
y violencia simbólica hacia sus poblaciones prehispánicas, la formación intercultural inicial y 
continua de sus maestros no es opcional, sino que es parte de su esencia y es primordial para 
el desarrollo socioculturalmente justo de su futuro.

Cabe enfatizar que la realización de capital intercultural no se puede lograr fácil y únicamente por 
parte de los respectivos maestros, sino que depende fundamentalmente de la voluntad política-
económica, del apoyo administrativo y de las provisiones institucionales correspondientes. En 
particular, para que los maestros realmente puedan experimentar encuentros interculturales in 
situ —es decir, basados en experiencias de involucramiento personal directo y no por medio de 
comunicaciones mediadas— se necesitan redes de vinculación entre escuelas a nivel nacional 
e internacional.
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Tendencias socioculturales de la 
educación matemática 

Leticia Sánchez López

Resumen
En este documento se ofrece una reflexión contextualizada en la sociedad global sobre la finalidad 
de aprender y enseñar matemáticas. La hipótesis que se plantea es que la asunción de la actividad 
matemática escolar en un sentido meramente utilitarista se origina por la dimensión ontológica en que 
se inscriben los objetos de conocimiento matemático y se discute lo que significaría asumirla en otro 
nivel ontológico basado en la concepción de actividad humana desde un enfoque histórico-social. 
Finalmente, se refieren experiencias en la práctica matemática escolar cotidiana con estudiantes 
mexicanos de bachillerato. Como conclusiones se deja claro que no se trata de abandonar o rechazar 
la matemática académica clásica, sino de incorporar los valores, integrados en una práctica ética de 
respeto, solidaridad y cooperación. 

Palabras clave: Sociocultural, educación matemática, bachillerato.

Key works: Sociocultural, mathematical education, high school.

Abstract
This document offers a contextualized reflection in the global society on the purpose of learning and 
teaching mathematics. The hypothesis is that the assumption of school mathematical activity in a 
purely utilitarian sense originates from the ontological dimension in which are inscribed the objects 
of mathematical knowledge and discusses what it would mean to assume it on another ontological 
level based on the conception of human activity from a social-historical perspective. Finally, some 
experiences are exposed related in everyday school mathematical practice with mexican high school 
students. As a conclusion it is clear that it is not a matter of abandoning or rejecting classical academic 
mathematics, but of incorporating values, integrated in an ethical practice of respect, solidarity and 
cooperation.
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Socio-cultural trends in mathematics education
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Introducción 

Bajo la orientación neoliberal se pone énfasis en el progreso material en detrimento de la 
dimensión social y ética de la existencia humana. Las consecuencias abarcan todos los espacios, 
naturales y culturales, reales y virtuales en los que hay rastro de la actividad humana. No es 
sorprendente encontrar que la producción del saber en el aula sea conceptualizado también a 
través de una mentalidad utilitarista. 

Como lo señalan Bordieui y Passeron (1990), las organizaciones políticas neoliberales 
transponen o exportan sus relaciones y modos de producción capitalista a la escuela. Una 
manifestación de la presencia de esta concepción es la pregunta que a todo profesor de 
matemáticas le es formulada, en voz de los estudiantes, una y otra vez, año tras año cuando 
intentamos enseñar álgebra, geometría o cálculo: y eso, ¿para qué me sirve? Esta interrogante 
revela un síntoma de un proceso de alienación del estudiante en la actividad matemática 
escolar. En la discusión que se desarrolla, se aportan elementos para entender la génesis 
de esta separación entre estudiante y matemáticas mediante ejemplos relacionados con dos 
posiciones ontológicas sobre los objetos de conocimiento matemático. Posteriormente, se 
presentan otros acercamientos socioculturales que plantean el conocimiento matemático 
como un conjunto de procesos de reflexión y acción incorporados en una dimensión cultural 
e histórica (Radford, 2013a). Finalmente, exponemos algunas formas concretas de actividad 
que se pueden (y deben) promover en la práctica matemática escolar cotidiana y que dan 
fuerza y sentido a esta propuesta.

Desarrollo
Es impresionante cómo el discurso político y didáctico contemporáneo recurre a términos 
propios del ámbito económico para describir esta naturaleza utilitaria de la educación. En 
México se promueven políticas que se concretizan en proyectos como han sido el Programa 
de Escuelas de Calidad (PEC) o la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)1. 

Los alumnos construyen su propia riqueza (el saber), intercambian sus ideas, negocian sus 
significados, adquieren créditos. Aun las teorías pedagógicas contemporáneas incorporan en 
su lenguaje conceptos tales como contrato didáctico o ingeniería didáctica. En la transposición 
del paradigma del mercado a la escuela, el profesor opera como un asesor financiero, facilita 
el conocimiento, la escuela parece como una institución bancaria (Freire, 2001), el saber 
curricular se economiza y la interacción social se ve reducida a un instrumento utilitario 
(Radford, 2013b). Detrás de este lenguaje está la metáfora del alumno como propietario 
privado, como inversionista. Específicamente, en lo que concierne a la educación matemática, 
los planes y programas de estudio se refleja también este sesgo. 

En la presentación de la Guía de Estudios Matemáticos NM del Bachillerato Internacional 
(2014), se refiere que “la naturaleza de las matemáticas se puede resumir de varias maneras, 
por ejemplo, como un conjunto de conocimientos bien definido, un sistema abstracto de ideas 
o una herramienta útil”. La última concepción quizá explique por qué la geometría euclidiana 
va desapareciendo de la mayoría de los programas de estudio del mundo, pues en ella se 

1  PEC se implementa en 2001 en el gobierno del presidente Vicente Fox con el propósito de “fomentar la democracia y mejorar los 
resultados de los estudiantes, especialmente aquellos que padecen condiciones de marginación”. ACE se implementa en 2006 en el 
gobierno de Felipe Calderón.

cristalizan procesos de pensamiento lógico puro que no tiene, aparentemente, una aplicación 
inmediata.  Para qué me sirve saber matemáticas es una pregunta incómoda que los profesores 
intentan contestar (cuando lo intentan contestar), de tres maneras. 

La primera consiste en presentar una matemática introspectiva, se dice a los estudiantes: 
cuando la estudias aprendes a inferir, conjeturar, generalizar, abstraer, reconocer patrones. La 
segunda, otorga al estudio de las matemáticas una naturaleza de instrumento de selección: si 
no lo aprendes no podrás entender conceptos más complejos, o en un tono más determinante se 
dice, para aprobar el año. Otra forma, que es tal vez la más ingenua, es tratar de responder con 
una verdadera aplicación en la actividad profesional, el médico debe saber calcular la dosis de 
medicamento que dará a sus pacientes, el administrador deberá calcular el procedimiento que 
optimice las ganancias, el pedagogo debe analizar datos para comparar métodos de estudio 
diferentes, etc.  Las tres posturas son trampas que, en esencia, promueven y aceptan un carácter 
utilitarista del saber matemático y esconden lo más importante de la actividad matemática 
escolar: las relaciones de producción de esos saberes matemáticos y los procesos de reflexión 
y acción incorporados en la actividad matemática escolar. A través de esta problemática se 
abre una ventana que impulsa a desentrañar qué es lo que ocurre en el aula. Justificar el 
aprendizaje de las matemáticas en términos de su utilidad es caer en una trampa porque 
cuando el alumno no ve la utilidad empieza a pedir, a exigir que le sea mostrada. Orientada de 
esta manera utilitarista, la práctica matemática escolar destruye de antemano toda posibilidad 
de subjetividad y la encadena a un marco de referencia consumista e individualista. En el aula 
se producen saberes a través de un tipo específico de labor, de actividad. Pero no debe ser una 
actividad individual, alimentada por una estructura que otorgue mayor poder del docente o al 
estudiante, que produzca sujetos alienados, desposeídos de voz y de conciencia.

El conocimiento y el conocimiento matemático 
Las dimensiones ontológica y epistemológica de la matemática como objeto de conocimiento, 
es decir, qué es la matemática y cuál es la naturaleza del conocimiento matemático, son 
preguntas que responderemos desde posiciones esencialistas. Las epistemologías tradicionales 
(empirista y racionalista) tratan de fijar las condiciones universales e invariantes, necesarias 
para el desarrollo del conocimiento científico. Ambas encuentran el fundamento para el 
conocimiento en la conciencia, a saber, las ideas y las sensaciones, pero difieren en relación 
a cuál de ellos debe considerarse como una fuente segura de certeza (González, 2004, p. 
24). La consecuencia es que al pretender establecer la esencia natural de la mente humana 
resulta fácil entramparnos en un tratamiento a-histórico del problema. Expliquemos por qué. 
Si, como se plantea en el enfoque empirista, el conocimiento es una copia de la naturaleza, 
el punto de partida entonces es la naturaleza; de hecho, se admite la posibilidad de explicar 
la totalidad del universo. De ahí que lo que importa es el ser de las cosas, en un sentido 
ontológico. Y los medios para conocer la realidad, los sentidos en primera instancia, deben 
ser neutros. Un ejemplo claro de esta posición, en lo que refiere al conocimiento matemático, 
es la reconocida frase de Galileo de que el gran libro de la naturaleza está escrito en signos 
matemáticos. En este sentido, la matemática es la herramienta para descifrar la naturaleza y 
como herramienta es útil. Sin embargo, los sentidos que generan la percepción no pueden ser 
neutros. Escuchar, ver, tocar o degustar son sensaciones que ya son filtradas por un proceso 
de interpretación cultural. Karl Marx (1818-1883) lo plantea de esta forma: 
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El ojo se ha convertido en ojo humano cuando su objeto se ha convertido 
en objeto social, humano, creado por el hombre y destinado al hombre. Los 
sentidos se han convertido, pues, directamente en teóricos en la práctica. […] 
La formación de los cinco sentidos es una labor de la historia completa de la 
humanidad (Marx, 1844, citado en Fromm, 2009). 

Algo tan real como es la tierra, adquiere significados diferentes y hasta contrastantes entre 
las culturas mesoamericanas y las occidentales. Como consecuencia, la forma de relacionarse 
con ella en ambas culturas es diferente; en las primeras, se agradece a la tierra por el fruto, se 
le cuida, se le deja descansar, se comparte, se hereda, mientras que en otra se aprovecha, se 
vende, se compra, se explota. Pero, así como se han expuesto dos concepciones de la tierra, ¿es 
posible otra concepción de la matemática que se aleje de su carácter utilitario?

Ahora bien, desde el enfoque idealista, lo que importa es lo que se piensa de la realidad, de ahí 
el protagonismo del sujeto cognoscente y de la actividad que se genera en su interacción con 
la realidad. Bajo este enfoque, la matemática es un sistema abstracto de ideas, un conjunto de 
conocimientos bien definido e inmutable.

Tal vez la consecuencia más nociva de ambas formas de entender el conocimiento, la empirista 
y la idealista, es una concepción de realidad separada del sujeto porque en ellas se asume de 
manera implícita un tipo de inmutabilidad de la realidad. Además, bajo los enfoques que 
hemos llamado esencialistas, de alguna manera está presente una justificación implícita de 
las relaciones sociales en las que se produce el conocimiento, lo que nos aleja de emprender 
estudios que verdaderamente estén sustentados en marcos histórico-culturales. La relación 
conocimiento-poder no es neutra y sobran ejemplos sobre las consecuencias de no haber 
reconocido diferentes formas de actuar y saber. Los grandes descubrimientos y expediciones 
de los siglos XV y XVI marcaron el tiempo de las primeras discusiones serias en Europa 
sobre la existencia de otras formas de pensamiento (Ubiratan, 2008, p. 14). Las misiones 
civilizadoras de los grupos religiosos provenientes de Europa negaron las formas culturales 
que encontraron en América, o en el mejor de los casos consideraron que eran inferiores a las 
que hasta entonces eran conocidas. Recordemos que, en el siglo XV, la discusión teológica 
central giraba en torno a dilucidar si los indígenas tenían o no alma, que en realidad fue un 
mecanismo para exculpar a los ejecutores del exterminio, a nivel individual y social. 

A pesar de ello, en el ámbito religioso o alimenticio se produjo un sincretismo entre la cultura 
europea y la indígena. Pero en la ciencia no fue así: dos líneas de conocimiento humano 
corrieron en paralelo, por muchos años, sin mirarse. En México, el caso de la medicina es 
un buen ejemplo. La traducción del Herbario De la Cruz-Badiano es una de las mayores 
contribuciones de la botánica y de la farmacología indígena. Aunque fue traducido en 1552, 
fue necesario que transcurrieran cuatro siglos para que, en 1964, por iniciativa del IMSS 
se publicara la primera edición facsimilar del códice, con el fin de estudiar las propiedades 
de algunas plantas que ahí eran referidas (Flores, 2011, 19 de julio). Hoy, instituciones de 
investigación como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana realizan estudios farmacológicos que 
comprueban el potencial terapéutico de plantas que los indígenas han usado tradicionalmente 
(Villagómez, 2011, p. 22).

La actividad matemática escolar
La transformación del saber científico a un saber didactizado, posible de ser enseñado, se 
conoce como transposición didáctica (Chevallard, 1991). Este proceso está determinado 
por la propia concepción que se tiene de la matemática, como se ha referido en el apartado 
anterior, como herramienta para entender el mundo o como un sistema de ideas terminado. 
Para alejarnos de estas concepciones, se propone adoptar un enfoque histórico-social que 
entenderemos como un método que nos permite analizar un fenómeno social desde los 
modos y relaciones de producción que son su base y a la que corresponden determinadas 
formas de conciencia social. De manera que las actividades de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas no pueden entenderse como acciones separadas, ni pueden limitarse a una 
dimensión pragmática. En palabras de Marx, el trabajo como actividad esencial del hombre 
es su autoexpresión, no sólo es un medio para llegar a un fin —el producto—, sino un fin en 
sí, la expresión significativa de la acción humana (Fromm, 2009, p. 52). Pero la actividad no 
siempre es objeto de realización personal, también puede ser alienante o enajenante. 

La enajenación significa para Marx que el hombre no se experimenta a sí mismo como el 
factor activo en la captación del mundo; experimenta al mundo pasiva y receptivamente, como 
sujeto separado del objeto, el mundo permanece ajeno a él. La presencia de este planteamiento 
en la actividad matemática escolar puede reconocerse en la actualidad en algunos enfoques 
de la matemática educativa que intentan interpretar la actividad matemática escolar desde un 
enfoque histórico-cultural. 

Desde la teoría de la objetivación (Radford), la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se 
concibe como una labor conjunta entre maestros y alumnos que va más allá de la adquisición 
de contenidos disciplinarios, añadiendo la dimensión del ser. Ser y saber son dos procesos 
constitutivos y entrelazados. La enseñanza-aprendizaje no puede ser solamente un esfuerzo 
orientado al saber, sino al ser, que es la transformación perpetua del sujeto. Un sujeto crítico, 
socialmente responsable y ético que se debe posicionar críticamente en discursos y prácticas 
matemáticas constituidas. Radford plantea que un camino hacia la desalienación no es que los 
modos de producción del saber se devuelvan al alumno (planteamiento constructivista), sino 
que el saber se conciba como una posibilidad pura. Como una posibilidad para reflexionar, para 
imaginar, para expresarse y posicionarse críticamente. La base de la teoría de la objetivación 
está en los modos y relaciones de producción del conocimiento. Otra propuesta es la 
Etnomatemática (D’Ambrosio). Este programa de investigación intenta entender el saber/hacer 
matemático a lo largo de la historia de la humanidad, contextualizado en diferentes grupos de 
interés, comunidades, pueblos y acciones. Esta teoría es una voz que se hace escuchar en un 
contexto de hegemonía de la matemática occidental. En la dimensión educativa, la propuesta de 
la etnomatemática promueve la incorporación de valores sintetizados en una ética de respeto, 
solidaridad y cooperación, privilegia el razonamiento cualitativo, se encuadra perfectamente 
en una concepción multicultural y holística de la educación (D’Ambrosio, 2008, p. 42). Para 
explorar las raíces culturales y practicar la dinámica cultural propone hacer de la matemática 
algo vivo, tratando con situaciones reales en el tiempo y en el espacio.

Experiencias en la clase de matemáticas
En esta sección se presentan algunos ejemplos que tratan de dar cuerpo a las ideas expuestas 
en los apartados anteriores. No se puede calificar como una propuesta consolidada, pero 
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constituye un intento genuino por implementar nuevos modos y nuevas relaciones de 
producción del saber en la práctica matemática escolar. Estas experiencias son guiadas por el 
compromiso hacia el trabajo conjunto y por la responsabilidad hacia los otros miembros del 
grupo. 

La creación de espacios de reflexión crítica dentro y fuera del aula promueve la construcción de 
nuevos modos de acercamiento a las matemáticas en las que el estudiante tiene la oportunidad, 
primero de posicionarse ante el planteamiento de un problema y sus posibles soluciones; 
después la oportunidad se convierte en la forma de trabajo. Los espacios de participación 
que se refieren iniciaron como invitaciones a los estudiantes de 8 grupos del bachillerato 
de la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México (2015-2016), para participar en 
concursos, rallys, cine-debates, formar grupos de estudio.  Los alcances de estas actividades 
también abonan a la transversalidad de las matemáticas con otras disciplinas. El rally de 
matemáticas con la educación física, el cine-debate con el arte y la cultura de otros países, el 
concurso de calaveras literarias de matemáticos con la historia de las matemáticas.

Brindar espacios de trabajo matemático involucra a los estudiantes en formas de conducta 
responsables y solidarias. La responsabilidad no sólo es del que sabe hacia el que no, también 
el que duda o se siente inseguro de su desempeño debe hacer oír su voz, pero sólo lo puede 
hacer cuando sabe que será escuchado. Cuando los estudiantes se involucran en estas 
prácticas se reconocen en los procesos de enseñanza-aprendizaje y ello los hace saber y ser. 
Por ejemplo, respecto a la evaluación, los profesores de matemáticas se focalizan en un solo 
instrumento: los exámenes individuales escritos. Esta forma de evaluar no toma en cuenta lo 
que los estudiantes pueden explicar de manera oral. Oralidad y escritura no son actividades 
equivalentes, involucran procesos cognitivos especiales. 

En el ciclo escolar que documentamos, se advirtió a los estudiantes que habría diversas formas 
de evaluación: pruebas escritas y exposiciones, individuales y en parejas, en clase y extra-clase, 
programadas y sorpresivas, autoevaluaciones, evaluaciones por pares y evaluación del profesor 
y para el profesor. La incorporación de valores sintetizados en una ética de respeto, solidaridad 
y cooperación, que plantea la etnomatemática, se hizo palpable en las expresiones espontáneas 
de los estudiantes. Al finalizar cada actividad se pedía un reporte de los estudiantes en el que 
explicaran lo que habían aprendido, sus dudas, inconformidades, críticas. Por ejemplo, cuando 
formaron grupos de estudio, algunos comentarios de los estudiantes fueron: antes que nada, 
me siento feliz; me desesperaba, pero tenía paciencia y seguía intentando explicarle; hizo un 
gran esfuerzo, reunió a los compañeros el sábado y domingo; los valores como el esfuerzo, la 
tolerancia, la perseverancia emergieron.

Conclusiones
Una nueva práctica matemática en el aula debe traspasar el saber y avanzar hacia la dimensión 
del ser. 

Los estudiantes se sienten extraños en la práctica escolar matemática porque en los modos de 
producción del saber matemático ellos son ignorados. Los alumnos se sienten alienados (de 
alien, extranjero) porque no se reconocen en los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando 

éstos se encuentran fragmentados. La enseñanza no es terreno exclusivo del profesor, ni el 
aprendizaje lo es del alumno. Bajo la nueva práctica escolar matemática que se ha bosquejado, 
el profesor también tendría la oportunidad de exponerse, de sentir frustración, confusión y de 
admitir sus limitaciones disciplinarias y didácticas para superarlas. 

Los alumnos, por su parte, también tendrían la posibilidad de sentirse felices, involucrados 
e identificados en una práctica escolar responsable. Cuando se modifican las relaciones en la 
práctica escolar matemática y se crean espacios de reflexión, discusión y crítica, se abre la 
posibilidad de que los estudiantes se sientan felices al estudiar matemáticas. De ninguna manera 
se demeritaría el conocimiento disciplinar, aunque una reacción inmediata hacia este tipo de 
enfoques es suponer que los aprendizajes alcanzados por los estudiantes se empobrecerían. 

No se trata de hacer más fácil el camino a los estudiantes enseñándoles menos, sino de enriquecer 
el mundo de sus experiencias con las matemáticas desde un escenario de relaciones responsables 
de los profesores y de los estudiantes. Sin duda, son más las preguntas que surgen que las 
respuestas que ofrecemos en esta breve reflexión, pero si reconocemos la necesidad de un cambio 
en las formas de aprender y enseñar matemáticas podemos considerar que una aproximación 
sociocultural puede contribuir a entender el problema. Tal vez, entonces, la pregunta ¿para qué 
me sirve estudiar matemáticas? no vuelva a ser formulada.
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La incidencia de la agentividad y 
educabilidad en la construcción 

del aprendizaje significativo

Pilar del Carmen Bonilla Valencia

Resumen
El presente artículo hace énfasis en la importancia del aprendizaje significativo, derivado de 
situaciones enriquecidas con mediaciones semióticas que posibiliten al sujeto desde la expresión de la 
agentividad la construcción de un aprendizaje significativo. El artículo plantea la reflexión sobre los 
hallazgos de un proceso de investigación en torno a las herramientas metodológicas y de exploración 
de la neuropsicología, y la importancia de direccionar los análisis hacia las particularidades de los 
desempeños con miras a construir un estudio de caso que posibilite contextualizar los desempeños de 
los sujetos y de esta forma asumir una postura crítica ante la calidad de los contextos y la educabilidad 
de los sujetos.

Palabras clave: Narración, coherencia, educabilidad, aprendizaje, estudio de caso.

Key works: Narration, coherence, educability, learning, case study.

Abstract
This paper emphasizes in the importance of significant learning from situations enriched with semiotic 
mediations enable the subject from expression agentivity building meaningful learning. The article 
raises the reflection on methodological and exploration of neuropsychology and the importance of 
addressing the analysis to the particularities of the performances in order to build a case study that 
enables contextualize the performance of subjects and thus tools take a critical stance on the quality 
of the contexts and subjects educability.

Recibido: 04/abril/2017
Aprobado: 30/mayo/2017

The incidence of agenrivity and educability the 
construction of a significant learning



108 109

Revista  CoPaLa 
Construyendo Paz Latinoamericana
Año 2. número 4. julio-diciembre de 2017

108 109

Pilar del Carmen Bonilla Valencia “La incidencia de la agentividad y educabilidad en la construcción del aprendizaje 
significativo”, Revista CoPaLa. Año 2, Número 4, julio-diciembre 2017. Pp. 107-114. ISSN: 2500-8870. Disponible en: 
http://www.revistacopala.com/

Introducción
El presente artículo tiene como propósito enfatizar en uno de los hallazgos más significativos 
de la investigación “Exploración de la coherencia en niños con antecedentes neurológicos 
una mirada en positivo del sujeto y sus potencialidades”1, el cual es la productividad a la cual 
llegaron los niños en la producción de sus textos orales y escritos, a partir de la naturaleza 
de la tarea cognitiva planteada, la cual se centró en la construcción conjunta de un libro de 
cuentos, enmarcando las acciones del niño en un producto final que lo situaba como autor de 
un libro y escritor de sus propios cuentos. 

La tarea de exploración de la coherencia no solo planteó la búsqueda de la coherencia como 
un funcionamiento cognitivo del sujeto sino que evidenció la incidencia que pueden tener los 
instrumentos, pruebas y tareas utilizadas en los procesos de investigación con niños en el 
campo de la neuropsicología, puesto que se hizo énfasis a partir de la tarea en el análisis de 
las producciones de los niños y en el proceso de construcción del libro de cuentos a partir de 
sus escritos, situación que facilitó la configuración de un espacio de exploración en el cual  
se resaltó la agentividad del sujeto y las posibilidades de responder a la consigna planteada, 
desde el reconocimiento de sus potencialidades, constituyéndose el estudio de caso.

La investigación denominada “Exploración de la coherencia en niños con antecedentes 
neurológicos: una mirada en positivo del sujeto y sus potencialidades”1 centró el interés en la 
exploración de la coherencia como funcionamiento cognitivo, indagando en la construcción 
de las narraciones orales y escritas. De este modo, cuando se hace referencia en este texto 
a la coherencia se asume que la coherencia es un funcionamiento cognitivo, el conjunto de 
relaciones establecidas por el sujeto para mantener la estructura global de un texto, entendiendo 
por tanto la coherencia como un entramado de significados que posibilita el establecimiento 
de relaciones y articula una narración construida por el sujeto, es decir, que la coherencia, 
aunque se apoya en funcionamientos discursivos, depende de los funcionamientos cognitivos 
desplegados por el sujeto.

La pregunta que orientó la investigación partió del interés fundamental por explorar la 
coherencia, lo cual exige el análisis de los desempeños del sujeto, es decir, de los recursos y 
potencialidades cognitivas, centrándose específicamente en la construcción de la coherencia 
con miras a caracterizar los desempeños de niños. La reflexión se centró en el Cómo se expresa 
la coherencia en la construcción de narraciones orales y escritas, por lo cual se analizó la 
información de los desempeños frente a cada uno de los registros semióticos, y de esta manera 
se profundizó en la comprensión de la coherencia como funcionamiento cognitivo expresado 
de forma particular y diferenciado en cada sujeto. 

La exploración del lenguaje en la investigación se centró en la producción oral y escrita 
para analizar el proceso de construcción de la coherencia a partir de las particularidades y 
exigencias cognitivas de cada registro semiótico con miras a evaluar en los desempeños, las 
características esenciales del texto oral y escrito. 

En este sentido, es importante aclarar que la narrativa ha sido considerada como un tipo de 
pensamiento. Bruner (1988) afirma que el modo de pensamiento narrativo es el más antiguo 

1  Bonilla Valencia, P.C, Arteaga Díaz, G y Castro Daza D.P (2015). Exploración de la coherencia en niños con antecedentes 
neurológicos: Una mirada en positivo del sujeto y sus potencialidades. En Revista de psicología Universidad de Antioquia, 7(1) pp. 
109-124.

en la historia humana, probablemente preexistió al pensamiento paradigmático. El pensamiento 
narrativo consiste en contarse historias de uno a uno mismo y a los otros; al narrar estas historias 
se va construyendo un significado con el cual nuestras experiencias adquieren sentido. La 
construcción del significado surge de la narración, del continuo actualizar cada historia, de esta 
manera la trama narrativa le ha permitido al ser humano darle significado a su experiencia y 
construir su realidad. De este modo, la narrativa ha permeado las distintas formas de expresión 
y comunicación humana, puede identificarse una organización narrativa incluso en un lenguaje 
lúdico artístico, pero manteniendo su mayor expresión en la construcción de textos narrativos, 
en el discurso escrito y oral.

Desde la perspectiva semiótica se han realizado aportes significativos a la comprensión de la 
narrativa. Entre ellos, la conceptualización propuesta por Serrano (1996), que distingue en el plano 
de la narración dos niveles articulados: la instancia narracional y las coordenadas narracionales. 
La primera está conformada por el narrador y el narratario, figuras que se diferencian tanto del 
lector como del escritor. La segunda la componen las circunstancias temporales y espaciales 
en que se inscriben el narrador y el narratario. Estos planos resaltan el papel activo del sujeto o 
niño escritor quien es el constructor en el texto narrativo, puesto que es el sujeto quien articula 
las formas textuales, y quien garantiza la organización y permite la comprensión del relato por 
parte del narratario.

La comparación entre los códigos verbales y escritos puede hacerse teniendo en cuenta las 
situaciones de comunicación y las características gramaticales de los textos. En la primera 
condición, la comunicación oral es inmediata en el tiempo, mientras que la escrita es diferida. Esta 
primera característica es contextual. La segunda condición, identifica condiciones gramaticales 
(adecuación, coherencia, cohesión) propias del texto oral y escrito, reconociendo las estructuras 
sintácticas y semánticas, características denominadas textuales. Las diferencias textuales y 
contextuales siguen siendo de forma, en la producción oral y escrita existen diferencias de base, 
que son abordadas por Vygotski (1982), profundizando sobre la relación entre las funciones 
psíquicas superiores, el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje.

Aspectos metodológicos.
El estudio de caso y sus aportes al ejercicio de la neuropsicología.
La investigación se centró en el desarrollo de un estudio de caso; los estudios de caso pueden 
clasificarse en dos tipos: el primero intenta derivar conclusiones generales a partir de un número 
limitado de casos; el segundo tipo intenta llegar a conclusiones específicas a partir de un solo 
caso, debido a la importancia o interés particular de su historia. De esta manera, las observaciones 
detalladas del estudio de caso permiten estudiar múltiples y variados aspectos con un mismo 
objeto de examen. Además, el estudio de caso permite examinar cada uno de esos aspectos en 
relación con los otros, a la vez que verlos dentro de su ambiente total. Esta capacidad de la técnica 
resulta una de las ventajas del estudio de caso, la oportunidad que ofrece para desarrollar una 
visión holística del objeto de estudio. Otra de las ventajas de los estudios de caso es la capacidad 
que ofrece para aplicar sus resultados. Los datos y el análisis utilizado en los estudios de caso 
facilitan el diseño de cualquier intervención. Más aún, la riqueza conceptual y descriptiva de los 
datos le permite al investigador determinar la aplicabilidad de los hallazgos a sus particulares 
circunstancias (Carazo, 2006).
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Participantes
Los sujetos participantes en la investigación fueron tres niños de 9, 10 y 11 años, que 
presentaron en su historia clínica antecedentes neurológicos, repitencia escolar y dificultades 
en los procesos de lectura y escritura.

Los instrumentos de mediación y exploración
La tarea de exploración consistió en la construcción de historias a partir de dos imágenes 
tomadas de Van Allburg (1996): “La alcoba del segundo piso” y “Otro lugar, Otro tiempo”; 
se tomó el registro de la producción oral y escrita y se les planteó la consigna a los niños de 
construir historias para su propio libro de cuentos, el cual terminó como una producción 
colectiva, situándolos a todos como autores del libro, a partir de su propia creatividad.

El proceso de exploración de la coherencia fue planteado como un proceso que buscaba crear 
un escenario para la creación de textos narrativos en registro oral y escrito, en el cual los niños  
pudieron apropiarse del sentido de la tarea y desplegar con su propio ritmo sus potencialidades 
y creatividad para construir un libro de cuentos que les permitió asumirse como autores, 
significando positivamente la tarea y sus producciones, y asumiendo la intención de involucrar 
a otros niños en la actividad de escritura y lectura. 

La tarea de exploración hizo posible  la construcción de un estudio de caso a partir del cual se 
visibilizaron las capacidades y potencialidades cognitivas de los niños desde una perspectiva 
en positivo del sujeto, dado que es un estudio de caso y con la intención de alcanzar una 
mirada amplia y diversa del caso se exploró también la perspectiva de los familiares sobre el 
desempeño cognitivo de los niños, en los cuales se percibió la desmotivación de éstos por los 
resultados en la escuela, se reportaba escasa apropiación de la lectura y la escritura, situación 
que se repetía constantemente  desde que iniciaron su proceso escolar , teniendo cada uno más 
de dos años consecutivos de repitencia escolar en grado segundo de primaria. Sin embargo, los 
acudientes coincidieron en percibir escasa disposición de los maestros por atender el ritmo de 
aprendizaje de los niños, señalando en los conversatorios confusión frente a las capacidades 
de aprendizaje de los niños, puesto que en casa tenían un desempeño distinto, más fluido que 
en la escuela, situación que se logró visibilizar aún más en el desarrollo de  la tarea propuesta, 
en la cual a partir de las mediaciones propuestas se consideró importante el ritmo de cada uno 
dando lugar a la expresión de su singularidad.

Discusión
El proceso de construcción de narraciones con cada niño permitió reflexionar sobre la 
incidencia del contexto escolar en la historia escolar de cada niño y algunas relaciones entre 
las dinámicas escolares y los procesos de aprendizaje del niño. Al respecto, Baquero (2003) 
afirma: 

El marco Vigotskiano permite reconocer que las condiciones de definición de 
la educabilidad, como se dijo, dependen siempre de la naturaleza de la situación 
de la que es parte el sujeto. Todo parece indicar que, ante el fracaso masivo, 
deberíamos dejar de sospechar, tan de inmediato, de las capacidades de los 
niños y operar sobre las situaciones, sobre las condiciones de la educabilidad 
(p.18).

Esta perspectiva conlleva a definir el papel de la escuela en el desarrollo de potencialidades en 
los niños y cómo este proceso se afecta por la tendencia del sistema escolar de enfatizar en las 
dificultades más que en las capacidades de los niños, evidenciándose en las prácticas escolares 
escasa preocupación e interés por asumir y construir situaciones de aprendizaje para posibilitar 
al niño el fortalecimiento de la creatividad y el despliegue de sus potencialidades.

En este sentido, la perspectiva vigotskyana introduce un aporte a la reflexión desarrollada en 
la investigación al proponer hacer énfasis en las particularidades de las interacciones y de las 
herramientas semióticas utilizadas. Al respecto, Baquero et. al. (2003) afirman: 

La psicología vigotskyana invita a pensar que la definición de las posibilidades 
de aprendizaje futuras de un sujeto, aunque resulte obvio y paradójico a la vez, no 
radican en la naturaleza de los sujetos o no en ellos solamente y que es imposible 
definir la educabilidad, por tanto, por fuera de los sistemas de actividad o las 
situaciones educativas, con la especificidad de interacciones que proponen o 
imponen y con la particularidad y contingencia de las herramientas semióticas 
que ofrecen (p.15). 

En la anterior afirmación se mencionan aspectos retomados en el estudio, puesto que las 
características de la propuesta metodológica dieron lugar a promover en los niños la reflexión y 
el cambio de percepción sobre sus capacidades. Este aspecto en los hallazgos de la investigación 
se evidencia en los conversatorios cuando los niños parten de la valoración positiva sobre 
sus producciones y se disponen a evaluar sus textos y proponer cambios en distintos niveles 
con el fin de mejorarlos, aspecto que conlleva a identificar no sólo el papel mediador de los 
conversatorios en los cambios efectuados por los niños sobre sus textos sino también sobre la 
tarea de exploración propuesta que incidió sobre la valoración personal de sus potencialidades 
y en la elaboración de significaciones positivas en su experiencia con la lectura y la escritura.

Las investigaciones en este campo tienden a dar cuenta de la actividad de estructuración del 
sujeto, de la organización de las relaciones sociales y de los sistemas simbólicos que se vuelven 
de este modo el objeto de sus aprendizajes (Iannaccone y Perret-Clermont, 1993), en Amigues, 
R. (1996). Al respecto, algunos trabajos acerca del conflicto socio-cognitivo muestran el papel 
de las interacciones sociales en la construcción de respuestas por parte de los sujetos, en tareas 
clásicas de la teoría de Piaget (Mugny, Perret Clemosnt 1975, Perret Clemont, 1979) en Clifton, 
B. (2001). Estos trabajos concluyen que la interacción social entre colaboradores puede engendrar 
progresos cognoscitivos individuales. 

Sin embargo, la interacción social por sí sola no puede dar origen sistemáticamente a semejantes 
progresos. Los sujetos sacan provecho de estas situaciones sólo cuando están listos para ellas. 
Este último aspecto alude al concepto básico de la teoría Vigostkyana   “zona de desarrollo 
próximo”,  puesto que la capacidad de un sujeto para aprender se potencializa cuando un experto 
acompaña el proceso y lo moviliza a realizar de manera autónoma aquello que no podía realizar 
solo, es decir, que se configura un espacio de aprendizaje y preparación para enriquecer las 
competencias cognitivas del sujeto, relacionándose de manera interdependiente el aspecto social 
e individual; este último hace referencia a las condiciones particulares del sujeto a nivel cognitivo 
y emocional.

Desde el enfoque teórico constructivista que aporta sustancialmente a la comprensión del 
aprendizaje, se puede evidenciar que la estructura de la tarea de exploración y los hallazgos 
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encontrados que permitieron situar a los sujetos como constructores de las historias y de 
la tarea conjunta del libro de cuentos ,ubican este estudio en la perspectiva del aprendizaje 
significativo que lo concibe como una construcción colectiva de los saberes y de los actores 
involucrados. Slavin, en Viera (2003), plantea que:

El constructivismo es la teoría, el fundamento científico de una forma de 
educar y organizar el proceso de enseñanza, el aprendizaje cooperativo es la 
propuesta más reconocida del constructivismo como teoría psicopedagógica. 
En otras palabras el aprendizaje cooperativo es la forma práctica de hacer 
realidad una teoría.

La teoría del aprendizaje cooperativo hace énfasis en la creación de situaciones de enseñanza-
aprendizaje en las cuales se privilegie la construcción colectiva de significados y saberes, 
aspecto que se fundamenta en las teorías socio-constructivistas del desarrollo y el aprendizaje. 
Algunos autores, como Ferreiro (2002), afirman que mediante la creación de situaciones de 
aprendizaje grupal cooperativo el educador desarrolla una enseñanza indirecta donde el énfasis 
está en la actividad y comunicación con momentos de reflexión, de búsqueda y procesamiento 
de información, así como de comunicación creativa de los procesos y resultados, todo lo cual 
desarrolla las potencialidades y la autonomía del que aprende2. 

El aprendizaje cooperativo es un término genérico para referirse a numerosas formas para 
conducir la enseñanza, caracterizadas por el trabajo en grupos pequeños y heterogéneos, 
para lograr objetivos comunes de aprendizaje (Slavin 1990, Johnoson & Jonson 1994), en 
Amigues, R. (1996). A diferencia del llamado aprendizaje colaborativo, que incluye formas de 
agrupamiento no necesariamente estructuradas sino informales. Siguiendo a Slavin, se trata 
más bien de una forma de diseño de la situación de aprendizaje, que incluye una estructura 
cooperativa de la tarea. Por una parte, en el aprendizaje cooperativo la tarea es común y se 
pide a los estudiantes trabajar juntos en ella, coordinando sus esfuerzos para llevarla a un buen 
fin; aunque todas las técnicas de aprendizaje cooperativo incluyen una estructura cooperativa 
de la tarea no necesariamente se cuenta con una estructura cooperativa de incentivo, es decir, 
que los premios pueden ser opcionales y de distinto orden según los significados y sentidos 
construidos por el grupo. 

Con relación a la configuración de los grupos de trabajo de Peretti (2001), alude a los principios 
de conformación y dinámica a partir de la conceptualización del aprendizaje cooperativo, 
afirmando que:

En los grupos de aprendizaje cooperativo, hay una clara responsabilidad 
individual: cada miembro tiene un trabajo asignado, que se evalúa; se le 
comunica sus progresos, pero también al grupo, para que puedan ayudarlo; 
ello no suele ocurrir en el aprendizaje tradicional en grupos. Mientras que 
en estos grupos tradicionales existe un líder, en los grupos de aprendizaje 
cooperativo todos los miembros comparten el liderazgo y, por tanto, también 
la responsabilidad de las acciones y la marcha del grupo.   

Esta idea es complementada en las investigaciones adelantadas por esta autora sobre la 
“retención escolar”, determinando, a partir del uso de situaciones de aprendizaje cooperativo, 
que éste provee un amplio rango de estrategias para promover un aprendizaje escolar a través 

2  Ferreiro, R (2002). Más allá de la teoría: El aprendizaje cooperativo. En Red latino americana Talento. Disponible en: www.
redtalento.com México (p. 23).

de la comunicación y cooperación con los alumnos, ya que implica que se ayuden mutuamente 
a aprender, a compartir ideas y recursos, y que planifiquen cooperativamente qué y cómo 
estudiar. 

Es importante conocer que el Aprendizaje Cooperativo:

• pretende que los alumnos, trabajando en grupo, desarrollen las tareas encomendadas y 
además aprendan del proceso de aprender, que tomen conciencia que es tan importante lo 
que se aprende como el cómo se aprende. 

• se propone el “entrenamiento y desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 
personal y social)”. 

• busca que los alumnos se comprometan con su propio aprendizaje y aprendan junto a 
otros; que es su responsabilidad que su compañero de grupo se desarrolle y donde el éxito 
del grupo completo depende de los individuales aportes de cada uno de sus miembros3”   

La teoría del aprendizaje cooperativo permite abordar de manera integral las implicaciones de 
la dinámica intrasiquica y el intercambio subjetivo implícito en una situación de aprendizaje, 
puesto que la cooperación busca necesariamente la consolidación de un aprendizaje 
significativo, construido por el sujeto donde el componente individual y grupal opera de 
manera interdependiente. Aspecto que obliga a dirigir la mirada al contenido y estructura de 
la actividad, frente a lo cual algunos autores, como Lejter de Balcones, (2000) afirman que:  

El aprendizaje significativo debe contar, por una parte con una coherencia 
en la estructura interna del material y tener una secuencia lógica entre sus 
elementos, por otra parte debe comprender la estructuración cognitiva del 
educando, los esquemas que ya posee, que le sirven de base y de sustento para 
el nuevo conocimiento, debe además implicar una disposición positiva por 
parte del alumno, en el que jueguen su papel los procesos motivacionales y 
afectivos4. 

Conclusiones
La reflexión sobre la agentividad del sujeto que aprende y la educabilidad conlleva a enfatizar 
en los aprendizajes escolares, puesto que éstos son procesos insertos en un marco social regido 
por reglas y obligaciones específicas que inciden en los cambios cognoscitivos de los niños y 
niñas.

Los fundamentos centrales del aprendizaje cooperativo se acercan a la estructura de la tarea de 
exploración de la investigación, en la cual predominó el uso de lenguajes lúdico-creativos para 
garantizar la consecución de un aprendizaje significativo en los participantes del estudio. En la 
teoría del aprendizaje cooperativo se alude a la  integralidad y se enfatiza en la conformación 
de procesos y la necesaria complementariedad de los lenguajes y mediaciones, elementos 
que configuraron la tarea de producción textual oral y escrita propuesta a los sujetos y que 
conlleva a la reflexión sobre la incidencia de la riqueza de las mediaciones en la construcción 
de sentidos y en la posterior consolidación de un aprendizaje significativo, trascendiendo 
así la mirada sobre las condiciones de dificultad o déficit de los sujetos, y por el contrario 

3  Ferreiro, R. (2002). Más allá de la teoría: El aprendizaje cooperativo. En Red latino americana Talento. Disponible en: www.
redtalento.com México (p.15).
4  Goikoetxea, E. y Pascual, G. (2003). Aprendizaje Cooperativo: Bases teóricas y hallazgos empíricos que explican su eficacia. En 
Revista Educación XXI. Universidad de Deusto. (p. 27).
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facilitarles asumir un rol de mayor agentividad en un contexto que da lugar a la exploración y 
fortalecimiento de las potencialidadees.
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Entre el estigma y la 
discriminación: estudiantes de 

universidades interculturales ante 
personas con VIH

María Teresa Reyes Ruiz

Resumen
Las sociedades en que vivimos se caracterizan cada vez más por la diversidad humana, en la que se 
expresan diferentes formas de ser, preferencia sexual, política o religiosa, condición social, física o 
de salud; realidad en la que se hace necesaria una cultura ciudadana que permita la generalización de 
la vida democrática, más allá de la esfera electoral, en la que los individuos puedan convivir en una 
sociedad diversa, pero de manera armónica.

Por ello la importancia de indagar cómo son percibidas las personas que viven con VHI por otro grupo 
de la sociedad, como los estudiantes de tres universidades interculturales del país. Los instrumentos 
utilizados fueron el cuestionario y la asociación de palabras. Los resultados refieren que la cultura 
ciudadana de los estudiantes oscila, principalmente, entre el estigma y la discriminación, y una menor 
presencia de aceptación y tolerancia.

Palabras clave: Discriminación, aceptación, estudiantes, educación intercultural.

Key works: Discrimination, acceptance, students, intercultural education.

Abstract
The societies in which we live are increasingly characterized by human diversity, in which different 
forms of being are expressed, sexual, political or religious preference, social, physical or health 
status, a reality in which a Citizen culture that allows the generalization of democratic life, beyond 
the electoral sphere, in which individuals can coexist in a diverse society, but in a harmonious way.

For this reason the importance of investigating how the people living with VHI are perceived by another 
group of society; like the students of three intercultural universities of the country. The instruments 
used were the questionnaire and the association of words. The results show that students ‘citizens’ 
culture mainly oscillates between stigma and discrimination and a lower presence of acceptance and 
tolerance.
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Intercultural Universities before People with HIV



116 117

Revista  CoPaLa 
Construyendo Paz Latinoamericana
Año 2. número 4. julio-diciembre de 2017

116 117

María Teresa Reyes Ruiz  “Entre el estigma y la discriminación: estudiantes de universidades interculturales ante personas 
con VIH”, Revista CoPaLa. Año 2, Número 4, julio-diciembre 2017. Pp. 115-128. ISSN: 2500-8870. Disponible en: http://
www.revistacopala.com/

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

El VIH, con el paso del tiempo puede causar una sintomatología o conjunto de enfermedades y 
problemas de salud que hoy en día se conoce como Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 
(SIDA).  El VIH-SIDA es un proceso que se inicia con la adquisición del virus, pero puede o 
no derivar en el SIDA. El VIH se encuentra en los fluidos corporales de una persona infectada, 
como sangre, semen, fluidos vaginales, en la leche materna, y puede ser transmitido a través 
del contacto sexual sin protección, de la sangre contaminada y de la madre al bebé durante el 
embarazo. Entonces, se puede contraer el virus y no desarrollar la enfermedad, por lo que se 
es seropositivo.

La seropositividad sólo indica que el sujeto ha entrado en contacto con el VIH 
y está infectado por él por lo que debe considerarse portador del virus y por 
lo tanto lo puede transmitir a otras personas. Sin embargo la seropositividad 
no indica que se padece SIDA ni predice la evolución hacia la enfermedad 
(Pardo, 1996, p.4). 

La historia del VIH-SIDA ha significado no solamente el balance de su propagación en el 
mundo y el progreso de la ciencia médica en su manejo, tratamiento y políticas de salud, sino 
también ha traído consigo una historia de miedo —porque es una enfermedad que causa la 
muerte—, de desconfianza y rechazo, por el temor a contraer una enfermedad dolorosa y de 
larga duración que lleva al término de la vida. Así, quienes viven con el virus o la enfermedad 
pueden ser objeto de estigmatización, marginación y discriminación por “…poseer una 
indeseable diferencia…” (Goffman, 2006, p. 15).  Al mismo tiempo, aunque de manera no 
visible, es causa de lástima y también de solidaridad de parte de quienes rodean a los enfermos 
e infectados. 

La manera más común de transmisión del virus han sido las relaciones sexuales con una 
persona infectada y sin protección, “… a menudo vinculada a las relaciones sexuales de riesgo 
en el contexto de la prostitución o entre hombres, (…) las relaciones sexuales con parejas 
múltiples, en las que se hace un uso escaso e irregular del preservativo…” (Resino, S/f:).  
Lo que ha hecho que la infección y enfermedad que padecen las personas les haya hecho 
susceptibles de adquirir una condición de estigma (Goffman, 2006) que mora en el ámbito 
de la sexualidad; de ahí que sea un tabú abordar la cuestión del VIH-SIDA, ya que pone al 
descubierto la intimidad de los individuos, evidenciando sus prácticas sexuales. 

La sexualidad, vista como un asunto de la vida privada, que hasta hace algunos años se 
consideraba una práctica aceptada sólo en la pareja heterosexual, ha puesto al descubierto la 
diversidad de prácticas sexuales, por lo que el enfermo de VIH-SIDA se vuelve el centro del 
estigma y la discriminación.

Creemos, por definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma 
no es humana. Valiéndonos de ese supuesto practicamos diversos tipos de 
discriminación, mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo 
sin pensarlo, sus posibilidades de vida. Construimos una teoría del estigma, 
una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que 
representa esa persona… (Goffman, 2006, p.15).

El estigma, desde lo referido por Goffman, es una clasificación que la sociedad da al individuo 
como inferior, peligroso, anormal, no humano, limitado en sus posibilidades de hacer una 
vida en común. De ahí que los individuos que se consideran normales y aptos para la vida se 
hagan una explicación del individuo estigmatizado y en respuesta emitan un trato defensivo, 
discriminatorio, como una expresión directa al individuo no aceptado, al grado de no estar 
dispuestos a establecer contacto con él. Pero, ¿qué se sabe acerca de cómo este grupo social 
es percibido por el resto de la sociedad? ¿Sigue permaneciendo el miedo, el rechazo, la 
marginación, la discriminación, hacia los infectados o enfermos? ¿Cómo son tratadas estas 
personas en el diario acontecer de la vida en común, en el trabajo, la escuela, el grupo de 
amigos, la familia? 

De ahí la importancia de indagar cómo son vistos por otros individuos de la sociedad, como es 
el caso de algunos estudiantes de universidades interculturales del país, que como estudiantes 
de la educación superior son una “…palanca impulsora del desarrollo social, de la democracia, 
de la convivencia multicultural y del desarrollo sustentable del país”. (Guillén, s/f, p. 2). De 
los que se espera observen una actitud de aceptación e inclusión, de trato igualitario ante un 
grupo distinto, pero con los mismos derechos como ciudadanos.

Cultura ciudadana

En el entorno mundial, cada vez más países viven bajo regímenes democráticos, en donde 
los procesos electorales son los efectos más visibles; lo cierto es que la democracia no se 
circunscribe sólo a ese acto, como forma de organización política de la vida en sociedad, en 
la que se ponen en juego, además de las libertades políticas, aspectos centrales de ciudadanía 
civil y social (Marshall, 1997).  Así, existe una íntima relación entre democracia y ciudadanía: 
la democracia descansa en la idea de que el ciudadano elige y coadyuva a la toma de decisiones 
colectivas para contribuir en el ejercicio del poder del Estado, por tanto, el sujeto de la 
democracia no solamente es el votante sino el ciudadano. 

De ahí la necesidad de transitar de la democracia electoral a la democracia de los individuos, 
del ejercicio de derechos y obligaciones, por lo que un aspecto central en el desarrollo de 
la democracia es la cultura ciudadana,  a la que García (2001, p. 446) define como “…el 
conocimiento, la valoración positiva, la capacidad y la voluntad de los ciudadanos para 
disfrutar de los derechos y cumplir con las obligaciones que supone la condición ciudadana”, 
que reside en el goce de derechos y el cumplimiento de deberes  respecto de la comunidad de 
pertenencia.

Cultura ciudadana que, desde la perspectiva de este autor, comprende tres dimensiones: 
la jurídico-política, que se compone de los derechos y obligaciones concernientes a la 
participación de los individuos en la vida pública; la dimensión moral, que comprende la 
aceptación voluntaria, aprecio y cultivo de los valores relacionados con la convivencia; y 
la dimensión  histórico-social,  que se refiere al sentido de pertenencia a una sociedad o 
nación constituida en Estado, a partir del origen y los rasgos comunes que identifican a sus 
integrantes.

De manera que vivir en una sociedad democrática hace necesario que cada individuo se rija por 
un deber ciudadano, es decir, que se asuma ante los demás mediante una conducta razonable, 
aceptada por la comunidad de pertenencia, constituyéndose ésta en su parámetro normativo 
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al generar una vida democrática que vaya más allá del sólo acto de emitir un voto, como 
parte del ejercicio del poder democrático que requiere que los individuos posean una cultura 
ciudadana que les permita expresar su disposición a aceptar a diferentes personas, ya sea por 
su condición de género, salud, creencia, elección política u otra, a pesar de no compartir los 
mismos puntos de vista;  así como emprender tareas compartidas en beneficio de todos. Es 
decir, poder vivir juntos respetándose y aceptándose en la diferencia, pero reconociéndose con 
los mismos derechos.

Desde la perspectiva de una democracia representativa como la nuestra, podemos deducir que 
ha de reconocerse que los individuos son diferentes pero iguales ante la ley, como lo refiere la 
Constitución Mexicana (2013, p. 1) en el Artículo 1°, párrafo Quinto: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Así, el Estado mexicano promueve el principio de diferentes como individuos pero iguales 
ante la ley. Sin embargo, no se trata únicamente de afirmar o decretar que los derechos y las 
libertades de las personas serán respetadas en igualdad de circunstancias; por el contrario, 
habrá que generar las condiciones necesarias y suficientes para que esto sea una realidad de 
todos los días.

Por lo que una es la prescripción de la ley, emanada de la Constitución que todos debiéramos 
cumplir, y otra la comprensión, incorporación y cumplimiento de ésta. Es decir, que los 
integrantes de los diversos grupos que componen la nación mexicana, como ciudadanos, hagamos 
de ello una realidad en el devenir de la vida cotidiana mediante nuestros compartimientos, 
acciones y formas de pensar respecto de la diversidad de los grupos sociales que nos 
circundan. Asumiendo conductas ciudadanas que debieran estar guiadas por la prescripción 
constitucional del respeto a la igualdad de los individuos al manifestar tolerancia y aceptación 
ante la diferencia y no exclusión, rechazo, estigmatización o discriminación.      

Por tanto, la condición de ciudadano no es sólo cuestión de adquisición de derechos y 
obligaciones ante el Estado (Marshall, 1997), sino una condición moral de pertenencia a 
la comunidad política, ya que un régimen democrático requiere que sus integrantes estén 
dispuestos a emitir una cultura ciudadana, que demanda el aprendizaje e incorporación de 
normas, valores y conductas, válidas para la comunidad política de la que se es miembro. 
De manera que resulta importante indagar la posible cultura ciudadana de un grupo de 
estudiantes, de tres universidades interculturales del país, porque en el mediano plazo ejercerán 
como profesionistas en una sociedad plural que demanda de sus individuos habilidades para 
desarrollarse en un ambiente de paz y de convivencia, en el respeto a la diferencia, como es el 
caso de personas que viven con VIH.

Las universidades interculturales surgen a iniciativa de la Coordinación General de Educación 
Intercultural Bilingüe de la SEP, en 2001. Hasta el momento se encuentran en funcionamiento 
diez universidades interculturales en nuestro país, de las cuales se retoman tres, que para 
preservar la confidencialidad de los informantes han sido denominadas como: Universidad 
Intercultural 1 (UI1), Universidad Intercultural 2 (UI2) y Universidad Intercultural 3 (UI3).  

Proceder metodológico
Para la indagación del comportamiento ciudadano se utilizaron dos instrumentos: un 
cuestionario y una asociación de palabras. Los resultados del primer instrumento fueron 
presentados en la ponencia “Estudiantes de universidades interculturales ante personas que 
viven con VIH-SIDA” en el Segundo Congreso Internacional “Formación en educación 
intercultural: retos y desafíos del siglo XXI”, por lo que en este trabajo se reportan los 
resultados de la asociación de palabras, producción escrita en la que, a partir de una palabra 
central, en este caso persona con VIH, se induce al individuo (estudiante) a producir términos 
relacionados en orden de importancia, al mismo tiempo que a emitir el significado de los 
mimos.

Los resultados de la asociación de palabras se analizaron a partir del peso semántico (Reyes, 
1981), que se refiere a las valoraciones más altas derivadas de las palabras que definen el 
concepto central y por tanto permite acceder a los significados que orientan las conductas 
emitidas por los individuos con respecto de un objeto en específico, persona con VIH.

La asociación de palabras
La asociación de palabras consistió en situar al individuo ante una relación posible respecto de 
una persona con VIH. Circunstancia que fue planteada a los estudiantes a partir de un ejercicio 
de relacionar palabras o vocablos a una frase generadora de los mismos, en este caso persona 
con VIH. Asociación que se realizó en orden de importancia de uno a tres. Al mismo tiempo 
que los estudiantes fueron planteando las palabras asociadas, establecieron el significado que 
para cada uno de ellos tenía dicha asociación. Significados que definen la frase generadora, 
por lo que cada una de las palabras asociadas en adelante será denominada palabra definidora.  

La asociación de palabras permitió identificar las ideas, conocimientos, saberes, costumbres, 
miedos y significados, que dan sentido a la conducta ciudadana que estudiantes de tres 
universidades interculturales asumirían ante una persona con VIH, en un contexto de realidad 
en el que se espera se ponga en juego su conducta ciudadana. 

Los estudiantes, mediante la asociación de palabras, definen a la persona con VIH como: 
persona portadora del virus, un individuo diferente, pero integrante de la sociedad, al que 
le sean respetados sus derechos como persona, con palabras tales como: Respeto, individuo, 
vida, persona, gente, responsabilidad, igualdad, aceptación, compromiso, derecho, ayuda, 
sociedad, entre otras.

Otras palabras definidoras se refieren a los conocimientos que tienen sobre la infección y la 
enfermedad generada por el VIH-SIDA, así como estar informados de las condiciones en que 
se desarrolla y de las situaciones que ésta conlleva. A partir de palabras como: Sida, relaciones 
sexuales, enfermedad, muerte, contagio, virus, transmisión sexual, salud, hospitales, enfermo 
de nacimiento, sexo, no protección, protección, incurable, sangre, entre otras.

Otras frases definidoras se refieren a reconocer que existen actos discriminatorios ante personas 
que viven con VIH o Sida, actos que se expresan a través del rechazo a las personas con esta 
condición de salud, al mismo tiempo que se reconoce que se estigmatiza a estos individuos por 
su condición de enfermos. Ambas situaciones se expresan mediante los términos: Marginación, 
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sidoso, discriminación, rechazo, prostituta, loco, humilde, promiscuo, flaco, sucio, gay, asco, 
calentura, repulsión, pecador, entre otras.

Algunos otros de los términos definidores hacen alusión al porqué de la infección o enfermedad, 
así como a sugerencias de cómo pudo haberse adquirido dicho mal. Entre los que destacan, 
por ejemplo: Irresponsabilidad, desconocimiento, descuido, ignorancia, desprevenido e 
inconciencia. Otras más refieren el estado de ánimo de quienes padecen la enfermedad, como: 
Tristeza, arrepentida, desesperada, baja autoestima, miedo, soledad, depresión. Finalmente, se 
encuentran palabras definidoras imparciales, que no tienen que ver con el enunciado: persona 
con VIH.   

Con la intención de profundizar en la asociación de palabras producidas por los estudiantes 
de las universidades interculturales se utilizó el peso semántico, que se obtuvo de la suma de 
las frecuencias de cada asociación multiplicadas por el valor asignado al orden de importancia 
definido por el estudiante. En la Tabla 1 se presentan las palabras con mayor peso semántico 
para el concepto central,  persona con VIH,  emitidas por los estudiantes de cada institución.

Destaca la prevalencia de tres términos: enfermedad, discriminación y muerte, conceptos 
compartidos por los estudiantes de las tres universidades interculturales. Por otra parte, se 
refieren otros pesos semánticos por arriba de 20 puntos, pero son expresiones no compartidas, 
como sexo e irresponsabilidad para los estudiantes de la UI1, sida y contagio para los 
estudiantes de la UI 2 y persona para los estudiantes de la UI3.

Tabla 1. Peso o valor semántico de las palabras asociadas

Palabra asociada Peso semántico por 
universidad intercultural

1 2 3
Discriminación 46 22 21
Enfermedad 33 54 23
Muerte 31 25 18

Sexo 23 10 4
Irresponsabilidad 22 2 2
Sida 7 47 6
Contagio 7 24 7
Persona 4 4 24

Fuente. Elaboración propia

Así, el peso semántico permite dar cuenta de las ideas y significados que orientan la conducta 
ciudadana de los estudiantes de las tres universidades interculturales de esta investigación, 
que se compone de tres ideas: Discriminación, enfermedad y muerte. 

Habrá que recordar que al mismo tiempo que los estudiantes de las universidades interculturales 
realizaron las asociaciones de palabras al concepto central, expresaron lo que entendían por 
cada uno de los términos asignados. A continuación, en las tablas 2, 3 y 4, se muestra el 
significado establecido por algunos alumnos de las tres universidades interculturales respecto 
de las tres palabras con mayor peso semántico: discriminación, enfermedad y muerte.

Tabla 2. Significado de la palabra asociada Discriminación

Significados que conforman la palabra asociada Discriminación 
por Universidad Intercultural

UI1 UI2 UI3
Les excluyen en actividades y en 
ocasiones provoca el bullying

La gente como saben que sufren de 
esa enfermedad ni se les quieren 
acercar porque creen que los van a 
contagiar

A una persona que tiene VIH se le 
excluye porque piensan que con 
el hablar o estar con este tipo de 
personas se pueden contagiar

Ya que las demás personas creen 
que se pueden enfermar al estar en 
contacto con ellas

La sociedad no lo acaba de ver que son 
personas normales

Cuando saben de algún enfermo lo 
evitan creyendo que con el simple 
contacto estos se contagiaran

Este es un padecimiento que a la 
sociedad le parece repugnante, y 
con miedo a padecerla y los que la 
padecen son menos preciados y 
maltratados por tenerla

Cuando una persona se entera lo que 
una persona tiene, rápidamente lo 
están divulgando

Todos estos enfermos son 
discriminaos o por lo menos la gran 
mayoría

Los que lo padecen son 
discriminados por la sociedad por 
tener dicha enfermedad

A este tipo de personas se les 
discrimina porque piensan que al 
juntarse con ellos se contagiarán

Hoy en día aún se ve la discriminación 
y rechazo que hay ante las personas 
que tienen esta enfermedad

No se les acercan por tener la 
enfermedad. Yo pienso que no debe 
ser pues no se transmite por un 
simple contacto.

Porque para la sociedad son mal vistos Si se sabe que una persona lo tiene 
no encuentra trabajo, es resultado, se 
tiene temor sin fundamento

Fuente. abla 2.Elaboración propia

El glosario del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (S/f, p. 8-9) define  
discriminación como:

Todo acto u omisión basado en prejuicios o convicciones relacionados con 
el sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la 
lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la condición social o 
económica, el estado civil, el estado de salud, la situación real o potencial 
de embarazo, el trabajo o la profesión, las características físicas, la edad, la 
preferencia sexual, cualquier forma de discapacidad (o una combinación de 
éstos u otros atributos), que genera la anulación, el menoscabo o la restricción 
del reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Para esta investigación, la discriminación se origina en el estigma, en el prejuicio, en la no 
aceptación y rechazo de las personas por su condición de salud, que llevan a la negación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales del portador del VIH. Así, en las 
definiciones que los estudiantes expresan para la palabra Discriminación permanece la idea 
de que la sociedad discrimina a las personas con VIH por temor a contraer la enfermedad, 
ignorando que el contagio no se da por medio del simple contacto.

La discriminación se funda en la ignorancia que los individuos tienen del comportamiento 
de la enfermedad, por lo que los individuos infectados o enfermos se vuelven susceptibles 
de ser estigmatizados, al considerarlos seres malvados por su condición de enfermos, aspecto 
que destaca porque la maldad radica en la posibilidad de tomar venganza contra la sociedad y 
contagiar a otros. Por lo que se les excluye de los diversos grupos sociales porque se cree que 
pueden infectar con el sólo contacto, mediante el trato, el intercambio en una conversación, el 
saludo o al compartir el mismo espacio u objetos.
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Por otra parte, los estudiantes a partir de sus definiciones reconocen que el enfermo sufre 
marginación, maltrato físico o psicológico e intolerancia, apuntan que la sociedad los excluye, 
aísla, menosprecia y maltrata, les ofende porque supone que el padecimiento es repugnante. 
Refieren que se les considera como apestados porque al saberlos enfermos el resto de las 
personas no se les acerca. Creen que la condición de discriminación se debe a la situación de 
salud, por lo que se les aísla, así se vuelven el centro de críticas, ya que para el conjunto de la 
sociedad son mal vistos o percibidos como raros, lo que les hace susceptibles de ser insultados.

En cuanto a la palabra enfermedad, que es definida por la Organización Mundial de Salud 
(S/f, p. 1) como la “… Alteración estructural o funcional que afecta negativamente al estado 
de bienestar, (…)  de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”. Por lo tanto, una enfermedad sería una modificación del 
estado fisiológico en alguna de las partes del cuerpo. Por lo que generalmente se entiende 
a la enfermedad en oposición a la salud, cuyo efecto negativo es una consecuencia de la 
alteración del estado fisiológico del individuo. Al respecto, en la tabla 3 se pueden apreciar los 
significados que los estudiantes asignan a la palabra enfermedad.

Tabla 3. Significado de la palabra asociada Enfermedad

Significados que conforman la palabra asociada Enfermedad 
por Universidad Intercultural

UI1 UI2 UI3
El VIH es considerado una 
enfermedad peligrosa

Es una persona que está 
enferma y que puede morir en 
cualquier momento

Es una enfermedad muy de 
moda que es causada por un 
virus que afecta principalmente 
al sistema inmunológico

Ya que es una enfermedad 
que se obtiene y que por 
ahora no es curable

Podemos decir una persona con 
VIH, hasta lo podemos criticar, 
pero no debemos ser así con 
ellos

Esta enfermedad es una de 
las principales que se dan 
por haber tenido relaciones 
sexuales sin protección, 
aunque hay otros factores para 
contraer esta enfermedad

Porque siempre se enferman 
y son débiles

Porque cuando una persona 
tiene el VIH-SIDA es porque no 
sabe que tiene esa enfermedad

Las personas se vuelven muy 
susceptibles a padecer otras 
enfermedades

Es una persona enferma y 
aunque traten de llevar una 
vida normal, saben y conocen 
cual va a ser su final.

Es una enfermedad La enfermedad es incurable y 
hace referencia a la salud

VIH es una enfermedad mortal 
pero no es todos

Porque es una enfermedad que 
sí se puede curar, pero a través 
del tiempo

Es un padecimiento al que 
todos estamos expuestos a 
tenerla

Fuente. abla 2.Elaboración propia

Lo que puede apreciarse en los significados que asocian los estudiantes, es que permanece la 
concepción de que el VIH es una enfermedad; aparecen algunos aspectos como la forma en 
que se contrae, algunos comparten la idea de que no es una enfermedad mortal, que, a pesar de 
ser una enfermedad peligrosa, si se tienen los debidos cuidados como asumir prácticas seguras 
en cuanto a la sexualidad, se tienen menos riesgos de contraer el virus y por consecuencia la 
enfermedad.

Los significados asignados aluden a la condición de falta de salud, que se refiere a una alteración 
que rompe con la armonía del cuerpo. Reconocen que es una enfermedad de transmisión 
sexual para lo cual se requiere no sólo de protección al tener relaciones sexuales para no 

contraerla, sino de información. Un aspecto que se agrega es la idea de muerte, que deviene 
del proceso de la enfermedad. Una particularidad que permanece en algunos alumnos es su 
concepción de que es una enfermedad incurable y contagiosa, dolorosa, que causa miedo.

Las definiciones que emiten dan cuenta de la información que poseen respecto de la 
enfermedad, al apuntar que una de las causas por las que se adquiere es el descuido, por lo 
que hay que ser cuidadoso, ya que la principal vía de contagio son las relaciones sexuales. Al 
mismo tiempo que refieren una actitud estigmatizadora al considerar que la persona enferma 
es irresponsable, un peligro, porque puede contagiar a otros, culpable de su enfermedad y 
susceptible de la crítica de las personas. 

Por lo que se refiere a la palabra Muerte, que desde un punto de vista genérico se entiende 
como “… la cesación permanente de todas las funciones clínicamente observables del 
organismo como un todo y pérdida permanente de la conciencia por el organismo en todas 
sus partes identificables” (Ortúzar, 1996: 5), las definiciones aportadas por los estudiantes de 
las universidades interculturales se observan en la tabla 4, en las que se privilegia la noción de 
que el VIH en general lleva a la muerte, al término de la vida.

Tabla 4. Significado de la palabra asociada Muerte

Significados que conforman la palabra asociada Muerte 
por Universidad Intercultural

UI1 UI2 UI3
Es lo que pasa con estas 
personas portadoras de 
esta enfermedad, tarde o 
temprano, pero llega

A veces los que tienen sida 
no tardan, si no encuentran 
ninguna curación se mueren

La gente que padece esta 
enfermedad muere porque no 
hay cura

Puede llevar a la muerte a los 
que tengan el VIH, si no se 
lleva un tratamiento

La cura que se están inventando 
no son tan seguras y porque 
cuestan muy caras. Algunos se 
suicidan

Estas personas ya están 
desahuciadas

Al paso del tiempo la 
enfermedad se propaga, 
además no tiene cura

Es una enfermedad incurable 
que nada más cuenta con 
tratamiento como control y que 
ya es muerte segura

Todo llega a un punto

Es una de las consecuencias 
que trae una persona 
contagiada del VIH

Por la falta de información 
en las diversas lenguas esto 
podría ser un factor esencial 
realizar folletos en las lenguas 
dependiendo del contexto

Se cree en la muerte cuando 
se sabe que una persona tiene 
VIH

Es probable que mueran en 
lapso de tiempo menor que el 
de los demás

No tiene cura. La persona con 
esta enfermedad está más 
destinada a la muerte

Por lo general esta enfermedad 
lleva a morir a las personas que 
la padecen

Fuente. Elaboración propia

Como producto de las definiciones asociadas a la palabra Muerte, permanece la idea de 
expiración como la etapa final del proceso de la enfermedad; pocos son los significados 
asociados que hacen referencia a que la muerte hoy en día, para quien padece el virus o la 
enfermedad, ya no es una irremediable circunstancia porque si se accede a un  tratamiento de 
manera oportuna se puede tener una vida normal, es decir, la enfermedad es manejable porque 
está considerada como un padecimiento crónico. 

Por lo tanto, ser diagnosticado de manera adecuada permite al individuo estar en la posibilidad 
de manejar el padecimiento y no de verse en la condición de ser un desahuciado, de estar al 
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final de la vida. Se atribuye a esta enfermedad generar en el individuo el deseo del suicidio, 
al saberse contagiado o enfermo e irremediablemente conducido a la muerte. Se asume que 
adquirir la enfermedad se asocia a la falta de precaución. Por tanto, a lo que se refieren los 
estudiantes es a un estigma, basado en el prejuicio y la desinformación.  

Un aspecto que se agrega y que es de suma importancia es el que se refiere a la información 
que ha de ser proporcionada en las diversas lenguas según el contexto. Este es un factor que 
pone énfasis en la necesidad de acceso a datos y conocimientos, relacionados con el VIH-
SIDA, para que los hablantes de las diferentes lenguas sepan de los efectos de esta enfermedad 
y puedan estar prevenidos, lo cual alude al derecho de información.

El significado de la palabra Muerte, al que se refieren los estudiantes de las tres universidades 
interculturales, da cuenta de la permanencia de una idea ya muy antigua respecto de las 
consecuencias que tenía contraer el virus y por tanto la enfermedad, considerando al VIH-
SIDA como un sinónimo de muerte. Lo que refleja una idea estigamatizadora, se atribuye una 
marca: VIH igual a muerte. Así, el estigma se deriva de la falta de información respecto del 
avance de la ciencia médica en el control de una enfermedad, que se ha vuelto un padecimiento 
crónico. 

Tenemos entonces una tendencia en las definiciones de las palabras asociadas: enfermedad, 
discriminación y muerte, al enunciado persona con VIH, aportadas por los estudiantes, que se 
mueven entre el estigma y la discriminación. Habrá que recordar que la discriminación está 
relacionada con la negación de los derechos, es decir, negar un derecho mediante el ejercicio 
de un poder, como el de otorgar el derecho a la salud, el empleo, la educación, la vivienda. Por 
otra parte, estigmatizar se refiere a poner énfasis en una circunstancia del individuo que lo 
inhabilita para la plena aceptación social, que la sociedad en la que vive le exige. 

Finalmente, los significados asignados a las palabras enfermedad, discriminación y muerte 
forman un triángulo (figura 1), que permite comprender la concepción que los estudiantes 
tienen de una persona con VIH, y la conducta que en consecuencia pueden asumir o que 
moviliza sus acciones, que se expresa de la siguiente manera:

Figura 1. Triángulo enfermedad, discriminación y estigma

Fuente. Elaboraión propia

En donde una persona con VIH es definida por los estudiantes como un individuo enfermo, 
con un padecimiento incurable, que se ha infectado por falta de cuidado y responsabilidad, 
de una enfermedad mortal. Así, el VIH es una enfermedad que conlleva una consecuencia 
biológica, según la evolución del padecimiento que ha de llevarlo irremediablemente a la 
muerte. Al mismo tiempo la idea de que una persona con VIH es un enfermo que ha de 
enfrentar una consecuencia social, la discriminación, a la que escasamente definen como la 
negación de un derecho como el trabajo, con base en la condición de la enfermedad.

Definen el hecho discriminador como una conducta socialmente aceptada, al excluir a los 
enfermos, hablar mal de ellos, señalándolos por su enfermedad, que más que llevar a los 
estudiantes a emitir una conducta discriminatoria los lleva a emitir una actitud estigmatizadora 
al poner énfasis en la marca que distingue a la persona con VIH, por su condición de infectado 
o enfermo.

Sin embargo, en las definiciones aportadas por los estudiantes no se aprecia una 
conceptualización de lo que es la discriminación, apenas se aprecian algunos referentes que la 
esbozan. Al mismo tiempo que se confunde con la estigmatización, por lo que las definiciones 
vertidas se mueven entre el estigma y la discriminación. De ahí que estas concepciones que los 
estudiantes tienen de una persona con VIH les permita posicionarse ante éstos y manifestar una 
débil o escasa disposición para compartir espacios comunes, convivir o entablar relaciones, ya 
sea por largo o corto tiempo.

A manera de cierre
La importancia de indagar la cultura ciudadana que un grupo de estudiantes de universidades 
interculturales de nuestro país podría manifestar ante personas con VIH, reside en  que hoy en 
día pertenecer a la sociedad, no sólo nacional sino internacional, requiere del reconocimiento 
de un mundo cada vez más diverso en el que han de establecerse relaciones con individuos 
distintos, con costumbres, ideas, religión, gustos, profesión, preferencia sexual, inclinación 
política, diferente a la propia, lo que demanda de las personas aprender a vivir en sociedad. 

En ese sentido, los resultados de esta investigación nos permiten concluir que la cultura 
ciudadana significa asumir que se forma parte del orden social e institucional de la sociedad 
política en que uno nace, y que se rige por normas de convivencia que nos incluyen a todos como 
individuos y como parte de los grupos sociales con los que podemos tener o no identificación, 
pero con quienes compartimos o disfrutamos espacios de manera común y por diferentes 
circunstancias y temporalidades. 

Cultura ciudadana que no se da por generación espontánea, se requiere de un proceso de 
inculcación, de aprendizaje, de incorporación de normas, valores, conductas válidas para la 
comunidad política de la que se es miembro. En cuyo caso la normatividad que habrá de ser 
incorporada para el cabal cumplimiento de una cultura ciudadana para el país que se habita, 
es la prescripción de las leyes emanadas de la constitución mexicana, asumiendo conductas 
guiadas para la salvaguarda de los derechos humanos y las libertades de las personas.
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De ahí que se observe un déficit en la disposición a manifestar una conducta ciudadana con 
respecto de personas que viven con VIH por parte de los estudiantes de las tres universidades 
interculturales de la investigación que aquí se reporta, que se expresa en la asociación de 
palabras. Lo que lleva a establecer que las conductas que manifestarían en una situación de 
realidad se mueven entre el estigma y la discriminación.

Al respecto, los resultados obtenidos por la asociación de palabras llevan a suponer que las 
conductas que los estudiantes de las tres universidades interculturales podrían manifestar 
en un escenario de realidad, en un futuro no muy lejano, no sólo como profesionistas sino 
como habitantes de su comunidad y del país, ante personas con VIH, se caracterizarían por la 
discriminación y la estigmatización. Al respecto, recordemos que la asociación pone a nuestros 
informantes en un escenario hipotético en el que ha de ponerse en acción la cultura ciudadana, 
mediante la manifestación de la aceptación, la tolerancia, y el respeto a la diferencia.

Lo que devela que para el ejercicio de una cultura ciudadana no sólo es necesaria la disposición, 
sino la voluntad para. Es decir, los estudiantes puestos en el escenario de esta asociación 
están en condiciones de elegir y por tanto de manifestar su capacidad y voluntad ciudadana, 
que expresa por una parte asumirse en una situación de compartir corresponsablemente un 
espacio común de convivencia. Por tanto, emitir una conducta ciudadana depende de contar 
con la disposición de aceptar voluntariamente convivir con otros individuos a pesar de las 
diferencias y de no tener nada en común, hasta el momento de verse como parte de un espacio 
compartido.

Los resultados manifiestan una debilidad en dicha disposición, para la aceptación de la 
diferencia, porque estos estudiantes no se sienten dispuestos a compartir, o bien, disfrutar 
un recurso común, con una persona con VIH, por su condición de enfermo, dado que 
ésta no solamente es una limitante del compañero, sino que la actitud que los estudiantes 
manifiestan está permeada de miedo a ser infectados y con ello a morir. Prejuicios respecto 
del padecimiento, ya que el contagio no se da por el contacto o el uso de espacios o utensilios 
comunes. Se refleja, además, falta de información respecto de los avances médicos. 

Los estudiantes objeto de esta investigación, a través de los resultados de la asociación de 
palabras, manifiestan que reconocen que la sociedad en la que vivimos establece relaciones 
de discriminación y conductas estigmatizadoras ante personas con VIH.  Recordemos que 
estigmatizar, según Goffman (2006), es la inhabilitación del individuo para la plena aceptación 
social, de ahí que se ponga énfasis en el atributo desacreditador como la marca que lo define.  
Pongamos por caso las distinciones que se hacen para marcar a una persona por su color de piel, 
complexión física, preferencia sexual, condición de salud. Y por otro lado la discriminación 
que se refiere a la negación de un derecho, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo. 

En ese sentido, se muestran las palabras que definen a la persona con VIH, de las cuales 
destacan discriminación, enfermedad y muerte. En cuanto a las definiciones aportadas por los 
estudiantes de las tres universidades interculturales a la palabra Discriminación, se identifica 
a la sociedad como discriminadora, consideran que esta discriminación se basa en el miedo 
a ser contagiados, ignorando que no se adquiere en las relaciones convencionales sino que 
su principal vía de contagio son las relaciones sexuales, la transfusión sanguínea y de la 
madre al hijo durante el embarazo. Así, asumen como hecho discriminatorio el hablar mal, 
criticar e insultar a los que padecen la enfermedad, circunstancias que tienen que ver más 

con el estigma. Por lo que la sociedad se vuelve contra ellos, aislándolos, excluyéndolos, 
marginándolos, maltratándolos de manera física o psicológica.

La definición de la palabra Enfermedad, a la que se refieren los estudiantes de las tres 
universidades interculturales, hace referencia primero al reconocimiento de la enfermedad, 
que se adquiere mediante el virus y su derivación en enfermedad. Sin embargo, en esta 
concepción permanece la idea de que estar enfermo hoy en día será una causal irremediable 
de muerte, situación que es falsa: como hemos visto en apartados anteriores este padecimiento 
se ha vuelto crónico y por ello, manejable. Esta concepción puede ser la que imposibilita al 
estudiante a mostrarse propenso a convivir con una persona con VIH.

Los significados atribuidos a las palabras que definen persona con VIH dan cuenta de una 
conducta caracterizada por el estigma, que se funda en el prejuicio, en la desinformación y el 
miedo a ser infectado por el virus, y por consecuencia morir. Y no en la discriminación, ya 
que estos estudiantes no se encuentran en condiciones de negar un empleo, pero sí dan cuenta 
de una conducta que la sociedad en su conjunto ejerce: discriminar a otro por su condición de 
enfermo.  

En este sentido, habrá que reiterar que el asunto de la cultura ciudadana, si bien es cierto tiene 
que ver con el régimen de gobierno, para que éste se dé requiere del componente ciudadano, de 
la acción de los individuos que forman parte de la nación. De ahí que se haga necesario contar 
con la disposición a emitir conductas ciudadanas. Pero, como lo manifiestan los resultados 
emanados de esta investigación, hay una falta de los mismos entre sus ciudadanos, lo cual 
nos permite identificar este estudio en dos tendencias, el estigma y la discriminación ante 
personas con VIH.
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Tlajtsakwaloltipan
Implicaciones educativas de una 

ritualidad indígena en Acatlán, 
municipio de Chilapa, Guerrero

Francisco Palemón Arcos

Resumen
Tlahtsakwaloltipan. Implicaciones educativas de una ritualidad indígena en Acatlán, municipio de 
Chilapa, Guerrero., es apenas un esbozo y provocación académica para responder a dos preguntas 
de investigación: ¿Por qué se conserva el ritual o los rituales de los pueblos originarios y para qué 
sirven? ¿Qué elementos conceptuales ofrece el ritual para explicar la diversidad o interculturalidad 
en nuestro país?

Como resumen se puede afirmar que su conservación se debe a la consistencia de su identidad. Estas 
relaciones identitarias sirven para mantener la estabilidad social y la organización comunitaria a través 
de un proceso de educación denominado Tlamaxtijli (enseñanza). A través de un estudio cualitativo y 
etnográfico, como resultado de investigación, se encuentra que lo diverso no está sólo en la diferencia 
de culturas sino en la comprensión de la lengua. La relación que deriva de esta comprensión abre 
caminos para repensar la interculturalidad desde el significado de una lengua. 

Palabras clave: Ritualidad, educación, aprendizaje, interculturalidad

Key works: Rituality, Education, Learning, Interculturality

Abstract
Tlahtsakwaloltipan. Educational implications of an indigenous ritual in Acatlán, municipality of 
Chilapa, Guerrero, is hardly an outline and academic provocation to answer two research questions: 
Why is the ritual or the rituals of the native peoples preserved and what do they serve? What conceptual 
elements does the ritual offer to explain the diversity or interculturality in our country?

As a summary it can be said that its conservation is due to the consistency of its identity. These identity 
relationships serve to maintain social stability and community organization through an education 
process called Tlamaxtijli (teaching). Through a qualitative and ethnographic study, as a result of 
research, we find that the diverse is not only in the difference of cultures but in the understanding 
of the language. The relationship that derives from this understanding opens up ways to rethink 
interculturality from the meaning of a language.
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La comprensión de un ritual

El estudio del ritual hacia los pueblos originarios representa  una riqueza y complejidad de 
explicación epistemológica1.  En el campo de la educación y, aunado a la construcción de 
significados de los hablantes, la reconstrucción y la transmisión adquieren otras maneras de 
estudio. Por ejemplo, la existencia y el proceso de transmisión se sustenta en la comprensión 
social y cultural denominado –o identificado- como un proceso educativo sagrado: Ilfinemilistle 
tekiyototatahtsiban (la fiesta hacia nuestros dioses). Entre esas fiestas se encuentra el ritual de 
la protección conocido como Tlahtsakwaloltipan.

Consecuencia de ese proceso sagrado, el ritual se transmite de manera oral. La gente de 
Acatlán sabe de su existencia pero su conocimiento requiere de una re-educación práctica 
dentro del gobierno comunitario. En esta perspectiva, la edad de los hombres no son 
determinantes en estos  procesos sino cuando se adquiere un compromiso conyugal y, de allí, 
hacia el conocimiento comunitario: el nombre de los lugares, el recorrido, el sacrificio y el 
ayuno. Actos que sirven para pedir y agradecer a los dioses la protección individual y social. 
Protección hacia el cuerpo físico y hacia el cuerpo de la comunidad: evitar enfermedades, 
desastres naturales y sequías. Su contraparte es la fuerza, la justicia plena y la salud en los 
ámbitos de la sociedad comunitaria. 

Con ello se afirma que el ritual sigue vigente pero no está documentado. Se transmite y se 
reproduce a través del concurso de los tiempos y de las personas hasta convertirse en un saber. 
De allí la necesidad de su reconstrucción desde la perspectiva etnográfica y etnohistórica. Es 
decir, los registros y las vivencias de un año – en la comunidad-  sirvieron como evidencias 
para documentar el ritual. Por otro lado, situar y documentar los procesos de vida de los 
nahuas del siglo XVI fueron otros de los elementos necesarios para esta reconstrucción.

Construcción teórica
El sustento teórico- metodológico está relacionado con la comprensión de la lengua. Aunque 
hay dominio de la lengua náhuatl, las habilidades lingüísticas no son suficientes para explicar 
el ritual porque implica profundizar en sus significados. Ello implica, desde luego, construir 
un lenguaje hermenéutico; es decir, es necesario resignificar la consciencia de los actores y la 
influencia de quienes lo reciben. Por otro lado, documentar las anotaciones y observaciones 
para analizar los hechos y las experiencias fue, también, importante para comprender el tejido 
socioeducativo. En términos de consistencia conceptual se ubicaron aquellas manifestaciones 
simbólicas que tienen rasgos en torno al ritual.

Gran parte de estos argumentos se analizaron en función a ciertos principios. Según Bolos 
(1999) la referencia histórica y construcción de un proyecto implícito de la comunidad puede 
llevar a “conocer los hechos o cosas sociales sin reflexionar sobre las actividades humanas” (p. 
228). El cimiento de esta reflexión se encuentra en los mitos y rituales de cada dimensión del 
conocimiento donde Tlahtsakwaloltipan se refiere a la dimensión de gobernanza y sociedad.

1  Se entiende como la construcción del conocimiento que explica cierta trama cultural de los pueblos originarios. Su construcción 
deriva de argumentos metodológicos como la etnografía y disciplinas  como la antropología cultural. Las explicaciones en el ámbito 
educativo son, relativamente, recientes.

El otro principio se refiere a la interpretación y comprensión de la lengua como un texto y 
contexto. En palabras de Gadamer (2003), “el lenguaje  es, por tanto, el medio universal para 
realizar el consenso o comprensión” (p.178). Se trata de que la conversación no sólo sea un 
camino o un instrumento sino un acompañante de la comprensión. Es una pregunta y respuesta 
donde se construye la comunicación para que remita a una experiencia hermenéutica. La 
consecuencia de esta ubicación se encuentra en la palabra Nemojtijli, cuya relación se asocia 
con el ritual2.  

Con la comprensión de estos significados y la recuperación de relatos pudieron explicarse 
los aspectos educativos del ritual y convertirlos en conocimientos locales. Según Rockwell 
(2009) “se materializa como conocimiento local, incorporado de manera orgánica a prácticas 
y procesos culturales de mayor alcance” (p.39). Por último, se encuentran las representaciones 
simbólicas como aquellas interpretaciones de sentido social que se incursiona en la trama y la 
lógica de la constitución de un sistema simbólico. De acuerdo a las versiones de Tirzo (2007), 
“es simbólico porque es un hecho social, es decir es una acción realizada por personas en un 
contexto cultural, y además es un acto con sentido porque es un hecho expresado a través de 
símbolos” (p.15).  La flor, la vela y el mantel cumplen con estas manifestaciones simbólicas 
que los hablantes tendrán que aprender a lo largo de los años.

Desarrollo de la investigación
De acuerdo a la metodología, los registros etnográficos permitieron recuperar las experiencias 
actuales y, la búsqueda de documentos etnohistóricos, hicieron posible ubicar los  tiempos 
y relacionar las prácticas y conversaciones. De esta manera, ayer y hoy son los contextos 
temporales para hablar de Acatlán y de los nahuas antiguos en México. Por ello, el primer eje 
de reflexión se sitúa alrededor del concepto de  exhortación como una forma de educación 
entre los nahuas del presente y los nahuas del pasado. En un segundo momento se plantea el 
mito de origen  y su relación con el ritual de la protección. Por último, se explica  el significado 
simbólico de este ritual que hacen de la educación, un acto de contenido social cuyo modelo 
de hombre y de sociedad está definido: reforzar la formación un hombre piadoso y penitente.

La educación en Acatlán: Hoy

Un concepto importante para entender la educación en Acatlán  es el de Tochantlakaw. Como 
interpretación y comprensión significa “el que crece y se desarrolla en la comunidad”. El 
significado y  valoración de este acto se transmite y  se vive a lo largo de los años en la 
comunidad y la familia (como contextos de enseñanza – aprendizaje). Allí se conoce quienes 
son los educadores y los aprendices. Para el primer caso están “los padres de la comunidad”: 
Tatahtin y, para el segundo, “nuestros niños”: Toniñow. 

En su condición de viejos, los Tatahtin son los que hablan, señalan y enseñan. Por otro lado, 
los niños  son los que escuchan, ven y aprenden de acuerdo al grado de maduración intelectual 
y conciencia colectiva. Formar a un hombre piadoso y penitente es el objetivo de la educación 
ritual. Este proceso  educativo  -paso de una etapa  individual a otra colectiva- es lo que se 
puede encontrar en la formación de los sujetos; a decir verdad, sus características proveen las 
siguientes etapas: 

2  En náhuatl, nemojtijli es “espanto”. La gente de hoy sabe que es una perturbación del cuerpo humano. Curar este malestar  implica 
sanar –cualesquiera- de estas tres partes: hígado (ijyotl), corazón (yojlo) y cabeza (tonal).
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Konetsintle: bebé que recibe el habla náhuatl de la madre para encomendarlo a los dioses, 
sobre todo, para que no se lleven o levanten su sombra. 

Konetl: niño que debe cuidarse para que sus entidades anímicas no se distorsionen3. 

Telpochtsintle: joven en quien debe cuidarse y enseñarse a valorar los buenos y malos aires 
que permiten sostener su fuerza y su aliento. 

Tlakatl: hombre que servirá al pueblo ofrendando a sus dioses. El que crece y se desarrolla 
en la comunidad tiene su clímax en esta etapa donde, el referente colectivo, es el eje de la 
educación.

La transmisión del ritual de la protección hacia las nuevas generaciones se sustenta sobre 
esta base educativa y, respecto a la conformación del gobierno,  la exhortación de este tipo se 
encuentra en la siguiente situación:

Aman xikitakan nokonetsiban, - tetsihliya beyetlakatl -, enmameh kwahlew 
xitlalikan. Tla   yoenkisentlalkew    motekobahban xikitakan kaman on 
enmotlahtsakwilisew. On Opoxtsin onotlanamiktew, soksew tokniw – 
Tlaltsintlew - noihkew, ika onomikilew. Xikakew, kwak nafa onichibilew 
nikan ipan tlayekankew, yafa xonotlahtsakwilew, oya atempan, onotexalaw, 
onokwabitek niman omik.  Yafa on notlahtol, xikitakan   kenikew  
enmohtlatolisew -Ihkon otestlew Totatahtsin ban yotlayekan nikan tochan4.  

 [Hijitos, ahora vean ustedes,- nos dijo el  venerable-. Piensen bien su trabajo; 
yo creo que en la medida en que ya se hayan reunido, protéjanse. No quiero se 
repita la experiencia de Opoxtsin o de mi compañero Tlaltsintle, que tampoco 
hizo lo propio para  trabajar su protección; después de unos días cayó en un 
río y murió. Ese es mi consejo para ustedes.]

La educación de los nahuas antiguos
La transmisión de la antigua palabra se daba a partir de lo que llaman huehuehtlahtolli; un 
conjunto de discursos y enseñanzas que era legado de la propia cultura. En esa transmisión 
aparece la figura del maestro: temachtiani y el  sabio: tlamatini. El primero significa “el que 
hace que los otros sepan algo, conozcan lo que está sobre la tierra” y el segundo se refiere “el 
que sabe algo, el que conoce las cosas”. Personajes a quienes tenían a su cargo la preservación 
y transmisión de los testimonios de la antigua palabra. Para el caso de la salutación con las que 
algún señor saluda, habla a uno de linaje o principal el testimonio se centra en esta exhortación:

Y así solo estamos tomando tu sudor, tu sombra (tu protección). Se espantan, son llevados por 
el agua, tu rostro, tu corazón, se atemoriza tu cuerpo, te arredra lo que detrás de ti (pueda 
ocurrir). Ya no va más allá lo que tomas, lo que coges, lo que bebes, lo que comes, el agua, el 
atole, la hierba medicinal. Solo así a tus labios, a tu boca, se acercan (no lo disfrutas); de ese 
modo en tus manos está tu corazón. Así con dificultad, no con tranquilidad ejerces el señorío, 
el gobierno; así ayudas a su agua, a su monte (a su pueblo), a su estera, a su sitial de Dios (León 
Portilla, 1991, p. 145).

  Es necesario revisar la tesis de manera completa. Allí se muestran las entrevistas y las conversaciones que se pudieron escuchar y 
documentar en el proceso de investigación. Particularmente al que se refiere a la relación divinidad y sociedad.
4  La documentación de estos discursos se llevaron a cabo durante los años 2010 y parte del 2011 en Acatlán, municipio de Chilapa, 
Guerrero. Agradecemos a los participantes  por compartir sus experiencias en estos procesos rituales y de gobernanza.

De acuerdo a García (1985) esta salutación es una advertencia que señala “abiertamente los 
caminos que debe seguir para el mejor gobierno” (p.91), un grupo cultural o un colectivo de 
la comunidad. La metáfora y la intención didáctica son los ejes de la transmisión cultural y 
educativa. A partir de aquí deriva una serie de prácticas rituales o ceremonias dirigidas hacia 
los dioses.

Análisis
Desde el punto de vista cultural, el  ritual  se define como un recurso expresivo que revela 
metonímicamente una interpretación codificada de la cultura en lenguaje de carácter 
simbólico, es decir, como una  parte del todo que contiene y comunica los fundamentos de 
ese todo contenedor. En esa expresión y como modo de fincar la identidad, el conocimiento 
y transmisión se construye sobre los siguientes elementos simbólicos. Como se mencionó en 
párrafos anteriores, la cruz, el nombre de los lugares sagrados, la flor, los manteles y las velas 
son parte de esos fundamentos.

La cruz
Es posible que los significados de la cruz sean diferentes. Para algunos, es “la santa cruz”. 
Para otros la “crucifixión de Jesús”. Además de esta significación mixta, la mayor parte de los 
pueblos originarios define este elemento como la “cruz de agua” que puntualiza la dirección 
de la tierra. Este símbolo no tiene ninguna inscripción y puede ser de diferente tamaño. Según 
Caso (2009) “consiste en agrupar a todos los seres según los puntos cardinales y la dirección 
central, o de abajo arriba” (p.21). 

Esto puede llevar a representar las cuatro direcciones (norte, sur, este, oeste) y los cuatros 
elementos del universo (aire, fuego, agua, tierra) con sus colores específicos (negro, azul, rojo, 
blanco). Derivado, desde luego, de la diosa dual Ometecuhtli y Omecíhuatl a quien se le rinde 
tributo. La relación de esta última cruz tiene relación con estos significados prehispánicos.

El nombre de un lugar sagrado
Dehouve  (1995) escribe que los pueblos originarios de México legitimaban su territorio a 
partir de un “recuerdo de una peregrinación” (p.21). El mito de Aztlán es uno de esos recuerdos 
de legitimación. A decir de los asentamientos, la descripción de los lugares se basaba en los 
linderos de las tierras y, en consecuencia, de los territorios delimitados que contiene nombres 
y verbos  cuyas características del paisaje y la forma de cómo el hombre los atraviesa, fueron 
los argumentos que sirvieron para nombrar el mundo de su territorio. En Acatlán, Guerrero no 
fue la excepción; un sin fin de nombres de los lugares sagrados datan de esta situación. Para 
el caso, bastan dos ejemplos5: 

tenantitlan
te – nan – ti – tlan
piedra – madre – DIR – LOC
ál lado de la piedra madre´ 

5  Estos ejemplos corresponden a una descripción morfológica de la lengua. Por lo tanto, las minúsculas y los espacios son 
procedimientos de análisis lingüístico que muestran las partículas y sus significados.
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tekalixko  
te – kal – ix – ko
piedra – casa – frente a – LOC

én la frente de la casa de piedrá

Considérese la metáfora, el pensamiento y el discurso como elementos para la comprensión 
de la lengua.

La flor como expresión de la dualidad: hombre – mujer
La ofrenda de flores es una necesidad. Llevar flores amarillas (cempoalxochitl) era una 
posibilidad  pero es mejor llevar  flores de maguey (kalebalxochitl). El tallo mismo de esta 
flor se denomina como kalebahle que en su originalidad pudiera ser kalyewahli “redondez 
de la casa” o varas que sirven para construir habitaciones. En muchos pueblos de esta región 
pueden encontrarse, aun,  casas con este material. Sin embargo, no sólo son esas construcciones 
quienes las habitan sino,  también, el hombre y la mujer. El sentido de la dualidad consiste en 
ensartar una flor verde y una flor amarilla en la redondez de los collares o cadenas de flores 
que colgarán en todas las cruces que se encuentran dentro y fuera del pueblo. 

Por otro lado, con los nahuas antiguos de México,  el dios y la diosa  (dios dual: Ométeotl) 
representaban la dualidad: tonacatecuhtli y tonacacihuatl “dios de nuestra carne” en cuya 
casa es Tlalocan donde vive el señor del cerca y del junto. En esa representación divina  
engendraron cuatro hijos: Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca negro,  Quetzalcóatl y Huitzilopochtli 
(el Tezcatlipoca azul).

El bordado del mantel
El recorrido -de los lugares sagrados-  para realizar el ritual dura entre una noche y parte 
del medio día. Desde luego, hay lugares de difícil acceso y, por lo tanto, el ofrecimiento y la 
penitencia es casi imposible. Una manera de ofrendar es a través de los manteles bordados con 
dibujos de flores de todo tipo: ban nokamatlapana (los que abren la boca), cempoalxochitl (el 
de veinte flores) calaveritas (flor de muerto) entre otros. 

En las referencias de León Portilla (2009) las flores y los cantos eran las plegarias que permitían 
el acercamiento con los dioses. La invocación a Tlacatle, Tloque – Nahuaque, Ipalnemohuani, 
Yohualli – Ehecatl y Moyocoyatzin. La primera hace referencia a “oh señor, Dueño del cerca 
y del junto, Dador de la vida, Noche y Viento” (p.144). El segundo es  “Dueño del cerca y 
del junto”; afirmación  de la omnipresencia de la divinidad suprema. Se trata de un nuevo 
símbolo, flor y canto, en el que aparece el Dios Dual como dueño de la cercanía (tloc) y del 
anillo inmenso que circunda el mundo (náhuac). El tercero se refiere “aquel por quien se vive”. 
El cuarto significa noche y viento, como si los nahuas “quisieran designar metafóricamente la 
trascendencia del principio divino”; invisible como la noche e impalpable como el viento. El 
último es “inventar, forjar con el pensamiento” que significa “señor que a sí mismo se piensa 
o se inventa”. Ofrendar flores significa estar cerca de los dioses. Xochitempan, una comunidad 
del municipio de Chilapa, hace referencia a este significado.

El fuego como fuerza y alimento del sol
Es posible que desde otros pensamientos, el fuego represente el camino y la luz de la vida. 
Para el caso de los pueblos originarios, el fuego es fuerza y protección. En muchos casos estas 
fuerzas y protecciones se pueden ver y escuchar cuando las mujeres sazonan los alimentos; 
hay un fuego viejito que ayuda en esta situación: tlibebentsin. Un fuego suave, sereno que 
coce el mole, un alimento náhuatl cuyo nombre es tlimohle. Ese es el fuego que aparece en las 
ceras, cirios y veladoras, protectores y fuerzas del sol. 

En algunos escritos se afirma que el Huehueteotl es “el dios viejo”; es el anciano del fuego 
que se presenta en todas las ocasiones. Además de ser dios del centro en relación con los 
puntos cardinales, es el tlecuil o brasero para encender el fuego.  Según Caso (2009) “Por 
eso es muy frecuente ver en los sacerdotes del dios la figura de la cruz, que también se 
encuentra decorando los grandes incensarios llamados tlemaitl” (p.54). En otra denominación 
se conoce como Xiuhtecuhtli que quiere decir “Señor del año”, “Señor de la yerba” o Señor de 
la turquesa”. Al inicio del año es justamente el ritual de la protección e Izcalli es el mes de la 
fiesta y la ceremonia.

Resultados
Después de que los trabajos de la agricultura han culminado y,  asegurado parte de la cosecha 
de maíz, los hombres adultos de 40 años en adelante, inician con algunos intercambios de 
comunicación  para  identificar  posibles candidatos a  dirigir el pueblo. En un segundo momento, 
se reúnen   los excomisarios y excomisariados de bienes comunales (tahtin) para identificar y 
preguntar a los  posibles candidatos sobre su labor. En un tercer momento, se elige y alienta 
el apoyo para dar formalidad  la elección de manera oficial. Una vez que el candidato aparece, 
se le encarga  formar  su equipo: suplente, comandante y policías (mosegundo comisario ban 
teban titlayekanas, mocomandante niman motekobahfan).

Matitotlahtsakwilikan   (Construyamos  nuestra  protección)
Después de la búsqueda y aprobación en asamblea (muy selectiva) se confiere a los electos 
hacer su protección6. Si bien es una protección comunitaria en contra de cualquier tipo de 
calamidad, también se refiere al inicio de mando y a la culminación de un buen gobierno. 
En este sentido, deja a unos satisfechos y a otros insatisfechos. De esta manera, nuestros 
grandes sabios y señores respetables nos confieren hacer el pedimento a las crucecitas7 con 
la exhortación: matihtlanikan tocrutsiban matetspalebikan “pidamos a nuestras crucecitas 
nos ayuden”; para no desalentar a nuestros hermanos. En este proceso se reaprende un 
conocimiento  que requiere diferentes actividades:

1. Proveerse de velas y flores

2. Buscar y cortar las flores de maguey (kalebalxochitl)

3. Reunirse en la comisaría para despegar las flores de los ramos del maguey

6  Así como esta invitación-relación están los rituales de Ixpantsajtsilistle (apertura del ritual) y el atsajtsilistle (ritual de la lluvia) en 
tiempos y formas muy diferentes.
7  Representan los lugares de la protección y  pueden ser considerados como los santuarios indígenas  o como la geografía sagrada  
de la comunidad.
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4. Ensartar cada una de estas flores para formar cadenas de flores. Es necesario colocar una 
flor hembra y una flor macho (verde mujer - amarillo hombre). Concentrar la flor y las velas 
en la comisaría para su bendición en una misa y rezo nocturno. La asistencia a la misa es 
muy  selectiva porque  sólo llegan los integrantes de la comisaría

5. Emprender la marcha (o el camino) tanto al interior como al exterior del pueblo. El recorrido 
dura toda la noche y parte del medio día.

Ihtik tochan  (El recorrido dentro del pueblo)

Después de la bendición y el rezo iniciamos en la puerta de la iglesia. La veneración de nuestra 
cruz comienza en ese lugar y recorremos los  santuarios como:

Chopantsin (teopantsin): teo – teotl,  pan – locativo, tsin - reverencia o diminutivo. Su 
significado: “donde se adora a dios”

Korralpitsko: korral - corral, pits – angosto, ko – Locativo. Su significado es “corral angosto”.  
Este lugar es la tierra fértil de los acatecos.  Allí se producen las flores, las verduras y las 
hortalizas.

Kolosapan (cruzapan): cruz, a- atl, pan – en o sobre. Su significado es “sobre el agua de la 
cruz”

Xaltsintle: xal – xahle, tsin – diminutivo, tle- absolutivo. Su significado es “arenita”

Puentito: (Puentecito). Puente en diminutivo

Kaltempan: kal – kahle, tem- orilla, pan en o sobre. Su significado es “en la orilla de las casas”

Kalchantle: kal – kahle, chan – casa, tle – absolutivo. Su significado es  “donde han habitantes”

Colonia: Asentamiento de extranjeros

Calvario: Colina

La casa de dios, la tierra como sustento, el agua como vida y el asentamiento de la población 
son las características de esta primera protección. Es decir donde la gente nace, se reproduce 
y muere. 

Itempan tochan (En la orilla o en las colindancias del pueblo)

No hay un número fijo en este recorrido, ello depende del acuerdo entre los integrantes para 
ir de un lugar a otro. Al este (como geografía sagrada) estan los lugares como Korralpitsko, 
Kiyetepec, Teyatl, Ostokapan, Hornito, Pochokohtle, Tekoxtle, Peyabahtlan, Teyapan, Krusko 
y Tlaltiyoltsin. En la mayoría de estos lugares encontramos  agua y lluvia entre la tierra, 
cueva, piedras, laderas y barrancas. Buscar estos lugares es buscar el sustento y la vida de 

los habitantes para su estabilidad, apoyo colectivo y buen gobierno. Este es el significado de 
titobenchiba itech tocrutsiban.

Korralpitsko: korral - corral, pits – angosto, ko – Locativo. Su significado es “corral angosto”.  
Este lugar es la tierra fértil de los acatecos.  Allí se producen las flores, las verduras y las 
hortalizas.

Kiyetepec: Kiye – acción de llover, tepe -  cerro,  c Locativo.  La palabra se refiere “al lugar 
del cerro donde cae la lluvia”. 

Teyatl: Puede ser  como teatl  para significar el agua de la piedra. Aunque es un proceso 
complejo de analizar, el significado no cambia  respecto a la referencia de que “la piedra 
guarda el agua o la piedra tiene su agua”. 

Oxtokapan: Puede tener dos significados. Osto - ostotl, kal - kalli, pan - Locativo. Su significado 
es sobre la casa de la cueva, o en todo caso, Osto - ostotl, a - atl, pan - Locativo. Su significado 
es  “la cueva donde  el agua está encimita”. 

Hornito: Este es un préstamo proveniente de la lengua castellana pero describe la forma del 
lugar: caliente, seco, pedregoso y de difícil acceso.

Pochokohtle: Está compuesta por dos palabras: Pocho - pochotl, koh - kohtle. Su significado 
es “árbol de pochote”

Tekoxtlew: te - tetl, kox - koxtle: “dónde se duerme profundo”. En referencia a los pozos de los 
cerros cuyas profundidades son extremas. 

Peyabahtlan: Puede  tener varios significados: peya - peyah, bah - bah, tlan - Locativo. “Al 
lado del deslizamiento”.

Teyapan: te - tetl, a - atl, pan - Locativo. “El agua encimita de la piedra”.

Krusko: Préstamos del castellano y del náhuatl. Cruz – ko (Locativo): “Allá donde está la 
cruz”

Tlaltiyoltsin: Tlal - tlalli, ti - direccional, yol - yohle, tsin - reverencial.  “Allá en el corazoncito 
de la tierra”

Conclusiones
Las expresiones culturales de los pueblos originarios no están sueltas de la trama social; tienen 
sentidos y significados. En Acatlán, municipio de Chilapa, Guerrero; Tlahtsakwaloltipan es 
una forma de sobrevivencia y su significado es la protección individual y social de la persona y 
de la comunidad. Aprender estos significados implica “entrar” y conocer el proceso de manera 
participativa, consciente y comprometida para reconstruir la relación social y la identidad. 
Esta expresión cultural pasa por un aprendizaje y por un proceso de comprensión de la lengua. 
De allí que la aparición de los conceptos desde la lengua sea la base para pensar, escribir y 
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dialogar con una cosmovisión que se define desde adentro -no como ritual- sino como un 
trabajo relacionado con la divinidad denominado Tekiyo Totatahtsinban.

Por otra parte, el concepto de Ximotlahtsakwilikan actualiza lo que los nahuas antiguos 
conocieron como el Huehuetlahtohli (Palabra de los antiguos). Convertido en sabiduría, 
hoy se define como una exhortación. De esta manera hablar de  educación e identidad pasa, 
necesariamente, por esta práctica ritual. Esta práctica es lo que ha permitido la conservación 
y transmisión del ritual y, donde, la participación de diversos sujetos son importantes: niños, 
mujeres, hombres, comisarios, comisariados de bienes comunales, profesores y ancianos. Esta 
interacción se construye en los ámbitos de poder donde la tierra y el territorio se conciben 
como fuentes de ese desarrollo comunitario. La protección en conjunto y la comprensión del 
náhuatl afianzan esa identidad en la comunidad.
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Resumen
Los aspectos institucionales inmanentes a la territorialidad y la gobernanza, que afectan el desarrollo 
regional, no han recibido tradicionalmente la misma atención que las cuestiones técnicas. En esta 
perspectiva, este trabajo intenta rescatar algunos elementos de la geografía, la sociología económica 
y la economía institucional para revisar el vínculo y funcionalidad entre los análisis de políticas 
públicas y la gestión de cuencas en un caso particular de estudio al suroccidente de Colombia. Así, 
acudimos al análisis documental. Al final, se registran puntos de encuentro a través de los estudios de 
arreglos policéntricos en la administración del agua.
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Abstract
The institutional aspects inherent to territoriality and governance, which affect regional development, 
have traditionally not received the same attention as technical questions. In this perspective, this 
paper tries to rescue some elements of geography, economic sociology and institutional economics 
to review the link and functionality between the analysis of public policies and the management 
of watersheds in a particular case of study in the southwestern part of Colombia. Thus, we turn 
to documentary analysis. At the end, meeting points are recorded through studies of polycentric 
arrangements in water management
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Introducción
Que el tema del agua   merezca hoy especial atención internacional y doméstica en esta parte 
del mundo, resulta un tanto paradójico frente a lo que ocurría hace unas cuatro décadas cuando 
se consideraba que la disponibilidad del líquido era casi inagotable (Jiménez y Galicia, 2012). 
Sin embargo, las crecientes alarmas sobre su escasez en un futuro relativamente cercano y 
el gran déficit en la provisión de agua potable y saneamiento básico, ocupan hoy algunas 
agendas académicas y políticas del continente. Pero no deja de llamar la atención que aun 
siendo esto así, las estadísticas hidrológicas digan que la oferta relativa, pese al fenómeno del 
cambio climático, no reviste gran alarma para la América Latina (Domínguez, 2012).

Bajo este panorama, la situación parece indicar un divorcio latente entre la oferta y la demanda, 
y entre los ciclos hidrobiológicos y los usos del preciado líquido; pero más aún, discrepancias 
absolutas entre calidad y cantidad accesible del mismo como insumo y como vertedero. De 
allí, que el agua sea considerada por algunos países como un recurso estratégico y de seguridad 
nacional y hayan volcado en sus cartas magnas artículos relativos a la provisión taxativa del 
recurso.

En el ámbito internacional más amplio, se ha considerado que la crisis (Conagua et. al. 2012) 
en torno al agua no es un problema de gestión exclusivamente, sino que lleva implícitos otros 
factores que son fundamentales para poder funcionar. Efectivamente, parece comportar 
elementos de naturaleza institucional tales como como la hechura de las decisiones, los 
procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio del poder, todos éstos atados al diseño 
e implementación de mecanismos extensos de coordinación e inclusión de todos los agentes 
implicados (actores sociales) en su manejo, uso y aprovechamiento (Ortega, 2009).

Sobre este particular, el segundo Informe sobre la situación de los recursos hídricos en el 
mundo, publicado por la UNESCO en el 2006, reveló que el problema del agua radica en la 
mala gestión y aborda diversas acciones orientadas a superar la ineficacia con que se maneja el 
líquido asociado a problemas de ingobernabilidad de los recursos hídricos. De paso, sentencia 
que América es un continente con agua, pero con debilidades institucionales en la gestión de 
sus recursos naturales.

En consecuencia, uno de los desafíos de gobernanza en la región es proveer de agua segura, 
continua y accesible para todos en condiciones equitativas, por lo cual gran parte de los países 
del área han adoptado sendos andamiajes de política pública consistentes en mejoras en la 
capacidad institucional, inserción de nuevos marcos legales y reforzamiento de la distribución 
de los recursos.

Pero atendiendo a que la situación de presión sobre los recursos hídricos no es la misma en las 
diversas regiones y localidades de los países, se quiso alcanzar gobernanza mediante esquemas 
complementarios de descentralización político administrativa y participación ciudadana.

De esta manera, adoptaron políticas públicas con énfasis territorial, buscando gobernanza, 
en términos de la interacción dinámica de tres niveles de actuación a saber: la del gobierno, 
la sociedad civil y el sector privado. Y con esto, buscando dar mayor soporte a los sistemas 
políticos, sociales, económicos y administrativos que afectan directa o indirectamente el 
uso, desarrollo y gestión del recurso natural. Es más, se consideró que la gobernanza del 

agua implicaría la gestión integrada del líquido o gestión por cuencas, y, por otro lado, el 
reconocimiento de formas de administración tradicionales para ámbitos locales como el que 
realizan las comunidades indígenas, basadas en su cosmogonía, experiencia y convivencia 
armónica con la naturaleza.

En Colombia, la preocupación por el recurso hídrico en el plano de las políticas públicas se 
hace relevante a partir del momento en que comienzan a generarse en el ámbito mundial 
conferencias, congresos y encuentros en torno al tema ecológico, por allá en la década de 
1970, cuestión que desde el punto de vista jurídico marcó un hito en materia de normatividad 
constitucional y legal en todo el continente1. No obstante, hasta hace unos pocos años, en los 
círculos populares se consideraba que el agua era un elemento perenne en el desarrollo, dadas 
las características de biodiversidad y abundancia que se poseían en el país (Campuzano et. al., 
2012), no alcanzándose a dimensionar las consecuencias perniciosas de una relación hombre-
naturaleza soportada en un modelo desarrollista. En efecto, el agua se fue convirtiendo en 
elemento direccionador de los asentamientos humanos, tanto a nivel rural como urbano, pero 
a la imagen de una estructura de aportante y no como elemento de protección y conservación

Sin embargo, la última década del siglo XX pondría en la Constitución Política de 1991 un tinte 
más ecológico a la planeación del desarrollo, cosa que se refrendaría en el orden legal con la ley 
99 de 1993, que reorganizaría toda institucionalidad ambiental con una visión más integral a la 
gestión de los recursos naturales y al manejo del agua2. Asimismo, haciendo caso atento a las 
reformas imperantes en el mundo sobre la administración pública y el empoderamiento de la 
sociedad civil, se refrendó la idea de un modelo descentralizado y participativo introduciendo 
protagonismo a las corporaciones autónomas regionales (CAR), a las asociaciones de cuencas 
(grupos étnicos, Organizaciones no gubernamentales) y microcuencas, y unidades para 
la intervención de las mismas en las ciudades y en los departamentos. De esta manera, se 
señalaría:

“Artículo 33º.- Creación y Transformación de las Corporaciones Autónomas Regionales. La 
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el 
territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales”

Más aún, impulsa y condiciona a la participación de las comunidades en la aprobación de 
los proyectos e iniciativas de gestión que comprometan sus unidades hidrográficas, anotando 
como principio básico lo siguiente3:

“…Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática 
ambiental serán pilares en la toma de decisiones sobre sustentabilidad…”

1  Desde la cumbre de Estocolmo en 1972 y el informe Brutland, se señalan los principios y limitantes definitivos para el desarrollo 
sostenible, bajo el imperativo ético de la conservación. Luego, en la cumbre de Rio de Janeiro se reafirman unos principios únicos 
de manejo de recursos naturales, bajo unos parámetros de gestión y acción conjunta global desde las diferentes áreas de desarrollo: 
social, económica y política.
2  Fruto de esto, se creó el sistema nacional ambiental (SINA), poniendo el cabeza del Ministerio del Medio Ambiente facultades 
de diseño de políticas e instituciones para el sector, así como de las corporaciones autónomas regionales (CAR’s), la ampliación y 
ejecución de tales políticas en los departamentos del país.
3  Pero más atrás ya se habían sembrado las bases para estos procesos en la medida que a principios de los años cincuenta son creadas 
las primeras corporaciones regionales como entes responsables del manejo y protección de los recursos naturales en sus respectivas 
áreas de influencia. Es así que en el año de 1954 se creó la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CVC; mientras otras 
corporaciones se crearon entre los años 50´s y 60´s.
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Pero aun cuando dentro de las siguientes dos décadas se pudieron alcanzar formalmente 
grandes logros en materia de sostenibilidad4, con el pasar del tiempo y los ritmos de crecimiento 
económico y de usos del suelo, parece siguieron aflorando otros problemas de coordinación 
sobre todo por la existencia de entidades político-administrativas regionales que compartirían 
la misma cuenca, pero con dinámicas institucionales distintas, sumado a una sociedad civil 
fragmentada que parece haber incrementado la dispersión e ingobernabilidad generando una 
suerte de “tragedia de los comunes” donde de repente cada uno tiende a hacer lo que quiere y 
lo que puede dependiendo de la coyuntura política y económica del momento.

La situación amenaza generar desequilibrios aún mayores hacia el futuro, a tal punto que 
para 2025 el índice de escasez (presión de la demanda sobre la oferta) muestra una tendencia 
de ascenso paulatino que hace prever que sobrevendría una crisis de desabastecimiento para 
el 55% de la población colombiana (Pérez 2007, Rudas 2007, Rodríguez 2009 ).Entre otras 
cosas, porque la gran oferta nacional del líquido, no coincide con las zonas donde se asienta la 
gran mayoría de la población y sus actividades y, por tanto la demanda para los diversos usos. 
Sin embargo, el centro del problema no parece radicar en su escasez como insumo productivo 
o, consuntivo; sino en su calidad. De manera, que una estrategia investigativa o de planeación 
sobre el tema debe concentrase más en los determinantes de su manejo y control, que de su 
disponibilidad natural5.

Para la mayoría de los estudios sobre el particular, las instituciones son los factores determinantes 
de los éxitos o fracasos en la gestión del agua, toda vez que, bien sea en términos de normas 
sociales o, de arreglos formales e informales, condicionan el logro de la gobernanza (Bassols 
et al 2011, Ostrom 2002); entendida esta última como el resultado de la articulación de distintas 
fuerzas y organizaciones sociales que generan la acción colectiva necesaria para alcanzar una 
relación más o menos armónica entre crecimiento y conservación del medio ambiente6. En esa 
medida, algunos trabajos (Lubell et. al., 2002; Graymore, 2010; Liu, 2008; Qunou et. al., 2011) 
han aterrizado la problemática de acción colectiva y  la gobernanza del agua en las cuencas 
hidrográficas, ya que definen las estructuras geográficas y el ámbito en el cual el agua termina 
relacionada con los conflictos de los actores por los recursos naturales7. 

No obstante, llama la atención que la investigación sobre este tema y en esta perspectiva en 
América Latina sea relativamente reciente. Quizás el primer ejercicio se remonte sólo unos 
diez años atrás, cuando desde la CEPAL (Dourojeanni y Jouravlev, 2002; Rogers, 2002) se 
iniciaran algunos estudios sobre gobernanza hídrica y la resultante articulación a la crisis 

4  Se entiende aquí sostenibilidad como la apuesta de generar desarrollo sin comprometer los recursos naturales de las generaciones 
presentes y futuras (Makanya et. al., 2011).
5  Se generan desarrollos jurídicos que impulsan el proceso de la descentralización, a partir de la Ley 60 de 1993. La Ley 70 de 
1993 permite el acceso a la propiedad comunal de comunidades negras, en particular en la región del Pacífico. La Ley 99 de 1993 
le da un gran impulso al medio ambiente al establecer que el manejo ambiental en Colombia debe ser democrático, participativo y 
descentralizado.
6 Para Douglas North (1990), las instituciones son restricciones creadas por los seres humanos para modelar sus interacciones; 
mientras que las organizaciones actúan como agentes del juego de la sociedad en la medida que responden a propósitos comunes para 
alcanzar objetivos. Tales elaboraciones pueden ser de naturaleza formal, si provienen de reglamentos (derecho positivo), o informal, 
si devienen de creencias, la cultura o las prácticas cotidianas. Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, generan incentivos para 
la acción o la no acción social. En consecuencia, de la interacción entre instituciones y organizaciones surgen condiciones para el 
cambio institucional. Mientras tanto, la gobernanza se entiende como el proceso por el cual un conjunto de organizaciones aborda y 
resuelve asuntos comunes bajo un acuerdo institucional (Young et. al., 2008)
7  Las cuencas hidrográficas son definidas por los Servicios Geológicos de los Estados Unidos (USGS), a partir de una clasificación 
jerárquica, como unidades hidrológicas que dividen las regiones (Basins) y que son pequeñas asociaciones hídricas llamadas 
subcuencas (watersheds). En consecuencia, se analizó el surgimiento de 958 asociaciones de cuencas identificadas del centro para la 
información de Tecnologías de Conservación (CTIC, 1997).

económica y la política de los programas de desarrollo más generales (nacionales), para evaluar 
los avances en materia de provisión del líquido en los países latinoamericanos. Pero en estos 
ejercicios no son puntuales las relaciones entre la dinámica de los arreglos institucionales y las 
divergencias o las convergencias regionales a través de la capacidad de sus organizaciones para 
generar redes de colaboración.

Un caso que dentro de esta problemática llama la atención es el de  la cuenca alta del río 
Cauca, una fuente  hídrica que irriga principalmente los departamentos del Cauca y Valle 
del Cauca (suroccidente de Colombia) y que dentro de su recorrido (sur-norte) atraviesa 
unidades territoriales con características económicas distintas, actores sociales disímiles y 
autoridades ambientales autónomas que, por aquello de la administración descentralizada de 
los recursos naturales, pueden parcelar  las acciones sobre las cuencas limitándose solamente 
a su jurisdicción.

Los más recientes adelantos legislativos, como el decreto 1640 de 2012, incorporan el concepto 
de Gestión por cuencas e insisten en la descentralización inmersa en la política de desarrollo 
territorial8,  pero la imbricación de términos dificulta la evaluación y el análisis de la gobernanza 
en la medida que ha involucrado la creación de innumerables categorías y divisiones de gestión 
(cuencas hidrológicas, regiones hidrológicas, regiones hidrológico-administrativas, consejos de 
cuenca, comités de cuenca. etc.), provocando confusión en la delimitación de responsabilidades 
y el ejercicio claro de funciones en detrimento de una gestión integral del medio ambiente. Pero 
¿cuál es el vínculo puntual entre territorialidad y políticas públicas?, ¿por qué sería importante 
considerar el territorio en la evaluación y explicación de políticas públicas?, y ¿qué tiene que 
ver esto con la territorialidad y la gobernanza en las políticas públicas alrededor de las cuencas?

Las líneas que siguen intentarán dar cuenta de estos cuestionamientos tratando de vincular 
algunos aportes de la geografía y del análisis neo institucional a la problemática de la 
administración de los recursos hídricos en una cuenca.

1. Algunos elementos de política y análisis territorial
Se puede decir que el asunto que ha ocupado a la geografía contemporánea ha girado alrededor 
del vínculo espacio-naturaleza, relaciones espacio sociedad, diferenciaciones (intra-inter) 
territoriales y espacio-tiempo (Ramírez, 2007)9. En ese sentido, ha habido una amplia polémica 
en torno a los factores generadores del hecho geográfico a partir de la unión entre la naturaleza 
y la sociedad, pero sobre todo preguntándose si este un elemento que está dado y es estático 
(Visión positivista del siglo XIX), o si por el contrario responde a fenómenos dinámicos, cosa 
también asociada a la búsqueda de homogeneidades o diferencias (últimas dos décadas del 
siglo XX) en la apropiación y uso del espacio.

8  Reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, a través de 
instancias como: (i) Planes Estratégicos, en las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas.
Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, en las Zonas Hidrográficas. (ii) Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente. (iii) Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas, en las cuencas 
de nivel inferior al del nivel subsiguiente de la Subzona Hidrográfica (iv) Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. De la misma 
forma, plantea que las instancias de participación para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos: 
Consejos de Cuenca: En las cuencas objeto de Plan de ordenación y manejo y Mesas de Trabajo: En las micro cuencas o acuíferos 
sujetos de Plan de Manejo Ambiental.
9  Durante mucho tiempo la noción de espacio contenedor estuvo marcado por delimitaciones que buscaban encontrar homogeneidad 
(cualitativo-cuantitativo) donde el espacio es plano.
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Sin embargo, asumiremos aquí que los procesos sociales tienen una dimensión temporal y 
otra espacial, que son dinámicos y varían en el tiempo, por lo que se dice que los territorios 
continuamente se transforman y más con la práctica de las políticas públicas, que en muchas 
ocasiones no responden a la realidad que exige un territorio o una región (Berrios y León, 2012). 

Entender la forma en que se conjugan las políticas y el territorio implica examinar la manera 
en que el andamiaje institucional permea el espacio mediante programas y/o acciones, sin 
descuidar los argumentos que explican que es, o son, la cultura, los símbolos y la cotidianidad 
que determina el sentido del mismo. De esta manera, Massey (1985) define el espacio a partir 
de una geométrica del poder que se adentra en su carácter social basándose en tres postulados: 
primero, la vinculación entre espacio y poder; segundo, el espacio integrando la posibilidad 
de múltiples trayectorias; y tercero, el espacio como sistema abierto en continuo proceso de 
transformación, es decir, un “proceso en proceso”. Con esto, la geografía intentaría ubicarse 
en tres órdenes de problemas tales como el que se refiere a la naturaleza del espacio, el que 
se erige a partir de su realidad y el que se centra en la estructura métrica resultante de la 
geometría (López, L. y Ramírez, 2012).

De forma casi paralela, Lefrevre (Harvey,1989) considera tres dimensiones principales del 
espacio: lo experimentado, lo percibido y lo imaginado. Lo experimentado está dado por las 
condiciones materiales del sitio y lo percibido por el habitus, entendida como una capacidad 
infinita para engendrar productos, percepciones, y acciones cuyos límites están dados por las 
condiciones sociales construidas históricamente. No obstante, para Harvey (1989) no es posible 
entender la relación espacio y tiempo sin ligarlos al poder. De esta manera se comprende 
porque la producción de espacio es un elemento potente para producir poder.

Pero, en definitiva, el autor anota que las prácticas espaciales y temporales nunca están lejanas 
de las cuestiones sociales y ambos están ligados a la producción de mercancías. Asimismo, el 
dinamismo social está determinado por las luchas por manejar el tiempo y el espacio mediante 
la producción de las mismas. Para Pradilla (1984), sin embargo, en la medida que el espacio 
es vacío y su análisis está preñado de ideología, lo rescatable de este tipo de análisis empieza 
cuando se considera el territorio en forma concreta como un área bajo el dominio del Estado.

Pero más allá de considerar esta categoría como elemento de articulación espacial alrededor 
del mercado habría que recalcar más bien su estrecha relación con el ejercicio del poder. 
En este sentido, cualquiera que sea la acepción que se asuma del territorio y su dinámica 
en la territorialidad, siempre se vislumbran elementos de apropiación, identidad, afectividad 
espacial, regionalismo y poder10. De la misma manera la territorialidad está asociada con 
el regionalismo, en tanto se sustenta en una geografía del poder y regionaliza el territorio 
delimitándolo en divisiones espacio-temporales de actividad y de relación denominadas 
regiones.

En suma, podemos decir, con Berrios y Alfonso (2012), sobre territorio y la territorialidad lo 
siguiente:

10  Hacia 1920, el territorio empieza a ser considerado como concepto científico por Sack, quien calificó la territorialidad con base 
en el principio de acción por el contacto; así todas las relaciones territoriales deben definirse en el contexto social de un acceso 
diferenciado a las cosas y a las personas, siendo una tentativa de todo individuo o grupo, influir, afectar o controlar objetos y a las 
personas sobre un área geográfica.

1. Toda relación social que tiene ocurrencia en el territorio se expresa como territorialidad.

2. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no sólo el marco espacial que 
delimita el dominio soberano de un Estado.

3. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de 
grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales.

4. El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el 
conocimiento del proceso de su producción.

5. La actividad espacial de los actores es diferencial, y por tanto su capacidad real y potencial 
de crear, recrear y apropiar territorio es desigual.

6. En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, 
nacionales y mundiales con intereses distintos, con percepciones y valoraciones y actitudes 
territoriales diferentes, que generan relaciones de complementariedad, de cooperación y 
de conflicto.

7. El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial es 
cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial.

8. El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que el ejercicio 
de la ciudadanía y de la acción ciudadana, sólo adquieren existencia real a partir de la 
expresión de territorialidad. En un mismo espacio se sobreponen múltiples territorialidades 
y múltiples lealtades.

Por consiguiente, la gobernanza territorial entendida como “capacidad de organización y acción 
del conjunto de actores de un territorio para que, de manera compartida y sinérgica, puedan 
desarrollar objetivos comunes”, lleva necesariamente a contemplar una serie de elementos 
en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas territoriales. En efecto, 
el concepto intenta destacar la mayor capacidad de decisión de influencia que los actores no 
gubernamentales (empresas, ONG’s, etc.) han adquirido en el procesamiento de los asuntos 
públicos y en la definición y orientación de las políticas públicas y los servicios públicos; 
asimismo, dar cuenta del surgimiento de nuevas formas de asociación y coordinación del 
gobierno con las organizaciones privadas y sociales en la implementación de las políticas y la 
prestación de servicios11.

Sin embargo, al ubicar la discusión en la cuenca, la delimitación física alrededor de la corriente 
de aguas del río, genera por un lado una idea física de región dada por sus accidentes naturales  
y por otros elementos de territorialidad impresos en los lazos y simbolismos que estructuran el 
poder y la influencia de los agentes y actores que habitan la zona, cuestión que complejiza su 
administración aun cuando el aparato oficial haya prescrito que la mejor forma de administrar 
el agua responda a esquemas de manejo descentralizado, como es el caso de Colombia ( cuenca 

11  Desde su origen, lo distintivo del concepto ha sido mostrar el hecho de que la dirección de la sociedad trasciende la acción 
gubernamental.
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alta del río Cauca). Vale decir, entonces, que la cuenca hidrográfica como categoría geográfica 
constituye un espacio heterogéneo delimitado por límites físicos, estructurado jerárquicamente, 
donde resaltan las relaciones espaciales (Bocco y Burgos, 2013). Esto último implica que a 
los límites físicos se sobreponen límites territoriales (establecidos por procesos sociales), cosa 
que conlleva además propiedad, control, toma de decisiones, vigilancia y poder, gobierno, 
política, pertenencia (ser parte de), identidad, arraigo y participación social. En efecto, para 
Bocco y Burgos (2013) los límites territoriales pueden ser contiguos o yuxtapuestos (multi-
territorialidad), y normalmente no coinciden con los límites físicos, cuestión que a su vez 
deriva en que los límites físicos más los límites territoriales configuran un espacio geográfico 
compartimentado, de difícil gestión. ¿Cuál podría ser entonces el esquema de análisis que 
permita pensar los alcances de una política de cuenca que comulgue con la gobernanza y la 
sostenibilidad del recurso?

2. La visión neoinstitucionalista
La agudización de los problemas de coordinación y eficiencia en la provisión de bienes 
públicos en las postrimerías del siglo XX hizo que, desde la década del 70, se empezara a 
desmontar la creencia bienestarista de que las estructuras centrales eran las más idóneas para 
la administración de los activos colectivos (Baskaran, 2011). Así, hacia el final de la centuria 
el panorama cambió hacia esquemas de gobierno descentralizados con una mayor articulación 
de las demandas sociales alrededor de un Estado pequeño, como también hacia mecanismos 
de supervisión de los alcances regionales y locales de la administración pública (Ostrom & 
Anderson, 2008). Desde el punto de vista conceptual, aunque no hay consenso en torno a 
las definiciones, sí se acepta que el significado del término “descentralización” es transferir 
poder a “cualquier forma de poder”; este concepto podría aplicarse a cualquiera de los tres 
sistemas distinguidos por Von Haldenwang (1990), donde cabe el político, el administrativo 
y el económico12. Pero, en cualquier caso, parece encarnar transferencia de decisiones sobre 
asignación en primer lugar desde procesos políticos nacionales hacia procesos democráticos 
locales; y en segunda instancia de competencias de operación sobre las administraciones 
territoriales, o a administraciones funcionales del mismo nivel sobre producción; mientras 
la última conlleva el traslado de prorrogativas de intervención central hacia instancias más 
locales y cercanas a la lógica de mercado.

Para los neoinstitucionalistas (Vatn, 2009; Moncayo, 2002), el modelo de descentralización 
formal adolece de fallas protuberantes cuando se trata de la administración de bienes de uso 
común como la calidad de agua de una cuenca, toda vez que el andamiaje de transmisión 
de poderes, por lo menos en América Latina, favoreció la profundización de prácticas 
clientelares y corporativistas en desmedro de los recursos naturales13. Ostrom y Andersson 
(2009) consideran al respecto que muchas reformas de este talante están amarradas a la propia 
dinámica de la organización estatal y se apartan de la complejidad de los sistemas naturales y 
sociales14. Por lo tanto, aunque no niegan la importancia de los gobiernos locales y regionales, 

12  Tal parece que la paternidad de la idea de la descentralización como la forma más adecuada de organizarse para el ejercicio de la 
democracia pertenece a Alexis de Tocqueville. Este autor desarrolló originalmente la teoría que sustenta esta afirmación a partir de la 
observación y el análisis de la formación histórico-social de Nueva Inglaterra, cuyos principios y organización básica fueron después 
adoptados por el resto de los Estados Unidos (Tocqueville, 1835).
13  Para Ostrom y Andresson (2008) la evidencia de Perú, Bolivia y Guatemala, mostró que el modelo de descentralización fortaleció 
a grupos hegemónicos y élites sociales que pusieron sus ojos en inversiones de infraestructura urbana y muy pocos esfuerzos sobre 
la población rural el uso indiscriminado de los recursos naturales de uso común.
14  El problema básicamente se origina en la llamada tragedia de los bienes comunales (common pool resources: CPRS), que 

argumentan que los arreglos desencadenantes de gobernanza operan a otras escalas, tales como 
agencias gubernamentales nacionales, internacionales, organizaciones no gubernamentales —
en múltiples escalas— y asociaciones privadas que también tienen a menudo un papel crítico 
en el desenvolvimiento de la administración de los recursos naturales, incluyendo regímenes 
auto-organizados. 

En teoría, cuando se allana esta clase de modalidades de autogobierno, buena parte del logro 
de la gobernanza depende de la horizontalidad de las relaciones y del conocimiento local. 
De manera que, si se permite, la fijación de reglas a las comunidades y organizaciones, y 
sobre todo las lugareñas, se puede limitar el acceso degradatorio a los bienes de uso común, 
dado que se incrementa la probabilidad de que los participantes confíen en cada uno y se 
desencadenen lazos de reciprocidad positiva salvaguardando la estabilidad de los contratos. 
Hay gobernanza entonces, cuando los usuarios de los recursos comunes se empoderan y fijan 
sus propias reglas de juego, con mecanismos de sanción y premio incluidos15 .

Vale decir con esto que las normas y mecanismos de cumplimiento son entonces “reglas del 
juego,” y los jugadores, los individuos que actúan en “equipos”, que serían las organizaciones. 
La sostenibilidad del desarrollo económico, en consecuencia, dependería no solamente del 
interrelacionamiento entre organizaciones económicas, sino también de su interactuación 
con otras organizaciones, que pueden ser políticas, sociales o educativas. Cuanto más 
perfeccionadas estuvieran las instituciones, tanto menores serían los costos en que deberá 
incurrir cada organización para contar con la información que requiere para hacer contratos 
convenientes y asegurarse de que ellos sean cumplidos (costos de transacción).

Las instituciones pueden ser formales o informales, pero lo decisivo para el comportamiento 
de los actores sería cómo ellas están internalizadas. Las instituciones de cada formación 
social pertenecen a un acervo cultural que es resultado de procesos históricos (Aoki 2011). 
Entonces, en un país dado, aun si sus instituciones fueran menos eficientes no habría cambios 
mientras no se tomara conciencia de que están vigentes y que implican mayores costos que 
las alternativas disponibles a la vista. Finalmente, aunque las organizaciones son posibles 
gracias a las instituciones, sólo a través de ellas se puede plantear el cambio institucional. 
La toma de conciencia que éste requiere se logra a gracias a las innovaciones generadas por 
organizaciones y al intercambio de información entre éstas.

Por consiguiente, hay gobernanza también cuando los usuarios de los recursos comunes se 
empoderan y fijan sus propias reglas de juego, con mecanismos de sanción y premio incluidos, 
lo cual radicaliza el modelo de descentralización, llevándolo a la categoría de gobiernos 
policéntricos.

cobija casos como el de las pesquerías, los bosques y las cuencas. Esto en la medida que su virtual libre aprovechamiento termina 
sacrificando a unos en beneficio de otros, mientras se somete a depredación el activo en disputa o en uso.
15  El análisis de Putnam ha dado lugar al concepto de “capital social”, que sería básicamente la capacidad de los miembros de una 
sociedad de desarrollar soluciones cooperativas (concepto muy parecido al de “gobernancia democrática”).
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De esta forma, mientras la gobernanza de los recursos naturales, en el enfoque tradicional, 
opera bajo mecanismos como el de rendición de cuentas (Poteete et. al., 2012), la capacidad 
técnica y los recursos financieros, la perspectiva policéntrica estudia las condiciones para un 
aprendizaje interactivo entre los grupos de usuarios locales y entre esos grupos y los gobiernos 
oficiales con miras a que éstas sean sostenibles en el tiempo.

Sin embargo, en la visión Ostrom (2000), es necesario cumplir con ciertas condiciones 
para asegurar el éxito de un diseño institucional, de lo que depende el triunfo o fracaso del 
autogobierno, a saber entonces qué factores como la congruencia de las reglas, la presencia 
de arenas de elección colectivas y los límites de membresía se convierten en elementos 
primordiales de una buena gobernanza. También, como en este análisis, donde confluye la 
descentralización y la gobernanza, se presentan elementos importantes para el examen de los 
efectos de una ley marco como la ley 99 de 1993 sobre los recursos de uso común, en la medida 
que pinta el panorama de asimilación de las reglas de juego entre los entes estatales regionales 
y locales, el horizonte de los usuarios y vertedores y las partes interesadas (stakeholders) en 
una dinámica de la que no se sabe a ciencia  cierta la medida y la dirección de los efectos de 
la reforma en el comportamiento de la calidad del agua de la cuenca,

Conclusiones
Las formaciones humanas se organizan territorialmente, dando lugar a fenómenos como es la 
regionalidad, que se convierte en un elemento para la formación de conciencias, la identidad y 
la subjetividad política que a su turno toma sentido con la percepción del espacio-tiempo más 
allá de la constitución de estados-nación y los movimientos a favor de la autonomía regional. 
Asimismo, los procesos generales de articulación política que surgen desde la potenciación de 
la comunidad hacia el ejercicio del poder, transforman el mundo en complejas diferenciaciones 
regionales, relaciones interregionales y rivalidades. 

En consecuencia, la territorialidad y las políticas públicas representan propuestas y métodos 
de análisis, que reconocen la forma en que las acciones públicas crean modificaciones en 
los espacios sociales. De allí que una visión de la geografía de la diferencia, como la de 
Massey, dé elementos importantes para entender la dinámica igualmente diferencial de los 
arreglos institucionales, más allá del determinismo económico inscrito en la lógica general 
del capitalismo. La propuesta de análisis policéntrico de Ostrom termina coincidiendo con 
esta última, en tanto privilegia los arreglos informales, dándole un carácter no determinístico 
y diferenciable a las instituciones hacia el logro de la gobernanza en cuencas; eso sí, sin 
imprimirle el matiz teleológico de la optimalidad neoclásica, o los enfoques estructuralistas 
derivados del análisis marxiano. 

Con esto, además, el problema práctico de la gobernanza del agua no sólo se resuelve con 
incorporación de los actores, privados o la sociedad civil, o con las modificaciones legislativas, 
sino con la justipreciación  de una serie de circunstancias sociales, culturales, ambientales y 
económicas, que giran alrededor del consenso, de cómo alcanzar el acuerdo, las transacciones 
y decisiones entre los diversos actores junto a cómo otorgar  poder a una entidad pública o a 
otros actores en armonía con las características de los sistema naturales.
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El “gobierno indígena” y la formación 
de nuevas generaciones de indianistas

Carlos Macusaya Cruz

Resumen
El objetivo de este trabajo es resaltar la formación de una nueva generación de jóvenes que asumen 
el indianismo en, y contra, el gobierno de Evo Morales. Se ha identificado a un par de grupos 
indianistas surgidos en este tiempo y cómo su formación está relacionada al papel de los “indígenas” 
en el gobierno de Bolivia. Se describen aspectos como las diferencias entre el indianismo y el MAS 
y cómo éste ha sido condicionado por aquel; se hace lo mismo con respecto al papel de los indígenas 
en el gobierno y, finalmente, se presentan cinco grupos de indianistas formados en este tiempo, 
resaltando sus posturas y señalando algunos aspectos sobre sus proyecciones. Se concluye que la 
formación de estas nuevas generaciones tiene un factor de explicación en la reproducción de las 
jerarquías racializadas en el gobierno del MAS

Palabras clave: Indianistas, nuevas generaciones, indígena.

Key works: Indian, new generations, indigenous

Abstract
The objective of this work is to highlight the formation of a new generation of young people who 
assume Indianism in and against the government of Evo Morales. A couple of Indian groups that 
have emerged at this time have been identified and how their formation is related to the role of the 
“indigenous” in the government of Bolivia. It describes aspects such as the differences between 
Indian and MAS and how this has been conditioned by the same, the same is done with respect to the 
role of the Indians in the government and finally they are presented five groups of indianistas formed 
in this time, emphasizing its Postures and pointing out some aspects about their projections. It is 
concluded that the formation of these new generations has a factor of explanation in the reproduction 
of racialized hierarchies in the MAS government.
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“Indigenous government” and the formation 
of new generations of Indianists
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Introducción
El presente trabajo trata, fundamentalmente de modo descriptivo, sobre el gobierno del MAS 
en Bolivia y la formación de nuevas generaciones de indianistas. Es decir, trata sobre la 
emergencia de jóvenes aymaras que en los más de once años de gestión de Evo Morales como 
“primer presidente indígena” de Bolivia han asumido una postura formada a finales del siglo 
pasado, la que acentuó sus crítica al carácter colonial del Estado y a la reproducción del poder 
blancoide. La principal figura política del país, promovida con una intensa campaña mediática 
en función a ideas que en muchos casos son asociadas con el indianismo, ha sido un “indio”: 
Evo, y esto implica cuestionarse si en tal situación los movimientos de afirmación identitaria 
“étnica” y de lucha contra el racismo son cosa del pasado o, como hemos de mostrar, están 
resurgiendo con nuevos protagonistas.

Para abordar la temática se hace proceder, básicamente, a describir algunos aspectos generales 
referidos al indianismo y a quienes afirman esta corriente ideológica en relación al gobierno 
del MAS, con la intención de diferenciarlos. Luego se bosquejará cuál ha sido el papel de los 
indígenas en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), ello para contrastar dicho 
papel con el ideal indianista de que los “indios” ejerzan el poder. Finalmente, se identificará 
a un par de grupos indianistas, señalando algunos apuntes sobre los mismos y su postura con 
relación al “gobierno indígena”, para luego pasar a plantear algunas observaciones generales 
sobre estas nuevas generaciones y sus posibles proyecciones.

Antes de comenzar, considero pertinente dejar señalado que las “viejas generaciones” de 
indianistas tienen pocas posibilidades (si es que las tienen) de incidir políticamente hoy y 
en adelante, por lo que es, desde mi punto de vista, más provechoso acercarse a las nuevas 
generaciones. Con esto no quiero menospreciar el trabajo hecho por los “viejos” en los años 
anteriores. Por otro lado, los grupos que en este trabajo se identifican no son los únicos y si se 
los toma es por ser los que más visibilidad han logrado hasta el momento.

I. El resurgimiento indianista y el MAS
El indianismo en Bolivia fue formándose en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente 
entre migrantes aymaras en la ciudad de La Paz, siendo una corriente desestimada, combatida 
y aborrecida por políticos e intelectuales blancoides. Quienes forjaron y asumieron esta postura 
político-ideológica fueron trabajando en diferentes ámbitos y aspectos, como la formación de 
organizaciones políticas, la incursión en el sindicalismo, el “alargamiento de la memoria”1, 
formación de símbolos, de un discurso que politizaba la “etnicidad”, etc. El indianismo tuvo 
su máxima expresión a finales de los años 70, con la formación del Movimiento Indio Tupaj 
Katari (MITKA) y en la década siguiente entró en un proceso de decadencia (Cfr: Portugal y 
Macusaya, 2016); en tal situación, varias de sus ideas y símbolos fueron tomados por ONG’s, 
las que operaban en función de obtener financiamientos destinados a fomentar la “diferencia”, 
en un escenario marcado por la implementación de lo que se conoció como “ajuste estructural”.

Entre el año 2000 y 2001, en la parte andina de Bolivia, se desarrollaron bloqueos protagonizados 
por los aymaras, bloqueos dirigidos por la CSUTCB, entonces encabezada por el indianista 
Felipe Quispe Huanca, uno de los fundadores del MITKA (Quispe, 1999). Fue desde entonces 

1  Aludo a la muy difundida idea de “memoria larga” planteada por la indigenista Silvia Rivera, la cual tiene el efecto —nada 
inocente— de desentenderse del trabajo, sumamente importante, que hicieron los indianistas con respecto a la elaboración de una 
“contra-historia” con la que “alargaron la memoria”.

que el discurso indianista resurgió e irrumpió con gran fuerza en las movilizaciones y ante 
una gran crisis económica y política. El sujeto “indio” reapareció como peligro para el Estado 
boliviano, despertando viejos temores en la casta dominante.

Las ideas indianistas básicas fueron las que dieron sentido a lo que estaba pasando en Bolivia, 
las que se expresaban en frases como: “hace 500 años que no nos gobernamos”, aludiendo a un 
“gobierno indio” ante el gobierno de los q’aras, y “hace 500 años que no manejamos nuestros 
recursos naturales”, en relación a las políticas de privatización del agua y posteriormente 
referida a los hidrocarburos. Se puso en cuestión las relaciones sociales racializadas y el 
carácter colonial del Estado. Desde entonces, la articulación entre identidad “india” con 
los problemas políticos y económicos fue un rasgo característico del periodo de grandes 
movilizaciones que se abrió con los bloqueos aymaras, aspecto que llegó al parlamento 
boliviano. Germán Choque Condori (más conocido como Germán Choquehuanca o Inka 
Waskar Chukiwnka), siendo diputado del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), en una de 
sus acaloradas participaciones arrojó al piso la Constitución Política del Estado afirmando 
“a los aymaras no nos han preguntado si queríamos ser bolivianos”. Este hecho hecho causó 
un gran escándalo en los sectores “blancoides”, pero fue visto con mucha simpatía por otros 
sectores. En general, se vivió un tiempo en el que él y lo “indio” se confrontaban al Estado, 
incluso desde el parlamento y todo ello antecedió la victoria electoral del MAS en diciembre 
del año 2005.

El MAS había logrado llegar al gobierno de Bolivia gracias a varios factores, entre ellos, la 
habilidad para articular organizaciones sociales por medio de sus dirigentes, organizaciones 
que desde el año 2000, en medio de una crisis estatal, entraron en una dinámica tal que 
se convirtieron en movimientos sociales. Así, la fuerza social desplegada en grandes 
movilizaciones, en un escenario donde el tema identitario era parte de la fuerza de 
movilización, se volcó a las urnas en favor del MAS, en diciembre del 2005. El hecho causó 
revuelo internacional y Evo Morales fue presentado como “el primer presidente indígena”.

Desde que el MAS llegó al poder ha ido posicionando, por medio de una intensa campaña 
mediática, una imagen de exportación ceñida por ideas como: gobernó indígena, 
descolonización, vivir bien, Estado Plurinacional, socialismo comunitario, etc. En general, 
se fue difundiendo la imagen de que en Bolivia gobiernan los “indios” y de que Evo Morales 
sería un personaje surgido de las luchas “indígenas”. Sin embargo, Evo Morales emergió de 
una lucha por el cultivo de la hoja de coca en el Chapare y el discurso del MAS siempre estuvo 
marcado por una postura antiimperialista y sin cuestionar el carácter colonial de Estado ni 
las relaciones racializadas, cuestionamientos característicos del indianismo y que habían 
adquirido centralidad desde el año 2000. Lo identitario nunca fue parte de la postura de 
Morales, sino que su rasgo central era una posición campesinista, pero en una situación en la 
que el factor “étnico” tomó gran relevancia política, Evo fue transformado en “líder indígena”.

Entonces, la reemergencia del indianismo que se produce desde el año 2000 dio lugar a que la 
voluntad colectiva de formar un gobierno de “nosotros los indios” se propalara y arraigara en 
grandes sectores sociales, condicionando el reacomodo discursivo del MAS y por lo mismo 
de Evo Morales, quien fue “indianizado”. Se puede decir que el MAS logró sacar provecho 
de las posibilidades abiertas por las movilizaciones aymaras y por el discurso que entonces 
reemergió.
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Así, sin ser una figura destacada, ni siquiera tener relación, con respecto a las luchas de 
afirmación identitaria y contra el Estado colonial, Evo Morales logró posicionarse como 
“el primer presidente indio de Bolivia y líder de los movimientos indígenas”. Esta imagen 
fue apoyada con un gran despliegue de actos presentados como “ancestrales” y como 
“reivindicaciones indígenas”. De hecho, la posesión de Morales como presidente de Bolivia, en 
enero del 2006, se hizo con dos ceremonias, una “ancestral” en Tiahuanaco y otra “occidental” 
en el Congreso; el segundo era un acto habitual en la transmisión de mando, mientras que el 
primero fue presentado como una “ceremonia ancestral”, aunque se creó para tal fecha y sus 
autores no fueron “indígenas”. Desde entonces, el gobierno le ha puesto a su gestión el nombre 
de “proceso de cambio”, el cual estaría dirigido por “indígenas” o “indios”, idea que remite al 
ideal indianista, pero siendo tan solo un recurso de imagen, sin responder al proceso de lucha 
desarrollado por los indianistas. Para decirlo figurativamente, Evo Morales cosechó la siembra 
de los indianistas.

II. Los “indígenas” en el gobierno de Evo Morales
Consideremos que uno de los ideales indianistas es el de que los “indos” dirijan, gobiernen y 
dejen de ser “afiche de folklore” (Reinaga, 2001, p. 141); ello en razón de cuestionarse el papel 
de los “indígenas” en el gobierno de Evo Morales. Este punto es de interés pues tiene que ver 
con la postura de los indianistas en relación al MAS, como lo veremos más adelante.

El posicionamiento de la imagen de un partido y su líder es una tarea fundamental para 
cualquier organización política, y en el caso del MAS y de Morales, esta imagen, como ya 
se apuntó, gravitó en función de ser un “gobierno indígena”, de “indígenas”, a la cabeza 
del “primer presidente indígena”. Hay varios elementos que se conjugaron en función de 
dar fuerza y validez a esta idea: la imagen del presidente, la exhibición de parlamentarios 
con “trajes típicos”, el colocar un canciller “indígena” como imagen de exportación en las 
relaciones internacionales, la introducción en la nueva Constitución de elementos considerados 
“indígenas” y que darían sentido plurinacional y comunitario al Estado, la creación de algunas 
instituciones como el Viceministerio de Descolonización o las universidades indígenas, etc., 
todo ello acompañado de una serie de rituales “ancestrales”, propios de empresas de turismo.

Todos estos aspectos han sido relacionados de manera estratégica con la imagen de Evo y 
contrapuestos a lo que fue el pasado de la política boliviana, es decir, antes de que el Movimiento 
Al Socialismo llegara al gobierno, y serían los que daría contenido al “proceso de cambio”. 
El antes y el después estaría marcado, según la retórica oficial, no sólo por la elección de un 
“indio” como presidente sino también porque se entiende que el “indio” es distinto y hasta 
opuesto a los “blancos”. Esta oposición fue presentada de modo exótico y en la que el papel de 
los “indígenas” fue sumamente importante, pero como elementos simbólicos, sin incidencia 
real en la conducción del gobierno.

En términos generales, se puede decir que el papel de los indígenas en el gobierno, y ello 
relacionado a su rol simbólico ya mencionado, tiene que ver fundamentalmente con un 
rasgo central: la división racializada del trabajo. Así, el papel de ideólogos, de pensadores y 
directores, lo ejercen los “no indígenas”, mientras que la fuerza movilizable (“fuerza bruta”) 
es el papel que han cumplido los “movimientos indígenas”. Unos hacen un tipo de trabajo 
diferenciado del que los “otros” realizan y así, de este modo, entran en “complementariedad” 
y “viven en armonía”.

Es indudable que en la actualidad hay una gran cantidad de personas de origen “indígena” 
que llenan el parlamento y que tienen una trayectoria sindical, aunque muchos de ellos aún 
tengan complejos respecto a su origen. Pero lo llamativo es que esta gran cantidad no juega 
un papel protagónico, siendo incluso tan solo “peso muerto”. Quienes toman la palabra u 
ocupan los espacios mediáticos, por lo general son los “no indígenas”. Se puede decir que 
los “indígenas” son tomados y tratados como “fuerza bruta movilizable”, pero son a la vez 
tratados con elogios, como “endulzándoles el oído”.

Si bien se presentó a los “indígenas” como naturalmente opuestos a los occidentales, y por 
ende a los políticos tradicionales de Bolivia, estas afirmaciones fueron desmentidas por los 
mismos “indígenas” del gobierno. El caso más destacado a este respecto es el del Fondo 
Indígena. Hay algo que tiene que ver no solo con este caso, sino en general con que la idea 
promovida por el gobierno de que “los indígenas son la reserva moral del mundo”2, pues esta 
idea no es tomada en serio ni por los “indígenas”. Incluso se puede decir que, mientras el 
accionar de varios dirigentes “indígenas” ha expresado absolutamente lo contrario, tal idea 
parece ser cínica. En buena medida, el gobierno ha logrado la descalificación de quienes se 
asumen o son vistos como “indígenas” y en lugar de lograr desmontar las ideas racistas, las 
ha acentuado.

La situación no es distinta con los “movimientos sociales” y/o “indígenas”. La muletilla de 
que vivimos un “gobierno de movimientos sociales” le ha servido al MAS para disfrazar la 
situación histórica actual, en la cual dirigentes de organizaciones sociales obtienen ventajas 
políticas y económicas. Muchas organizaciones sociales entraron en una dinámica de 
movimientos sociales entre los años 2000 y 2005, en tiempos de crisis estatal, mientras en la 
actualidad no hay crisis estatal y se vive en estabilidad económica; esta situación condiciona 
que no haya movimientos sociales en la actualidad, sino únicamente organizaciones sociales, 
con sus estructuras de mando y el gravitante rol de sus dirigentes, quienes han sabido utilizar 
los “usos y costumbres” del sindicalismo subordinado a grupos de poder.

Un caso que ilustra cómo se ha usado la idea de movimientos sociales es la elección 
del candidato a la alcaldía de El Alto por el MAS, Edgar Patana. La justificación de tal 
nombramiento fue la cantaleta de que era “una decisión de los movimientos sociales” de 
esa ciudad. Pero el nombramiento de Patana como candidato fue algo que respondió al 
típico accionar de la dirigencia: se hacen “arreglos” con los máximos dirigentes y así se 
consigue apoyo. Patana logró hacerse nombrar como candidato para ser reelecto mediante 
“charles”3 con dirigentes de distintas organizaciones alteñas, como también pasó en el caso 
de la candidata Felipa Huanca. 

Pero cabe mencionar otros aspectos, como el hecho de que el Viceministro de Descolonización, 
que se ha ocupado de hacer “matrimonios con identidad” o algunos festivales folklóricos, ha 
destacado no en el cumplimiento de lo que supondría su cargo, sino en amenazar de enjuiciar 
a opositores al gobierno acusándolos de racismo. Así, la lucha contra el racismo ha sido 
usada más como pretexto y no ha sido un trabajo serio, y en ello han contribuido “indígenas” 

2  El peruano Guillermo Carnero Hoke es quien ha inspirado esta idea, la que quedó plasmada en su “introducción” a la Tesis 
India de Fausto Reinaga (2006, p. 11) y en la que dice textualmente: “El indio es la reserva moral de nuestro tiempo”. Carnero fue 
un personaje muy importante en la producción discursiva referida al “indio” como “buen salvaje”. Se puede considerar a Carnero 
Hoke como el padre del pachamamismo.
3  Se dice “charles” o “charlar” en Bolivia cuando se busca facilitar algún tipo de decisión, en función de ser favorecido o de 
favorecer a alguien, saliéndose de los procedimientos establecidos (“por debajo de la mesa”), sea por vínculos de amistad, familia 
o por intereses particulares: “Te lo voy a charlar”, “tengo charles con tal autoridad”, “charlámelo pues”.
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como el viceministro Cárdenas. Se puede decir que los “indígenas” que tienen algún puesto 
en el gobierno han estado más entretenidos en mostrarse “auténticos” o “descolonizadores” 
según la ocasión y su conveniencia.

Este papel de los “indígenas” no es inocente, sino que es funcional a la reproducción de la 
dominación blancoide en el “gobierno indígena” de Evo Morales. Por tanto, es un aspecto 
central a la hora de referirse al posicionamiento indianista frente al gobierno del MAS.

III. Las nuevas generaciones de indianistas frente al “gobierno 
indígena”
El MAS ha logrado ganar tres elecciones nacionales consecutivas, con la dupla Evo-Álvaro, 
y está buscando la manera de lograr la cuarta, tras perder un referéndum en el que se puso 
en cuestión si se debía o no modificar la constitución para habilitar a su dupla. En definitiva, 
hablamos de más de una década de “gobierno indígena” y en el que la imagen del “indio” fue 
“muy explotada”, lo que puso en cuestión a quienes se asumían como indianistas. Cabe hacer 
una pequeña distinción en relación a ciertos rasgos en las situaciones que atravesó el gobierno 
en lo que va de sus tres gestiones para poder referirse a la emergencia de nuevas generaciones 
de indianistas.

Un rasgo muy llamativo en la primera gestión del “gobierno indígena”, explicitación más 
contundente de expresiones de racismo en distintas partes del país, muy en especial (no 
exclusivamente) en lo que entonces se llamaba la “media luna”, expresiones que tuvieron un 
grupo promotor: la “nación camba” y su grupo de choque, la “Unión Juvenil Cruceñista”. 
Se podía ver por los medios de comunicación, casi en vivo y directo, agresiones a personas 
“indígenas”, aunque estas agresiones, por lo general, eran presentadas eufemísticamente como 
“enfrentamientos”.

Estos hechos son resaltables, pues tienen que ver con que un “indio” ejercía la presidencia 
de Bolivia y tenía una gran base social, fundamentalmente en el “occidente” del país. Se 
trataba de hechos que eran una reacción a cierto cambio que se estaba dando en el país y que 
desestabilizaba el orden racializado en el que los roles en la estructura de producción y en la 
estructura de mando estaban limitados para los “indígenas”.

El lugar reservado a la casta “blancoide”, la presidencia, fue ocupado por un “indio”, lo que 
ya era un hecho de por sí “traumático” para dicha casta. Entonces, a pesar de lo folklorizante 
que ha sido el “proceso de cambio”, también ha implicado procesos que han afectado las 
relaciones sociales y por ello se han tensionado. Pero estas dinámicas se han dado dentro de 
un marco ideológico que no ha rebasado las taras coloniales y el MAS siguió dicho marco, 
como se expresa en muchos aspectos de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Estas expresiones de racismo dieron lugar a una polarización en la que el gobierno 
logró sumar adhesiones y se vio fortalecido, a diferencia de la oposición.

En su segunda gestión, y tras ser aprobada la nueva constitución, el MAS se enfrentó a 
una oposición atomizada, sin capacidad de articulación. En esa situación, salieron a relucir 
las contradicciones internas en el gobierno, lo que se expresó de distintas formas, de las 
cuales las más expresivas fueron: la promulgación del decreto que, sin ser “socializado” 

entre los “movimientos sociales”, nivelaba los precios de los carburantes en Bolivia al precio 
internacional el 26 de diciembre del 2010 y el tema de la construcción de la carretera por el 
TIPNIS, en el 2011. Uno llegó en plenas fiestas de fin de año, la nivelación de precios, cuando 
la gente estaba comprando y vendiendo para pasar las fiestas. 

El otro, lo de la carretera, “estalló” en el rostro del “gobierno de los movimientos sociales” 
y en un momento en el que la oposición no sabía qué hacer y no le quedó otra que agarrar 
el discurso indigenista que antes criticaba al gobierno. En este último caso, el del problema 
sobre la carretera en el TIPNIS, el gobierno, que se esforzó en promover una idea desfigurada 
y ridícula de lo que serían los “indígenas”, se puso en los hechos contra su propio discurso. 
Puede decirse que la máscara indígena se le cayó, pero hay que agregar que otros la tomaron 
y pasó a cubrir otros “rostros”.

A pesar de esos “tropezones”, Evo Morales logró ser reelecto como presidente por tercera 
vez consecutiva, ello antecedido de una serie de alianzas con sectores antes contrarios al 
gobierno, también se dio una gran campaña en la realización de eventos y en la construcción 
de obras. En la campaña electoral que dio lugar a esta tercera reelección se pudo apreciar 
la menor participación de “movimientos indígenas”, y quienes defendían en los medios de 
comunicación el carácter “indígena” del gobierno eran los no indígenas. Al poco tiempo de 
ganar esta tercera elección, el gobierno decidió poner en marcha una campaña para lograr que 
Evo Morales pueda terciar en las elecciones del año 2019. Así se dio pie a un referéndum para 
modificar la constitución y el gobierno hizo énfasis en la estabilidad económica, tramado de 
dar un sentido de “aprobación o rechazo” a la gestión de Morales en el referéndum.

Pero las denuncias sobre los malos manejos en el Fondo Indígena, que venían desde antes, 
no sólo no pararon, sino que aumentaron y a ello se sumaron denuncias sobre una relación 
entre Morales con Gabriela Zapata, quien hasta entonces trabajaba en un alto cargo en una 
empresa china, CAMCE. En un escenario marcado por denuncias que afectaban la imagen del 
“gobierno indígena”, con una campaña donde hasta dio la impresión que se escondieron las 
wiphalas y los “líderes indígenas”, el referéndum dio como resultado la primera derrota del 
binomio Evo–Álvaro. A pesar de ello, varios representantes del gobierno, incluso un congreso 
del MAS, han dado a conocer que tratarán de que Morales sea nuevamente su candidato el 
2019, aunque cabe agregar que el desgaste de la figura de Evo Morales es más nítido y las 
posturas contrarias a su reelección han ido incrementándose.

En la primera gestión de Morales, las expresiones de racismo dieron lugar a que las posturas 
indianistas, que no se aglutinaban en organizaciones con incidencia política, confluyeran 
con las denuncias del MAS, aunque no se puede decir que “los” indianistas se sumaron al 
gobierno. En este tiempo, el discurso indianista había logrado permear en varios espacios y 
era una referencia importante, aunque nunca fue reconocido “oficialmente”. Muestra de esta 
importancia es el hecho que desde el año 2005 el máximo referente ideológico indianista, 
“La evolución india” de Fausto Reinaga, fue reproducida en versiones piratas. Es decir, que 
había una demanda entre la población por ese material, debido a que el mismo brindaba 
elementos que eran centrales en las discusiones políticas. Téngase en cuenta que por entones 
las obras de Reinaga sólo circulaban en espacios como plazas, por medio de activistas, y no 
se encontraban en librerías.
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Entonces, en varios sectores de la población se expresó más claramente cierta sensibilidad por 
los problemas planteados por el indianismo, muy en especial con relación al racismo y ello en 
la situación ya mencionada de la primera gestión del MAS. En ese escenario, varios grupos 
de jóvenes que reivindicaban el indianismo o el ser aymara se formaron, aunque la mayoría 
tuvo una efímera vigencia. Varios de esos grupos tenían ya antecedentes desde los bloqueos 
aymaras del 2000, e incluso de antes. Los bloqueos aymaras dieron lugar a la formación de 
nuevas generaciones de indianistas.

Es bueno mencionar que cuando el MAS llegó al gobierno la única organización indianista 
con cierta incidencia política era el MIP, liderada por Felipe Quispe, la cual por los resultados 
que obtuvo en las elecciones del 2005 perdió su personería jurídica. Si bien Quispe se mostró 
desde mucho antes como alguien crítico al MAS y a Evo Morales, no está de más señalar que, 
en el escenario preelectoral del 2005, uno de los miembros del MIP, Germán Choque Condori 
(“Choquehuanca”), ante problemas internos en el partido, llamó públicamente a votar a las 
bases del MIP por el MAS. Hecho que era la expresión de las diferencias internas en el MIP 
y que anunciaba su desaparición del escenario político boliviano.

Por otra parte, el periódico Pukara, dirigido por Pedro Portugal, expresó desde su aparición 
(2005) una postura sumamente crítica al MAS, convirtiéndose en un referente de opinión 
entre indianistas de distintas generaciones. Pukara ha sido y es un espacio en el que indianistas 
de distintos matices han podido expresar sus posturas, y de hecho viene de un antecedente 
que estuvo vinculado el MITKA, el desaparecido Boletín Chitakolla, dirigido también por 
Portugal. Si bien Pukara no es una organización política indianista, sí es un medio indianista 
que ha logrado posicionarse en distintos sectores. La crítica central que se ha hecho y se hace 
desde ese medio es básicamente al papel folklórico que han ido jugando los indígenas en el 
gobierno del MAS, papel regido ideológicamente por el pachamamismo que ha promovido el 
“gobierno indígena” (Cfr: Macusaya, 2015).

Pukara ha sido y es una fuente de insumos para el debate con relación a los “indios”, e 
incluso un referente de gran importancia en la formación de nuevas generaciones que han 
ido asumiendo el indianismo o tienen algún interés en él. Una revisión de este medio podría 
brindar material para hacer una tipología de las posturas indianistas ahí plasmadas y de sus 
cambios en el tiempo.

Pero si bien puede destacarse al MIP en su momento, el cual llegó a su ocaso con el “proceso 
de cambio”, y a Pukara como medio de opinión indianista (que también incluye trabajos de 
otras perspectivas), es llamativo e importante que estamos viviendo en Bolivia la irrupción 
de nuevas generaciones de indianistas. De los varios grupos que podrían identificarse, sólo 
mencionaré algunos, los que de alguna manera tienen vigencia o algún tipo de importancia en 
relación al indianismo en la actualidad. Esos grupos son: Pacha, MIMKA, Awqa, El Tirofijo 
y La Curva del Diablo.

El grupo Pacha está liderado por Freddy Acarapi, más conocido como Pachakuti Akarapi, quien 
el pasado año (2016) presentó un libro titulado “Macha”. Este grupo tiene vinculación directa 
con un personaje destacado de la segunda generación del Movimiento Universitario Julián 
Apaza (MUJA)4, el ya mencionado Germán Choque Condori (“Inka Waskar Chukiwanka”). 

4  La primera generación del MUJA se formó a finales de los años 60 y estuvo conformada por personalidades como Juan Rosendo 
Condori, Raymundo Tambo, Constantino Lima y Quintín Apaza, mientras que la segunda generación se formó a finales de los 70.

Un elemento central en la postura del grupo Pacha es la reconstitución del Tawantinsuyu. Esta 
organización ha venido realizando, desde hace varios años atrás, actividades culturales, en 
especial una que denominan “Conferencia Indio”, la que se fue realizando consecutivamente 
en Tiwanaku y tuvo su octava versión el pasado año. A dicho evento son invitados expositores 
afines a las ideas de este grupo, tanto de Bolivia como de los países vecinos.

Siendo que esta organización se ha centrado en lo cultural, no ha tenido ni tiene incidencia 
política. También cabe mencionar que en los últimos años ha empezado a abrirse a otras posturas 
y acoger a personajes sin ninguna relación con el indianismo, como los hermanos Juan José y 
Rafael Bautista. En lo que, respecto a su posicionamiento frente al gobierno, mantienen una 
posición crítica en tanto el MAS no asume el indianismo ni busca reconstituir el Tawantinsuyy. 
Pero también cuestionan la postura del MAS como ajena al “pensamiento tawatino” y este 
aspecto es lo que hasta ahora marca su naturaleza como grupo, es decir, las preocupaciones por 
encuadrarse en lo que ellos asumen como propio del “indio”.

Otro grupo es el Movimiento Indianista katarista (MINKA) —del que soy parte—, el cual 
se formó por jóvenes que se conocieron desde el 2003 en la UMSA y en lo que fue La Plaza 
de los Héroes en la ciudad de La Paz, un espacio de debate en vía pública y que incluso 
llegaba a formar movilizaciones. Antes de que se formara MINKA, quienes le dieron origen ya 
trabajaban juntos y participaron en elecciones a la FUL en la UMSA y en elecciones a centros 
de estudiantes de carrera de esa misma universidad; también frecuentaban los debates en la 
plaza mencionada y armaban discusiones en las movilizaciones que se dieron, replicando la 
“escuela de la plaza”. Fue en el año 2009 que el MINKA se formó y para ello se tomó como 
pretexto el poder participar como una organización en un congreso continental “indígena” 
que se dio en Puno en mayo de ese mismo año. Varias semanas antes de ese evento se dieron 
reuniones y debates en distintos espacios. En los debates, las palabras que más se repetían eran 
las de movimiento, indianismo y katarismo, así que en una reunión en la UPEA se decidió unir 
esas palabras en una sigla y así se formó Movimiento Indianista katarista (MINKA)5.

Al principio MINKA trató de ser un ente aglutinador de los diferentes grupos de jóvenes 
que se identificaban como indianistas o kataristas, llevando adelante varias reuniones con 
diferentes grupos, algunas de ellas en Achacachi y que llegaron a superar el medio centenar 
de participantes. Sin embargo, esa aspiración no llegó a ser concretada por varios factores y 
MINKA fue convirtiéndose en un grupo relativamente pequeño dedicado primero al activismo 
político y que de a poco fue pasando a ser promotor de espacios de debate y difusión de 
materiales por redes sociales. Cabe destacar que uno de los miembros de MINKA, Pablo 
Velásquez, logró que se publicaran las obras completas de Fausto Reinaga, hecho que está 
relacionado a los esfuerzos del grupo por difundir el indianismo.

MINKA no es una organización político-ideológica y por lo mismo no tiene una postura 
uniforme, pero respecto al gobierno, sus miembros, en distintos espacios, han expresado que 
en el MAS los “indios” tienen un papel secundario, acentuando así, en esa perspectiva, el 
sentido del ejercicio del poder y el racismo en el “gobierno indígena”.

Otro grupo de jóvenes se formó en relación a Felipe Quispe y a su hijo, Ayar Quispe. Este grupo 
publicó en 2014 un periódico que circuló en versión digital y que se llamó Awqa, llegando 

5  A modo de testimonio puedo mencionar algunos de los nombres de quienes estuvimos en esa reunión: Jorge Luis Rodríguez, José 
Luis Rodríguez, Alberto Condori, René Ticona, Pablo Velásquez, Wilmer Machaca, Jaime Flores, entre otros.
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a los siete números. Entre quienes escribían en ese medio se puede mencionar a David O. 
Poma, Quispe, Josué Poma Chura, Jhimmy Quito Gavincha e Iván Apaza Calle. Este último, 
además, publicó, el año 2011, el libro “Colonialismo y contribución indianismo”, abriendo con 
su trabajo una crítica a Fausto Reinaga desde otra generación de indianistas. Se puede decir 
que en general estos jóvenes, por medio de Awqa, buscaron mostrar los contrastes entre el 
indianismo y el MAS, básicamente partiendo de la premisa de que Bolivia es un Estado ajeno, 
por tanto, colonial y que el MAS solo refuerza ese Estado, siendo por tanto opuesto a la lucha 
indianista.

En el caso de El Tirofijo, es bueno hacer notar que se trata de un medio de difusión ideológica 
en el cual se articulan varios jóvenes de la provincia Omasuyos, jóvenes entre los que destaca 
Wilson Copana, conocido como Yawar. El antecedente de este grupo se puede identificar en 
el Movimiento de Liberación Indianista Katarista (MLIK), formado por jóvenes de Achacachi 
y que participaron en los intentos de hacer de MINKA un ente aglutinador de agrupaciones 
de jóvenes indianistas. Hasta febrero del 2017, El Tirofijo salió en su número 19. En este 
periódico de jóvenes indianistas, además de encontrarse entre los articulistas a Iván Apaza, 
entre otros, resalta la acentuación en el Tupajkatarismo y la lucha violenta como Indianismo 
tupajkatarista, y en ello reluce la gran influencia y vínculo que tiene con Felipe Quispe.

La postura, en general, de El Tirofijo es totalmente crítica a MAS, en razón de no ser un 
“gobierno indio”, sino de tener a Evo Morales como careta del poder de los q’aras. Además, 
es resaltable que jóvenes de este grupo suelen estar en eventos difundiendo su material y 
otros trabajos afines; también suelen instalarse en La Ceja de El Alto con sus materiales, 
formando espacios de debate y difundiendo su posicionamiento, buscando a la vez incidir 
ideológicamente en quienes se reúnen para oír las exposiciones en vía pública.

Por otra parte, La Curva del Diablo se formó por jóvenes de la ciudad de El Alto y salió a 
la luz pública a inicios del año 2016. Algunos de sus miembros son Roger Chambi, Nelson 
Cusi y Beymar Quispe, entre otros. Se han dedicado al trabajo comunicacional, abriendo un 
programa de debate que se difundía por un canal local en Achacachi y por YouTube, también 
incursionaron en la radio y organizaron algunas presentaciones de libros. El contenido de 
sus programas muestra su posicionamiento crítico respecto al gobierno, resaltando el rol 
subordinado de los “indígenas” en el MAS.

Si bien estos grupos asumen el indianismo, ello no quiere decir que compartan su forma de 
entender lo que sería el mismo. Por ejemplo, si bien tanto los de El Tirofijo y Pacha reivindican 
como objetivo la reconstitución del Tawantinsuyu, entre estos grupos la forma de entender 
el trabajo con relación a lograr dicho objetivo es muy opuesta, pues unos apuestan a la vía 
armada y los otros al cambio de pensamiento. Pero ambos grupos comparten una postura 
crítica con relación a MINKA y La Curva del Diablo. Algunas de estas posturas críticas 
suelen salir a relucir en comentarios por facebook. De hecho, el último programa del grupo La 
Curva del Diablo, en el que fue invitado el katarista anti-indianista Fernando Untoja y donde 
se trató sobre la cantante aymara de cumbia “chicha”, la puneña Yarita Lizet, dio lugar a que 
salga un artículo muy crítico por parte de uno de los miembros de El Tirofijo; artículo que 
titula: “El plan q’ara: intentos destructivos al indianismo”.

Puede decirse que estas nuevas generaciones de indianistas se han formado, por una parte, 
condicionados por los bloqueos aymaras del año 2000 y el papel fundamental de Felipe 

Quispe en aquel entonces. Si bien en el gobierno se formó un grupo de jóvenes “jaylones” 
(otra forma de referirse a los q’aras) llamado “Generación Evo”, el cual ha desplazado a los 
grupos de “jóvenes indígenas en el “proceso de cambio”, como señala Jesús Humerez (2016), 
los indianistas que fueron emergiendo desde el 2000, desde las movilizaciones contra el 
poder establecido, pueden ser considerados, por así decirlo, la “Generación Mallku”, aunque 
también cabe resaltar que otros, como La Curva del Diablo, pueden ser identificados como 
una expresión indianista surgida contra el papel de los “indígenas” en el gobierno del MAS. 
En general, el elemento común entre estas nuevas generaciones es la crítica al “gobierno 
indígena”.

A modo de lanzar algunas ideas sobre lo que posiblemente se pueda proyectar de entre estas 
nuevas generaciones, se puede decir que, en términos teóricos, están ante el reto de clarificar 
rigurosamente lo que ha sido el indianismo y los procesos de lucha contra el Estado colonial. 
De hecho, esto es algo que ya empieza a ser vislumbrado con algunas reflexiones y trabajos, 
aunque aún en un estado inicial. Ello permitirá hacer un balance de las trayectorias de lucha, 
de los aportes y litaciones de las pasadas generaciones, pero, fundamentalmente, permitirá 
hacer del concomito que de ese trabajo emerja, una herramienta en las nuevas luchas. 

Por otro parte, si bien persiste una inclinación ruralizante en algunas posturas entre estas 
nuevas generaciones de indianistas, se perfila también un interés por entender las nuevas 
condiciones de lucha y enarbolar otros elementos, no necesariamente rurales ni anteriores a 
la colonia, como las expresiones de música contemporánea entre los aymaras, como la cumbia 
chicha. Así, las configuraciones que se viven en el presente, donde el racismo se reproduce, 
van pasando de a poco a ser objeto no sólo de denuncia, sino de reflexión.

En cuanto al accionar político en concreto, estas nuevas generaciones no están inmersas en 
el sindicalismo o en algún tipo de organización gremial. Este será seguramente un punto 
de discusión, pues en la actualidad los llamados movimientos sociales están cayendo en un 
descrédito total y ello obliga a las nuevas generaciones de indianistas a preguntarse en qué 
tipo de organizaciones se debe trabajar para tener incidencia política y lograr sus objetivos.

También la cuestión del accionar en la coyuntura será importante, en la medida en que 
marcará —así lo pienso— una disyuntiva que ya pasaron en otras generaciones: inclinarse 
por lo políticamente viable o seguir el ideal, más allá de las situaciones concretas que toque 
enfrentar. Estimo que esta problemática dará origen a una distinción más clara entre estas 
nuevas generaciones: entre quienes “sean pragmáticos” y quienes no lo sean (una cuestión 
que definió la diferenciación entre indianistas y kataristas en el pasado).

Finalmente, en función de los anteriores apuntes, se irá dando una mayor clarificación en los 
planteamientos y ello dará lugar a una redefinición de las posturas ideológicas e incluso a 
consideraciones tales que apunten al indianismo (y al katarismo) sólo como antecedentes de 
lo que surge (Cfr: Velásquez, 2016). En este sentido, otros posicionamientos irán siendo más 
visibles como por ejemplo el nacionalismo aymara (Kastaya, 2016).

A modo de conclusiones
La situación histórica abierta con los bloqueos aymaras del año 2000 no sólo condicionó y 
posibilitó la elección de Evo Morales como “primer presidente indígena” de Bolivia, sino que 
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dio lugar a la formación de nuevas generaciones de indianistas. Pero también la reproducción 
de las relaciones racializadas en el gobierno “indígena”, la que se ha expresado en el papel 
simbólico de los “indios”, ha contribuido a la formación de estas nuevas generaciones, y, de 
hecho, éstas se posesionan contra el MAS. 

Por otra parte, aún no se vislumbra que entre estas nuevas generaciones emerja un grupo 
con la capacidad de dirigir o dar lineamientos. A modo de una comparación, se puede decir 
que, si el indianismo surgió no sólo de las posibilidades abiertas por el “estado nacionalista”, 
inaugurado en 1952, con la forma en que en el “gobierno indígena” se ha reproducido, la 
dominación blancoide está dando lugar a que emerjan nuevas generaciones de indianistas.
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Resumen
El comportamiento progresivo de la economía extractiva, en el contexto del discurso desarrollista 
en Colombia, ha ido profundizándose de la mano con la intensificación del conflicto social, político 
y armado. Las afectaciones en cada territorio del país han tenido sus particularidades; en el caso 
del Pacífico colombiano como territorio-región, la vinculación al conflicto social político y armado 
sobreviene sólo hasta finales de la década de los 90’s del siglo XX. El presente artículo presenta 
algunas formas en las que el discurso del desarrollo despliega sus dispositivos de muerte a través 
del Estado-Nación: Necropolítica de forma particular en la región del Pacífico colombiano y sus 
comunidades étnico-raciales de la mano con el desplazamiento del conflicto social, político y armado 
a la región en las que las geografías del terror y los megaproyectos del desarrollo parecen coexistir.
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Abstract
The progressive behavior of the extractive economy, in the context of the development discourse 
in Colombia, has been deepening hand in hand with the escalation of social, political and armed 
conflict. The impact in each territory of the country have had its peculiarities; in the case of the 
Colombian Pacific as a territory-region, the connection to the political and armed social conflict only 
occurred until the end of the 90’s of the 20th century. This article presents some of the ways in which 
the discourse of development unfolds its devices of death through the Nation-State: Necropolitics 
in particular in the region of the Colombian Pacific and its ethnic-racial communities side by side 
with the displacement caused by the social, political and armed conflict to the region, in which the 
geographies of terror and the megaprojects of development seem to coexist.
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El paradigma y la práctica del desarrollo como discurso: el 
desarrollo como asunto del “poder”
El comportamiento progresivo de la economía extractiva en el contexto de la idea de “desarrollo” 
en Colombia, ha ido intensificándose de la mano con el desplazamiento, escalamiento, 
intensificación y territorialización del conflicto social, político y armado. Las afectaciones en 
cada territorio del país han tenido sus particularidades; en el caso del Pacífico colombiano, 
como territorio-región, la vinculación al conflicto social, político y armado sobreviene sólo 
hasta finales de la década de los 90’s del siglo XX.

La mirada hacia esta región desde el inicio de la Conquista europea, en el siglo XVI, ha sido 
la implantación de un modelo económico de índole extractiva y de enclave donde se instala 
una capacidad locativa para la explotación, se cumple el ciclo de saqueo y se abandona la 
región, dejando sólo daños ambientales irreparables y una población sumida en la pobreza. 
Frente a este modelo económico, la institucionalidad política, y con ella el Estado, ha tenido 
un comportamiento de permisividad y de abandono, lo cual ha contribuido a configurar una 
situación de marginación total (Flórez y Millán, 2007, p. 129).

En este contexto, el propósito del presente artículo es visibilizar cómo se concreta la idea 
sobre el desarrollo para la región del Pacífico en los planes de desarrollo entre 1998 y 2010, 
y con ellos, cómo se instala y profundiza la perspectiva de la Biopolítica-Necropolítica en 
la región. Plantear la relación entre la idea del desarrollo y la idea de “modernidad”1, nos 
permitirá describir la relación entre la Biopolítica-Necropolítica y las políticas del desarrollo 
para explicar las relaciones de poder que permean las ideas del desarrollo y sus prácticas. 
De esta manera, nos aproximaremos al Conflicto social, Político y Armado en el periodo en 
cuestión (1998-2010) y su relación con el “desarrollo” planeado para el Pacífico, e intentaremos 
divisar si existe o no un vínculo discursivo, práctico o conflictivo entre las políticas para el 
“desarrollo” y la ola de violencia que parece recrudecerse en la región en los últimos años.

Pensar el desarrollo como un discurso permite concentrarse en la dominación —como lo hacían, 
por ejemplo, los primeros análisis marxistas— y, a la vez, explorar más productivamente las 
condiciones de posibilidad y los efectos más penetrantes del desarrollo. El análisis de las ideas 
crea la posibilidad de “mantenerse desligado de ellas, suspendiendo su cercanía, para analizar 
el contexto teórico y práctico con que ha estado asociado” (Foucault, 1986, p. 3, citado por 
Escobar, A., 1996, p. 34).

Permite individualizar el “desarrollo” como un espacio cultural envolvente y a la vez abre la 
posibilidad de separarnos de él, para percibirlo de otro modo. Verlo como discurso producido 
históricamente implica examinar las razones que tuvieron tantos países para comenzar a 
considerarse subdesarrollados a comienzos de la segunda posguerra, y  cómo “desarrollarse” 
se convirtió para ellos en problema fundamental, en un problema público y político, y cómo, 

1  La modernidad, como proyecto civilizatorio, demanda una nueva confianza que consiste en contar con que la vida humana y su 
historia están lanzadas hacia arriba y hacia adelante en el sentido del “mejoramiento” que deviene con el tiempo: El desarrollo. La 
modernidad constituye y cimenta las bases del “desarrollo”, pues configura el mundo, permite que el desarrollo se instaure como un 
discurso. Es en esta medida que el desarrollo se convierte en una acción concreta más de lo que conocemos como la modernidad. 
El desarrollo es una construcción falácica que se enuncia mediante un discurso y se materializa en acciones concretas que van a 
desembocar en una división, jerarquización y clasificación no sólo de los marcos geopolíticos sino sobre un marco cultural con 
pretensiones político-económicas más o menos definidas. El “desarrollo” no se aleja de la modernidad, incluso puede leerse como 
la continuación del proyecto moderno de manera incluso más violenta, pues ésta se institucionaliza en el interior de las estructuras 
de poder y determina el funcionamiento de los estados-nación. En las últimas décadas, existen una serie de discusiones por la 
heterogeneidad de la modernidad (Ver Bruno Latour, 2007) en “Nunca fuimos modernos”.

por último, se embarcaron en la tarea de “des-subdesarrollarse”, sometiendo a sus sociedades 
a intervenciones cada vez más sistemáticas, violentas, detalladas y extensas en nombre del 
“desarrollo” (ibídem). 

Los dispositivos del desarrollo en el Pacífico, en este contexto, operan discursivamente en 
la medida que se institucionaliza tal lenguaje para involucrar a la región a las dinámicas 
productivas del capital con las implicaciones y las relaciones de poder que operan a través de 
la reproducción social de los discursos.  Así, la producción de sentido construye redes e ideas 
colectivas de significados que, a su vez, configuran sistemas sociales y reproducen sistemas de 
valores haciendo, incluso para las mismas personas que habitan la región, la idea de desarrollo 
como algo deseable.

¿Una Noción en disputa?

El Estado ha construido al Pacífico colombiano como una unidad geográfica y una “región 
natural” que abarca los territorios de cinco departamentos de Colombia: Antioquia (Parte 
noroccidental), Chocó, Valle del Cauca (Buenaventura), Cauca y Nariño (en su parte Occidental). 
La Región Pacífica colombiana constituye en la actualidad un espacio geográfico y social 
diverso, con características relativamente semejantes a nivel ecosistémico, socioeconómico, 
sociocultural y geopolítico, que en las últimas décadas ha adquirido importancia como una 
de las áreas de mayor biodiversidad. Gran parte de esta diversidad de recursos naturales se 
explota, generando inmensas riquezas fuera de la región y poco o ningún desarrollo dentro  
de la misma2.

A pesar de esto, es importante mencionar que la construcción del “Pacífico” es un concepto 
en disputa, en tanto para algunas de sus comunidades ésta es más que una región natural; 
la definen como un “Territorio-Región ancestral de grupos étnicos”, convirtiéndose éste en 
un principio de las estrategias políticas en defensa del territorio y, con él, de su vida como 
comunidad. Por ello:

Después de 1990, los movimientos negros e indígenas se convirtieron en 
importantes actores en la representación y construcción del Pacífico como 
territorio-región. Estos movimientos desplegaron unas políticas culturales que 
operaron principalmente a través de la etnización de la identidad en estrecha 
conexión con preocupaciones ecológicas y de desarrollo alternativo. Al postular 
la noción del Pacífico geográfico como un territorio-región de grupos étnicos, 
los movimientos sociales de las comunidades negras e indígenas hicieron 
visible las estrategias culturales, ecológicas y económicas de producción de 
lugar de las comunidades (Escobar, 2010, p. 48).

La forma como es construida, o bien, se construye al Pacífico —como región natural, como 
región biogeográfica3 o como territorio-región4— no es poco importante, pues el lenguaje 

2  Fuente: Documento Plan De Desarrollo 2002–2012 de la Universidad Tecnológica del Chocó “Líderes en el Conocimiento de la 
Biodiversidad ecosistémica y Cultural, Pág. 12
3  Desde comienzos de los noventa, la “biodiversidad” se convirtió en un poderoso discurso para los círculos ambientalistas y del 
desarrollo internacional; originó una red de sitios que cubrían dominios significativos de acción cultural y ecológica. Como una 
red, la biodiversidad ejemplifica el papel de la tecnociencia en la construcción de mundos socio-naturales. Esta red es confrontada 
por redes auto-organizadas de actores heterogéneos incluyendo ecosistemas, movimientos sociales y Ong’s; todas estas redes se 
volvieron un elemento importante en la lucha sobre el Pacífico colombiano como territorio (Escobar, 2010, p. 49).
4  La idea de que el “territorio” era fundamental a la supervivencia física y cultural de las comunidades, y el argumento que estas 
comunidades tienen únicas maneras, arraigadas en la cultura, de usar los espacios diversos constituidos por el bosque, el río, el 
mangle, las colinas y el océano, fueron las dos de las innovaciones conceptuales más importantes (Escobar, 2010, p. 67).
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construye cada universo-sistema político, su sistema de valores y valoraciones (Rawls, 1991, p. 
26) y la forma de denominarlo determina sus usos, costumbres y formas de percibir e intervenir 
al mismo. El lugar continúa siendo no sólo una dimensión crucial de la configuración de 
mundos locales y regionales, sino también de la articulación de hegemonías y de re-existencia 
a ellas. En esta dirección, Villa (1998) señala

En los ríos, las gentes con sus cantos, danzas y juegos tienen otros motivos para 
reunirse, ya no es sólo el encuentro ritual con los santos o con sus muertos, 
ahora llega a la reunión el decimero [poema local] para recordar cómo nació 
la organización del río, para evocar el viaje que algunos de la comunidad 
emprendieron hasta Bogotá con el objetivo de enseñar sobre el territorio que 
luchaban y para contar cómo era la vida de las gentes del Pacífico. Canto y 
danza se integran en la dimensión del encuentro político, los viejos cuentan 
la historia del poblamiento del río, en el “ilustración” van marcando los sitios 
donde sea sentaron los primeros mayores, enseñan sobre historias de esclavos 
y amos, sobre comidas y fiestas del pasado, sobre indios y negros, sobre 
la historia que en el encuentro es portadora de identidad. Son cientos de la 
Asociación Campesina del San Juan los que se embarcan en sus botes, en cada 
pueblo hacen la parada obligada, bajan con su chirimía, desde la playa alegran 
el encuentro con Jotas y Contradanzas. El viaje es reconocimiento geográfico 
de un territorio que ahora aprehenden como suyo. Los ríos que en el Pacífico 
corren paralelos, en el encuentro de las organizaciones se juntan, la oralidad 
rasgo propio a la cultura del negro se exacerba y de modo reiterativo se cuentan 
las historias de los ríos […] La historia ignominiosa de la extracción de los 
recursos del Pacífico es tejida en el encuentro, los del norte conocen que su 
experiencia no es diferente de los del sur, en ese momento se forja la identidad 
en las penurias del pasado y en la certeza de un destino común. Es allí donde 
un concepto de región aparece manifiesto y aprendido de forma vivencial. 
(Villa, 1998, pp. 444-445, citado por Escobar, 2010, p. 68).

Diferente a la cosmovisión de las comunidades del Pacífico colombiano, la intervención desde 
la perspectiva del Estado se ha implementado a partir del fortalecimiento de actividades 
mineras de grande, pequeña y mediana escala, el desarrollo de  proyectos  industriales como 
explotaciones forestales  y  la siembra de monocultivos como la palma africana y la caña de 
azúcar,  el desarrollo de  algunas  obras  de  infraestructura,  la  intervención al  narcotráfico  
y  a la expansión del conflicto armado5. Así,

Desde 1996 aproximadamente, y con mayor intensidad a partir de 1998, se 
empezaron a producir desplazamientos masivos de población cuando los 
grupos armados de guerrilleros y paramilitares penetraron en muchas zonas 
en la región. Matanzas y desplazamientos masivos se han convertido en 
fenómenos cotidianos en la región, a medida que se va intensificado la lucha 
por sus ricos recursos (Escobar, 2004, p. 56).

Colombia y la carrera por el desarrollo moderno capitalista de 
última generación
Desde los años 50’s Colombia inicia un arduo proceso por vincularse a los procesos de 
circulación del capital internacional, desarrollando sus fuerzas de producción a diferentes 
niveles e incrementando sus procesos de colonización de la naturaleza. Los conceptos y 
discursos sobre el “Desarrollo, Progreso, Prosperidad, Bienestar, Modernidad”, entre otros, 

5  Fuente: Documento Plan De Desarrollo 2002–2012 “Líderes en el Conocimiento de la Biodiversidad ecosistémica y Cultural”. 
Universidad Tecnológica del Chocó, pág. 12.

marcarán los lineamientos de las políticas y acciones concretas sobre los territorios, junto 
a intereses de particulares. Las desigualdades sociales, económicas y políticas presentes en 
Colombia, han desembocado en un torrente de conflictos y violencia en donde los actores 
y los propósitos van mutando a lo largo de las décadas. Los procesos de conflicto armado 
no han sido los únicos que han generado violencia, pues los intereses por el control, uso y 
goce de ciertos territorios geoestratégicos y geopolíticos, tanto para actores económicos como 
políticos, han generado una nueva serie de conflictos. 

En este sentido, vale la pena plantear una Necropolítica–Política dirigida a la muerte del 
desarrollo como una estrategia “poscolonial” de control y uso económico de muertes 
provocadas, de la mano con una Biopolítica–Política de conservación de la vida, en la que 
no se atienden, por parte del Estado, necesidades básicas de la población, no se regula la 
distribución de bienes y, por lo tanto, se somete la vida de las personas desde “el poder” y sus 
políticas. Hacer vivir o dejar morir (como se entiende la Biopolítica de Foucault) constituye, 
por tanto, el sentido del desarrollo y sus principales atributos. El desarrollo, de manera per 
se, consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la 
manifestación del poder6.

En el caso del Pacífico colombiano, para que esta región fuera convertida en una región de 
desarrollo planificado y en un área de interés para la modernización intensiva, ha sido necesario 
designarla previamente como una región homogénea, tradicional, atrasada, marginada y 
“subdesarrollada”, y con esta excusa se declara la necesidad de una transformación geográfica 
y cultural mediante una empresa de desarrollo planificado (Pedrosa, 1996, p. 68)7.

Para llevar a cabo la intervención y transformación de la región se diseñaron un conjunto de 
planes de desarrollo regional: Pladeicop, Plan Pacífico, Agenda Pacífico XXI. En esencia, 
estos planes perseguían el mismo objetivo, pero cada uno cuenta con matices sobre proyectos 
o proponen metas y fases diferentes. En noviembre de 1984, el Consejo de Política Económica 
y Social (Conpes), en el Gobierno de Belisario Betancur, aprueba el primer Plan de Desarrollo 
Integral para la Costa Pacífica: Pladeicop (Flórez y Millán, 2007, p. 100). 

El Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica (1982-1992) se propone “desarrollar al 
Pacífico” implementando una serie de “proyectos de carácter productivo” en los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero, minero, turístico y otros de infraestructura, en materia 
de carreteras, caminos vecinales, muelles, aeropuertos, adecuación de esteros, energía, 
telecomunicaciones y mejoramientos en los servicios de comunicación” (Flórez y Millán, 
2007, p. 101).

Tras considerar que el Pacífico representaba un “área de fundamental interés geopolítico 
nacional”, y por ello la existencia de “la necesidad ineludible e impostergable de que el Estado 
entienda y asuma un gran esfuerzo nacional para la tarea de desarrollar el litoral del Pacífico8: 

6  La Necropolítica, acompañada de la noción foucoltiana de biopoder, devela nuevas formas de dominación, sumisión y tributo. 
Mbembe afirma que la característica propia de la etapa “postcolonial”, y con ella la colonialidad y la matriz colonial de poder, 
reside en que, a diferencia de la época colonial, en la que la violencia era un medio exclusivamente para lograr la rentabilidad, 
ésta se revela como un fin en sí mismo (Falomir, 2006, p. 14). Los Estados modernos surgidos a finales del siglo XIX tienen como 
objetivo el control y gestión de la población en cuanto nuevo recurso (junto al territorio y los bienes que en él se hallan), para lo cual 
despliegan técnicas de desacralización de lo biológico, lo demográfico y todo lo referente a la vida humana. La Biopolítica somete la 
vida al tamiz científico y sobre todo a la verdad estadística. Achille Mbembe sugiere que los regímenes políticos actuales obedecen 
al esquema de «hacer morir y dejar vivir», y sitúa la aparición de esta nueva forma de control durante el periodo colonial (ibídem).
7  Ver: Robert West (1957) en “Las tierras bajas del Pacífico”; Sofonías Yacup (1976) en “El litoral recóndito”; y Pedro Gonzales 
Sevillano en “Marginalidad y exclusión en el Pacífico Colombiano”.
8  (DNP-CVC-UNICEF, 1983, p. 13, citado por Pedroza, 1996, p. 83).
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, las conclusiones y las propuestas del programa, finalmente, estarían dirigidos a potenciar, 
apoyar y diseñar proyectos como9

La construcción del canal interoceánico Atrato-Truandó.

La construcción del puente terrestre interoceánico entre Bahía Candelaria,

en el Atlántico, y Bahía Cúpica, en el Pacífico.

Vía Transversal Central del Pacífico: Tramo La Virginia-Las Animas-Nuquí.

Vía Transversal Venezuela-Pacífico: Cúcuta-Bucaramanga. -La Fortuna

Puerto Berrío-Valle de Aburrá.

La Transversal Cúcuta-Bahía Solano, para unir por carretera el oriente del

país con el Pacífico.

La Transversal Medellín-Quibdó-Nuquí.

La terminación de la carretera Panamericana. Para ello se requiere el

destaponamiento del Darién y así unir Centroamérica con Suramérica.

El Puerto de Aguas profundas de Bahía Málaga.

La carretera Popayán-López de Micay.

La Hidroeléctrica de Arrieros de Micay.

Sociedad Portuaria de Tumaco (modernización y ampliación). 

Concesión Portuaria de Buenaventura (expansión y mejora de

infraestructura). 

Concesión Portuaria de Agua Dulce (desarrollo portuario). 

Construcción de la doble vía Buenaventura-Loboguerrero.

Hidroeléctrica de Guapi.

Concesión Portuaria de Tribuga (desarrollo portuario).

Cada uno de estos proyectos, planes y programas diseñados para el Pacífico se inscriben en la 
idea de desarrollo que, desplegando los dispositivos narrados con anterioridad, se acentúan en 
acciones concretas en los territorios. Éstos se presentan además como una “necesidad” desde 
el discurso institucional y como algo completamente “deseable”. Para tales proyectos, planes y 
programas será o fue necesario “vaciar los territorios” mediante la violencia directa o incluso 
con procesos de gentrificación rural con el objetivo de que no se presenten “obstáculos para 
el desarrollo”.

Flórez y Millán (2007) exponen que las acciones desarrolladas desde entonces en el marco 
de estos proyectos, han implicado grandes inversiones económicas y han generado violentos 

9  Tomado de Flórez y Millán, 2007, p. 101. Se añadieron algunos mega-proyectos.

impactos ambientales y humanos. Ubicar el Pacífico como “espacio desarrollable” implicaba 
acompañar las intervenciones con procesos de “capacitación” que pretenden sacar a la 
población de lo que se denomina “pensamiento atrasado”, desconociendo la manera en que los 
pueblos negros e indígenas que habitan, conciben y apropian su territorio y definen el desarrollo 
de acuerdo con su identidad. La ilustración de los territorios indígenas y afrocolombianos 
coincide, en gran medida, con el de grandes proyectos de infraestructura, con el de una gran 
biodiversidad, con el de riquezas en el suelo y el subsuelo, con los cultivos de uso ilícito y con 
los lugares donde se ha intensificado el conflicto, social, político y armado.

De esta manera, muchas de estas comunidades se encuentran establecidas en 
sitios estratégicos militar, política y económicamente. Entre los megaproyectos 
que ya están en ejecución está el monocultivo de la palma aceitera, como 
elemento promisorio en el contexto del tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos. Este proyecto está instaurándose en la subregión de Tumaco 
(Nariño), en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el municipio 
de Carmen del Darién (Chocó), y se proyecta hacia el río Opogadó, en el 
municipio de Bojayá (Chocó). En todos estos ríos el acoso paramilitar ha 
obligado a continuas oleadas de desplazamientos hacia el exterior de la región 
y al interior de la selva (Flórez y Millán, 2007, p. 141).

Asimismo, la titulación colectiva producto de la ley 70 de 1993, junto con el convenio 169 de 
OIT (Ley 21 de 1991 en el orden nacional) sobre consulta previa como derechos supraestatales 
y colectivos de las comunidades negras e indígenas, se convirtieron en obstáculos para la 
instauración de los proyectos desarrollistas, “dejando” como última opción para el poder 
hegemónico central la imposición de todas las formas de violencia, entre las más visibles la 
económica y la física a través de constreñimientos, la eliminación de espacios de interlocución 
y el asesinato sistemático y selectivo de las comunidades y sus líderes y lideresas.

En este contexto de confinamiento, las poblaciones del Pacífico han sufrido el escalamiento del 
conflicto armado, el cual se traslada del centro y norte del país hacia el Pacífico. Tales actividades 
se realizan y toman forma en este territorio aprovechando las ventajas geoestratégicas que 
ofrece la región para entrada de armamento y la economía del narcotráfico, y además los 
múltiples intereses disputados de explotación y sobreexplotación de los territorios. En este 
contexto, Restrepo (2004) plantea que,

Hace apenas diez años los analistas consideraban al Pacífico colombiano un 
ejemplar paradigma de paz, en un país desgarrado por la guerra y la violencia. 
A diferencia de casi la totalidad del territorio colombiano, la región del Pacífico 
se había mantenido al margen de la escalada militar, de la economía del terror 
sembrada en la población civil y de la violencia como mecanismo privilegiado 
de resolución de conflictos. No era gratuito, sin embargo, que el Pacífico 
fuera considerado un ‘remanso de paz’. Al contrario, esa era la consecuencia 
necesaria de una región habitada predominantemente por comunidades negras 
e indígenas que habían desarrollado culturalmente intricadas formas dialógales 
y simbólicas para la solución de los conflictos sin recurrir a la violencia. Las 
dinámicas de la confrontación militar entre actores armados habían sido 
ajenas a la región hasta la primera mitad de los ochenta. Dada la escala de la 
confrontación que prevalecía hasta aquel entonces, el Pacífico aparecía en la 
geografía de la guerra como una zona no disputada militarmente que operaba 
como retaguardia para el suministro de armas, la movilización de personas 
y el tráfico de drogas. Estas condiciones cambiaron. (Restrepo, 2004, p. 19).
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Tal profundización del conflicto en la región lleva a una degradación de las condiciones de vida 
de los habitantes y de los territorios, al imponerse una nueva forma de penetración del capital 
nacional e internacional en la región. Ya desde finales de la década de 1980, las comunidades 
con sus organizaciones comienzan a advertir sobre el advenimiento de “megaproyectos 
de desarrollo” en sus territorios, como carreteras, puertos, hidroeléctricas, para conectar a 
Colombia con el Pacífico. Sin embargo, a los pocos años se evidencia que el conflicto social, 
político y armado que en comienzo no tenía acciones en el Pacífico, orienta su accionar hacia 
esta región, donde muchas de sus acciones militares, que han generado la destrucción del 
tejido social y el despojo de territorios, se han realizado en las áreas previstas para estos 
llamados megaproyectos de desarrollo. 

La implementación de la violencia se hace entonces necesaria en tanto los intereses del 
desarrollo y el capital implican el “vaciamiento” de los territorios para su futura explotación. 
Por este motivo las acciones bélicas de la Fuerza Pública, Guerrilla y paramilitares se han 
extendido hacia la población civil, de manera concreta contra las comunidades afrocolombianas 
e indígenas10.

Los diferentes actores armados, imbricados en disímiles formas de producción 
y comercialización de drogas ilegales, y poniendo su aparato militar al servicio 
de proyectos de infraestructura y expansión del gran capital, se empezaron a 
disputar a sangre y fuego uno a uno los ríos, playas, poblados y bosques de 
toda la región. Desde el río Atrato, en el extremo norte, hasta Tumaco en la 
frontera con el Ecuador, el Pacífico colombiano al igual que otras regiones del 
país, son hoy febriles escenarios de guerra, en los que se suceden impunemente 
las masacres, expulsando a las poblaciones que huyen de sus territorios para 
salvar sus vidas. Cientos de miles de desplazados han arribado a diferentes 
ciudades del país buscando refugio, para descubrirse en una situación de 
abierto abandono y desesperanza (Restrepo, 2004, p. 19).

En el Pacífico hacen presencia los diferentes actores armados, legales e ilegales; sin embargo, 
es importante destacar que desde el punto de vista de las organizaciones negras y de las 
asociaciones de personas desplazadas, todos los protagonistas externos —guerrilleros, 
paramilitares, capitalistas y Estado— tienen el mismo proyecto, a saber: apropiarse de los 
territorios para dar una configuración radicalmente nueva a la región del Pacífico, que se ajuste 
al proyecto de modernidad capitalista consistente en extraer y explotar los recursos naturales. 
Este proyecto no es conforme a los intereses ni a la situación real de las comunidades negras e 
indígenas. En efecto, se trata de un proyecto planificado y no de un producto de la casualidad 
o una mera consecuencia de la guerra civil que afecta al país. Además, este proyecto se sitúa 
plenamente en la trayectoria histórica de la discriminación ejercida contra los grupos étnicos, 
debido a que es a los negros y a los indígenas a quienes perjudica más seriamente (Escobar, 
2004, p. 61).

En 1992 comienza la penetración del proyecto paramilitar que explota en 1997 y trae de la 
mano la otra penetración, la del “desarrollo”. Así, confinamiento y violencia en estos territorios 
étnicos concretos se entrelazan configurando la demostración del racismo estructural, que 
llamó Mbembe (2006) Necropolítica.

10  Quienes han visto cómo una guerrilla, que nació con el propósito de transformar las relaciones de poder, las ha victimizado, pues 
con el ánimo de extender su influencia y de garantizar la seguridad del grupo armado, han cometido graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, realizando ejecuciones extrajudiciales y profiriendo amenazas (Flórez y Millán, 2007, p. 130).

De esta manera, la región del Pacífico se convirtió en un nuevo escenario de guerra y en un 
territorio que tratan de controlar militarmente las guerrillas, así como los paramilitares y el 
ejército, en la medida en que la expansión de las actividades guerrilleras ha traído consigo 
una mayor intervención de estas dos últimas fuerzas, y más concretamente de los grupos 
paramilitares. La llegada de éstos, a partir de 1996, al Chocó, por ejemplo, al Bajo Atrato 
(Wouters, 2001), y a partir de 1999 a las zonas rurales del Pacífico meridional, próximas 
a localidades como Buenaventura y Tumaco, aceleró los enfrentamientos armados y 
desencadenó el terror y la violencia contra la población civil (Escobar, 2004, p. 55).

Con la entrada de los grupos paramilitares en la región, se consolida un régimen del terror. El 
periodo comprendido entre 1997 y 2005 se caracteriza por violentas masacres, generadoras de 
desplazamientos masivos. Escobar (2004) señala que los protagonistas del conflicto armado, 
y más concretamente los grupos paramilitares, han fomentado reasentamientos selectivos 
y autoritarios en los territorios de las comunidades ribereñas, desplazando a unos grupos y 
trayendo a otros con el deseo de que los recién llegados se plieguen a las pautas de conducta 
que se les impongan en el plano cultural, económico y ecológico.

Las acciones bélicas por parte de grupos paramilitares entre 1996 y 2001 en El Pacífico, 
iniciaron en Carmen de Atrato, Quibdó, Medio Atrato, Bojayá, Vigía del fuerte, Murindó y 
Carmen del Darién, en el área que pertenecía antes al municipio de Riosucio, en las cuencas 
de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. De igual manera en la zona del bajo Atrato, en el río 
San Juan, teniendo como epicentro la ciudad de Itsmina. Asimismo, en Buenaventura y en 
la costa de Nariño, en particular en los municipios de Tumaco y el Charco (Flórez y Millán, 
2007, p. 133).

Grupos paramilitares vacían los terrenos y los preparan así para la intervención 
del capital. Es esta la lógica de la ‘gran pesadilla neoliberal’: la destrucción y 
limpieza de futuras zonas de intervención para el capital sediento de nuevas 
esferas de explotación y apropiación, a cargo de agentes estatales y extra-
estatales (Restrepo, 2004, p. 35).

Flórez y Millán (2007) narran que en las cuencas del Río Jiguamiandó y Curvaradó, por 
ejemplo, ha habido una continua presión paramilitar en abierta complicidad con la Brigada 
XVII del ejército Nacional, según lo testifican en forma reiterada las víctimas de sus 
agresiones. Esta etapa del terror se ha caracterizado por la quema de poblados, las masacres, 
las torturas y descuartizamientos con motosierras11.

Es importante, además, mencionar que desde 1997 los grupos paramilitares iniciaron una 
ofensiva tratando de bloquear el acceso de la guerrilla a los puertos de Turbo, Buenaventura 
y Tumaco, y a las zonas limítrofes aledañas. Primero trataron de desalojar a la guerrilla 
del río Atrato, y más tarde de las zonas aledañas a Buenaventura y Tumaco. Estas acciones 
implicaron el asesinato o el destierro de pobladores acusados de colaborar con la guerrilla y 
la retaliación aduciendo similares razones, de esta última contra otros civiles.

Así se produjeron las primeras oleadas de desplazados, que ocasionaron 
una tragedia social de inmensas proporciones y obstaculizaron el incipiente 
proceso organizativo del campesinado negro del Pacífico para la legalización 
y administración de los territorios colectivos aprobados por la ley 70 

11  En el archivo de la comisión Vida, Justicia y Paz, de la Diócesis de Quibdó, reposan las denuncias y los comunicados públicos 
que dan cuenta de tales hechos. Nota de Flórez y Millán, 2007.
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(Mosquera, Pardo y Hoffmann 2002, pp. 38-39, citado por Almario, 2004, p. 
102).

Como consecuencia de la configuración de estas geografías del terror, muchas familias 
despojadas se desplazan; sin embargo, al finalizar 1999, un grupo de familias de diversas 
comunidades de estas cuencas del Jiguamiandó y el Curvaradó deciden empezar un proceso de 
retorno a estos lugares, y en 2000 recuperan parte de las parcelas y se restablecen en algunos 
poblados, pero ya en ese año se pone en evidencia el impulso del proyecto de la implantación 
de la palma aceitera o africana en áreas pertenecientes a estas comunidades, y en los primeros 
días de 2001 comienza una periodo de 11 ataques de paramilitares contra estas comunidades 
y presionan a la población para que se desplace de nuevo (Flórez y Millán, 2007, p. 134). 

El grupo temático de desplazamiento de las Naciones Unidas (GTD) señalaba en 
el 2000 que las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) habían provocado entre un 57% y un 63% de los desplazamientos 
recientes, las guerrillas entre un12% y un 13%, y grupos no identificados y el 
Estado el resto. Según la Red de Solidaridad Social y la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el primer semestre 
de 2001 se registró un aumento notable de los casos de desplazamiento. Tan 
sólo en los tres primeros meses de ese mismo año fueron desplazadas 44.500 
personas. En el 2000, el promedio diario de personas desplazadas ascendía a 
352 y en el primer trimestre de 2001 aumentó bruscamente a 495. En abril de 
2001, la peor de las matanzas ocurridas hasta entonces a orillas de una de las 
áreas f luviales de la región del Pacífico, la del río Naya, arrojó el balance de 30 
personas, como mínimo, brutalmente asesinadas a manos de los paramilitares 
y provocó el desplazamiento de muchos centenares de habitantes. Se estima 
que el 38% de los desplazados pertenecen a minorías étnicas y, en el primer 
trimestre de 2001, ese porcentaje aumentó en un 80% con respecto al año 
anterior12.

Según el centro de memoria histórica, en 1999 los hermanos Carlos y Vicente Castaño, jefes 
de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, deciden crear el Bloque Calima, por petición de 
empresarios de la zona que querían blindarse de los ataques de la guerrilla y narcotraficantes 
del cártel del Norte del Valle y buscaban protección para sus negocios. El Bloque cometió todo 
tipo de crímenes contra la población civil, financiados por los empresarios y narcotraficantes de 
la región. Su desmovilización se dio el 18 de diciembre de 2004. El grupo realizó al menos 70 
masacres, dejó centenares de víctimas, produjo el desplazamiento de más de 20 mil personas, 
asesinó de manera selectiva a 400 líderes sindicales, cívicos, docentes y campesinos13. El 
Bloque Pacífico fue un Frente del Bloque Calima que delinquió en todo el Pacífico colombiano, 
pero luego, en el 2000, presuntamente los hermanos Carlos y Vicente Castaño lo vendieron al 
narcotraficante Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, y se conformó como un Bloque. 
Sin embargo, paramilitares del grupo han dicho en versión libre que ‘Gordolindo’ nunca estuvo 
al mando, sino que llegó sólo para desmovilizarse. En 2013, un tribunal de Justicia y Paz lo 
excluyó de ese proceso señalándolo únicamente como narcotraficante. Las finanzas provenían 
en su mayoría del narcotráfico y atemorizaron a la población con masacres, desapariciones 
forzadas y miles de desplazamientos. El grupo armado se desmovilizó el 23 de agosto de 
2005.14

12  Fuente: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001306/130694s.pdf consultado el 14 de septiembre de 2015.
13  Fuente: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=14 consultado el 14 de septiembre de 2015.
14  Fuente: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=22 consultado el 14 de septiembre de 2015.

A modo de conclusión
La entrada definitiva del conflicto social, político y armado al Pacífico sobrevino sólo hasta 
finales de la década de los 90 del siglo XX, como se planteó en la primera parte de este 
trabajo. Tal fenómeno no puede ser explicado sin entender las dinámicas de la planeación y la 
planificación institucional del desarrollo dirigido a esta región en el que, de forma definitiva 
en este periodo, se intervino al Pacífico en una única dirección que señalaba la profundización 
de la idea del desarrollo construida de forma hegemónica tras la configuración de la división 
internacional del trabajo y las dinámicas propias de la globalización, el capital y el nuevo 
colonialismo15. 

Los fenómenos que dibujan o desdibujan unas relaciones de “poder” y algunos conflictos de 
intereses que se presentan en esta particular región del país, merecen una especial atención, 
puesto que, finalmente, esas relaciones de “poder” limitan o amplían las posibilidades de 
“morir” o “vivir”16 de las comunidades que habitan el Pacífico. Ciudades como Turbo, Quibdó, 
Tumaco y Buenaventura se constituyen a lo largo del siglo XX en los “polos de desarrollo 
regional”, situación que se refuerza por la política de integración implementada por el Estado 
en las primeras décadas del siglo con la construcción de las diferentes carreteras que llegan 
desde el centro y oriente del país, la construcción y reparación de las vías férreas hacia Tumaco 
y Buenaventura o el desarrollo de infraestructura portuaria que coloca a Buenaventura  como 
el principal puerto del país. Estos hechos hacen que en la actualidad esas ciudades sean los 
principales receptores de población que migra desde los ríos y zonas costeras17, y además que 
sean objeto de ambiciosos proyectos como lo son hoy los tratados de libre comercio con EE. 
UU, Corea y la Alianza del Pacífico, entre otros acuerdos político-económicos. 

A pesar de estos “grandes proyectos económicos”, las realidades sociales de dichas ciudades 
son lamentables, pues la inversión social limitada e insuficiente, la criminalidad organizada, 
la ineficiente administración pública unida a diferentes factores, tiene a estas ciudades como 
las más empobrecidas del país. En consecuencia, tal idea de desarrollo hegemónico ha 
sometido a muchas zonas del país a modelos de producción insostenibles per se, en especial 
la zona del Pacífico colombiano, en las que se contaminan los ecosistemas y se destruye con 
ellos la posibilidad de vida no sólo del complejo sistema natural de la región, sino de las 
posibilidades de vida de las diferentes poblaciones humanas que la habitan. De ahí la relación 
con la Biopolítica y al mismo tiempo la Necropolítica, en la medida que la muerte de dichos 
espacios racializados abandonados (en materia de políticas sociales) y a la vez intervenidos 
(militarización, autorización de licencias ambientales y concesiones a mineras y otros sectores 
productivos de extracción nacionales y/o internacionales) por el Estado, se convierten en 
espacios de muerte, creándose una relación directa entre política, desarrollo y muerte, o como 
bien plantea Mbembe (2006), el poder soberano de “Dar muerte”.

En esta medida, vale la pena detenerse a analizar esta situación que vive la Región del 
Pacífico, que no sólo es de actualidad, sino que demanda entrever qué se encuentra detrás de 
las diferentes ideas para “desarrollar” al Pacífico, dimensionar las relaciones geopolíticas y 
geoestratégicas de poder, a propósito de los múltiples proyectos e intereses que se mantienen 
y surgen con respecto a la región, y además visibilizar algunas alternativas que se manifiestan 

15  Ver a Walter Rodney (1973) en “De cómo Europa subdesarrolló a África”.
16  En dimensiones de la Biopolítica: “hacer vivir o dejar morir”
17  Op Cit. Pág. 14
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en lo que autores como Scott (2000), han ubicado en el campo de la infrapolítica. Asimismo, 
se evidencia una relación entre los proyectos del desarrollo y el conflicto social político y 
armado que se desplaza hacia el Pacífico, pues hasta ahora tal relación se presenta de manera 
insípida, por lo que se hace necesario develar cómo se ha comportado tal conflicto en el 
Pacífico Colombiano, que a puertas de la implementación de los acuerdos de paz necesita 
elementos e insumos para el análisis de impactos, implicaciones y consecuencias del nuevo 
panorama político, económico y social del país.
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Yo Soy 132: ¿un movimiento 
de red?

Joel Ortega Erregüerena

Resumen
En el artículo examino al movimiento juvenil mexicano Yo Soy 132 y me pregunto si forma parte de 
los nuevos movimientos sociales en red. Analizo cómo fueron sus formas organizativas y sostengo que 
tuvo una tensión entre dos grandes modelos. Por un lado, las asambleas estudiantiles con mecanismos 
centrales para la toma de decisiones y una identidad cerrada. Y por otro las redes sociales con una 
identidad abierta, sin una coordinación central y con un comportamiento rizomático. En la interacción 
de estos elementos, el Yo Soy 132 adquirió sus rasgos centrales y sus contradicciones principales.

Palabras clave: YoSoy132, movimiento estudiantil, movimientos sociales en red, redes sociales. 

Key works: YoSoy132, student movement, networking social movement, social networks. 

Abstract
In this paper I analize the mexican youth movement Yo Soy 132 and question if it belongs to the new 
netwoked social movements. I analize the mecanisms of organization and affirm that the movement 
has two tipes of organization. On the one hand the students’ assembly, with central mecanisms to 
take decitions and a closed identity. On the other hand, the social network with an open identity, 
without a central coordination and a rizomatic behavior. In the interaction of this elements the Yo 
Soy 132 has its central features and its principal contradictions. 

Recibido: 11/marzo/2017
Aprobado: 30/mayo/2017

I am 132: a network movement?
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Introducción
En 2012, el movimiento Yo Soy 132 irrumpió con fuerza y cimbró al sistema político mexicano. 
En un acto de campaña en la Universidad Iberoamericana, los estudiantes cuestionaron al 
candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y sin que nadie lo esperara comenzaron a recibir 
simpatías. Después de muchos años sin un movimiento importante, jóvenes y estudiantes 
inundaron las redes sociales, salieron a las calles y se constituyeron como un actor político. De 
las redes sociales pasaron a la organización formando decenas de asambleas y conformando 
un nuevo actor colectivo. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuáles fueron sus 
contradicciones? 

Sostenemos que en el Yo Soy 132 se expresaron y sintetizaron dos tendencias organizativas. Por 
un lado, las redes sociales con un modelo de comunicación distribuida (Arditi, 2015), ausencia 
de liderazgos y una gran flexibilidad. Por el otro, la tradición del movimiento estudiantil 
reflejada en las decenas de asambleas que se formaron en las universidades y se agruparon en 
la Asamblea General Interuniversitaria (AGI).

Así, en el artículo se analiza la forma en que el Yo Soy 132 se organizó y las tensiones 
que se dieron entre la irrupción de las redes sociales, como nuevo espacio de articulación, 
y la tradición asamblearia presente en el movimiento estudiantil mexicano. Estas tensiones 
organizativas expresaron también contradicciones en la identidad y en la composición social 
del movimiento.

En la primera parte examinamos algunas ideas generales para entender las características de 
los nuevos movimientos sociales en red que comenzaron a desarrollarse desde el 2010 por todo 
el mundo. En el segundo apartado estudiamos en qué medida es posible caracterizar al Yo Soy 
132 en esta categoría y cómo fueron las tensiones que tuvo a su interior entre las redes, como 
nueva forma de participación, y las asambleas estudiantiles, como parte de la larga tradición 
del movimiento estudiantil mexicano.

Los movimientos sociales en red
El movimiento Yo Soy 132 forma parte de una oleada de movilizaciones juveniles que desde 
2010 se dieron por todo el mundo. La Primavera Árabe a finales de 2010, los Indignados 
españoles y el Occupy Wall Street en 2011 (Castells, 2012) y el movimiento Passe Livre 
(Harvey, 2013) de Brasil en 2013, por mencionar sólo algunos. Movimientos en contextos muy 
diferentes pero que tenían en común el uso del internet y las redes sociales para comunicarse 
y organizarse. Sin duda, el Yo Soy 132 tiene muchas características en común con estos 
movimientos y conviene analizar cómo se han organizado para entender las similitudes y 
diferencias.

El investigador Manuel Castells los ha caracterizado como los nuevos movimientos sociales 
en red: movimientos juveniles basados en la horizontalidad, sin estructuras jerárquicas y 
organizados fundamentalmente a través de las redes sociales. Para él, estos movimientos 
se corresponden a la sociedad red (Castells, 2012), en la que el poder es multimodal y la 

auto comunicación de masas ha transformado radicalmente nuestra forma de relacionarnos. 
Una comunicación posibilitada por Internet en el que se procesan mensajes “de muchos para 
muchos” a través de redes de comunicación interactivas que los gobiernos y empresas tienen 
muchas dificultades para controlar. (Castells, 2013). 

Para Castells, estos movimientos tienen ciertas características que los hacen diferentes a otros 
movimientos sociales: a) Están conectados en red de numerosas formas; b) Son locales y a la 
vez globales; c) Son espontáneos en su origen y desencadenados por una chispa de indignación; 
d) Son virales; e) Son horizontales, sin líderes; f) Son movimientos altamente auto reflexivos; 
y g) No tienen un programa político explicito (Castells, 2013, pp. 214-217).

La red no es para Castells sólo un medio de comunicación sino también un elemento pre 
figurativo de la organización democrática a la que estos movimientos aspiran;  se constituye 
no sólo en un medio para auto comunicarse sino también en un modelo organizativo en el que 
no son necesarias instancias de representación ni ningún tipo de liderazgos1. 

Para entender estas nuevas formas de organización, Benjamín Arditi las ha caracterizado como 
“insurgencias” que se basan en la “comunicación distribuida”: “esta red se va reconfigurando 
sin un centro de comando y control que funcione como una suerte de director de orquesta 
del conjunto; las bases simplemente comienzan a enlazarse entre sí para actuar de manera 
coordinada” (Arditi, 2015, p. 18). Para Arditi, en esta red la coordinación no se da por instancias 
de representación o liderazgos centralizados, sino por muchos nodos que se comunican entre 
sí y pueden coordinar acciones masivas.

Pues bien, este concepto de nuevos movimientos sociales en red fue desarrollado sobre todo a 
partir de analizar los movimientos de la Primavera Árabe en 2010 y 2011, y a los Indignados 
y al Occupy Wall Street en 2011. En 2012, con una clara influencia de estos movimientos y un 
uso muy importante de las redes sociales, el Yo Soy 132 hizo su irrupción en la vida política 
mexicana. En varios análisis se identificó al movimiento dentro de esta oleada y se lo catalogó 
como un movimiento de red, pero ¿qué tanto fue asi?

Yo Soy 132: entre el asambleísmo y las redes sociales
El movimiento Yo Soy 132 surgió en mayo del 2012 en plena campaña electoral, cuando todas 
las encuestas aseguraban un triunfo avasallante del PRI en las elecciones presidenciales. Un 
pequeño grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana impugnó a Enrique Peña 
Nieto durante un acto de campaña y en muy pocos días generaron tanta simpatía que se 
estructuró un movimiento social con manifestaciones en decenas de ciudades de todo el país. 
Entre el 11 de mayo y el 1 de diciembre del 2012 se realizaron cientos de protestas y se 
organizaron asambleas por toda la república. 

Sin duda, las redes sociales fueron un factor central en el origen del movimiento. Pero las 
asambleas estudiantiles también jugaron un papel importante en la organización de las 
protestas. Aquí analizamos la tensión que se dio entre estas dos formas de participación: 

1  En el mismo sentido para Guiomar Rovira: “La idea de red tiene un gran peso en estas movilizaciones en tres dimensiones 
profundamente imbricadas: 1. la red como forma de organización laxa diferente a la de los partidos políticos, los sindicatos o las 
agrupaciones jerárquicas; 2. la red como estructura de comunicación (a través de Internet y las redes electrónicas) y 3. la red como 
ideal normativo, es decir la calidad prefigurativa de la comunicación y la organización horizontal no es solamente una forma de 
protesta sino una forma de hacer y actuar el otro mundo posible”. (Rovira, 2013, p. 113)
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1) las redes sociales masivas, abiertas y con comunicación distribuida y 2) las asambleas 
estudiantiles, deliberativas, con representantes, acuerdos y sujetas a sus comunidades de 
origen. Dos formas de participación que muchas veces se complementaron pero que también 
tuvieron sus tensiones y contradicciones tanto por sus decisiones como por su ritmo y su 
composición social.

a) Origen
Desde el origen de las movilizaciones esta tensión estuvo presente. El movimiento surgió de 
dos hechos separados e independientes que después, al crecer las movilizaciones, terminaron 
por articularse: la marcha Anti Peña Nieto y la protesta estudiantil de la Ibero. 

A principios del 2012 había comenzado a circular en las redes sociales la convocatoria a una 
Marcha Anti Peña Nieto. En los eventos de Facebook se convocaba a los ciudadanos, sin 
importar su condición social o su ideología, a manifestarse en contra de la manipulación de los 
medios de comunicación en el proceso electoral y a evitar la imposición de Peña Nieto como 
presidente de la república. No se trataba de una protesta estudiantil sino de una convocatoria 
abierta a todos los ciudadanos, por lo que tenía una identidad distinta a la que después fue 
adquiriendo el Yo Soy 132. 

La marcha surgió directamente en las redes sociales y poco a poco se fue viralizando. Se 
crearon no uno sino varios grupos en Facebook2 e incluso no había un mensaje unificado. De 
manera espontánea cobró fuerza la convocatoria a una movilización el sábado 19 de mayo a 
las 11am, primero en el Zócalo de la Ciudad de México y luego se fue reproduciendo el evento 
en decenas de ciudades de todo el país. Para el investigador González Villareal, esta marcha 
fue expresión de una multitud en movimiento: 

“la marcha no tuvo centro ni epicentro, fue una manifestación nacional, en 
muchos lados, y no sólo de estudiantes, sino de ciudadanos de múltiples 
procedencias, de múltiples intereses, orientaciones políticas, ideológicas, 
estatuto socioeconómico, intelectual, etc. Una marcha que eran muchas, 
singulares, pero comunes en su rechazo a Enrique Peña Nieto (González 
Villareal, 2013, p. 105).

Así, la marcha Anti Peña Nieto se organizó por medio de las redes sociales con muy poca 
articulación previa, pero con una gran repercusión gracias a la viralización en Internet. A lo 
largo del movimiento, la etiqueta #MarchaAntiEPN tuvo más de 560 mil tweets (De Mauleon, 
2012, p. 39). Se trató de una movilización con las características de los movimientos sociales 
en red analizados por Castells. No había representantes ni un grupo dirigente que realizara la 
convocatoria. El mensaje se difundió a través de la autocomunicación de masas y se viralizó 
porque su contenido (el mensaje Anti Peña Nieto) era asumido por grandes sectores de la 
población. El 19 de mayo, la efervescencia en las redes pasó a las calles con protestas en 17 
ciudades y más de 40 mil manifestantes en la Ciudad de México.

En contraste y de manera casi paralela, se organizó en esos días la protesta de estudiantes de 
la Universidad Iberoamericana. En un acto del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, 

2  El evento creado por la página Enrique Peña No fue uno de los que más se viralizó: un día antes de la marcha ya tenía 25 519 
“asistentes” que habían confirmado su participación. Ver: http://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/22672-marcha-anti-
nieto-redes  Consultado el 26 de febrero de 2016.

un pequeño núcleo de estudiantes organizó una protesta y recibió el apoyo de cientos de 
estudiantes. Peña Nieto tuvo que salir huyendo y en lugar de recibir aplausos el acto se volteó 
en su contra (Muñoz, 2012, p. 32).

A partir de ese momento el movimiento comenzó a expandirse y a adquirir sus características 
esenciales. Por un lado, las redes sociales jugaron un papel determinante para difundir la 
protesta y “auto comunicar” su mensaje; por el otro, en torno a los estudiantes de la Ibero se 
fue gestando un núcleo organizativo. 

De hecho, la siguiente gran acción de protesta articuló estos dos elementos. En respuesta 
a las declaraciones del dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que 
había descalificado la protesta afirmando que no eran estudiantes sino “porros” pagados 
por partidos políticos, los estudiantes de la Ibero decidieron contestar con un video que se 
publicó en YouTube el 14 de mayo. En el video titulado “131 alumnos de la Ibero responden”, 
los estudiantes mostraban sus credenciales y leían un texto que es una reivindicación de su 
derecho a participar en la política sin necesidad de ser de un partido ni ser acarreados:

Estimados Joaquín Coldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como 
medios de comunicación de dudosa neutralidad, usamos nuestro derecho de 
réplica para desmentirlos, somos estudiantes de la Ibero, no acarreados, no 
porros, y nadie nos entrenó para nada. (Recreo, 2012).

El video se viralizó rápidamente y despertó simpatías entre miles de personas. En Twitter fue 
trendingtopic a nivel nacional e internacional durante varias horas. En su momento de mayor 
actividad se enviaron 1 500 mensajes cada 11 minutos relacionados con el video (Valle, 2015, 
p. 291). Hoy el video ha sido reproducido más de un millón de veces. 

La simpatía fue tanta que mucha gente empezó a identificarse con los 131 y decidió sumarse 
a sus protestas con la etiqueta simbólica de #YoSoy132. Aquí de nuevo la expansión del 
movimiento se dio siguiendo el esquema de los movimientos sociales en red. En la investigación 
de Héctor de Mauleón se da cuenta de la forma en que el #YoSoy132 se originó y se viralizó. 
Un estudiante de Guadalajara publicó un tuit “Felicidades alumnos de la Ibero yo soy el 132”, 
y en cuestión de horas el mensaje se volvió masivo. (De Mauleón, 2012).

Los estudiantes de la Ibero que habían participado en la protesta y en el video, comenzaron 
a organizarse en el primer núcleo estudiantil del movimiento. Ante el éxito del video los 
estudiantes convocaron a una junta, pero sorpresivamente la reunión se desbordó y se convirtió 
en una asamblea con cerca de 200 asistentes. (Muñoz, 2012, p. 61). A partir de entonces, junto 
a las redes sociales, se fue gestando una organización off line con asambleas estudiantiles.

En los siguientes días se acercaron a la asamblea de la Ibero grupos de estudiantes de otras 
universidades, sobre todo amigos y gente cercana a los estudiantes de la Ibero que en general 
eran de otras universidades privadas. Se formaron asambleas en varias universidades privadas 
delineando lo que después sería la estructura organizativa del movimiento. 

En la mayoría de los casos se trataba de estudiantes de varias universidades que realizaban 
sus primeras juntas y luego convocaban asambleas en sus escuelas. Se reproducía el modelo 
asambleario del movimiento estudiantil mexicano, que curiosamente antes no había tenido 
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mucha influencia en las universidades privadas. En un reportaje de Punto de Partida se dio 
cuenta de la desorganización y la inexperiencia en estas primeras asambleas (Punto de Partida, 
2012). Muchas veces sin mesa directiva, discusiones desordenadas y votaciones que se hacían 
no alzando la mano sino agrupándose de un lado o de otro del auditorio.

Sin embargo, aun con estas condiciones, se fue formando el primer núcleo organizativo del 
movimiento. Ya no se trataba sólo de las redes sociales sino también de una estructura estudiantil 
organizada a través de las asambleas. Para agrupar a los estudiantes de las diferentes escuelas 
se formó la Coordinadora Interuniversitaria. 

Es significativo que la marcha Anti Peña Nieto se desarrollaba por su cuenta, de manera 
independiente. Muchos estudiantes participaron pero también algunos representantes de la 
Coordinadora hicieron declaraciones deslindándose de la marcha3. Es decir, el movimiento 
convocado por las redes sociales y la estructura organizativa del movimiento estudiantil 
no necesariamente estaban articulados ni coincidían en sus convocatorias. Sin embargo, se 
trataba de un ambiente de movilización en el que ambos elementos se confundían. 

Entre el 11 de mayo, con la protesta de la Ibero, y el 30, en que se realizó la primera Asamblea 
General Interuniversitaria en las Islas de la UNAM, ambos procesos corrieron de manera 
paralela pero desarticulada. En varios momentos acabaron por encontrarse. 

El 11 la protesta de la Ibero, el 19 la marcha Anti Peña Nieto, en medias las primeras asambleas 
en las escuelas y la reunión de la Coordinadora Interuniversitaria. Finalmente, el 23 de 
mayo, una protesta convocada por la CI se desbordó y por primera vez el núcleo estudiantil 
se encontró en la calle con el movimiento de masas que ya se había expresado en las redes 
sociales. 

Ese día una protesta en la Estela de Luz, que había sido convocada por la CI pensando en una 
pequeña protesta de cientos de estudiantes, se encontró con una respuesta masiva de miles 
de jóvenes. En lugar de una concentración en la que de manera simbólica se intercambiarían 
libros, los jóvenes manifestantes rebasaron a los organizadores y marcharon por todo el centro 
de la ciudad. 

Esta masa juvenil que había desbordado al núcleo convocante y que en su gran mayoría estaba 
desorganizada, decidió al calor de la movilización convocar de nuevo a una serie de asambleas 
estudiantiles. Este momento es clave porque en lugar de optar, como los Indignados en España 
o los manifestantes de plaza Tahrir en Egipto, por una “acampada”, los jóvenes retomaron 
su identidad estudiantil e iniciaron un proceso asambleario. No se contentaron con una 
convocatoria abierta a través de las redes sociales y un sentido de pertenencia difuso, sino que 
iniciaron un proceso organizativo que partía de las escuelas y se articulaba en las asambleas. 

Entre el 23 y el 30 de mayo se desató en decenas de escuelas un proceso asambleario que 
finalmente desembocó en la primera Asamblea General Interuniversitaria (AGI) en las Islas 

3  En el noticiero del canal 2 del día 22 de mayo del 2012, conducido por Carlos Loret de Mola, los estudiantes de la Ibero se 
deslindaron de la manifestación. El video se puede ver en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3rjjx2gEKX0 Consultado 
el 26 de febrero de 2016.

de Ciudad Universitaria. En decenas de escuelas los estudiantes organizaron asambleas, 
establecieron acuerdos y nombraron representantes. Todo sin que existiera ningún tipo de 
organización previa o una convocatoria general, simplemente se realizaron asambleas de 
acuerdo a la tradición del movimiento estudiantil mexicano. 

Finalmente, el 30 de mayo, este proceso convergió en la primera Asamblea General 
Interuniversitaria (AGI) realizada en las Islas de Ciudad Universitaria. Aquí se articuló una 
reunión masiva, en la que participaron miles de estudiantes de varias universidades, junto a 
la primera asamblea con representantes de las escuelas. En la relatoría de ese día se da cuenta 
del proceso organizativo que se había desplegado en los días anteriores. Asistieron con algún 
tipo de documento o acuerdo de sus escuelas representantes de 22 universidades privadas 
y 58 públicas (aquí la representación no fue por universidad sino por facultad o escuela), 
provenientes de 13 estados de la república. (Relatoría Asamblea Nacional Universitaria, 30 de 
mayo 2012). En muy poco tiempo se había desplegado, por decenas de escuelas, un proceso 
organizativo que por su magnitud (en todo el país) y por su diversidad (en universidades 
públicas y privadas), solamente puede encontrar un precedente en el movimiento estudiantil 
de 1968. 

El movimiento había pasado muy rápido de las redes sociales a un proceso de organización. 
En el acuerdo se estableció respetar la estructura asamblearia que había surgido con la 
Coordinadora Interuniversitaria, pero se introdujo el principio de la autonomía de cada 
asamblea para tomar sus decisiones:

Mesa 4. Organización del movimiento: proponemos mantener de manera provisional la actual 
estructura organizativa de la Coordinadora Interuniversitaria, reforzándola incorporando 
representantes o voceros de: escuelas, estados, otros sectores y movimientos sociales que 
hasta el momento no se han incorporado y que hoy se hacen presentes. Proponemos que 
los principios para la organización parten de hacer una organización operativa que sea tan 
horizontal como sea posible, y que parta de la rotatividad y la revocabilidad. Se reconoce la 
autonomía de cada asamblea y buscamos ser un movimiento pacífico con asambleas públicas. 
Se propone organizarnos en comisiones, pues todos no podemos estar en todo, se mantienen 
las mismas comisiones que han venido funcionando como logística, comunicación y vocerías. 
(Relatoría Asamblea Nacional Universitaria, 30 de mayo 2012).

A partir de entonces quedó delineada, en términos generales, la estructura asamblearia del 
movimiento. Junto al proceso de auto comunicación de masas que se había desplegado en 
las redes sociales, ahora los jóvenes optaban por organizarse en el modelo asambleario del 
movimiento estudiantil. Como es una dimensión poco conocida del Yo Soy 132 conviene 
analizarla con mayor detenimiento.

b) Las Asambleas estudiantiles: el modelo off line de organización 
En contraste con la dinámica de las redes sociales, se formó desde el 30 de mayo una estructura 
organizativa que partía de las escuelas y se articulaba con representantes. En las redes sociales 
la participación había sido abierta; no importaba ser estudiante, ama de casa o desempleado, si 
se compartía el mensaje Anti Peña Nieto. No existía ningún cuerpo directivo ni un espacio para 
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deliberar y acordar un mensaje común, todo se daba de acuerdo al modelo de la comunicación 
distribuida. Como explica Reguillo, en estas redes “participar en y del movimiento no es 
abrazar un modelo organizativo, sino una causa, una convocatoria abierta. La relación off-line 
no es transparente, exige una atención redoblada para evitar la reificación de un espacio o del 
otro” (Reguillo, 2015, p. 151). 

En cambio, en las asambleas estudiantiles, para participar había que formar parte de una 
escuela (muchas veces se pedía la credencial), se deliberaba, se nombraban representantes 
y finalmente se tomaban los acuerdos del movimiento. Dos dinámicas distintas que muchas 
veces se articularon pero que otras no coincidieron y tuvieron desencuentros. Esta estructura 
fue ratificada en la AGI del 5 de junio, realizada en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 
en la que se acordó el siguiente modelo organizativo:

“El movimiento #yosoy132 se afirma como un movimiento plural. Las 
asambleas locales autónomas son la base fundamental del movimiento. Éstas 
serán convocadas a los Encuentros Generales, los cuales determinarán de 
manera dialogada, democrática y socializada la Agenda Política. La Asamblea 
General retomará esta agenda y la trabajará en comisiones. La Asamblea 
General integra a todos los delegados de todas las universidades con capacidad 
de determinación, electos en las asambleas locales universitarias. (Minuta 
oficial de la primera AGI 5 de junio, Facultad de Arquitectura de la UNAM) 
(González, 2016, p. 68).

El primer elemento de esta estructura son las asambleas de las escuelas. Fueron muchas y 
tuvieron una diversidad muy grande. Había asambleas, como las de las escuelas privadas, que 
no tenían experiencia previa, y otras, como las de la UNAM, que estaban sobre politizadas 
(González, 2016). Esto generó muchas tensiones, por ejemplo, cuando las asambleas de 
universidades públicas tenían una rotatividad constante de sus representantes y estaban muy 
acotados por los mandatos de sus asambleas frente a voceros de las privadas que no rotaban 
tanto y actuaban con mayor libertad4.

Por otro lado, el movimiento era tan complejo que tuvo dificultades para integrar tanto a las 
asambleas de los estados de todo el país como a las llamadas “asambleas populares”. 

En cuanto a las asambleas estatales, se generó cierta inequidad porque la mayoría de las AGIs 
se realizaron en el DF y los voceros de otros estados tenían dificultades para trasladarse. 
Por eso muchas asambleas optaron por agruparse en “Asambleas estatales”5, en las que se 
articulaban varias universidades y otros espacios de un mismo estado que enviaban a un sólo 
vocero a las Asambleas Generales. Esto generó una tensión entre los “estados” que se sentían 
sub-representados y las asambleas del DF. A lo largo del movimiento se dieron muchos debates 
para “descentralizar” la organización, pero nunca se llegó a un acuerdo que fuera aprobado 

4  Para Monroy “el modelo de organización asambleario tuvo por generalidad la reticencia de los estudiantes privadas, más 
acostumbrados a los acuerdos cupulares, al pragmatismo y a la escasa discusión política, pero finalmente este fue el modelo que se 
adoptó” (Monroy, 2015, p. 144)
5  En la Asamblea Yo Soy 132 Guadalajara, por ejemplo, se agruparon más de 20 universidades y realizaron movilizaciones históricas 
con miles de manifestantes. Elaboraron posicionamientos políticos propios, con demandas locales y tenían una dinámica específica, 
distinta a la del DF. Sin embargo, no siempre se sintieron con la suficiente representatividad en la AGI a nivel nacional. Un recuento 
de las movilizaciones locales puede verse en González Villarreal, pp. 205-228.

por todos. Por su parte, las “Asambleas populares”6 surgieron ante la contradicción de un 
movimiento estudiantil que tenía una gran simpatía de sectores populares, pero no sabía cómo 
integrarlos. 

A partir de esta pluralidad de espacios de base, el siguiente reto fue darles unidad y establecer 
acuerdos. A lo largo del movimiento se realizaron decenas de AGIs, pero su composición 
nunca fue igual. Al inicio del movimiento, prácticamente se registraron puras asambleas 
estudiantiles, después fue creciendo el número de “asambleas populares”. 

Los “voceros” que se agrupaban en la AGI no actuaban libremente sino siguiendo los mandatos 
de sus asambleas, por lo que era muy complicado llegar a acuerdos. Un elemento nuevo en 
el funcionamiento de esta estructura fue el de la “autonomía” de las asambleas. Enrique 
Pineda, de la Asamblea de Posgrado de la UNAM, describió los problemas de este principio 
organizativo: 

#yosoy132 nació declarando la autonomía de cada una de las asambleas, 
decisión que todos compartimos, alejándonos del anquilosado centralismo 
de la izquierda tradicional. Esta decisión invierte el proceso de decisión 
que comienza en los procesos locales para llegar a la Asamblea General 
Interuniversitaria. No existe órgano por encima de las asambleas y nadie 
puede violar la autonomía de cada asamblea. La AGI sólo es coordinación, no 
estructura burocrática con más poder que las asambleas. Si a ello agregamos 
los grupos operativos y los grupos de trabajo que son autónomos —es decir, 
no dependen de la AGI para accionar—, vemos cómo el rechazo al viejo 
centralismo es total.

Pero, aparecen las problemáticas de todos los movimientos urbanos organizados 
contemporáneos. Y son graves las autonomías asamblearias defienden sus 
iniciativas con radicalidad frente a la que ha sido considerada una burocrática 
estructura central. Sin embargo, existen varios problemas en la descoordinada 
polifonía de la pluralidad de asambleas. La primera y más obvia, es que 
muchas asambleas, cansadas de esperar a que sus propuestas sean discutidas 
y aprobadas por la Asamblea General, con su facultad autónoma, inician la 
acción por su cuenta. (Pineda, 2012).

Pues bien, aun con todas sus limitaciones esta estructura le permitió al movimiento estudiantil 
tomar sus decisiones más importantes. Como se observa, esta organización responde más a 
la tradición asamblearia del movimiento estudiantil mexicano que a los “nuevos movimientos 
sociales en red” descritos por Castells. 

Sin embargo, esta estructura se articuló y convivió con una auto comunicación de masas que 
operaba a través de la red. Es necesario examinar cómo convivieron estos dos elementos.

c) La interacción de las Asambleas y las redes sociales
Una vez que se consolidó la organización del Yo Soy 132, las redes no dejaron de operar y 
actuar con una dinámica autónoma. Siguieron su propia trayectoria, a veces con convocatorias 

6  Estas asambleas muchas veces eran iniciativas de estudiantes que promovían reuniones en sus barrios de origen, pero que muy 
pocas veces tuvieron la misma representatividad que las asambleas estudiantiles. La más significativa fue la Acampada Revolución 
del plantón ubicado en el Monumento a la Revolución, siguiendo el modelo de las Acampadas de los Indignados españoles. (Valle, 
2015).
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o mensajes independientes y otras como un mecanismo para difundir lo que se acordaba en 
el proceso asambleario formal del movimiento. Por su parte, las asambleas hacían uso de las 
redes para comunicarse, organizarse y difundir sus acuerdos. Examinar las tensiones entre 
estas dos formas de participación es fundamental para entender la dinámica del movimiento7. 

A partir del 30 de mayo, la estructura asamblearia quedó definida y tomó los principales 
acuerdos del movimiento, pero nunca tuvo el monopolio al interior de las movilizaciones. 
Entre mayo y diciembre del 2012 se realizaron varias acciones que no fueron discutidas en la 
AGI, pero que tuvieron una capacidad de convocatoria muy grande. En especial, este fenómeno 
se hizo visible en las Marchas Anti Peña Nieto. Como dijimos antes, la primera Marcha Anti 
Peña Nieto se había convocado por las redes sociales para el 19 de mayo, cuando la estructura 
estudiantil era prácticamente inexistente. La movilización fue el primer momento en que las 
protestas adquirieron un carácter masivo y con presencia en decenas de ciudades de todo el 
país. Sin embargo, el núcleo estudiantil no tuvo una postura clara frente a la marcha, algunos 
acudieron individualmente, pero otros incluso se deslindaron de la movilización. 

En la segunda marcha Anti Peña Nieto, realizada el 10 de junio, la contraposición entre las 
redes sociales y el núcleo estudiantil fue muy clara. En las redes sociales se había convocado 
a una segunda marcha que de nueva cuenta partiría del Zócalo para dirigirse al Ángel de la 
Independencia. El mensaje era muy simple: contra Peña Nieto y la manipulación de los medios 
de comunicación. Esta convocatoria se dio de manera independiente al proceso asambleario 
de las universidades. La AGI asumió una posición ambigua: en lugar de incorporar a sus 
contingentes les dio la alternativa de acudir a la marcha conmemorativa del 10 de junio, que 
partiría del Casco de Santo Tomás del IPN, o asistir directamente a la Marcha AntiEPN. A 
la convocatoria de las redes sociales, de manera desorganizada, sin contingentes, acudieron 
alrededor de 90 mil personas; la protesta organizada por los núcleos estudiantiles, con 
contingentes organizados por las escuelas, fue mucho más reducida8.  

Pero fue en la cuarta Marcha Anti Peña Nieto, realizada el 7 de julio en respuesta a los 
resultados electorales, en donde la diferencia entre la estructura organizada y las redes 
sociales se hizo más clara. Los estudiantes convocaron ese fin de semana a realizar un 
“Encuentro Nacional Estudiantil” en el pueblo de Huexca, Morelos, con la idea de consolidar 
la organización del movimiento. Durante 3 días se reunieron cientos de estudiantes de más 
de 19 estados y 26 universidades9  para discutir las principales orientaciones del movimiento. 
La Marcha Anti Peña Nieto no fue contemplada o incluso fue desacreditada por algunos 
voceros del movimiento. En un comunicado de la página oficial del Yo Soy 132 se señaló  que 
el movimiento “no ha convocado  a la marcha titulada ‘Si hay imposición habrá revolución’ 
programada para el día sábado 7 de julio”10. 

Y sin embargo la marcha se realizó. En 30 ciudades del país miles se manifestaron convocados 
por las redes sociales. En la Ciudad de México decenas de miles se movilizaron. Así, la 

7  Coincidimos con Mariana Favela cuando afirma que es un error “reducir el 132 a su estructura formal”, porque ésta “no agota una 
composición que se basa en la colaboración, la creatividad y la efervescencia de redes de comunicación y organización” (Favela, 2015, 
p. 157), pero pensamos que también es un error no observar esa estructura. Para entender al movimiento es necesario comprender 
tanto a la organización formal como a la efervescencia que la desbordó en las redes sociales y de colaboración.
8  “Miles de ciudadanos se manifiestan en la segunda marcha anti Peña Nieto” http://mexico.cnn.com/nacional/2012/06/10/miles-
de-ciudadanos-se-manifiestan-en-la-segunda-marcha-anti-pena-nieto Cifras del gobierno de la Ciudad de México. Consultado el 26 
de febrero de 2016.
9  Medina, Christian. “Balance del Encuentro Nacional Estudiantil #Yo Soy 132 en Huexca, Morelos” en: http://www.
laizquierdasocialista.org/node/2542  Consultado el 26 de febrero de 2016.
10  CNN, “Convocan en redes a marcha Anti Peña: Yo Soy 132 se deslinda” http://mexico.cnn.com/nacional/2012/07/06/convocan-
en-redes-a-marcha-anti-pena-yosoy132-se-deslinda  Consultado el 26 de febrero de 2016.

convocatoria de las redes sociales, basada en la auto comunicación de masas, tuvo un gran 
éxito, aunque no se correspondiera con el núcleo organizado del movimiento. Este fue el 
episodio más evidente de una tensión entre las redes sociales y la estructura organizada del 
Yo Soy 132. En realidad, no se trataba sólo de dos dinámicas organizativas sino también de 
identidades políticas y composiciones sociales diferentes, que a veces se articulaban y a veces 
entraban en contradicción. Por un lado, el movimiento estudiantil con su identidad cerrada 
y sus asambleas; por el otro, una “multitud” difusa, auto convocada por las redes sociales 
(Pineda, 2012).

Sin embargo, esta relación no siempre fue así de contradictoria. De hecho, las redes sociales 
y el proceso asambleario se retroalimentaron mutuamente. Durante los meses centrales de las 
movilizaciones (entre mayo y julio) las convocatorias que emanaban del movimiento estudiantil 
eran reproducidas por las redes sociales y muchas veces desbordaban las expectativas de los 
propios estudiantes. Así sucedió el 23 de mayo en la Estela de Luz, el 30 de mayo en las Islas, 
durante el tercer debate presidencial organizado por los estudiantes y seguido en YouTube 
por más de un millón de personas, o durante la marcha del 30 de junio, muy organizada con 
contingentes estudiantiles pero apoyada por miles de personas ajenas a esa estructura, por sólo 
mencionar algunas de las movilizaciones. 

Además, en las asambleas estudiantiles las redes sociales también jugaron un papel importante 
en la organización y en la creación de comunidades. Casi todos los espacios organizativos 
contaban con un grupo de Facebook, Twitter o una página con la que generaban lazos e 
identidad entre cientos o miles de personas11. La participación en torno a las asambleas era 
múltiple: algunas decenas o incluso cientos de personas asistían regularmente a las asambleas, 
un círculo más amplio acudía a las movilizaciones y, finalmente, en las redes sociales cientos o 
miles seguían la actividad de sus asambleas y difundían sus contenidos. Una pequeña muestra 
de los grupos de varias asambleas puede darnos una idea de la magnitud de estos espacios. 
La página de los estudiantes de la Ibero “Más de 131” tenía, en febrero de 2013, 22 294 
seguidores; de la Acampada Revolución 12 362; el grupo de FB YoSoy132UNAM contaba 
con 10 337 miembros; Yo Soy 132 Filosofía y Letras 3 739; y del Comité de estudiantes de 
posgrado (de la UNAM) 2 03612. 

De esta forma, las asambleas no eran espacios ajenos a las redes sociales. De hecho se trataba 
de comunidades que actuaban en varios niveles de participación y de comunicación13. Las 
asambleas, como espacios deliberativos, demandaban un compromiso muy fuerte en el 
que participaba el núcleo más entregado del movimiento. En torno a ellas cientos o miles 
participaban de manera menos intensa, con interés, pero muchas veces sin las condiciones, 
económicas, sociales o familiares, para acudir a todas las asambleas y las movilizaciones. Aun 
así, pertenecían a los grupos de FB y contribuían a difundir sus convocatorias. 

De esta forma las asambleas, como comunidades que articulaban lo virtual y lo presencial, 
sí jugaron un rol importante a lo largo del movimiento. Sin embargo, las redes sociales, 
con su dinámica de auto comunicación de masas, no siempre estuvieron subordinadas a las 

11  Además, algunos activistas destacados del movimiento tuvieron una influencia importante en la opinión pública. Un análisis sobre 
este tema en el artículo: “El Yo Soy 132: entre dos tiempos” (G. Solares, 2016)
12  Grupos de Facebook: Acampada Revolución, YoSOY132UNAM, Yo Soy 132 Filosofía y Letras, Comité de estudiantes de 
posgrado. Recuperado el 10 de febrero de 2013.
13  Para Imuris Valle, estos espacios, virtuales y presenciales, pueden ser considerados como comunidades prácticas: “podemos 
afirmar que el movimiento #YoSoy132 creó permanentemente Zonas de Desarrollo Próximo presenciales y virtuales, donde se dan 
nuevas formas políticas de participación ciudadana” (Valle, 2015, p. 295).
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decisiones de la estructura organizativa. Existía una tensión que fue permanente a lo largo del 
movimiento. 

En las redes sociales se participaba de manera más abierta y flexible sin importar si se 
pertenecía a la universidad, en un movimiento que era más juvenil que estudiantil, pero 
que no tenía capacidad de autorganizarse. En cambio, en las asambleas estudiantiles sólo 
participaban quienes pertenecían a alguna institución educativa y tenían el tiempo suficiente 
para involucrarse; en algunos momentos participaron miles en estas asambleas, pero en otros 
fueron minoría frente al movimiento masivo que se desbordaba en las manifestaciones. 

En su análisis de los Indignados, Javier Toret explica que los movimientos en red actúan en 
distintas esferas: tanto en la virtual como en la presencial en un sistema “multicapa” (Toret, 
2013). Con una “capa” on line y una off line o presencial. Esto también sucedió con el Yo Soy 
132, pero con muchos conflictos y dinámicas diferenciadas entre el núcleo organizado en 
las asambleas estudiantiles y la multitud auto convocada en las redes sociales. Visibilizar y 
analizar estas contradicciones ha sido el principal objetivo de este artículo. 

Conclusiones
Entre mayo y diciembre del 2012, en el marco del proceso electoral, se generó un ambiente 
de movilizaciones sociales que se expresó tanto en las redes sociales como en las asambleas 
estudiantiles. Su relación y articulación a veces fue muy efectiva, pero en otras ocasiones 
generó tensiones y desencuentros. 

Así, en las protestas se expresaron y sintetizaron estas dos tendencias organizativas. Por un 
lado, las redes sociales con un modelo de comunicación distribuida (Arditi, 2012), ausencia de 
liderazgos y una gran flexibilidad. Por las otras, decenas de asambleas que se formaron en las 
universidades y se agruparon en la Asamblea General Interuniversitaria (AGI). 

Las redes sociales, por ser el elemento novedoso, acapararon la atención en los análisis de la 
prensa y en algunos estudios académicos. Por eso se identificó al Yo Soy 132 con las formas 
organizativas y comunicativas de los movimientos en red. Sin embargo, el proceso asambleario 
que se desarrolló en decenas de escuelas por todo el país ha sido menos valorado y visibilizado. 
En este artículo mostramos cómo en las protestas del 2012 convergieron una serie de procesos 
que a veces se articulaban y retroalimentaban, pero otras chocaban y se contradecían. 

En cuanto a las redes sociales, la participación fue masiva, sin liderazgos sancionados o 
reconocidos y con una identidad social abierta: no importaba ser estudiante, ama de casa o 
desempleado si se compartían las ideas del movimiento. La capacidad de convocatoria fue 
muy grande y se expresó, sobre todo, en las Marchas Anti EPN.

Por otra, el Yo Soy 132 forma parte de una larga tradición de los movimientos estudiantiles en 
México. Un modelo asambleario, sin estructuras verticales, en donde los representantes deben 
respetar siempre el mandato de sus asambleas, ha marcado tanto las virtudes como los vicios 
y las limitaciones de los grandes movimientos estudiantiles mexicanos. En 2012 la estructura 
asamblearia fue retomada pero enriquecida por las redes sociales. En las asambleas se dio un 
proceso deliberativo que tenía algunas diferencias con el proceso más amplio que se daba en 
las redes sociales. Se trataba de comunidades cerradas (de las escuelas), con una identidad 

social clara (la estudiantil) y una estructura formal, con voceros que acudían a las AGI para 
tomar acuerdos. 

En la interacción de estos dos procesos se desenvolvieron las protestas del 2012. De manera 
virtuosa cuando las redes sociales contribuían a difundir las convocatorias del núcleo 
organizado, y también a consolidar la formación de comunidades en torno a las asambleas 
con decenas de grupos de Facebook y páginas del movimiento. Y de manera problemática 
cuando las redes sociales no hacían eco de algunas convocatorias de la AGI, o cuando ésta se 
deslindó de convocatorias surgidas de las redes en las que no había tenido ninguna incidencia.
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Resumen
Para enfrentar la violencia creciente en el mundo, indagamos en este artículo la experiencia que 
el EZLN despliega: tácticas y estrategias en geografías que van más allá de lo local y particular 
antropológico. Con fondos simbólicos de resistencias históricas, tiempos largos y cortos, la figura 
del EZLN en los espacios públicos ha generado constelaciones políticas, no solamente disputas en 
las formas institucionalizadas, sino, también, por ejemplo con el CNI, otras alternativas a la política 
tradicional. Como no existe un sujeto puro, subrayamos que, aun con las contradicciones en los 
entrecruzamientos de movimientos sociales, las artes de imaginarios de dignidad y esperanza en el 
hacer cotidiano producen espacialidades de re-conocimiento de otras temporalidades de la democracia 
y lo político.

Palabras clave: Constelaciones, dignidad, política, utopía, esperanza y experiencia
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Abstract
To confront growing violence in the world, this article explores the experience deployed by the EZLN: 
tactics and strategies in geographies that go beyond the anthropologically local and particular. Based 
on symbolic strata of historical resistance and periods of long- and short-durée, the EZLN form 
has led, in public spaces, to the formation of political constellations, not only confrontations with 
institutionalized forms, but also alternatives to traditional politics with, for example, the CNI. In spite 
of contradictions in the crossings of social movements, given that “pure subjects” are nonexistent, 
it is highlighted that the art of generating conceptions, imaginaries, of dignity and hope in everyday 
activities produce spaces of knowledge and acknowledgment of other temporalities of democracy 
and politics.
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Constelaciones de la tradición en la experiencia zapatista
Las condiciones de violencia creciente en el mundo nos llevan a reflexionar el sentido social 
y político del pensamiento y acciones zapatistas del siglo XXI. Como evidencias empíricas 
constamos a nivel mundial una crisis económica estructural ligada a tendencias políticas 
autoritarias del poder de una ultra-derecha que administra lógicas de acumulación de riquezas. 
Al lado de estadísticas mitológicas del consumismo de la sociedad del espectáculo aparecen, 
como reflejo de la sociedad capitalista, una pobreza creciente en colonias-favelas; millones de 
migrantes atravesando mares y escalando muros; reclutamientos humanos en carteles de las 
drogas y prostitución alarmante en calles y centros nocturnos, guerras destructivas en todos 
los continentes del planeta, etcétera. Junto a estas realidades inquietantes, podemos observar 
que los “espectros del fascismo” en las “derechas radicales” en el mundo comparten rasgos 
comunes: racismo, xenofobia, nacionalismo (Traverso, 2016) y otras variantes  análogas de la 
violencia estructural e ideológica capitalista. Pero, esto que no es nuevo, enfrenta la experiencia 
de resistencias en diversos espacios locales, regionales y nacionales con constelaciones de la 
lucha de clases en la historia. Al inicio de este siglo XXI, el “difunto” subcomandante Marcos 
(2001) afirmaba que la humanidad vivía en la Cuarta Guerra Mundial: un enfrentamiento 
entre el neoliberalismo y la humanidad entera soportando o enfrentando las consecuencias 
del modelo de acumulación capitalista. Es más, en un texto titulado “Chiapas: el sureste en 
dos vientos, una tormenta y una profecía”, y que fue publicado en 1994 por la Comandancia 
Clandestina Revolucionaria Indígena (CCRI), el mismo subcomandante Marcos atestiguaba 
con datos contundentes de sangre y lodo que el “viento de arriba”, como una “bestia”, dejaba 
a su paso desesperanza, miseria, hambre y muerte. Frente a esta realidad contundente, Marcos 
subrayaba que el levantamiento indígena zapatista era signo de la resistencia contra el despojo 
cotidiano, legalizado en 1994 mediante reformas al artículo 27 de la Constitución Mexicana.

Entonces, la figura socio-histórica y política que se estableció en el escenario teatral de 
la política, con contenidos de tiempos largos y cortos de la dignidad, trajo, afirmaban los 
zapatistas de Chiapas, vientos de esperanza, vientos de abajo nacidos del latir del corazón 
indígena de las montañas. Este lenguaje simbólico indígena, tan antiguo y nuevo a la vez, 
muchas veces incomprensible para subjetividades tradicionales de las ciencias sociales y 
políticas institucionales, contaba que los viejos, antiguos-tatas, enseñaban que el viento, la 
lluvia y el sol hablaban de otra forma a la tierra; que la esperanza se siembra y se cosecha. 
Frente a los discursos de la racionalidad positivista de la muerte de los dioses: ¿cómo iba hablar 
la naturaleza? ¿qué querían decir esas metáforas poéticas o abstracciones de la esperanza 
como algo que está en nosotros y que nos hace pensar? No solamente, rememoraban las 
constelaciones de muertos que, desde 1910, Emiliano Zapata heredó en el presente el canto de 
Tierra y Libertad para levantarse y “caminar para encontrarse con Otros”, sino también, eso 
creemos, que el mito bíblico de Lázaro, cuando se levanta para caminar, representa “teologías 
de la liberación” de los “condenados de la tierra”. No solamente se levantan con la razón 
de la historia de luchas, sino que producen espacialidades comunitarias con espiritualidades 
simbólicas de la realidad para romper las cadenas del destino determinado por el modelo 
capitalista. 

En este sentido, como lo subrayo Armand Gatti (2006: 13), les zapatistas serían como “esos 
guardianes imprevisibles del calendario maya”; o surrealistas que habitan con sus palabras 
“el glifo para vivirlo, haciendo una casa viviente”. Así, los recuerdos del Viejo Antonio, 
rememorados por el Subcomandante Marcos, actualizan imaginarios de sueños-despiertos de 

esperanzas en las desesperanzas del autoritarismo de políticas institucionales y privatización 
de los medios de producción, la tierra. Ilustró desde la experiencia en las lenguas indígenas 
que mitos antiguos del padre-cielo y madre-tierra crean ritmos de vida en armonía con la 
naturaleza. Enseñó que hombres y mujeres anhelan qué hacer cuando ven al Otro que sufre 
cuando entra a la iglesia a pedir por su mujer y sus hijos; esperan saludar todas las mañanas 
del mundo al Otro; quieren que la tierra que trabajan les pertenezca; sueñan que sus esfuerzos 
sean pagados con justicia y dignidad; gobernar y gobernarse para conseguir la paz consigo 
mismo y el mundo. Sueñan con las palabras que debemos soñar, ya que morimos en el sacrificio 
para vivir otra vida, más allá que la condena de las armas y cañones de los poderosos. 

Los recuerdos del Viejo Antonio rememoran una forma de teología-política que reivindica 
significaciones del sueño zapatista (Le Bot, 1997) en la creación y expresión de metáforas 
y alegorías de humor de personajes nagualizados por el pensamiento indígena-mestizo. 
Inventados desde el inconsciente para enfrentar conscientemente la violencia, estos personajes 
reflejan, paradójicamente, no solamente la situación de angustia y esperanza, sino la urgencia 
de alternativas de la vida contra la muerte, determinada por el sistema de despojo capitalista. 
Por ejemplo, surgen a la consciencia en Cuentos para una soledad desvelada (Sup Marcos, 
1998) personajes imaginarios, tanto para vivir con pesadillas y sueños del alma como 
para caminar con los colores del arcoíris. En absurdos hermosos delirios irreverentes de 
la palabra y el silencio aparecen escarabajos con Don Durito, quien, desde las oscuridades 
e iluminaciones de la resistencia, piensa como organizarse para no ser pisoteado por botas 
militares; piratas con espadas hablando a arboles, piedras y agua; mordisquea pipas para dar 
sentido a la escucha de la lluvia y la oscuridad en el reposo; caracoles para configurar el fin y 
el principio maya zapatista que se dibujaba en la espiral para salir y entrar bajo iluminaciones 
de “lunas arrebolladas”; perros-gatos ladrando y maullando, junto a la niña defensa zapatista, 
que invita al Otro, a la Otra y Otroas para ganar el partido con el amor, pero, también, con el 
desamor y otras necedades de deseos de otra vida.

Entonces, aunque pareciera que describimos apariencias de instituciones y la “paz civil” 
conquistada por el poder político zapatista en la autonomía local, lo que ponemos en 
perspectiva en esta disputa es la constante evolución de la guerra como continuidad de la 
política, pero al mismo tiempo cómo imaginarios y artes de la resistencia, poéticamente, en un 
dialogo, aparentemente ausente en la realidad de la lucha de clases, se actualizan recuerdos del 
pasado en el presente. Por esto, los últimos encuentros propuestos por los zapatistas permiten 
recapacitar sobre la importancia de la imaginación en las acciones concretas de paz contra la 
violencia desplegada por el sistema capitalista. La Escuelita (2012-2013), el Pensamiento crítico 
contra la hidra capitalista (2015), Comp-Arte (2016), ConCiencias (2016-2017) son los últimos 
ejemplos que permiten destacar que las palabras poéticas zapatistas no son lugares de reunión 
de izquierdistas desubicados, desviados, pervertidos, sin relaciones sociales. Parafraseando 
a Marc Augé (2004), aunque son no-lugares en las institucionalidades de la posmodernidad 
constituida por la modernidad, espacios y temporalidades no existen en una forma pura. La 
constitución de los no-lugares se nutre de refinamientos milenarios del genio del paganismo 
(Augé, 1982) en las comunidades para recomponer relaciones sociales con sutilidades poéticas 
de imaginarios mitológicos en las artes del hacer política comunitaria.

Las brechas entreabiertas por las armas pacificas zapatistas, imaginarios en las artes del hacer 
han permitido el despliegue de tácticas y estrategias capaces de enfrentar la militarización 
creciente de las lógicas materiales de la producción capitalista. Las consignas del miedo 
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resaltan a la vista: no hacer nada, ser como aquellas bestias que meten al corral de las reglas 
establecidas; mirar el cielo y nadar con las corrientes impuestas por el poder. Sin embargo, lo 
importante de las motivaciones históricas en su forma completa permite comprender cómo 
“transgresiones juveniles” eternales se renuevan en los dramas de la historia; pues, como 
diría Kierkegaard (2015: 11-12 y 13), “miramos la salvación a través del pecado”. Entonces, 
“si todo fuera equivocación en el mundo, si en realidad, la risa fue hecha de lagrimas”, des-
cubrir las artes de resistencias milenarias puede parecer una melancolía del salvaje que ama 
fielmente los sueños rebeldes insumisos o que quiere quedarse inmovilizado por la divinidad 
de la naturaleza. Sin embargo, esta mirada permite destacar que no somos nada más objetos 
manipulables, sino que existen otras determinaciones y complementos, sueños y utopías que 
actualizan la dialéctica del hacer contra la repetición de violencia y mentira institucional. 
Así, el arte del pensamiento crítico zapatista es justamente la capacidad de reinterpretar las 
paradojas de constelaciones de belleza de la vida con las artes de tristeza en las derrotas. Se 
asemejan a esos encuentros imaginarios con los recuerdos de muertos que estimulan a pensar 
posibilidades excitantes del serpenteo de la reflexión con el Otro: el dialogo con lo ausente, 
el don de la felicidad en el placido fluir imparable de la palabra que apunta a una utopía del 
entre-medio, huecos por donde podemos visualizar lo genuino y oculto de la tradición en las 
causas perdidas. Así, en un debate socio-religioso entre Luis Villoro y el Subcomandante 
Marcos, este último renacido en el SupGaleano, recuerda que frecuentemente era derrocado 
por los contenidos filosóficos de palabras del “ya compañero” zapatista Luis Villoro Toranzo.

“Por lo regular esas pláticas semejaban a encuentros de esgrima. Aunque sobre 
decirlo, las más de las veces me vi derribado. Así sucedió cierta vez. Don Luis 
entonces rió y soltó: ‘¡Derribado, pero no destruido¡’ Yo me reincorporé con 
palabras, haciéndole ver que se sería mal visto que un filósofo neopositivista 
cite, queriéndolo o no, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintos. Y él, 
sonriendo taimado, ‘y se vería peor que un jefe zapatista identificará la cita’. 
Entonces se puso de pie y recitó dramático: ‘que estamos atribulados en todo, 
más no angustiados; en apuros, más no desesperados; perseguidos, más no 
desamparados; derribados, pero no destruidos’; y luego dirigiéndose a mi: ‘y 
me extraña que no hayas señalado que se trata del capítulo IV, versículos 8 
y 9’. Aun adolorido por la paliza argumentativa, repuse: ‘siempre he pensado 
que ese texto más parece comunicado zapatista describiendo la resistencia, 
que parte del Nuevo Testamento” (Subcomandante Marcos, 2015: 55).

Por esto, afirmamos que las lenguas determinan de forma inequívoca que no son un 
instrumento para la exploración del pasado, sino solamente medios para rastrear el sentido de 
las verdades de la historia contenidas en ellas (Benjamin, 2002, IV: 175). Es decir que en el 
interior de objetos históricos de las resistencias, descritos por las lenguas y representaciones 
artísticas, se encuentran, también, posibilidades utópicas de una paz perpetua que continua 
a provocar, o mostrar, preguntas inmemoriales de las tradiciones de resistencias. Aunque 
toda obra del arte del hacer, artes fetichizadas por el mercado tienen el valor de uso como 
utopía, lo maravilloso del conocimiento de ese objeto del arte de lo nuevo es, justamente, la 
intelección de relaciones en su interior: dialéctica, mito e imagen de deseos de pensar ética y 
estéticamente cómo cambiar el mundo, produciendo una religiosidad atea y cotidiana. Ir más 
allá de la tragedia de los mitos del desarrollo de las fuerzas productivas, producir el encuentro 
comunitario con lo teológico de la política, sería revelar que el sentido del hombre no es la 
figura del animal en bruto, sino las capacidades utópicas de búsqueda de belleza con el Otro. 
En el sufrimiento cotidiano del caminar incierto de la actualidad de cuerpos y subjetividades 
dañadas por la necesidad y reproducción, cuando creemos que ya no hay salidas, justamente, 

es la desesperación la que permite pensar el origen efectivo de gritos de profetas (Bloch, 
1980), pues tienen el sentido genial de miles de años contra la barbarie. Si imágenes de la 
sociedad del mercado dominan perspectivas es porque el lenguaje metafórico de esperanzas 
de mónadas sigue buscando sentido social y político de las derrotas. Por esto, dialogar en las 
inmensidades de los objetos, alienados por los discursos, es encontrarse no con la forma en si 
misma, vaciada de sentido, sino con constelaciones poéticas de palabras y sonidos que viven 
en el interior de los objetos, dialécticamente y sustancialmente las contradicciones con el Otro; 
y que se corresponden con poesías de mónadas milenarias que poco tienen que ver con la 
producción material y sus reflejos de las necesidades brutas y consumistas de la humanidad: el 
hambre. Así, parafraseando a Kierkegaard (1943), atrás del mundo que vivimos, en el segundo 
plano se encuentra el mundo de los imaginarios; Otro mundo. En las relaciones reciprocas 
que percibimos en los escenarios del teatro, una atrás de la otra, descubrimos el mundo de las 
utopías, más ligero, más etéreo que la realidad del mundo real dominante. 

El objetivo de una sociedad emancipada de las instituciones administrativas del Capital se 
enfrenta a la inevitable pregunta realista contrariante de la necesidad del hambre, impuesta 
por instituciones de la política del poder en las ciencias sociales, administrativas de la 
tecnología y política. Desde luego, escapar a estas determinaciones formales de la producción 
capitalista no es fácil, pues el concepto dinámico del trabajo nos lleva a la determinación 
de leyes antropológicas de la producción en si misma. Es más, pensar los contenidos del 
pensamiento tendría que confrontar las impotencias y esterilidades del pasado productivista. 
Los socialismos y comunismos diversos, incluyendo poderes comunalistas antropologizantes, 
no logran la ruptura con la alienación de la producción para el mercado. Para visualizar los 
movimientos de libertad, justicia y moral erótica, insaciable y efervescente contra la salvaje 
prolongación de violencia social de la barbarie civilizatoria, es necesario mirar esos instantes 
históricos de la resistencia cómo líneas de fuga para desembocar en el origen del proceso. 
Esta mirada remplazaría el proceso mismo alienado para encontrar, frente a la tormenta que 
estamos viviendo, la promesa dialéctica de los orígenes del lenguaje humano, fragmentado 
por el lenguaje fetichizado del Capital. 

“Y, como de por sí en nuestro modo zapatista, al final está el principio, hay 
que hacer más y mejores semilleros; darle su lugar a la práctica, pero también 
a la reflexión propia sobre esa práctica; entender la necesidad de la teoría y 
la urgencia del pensamiento crítico. No estamos haciendo un partido o una 
organización, estamos haciendo un avistamiento. Para esa vista necesitamos 
conceptos y no buenos deseos; necesitamos práctica con teoría y teoría con 
práctica: necesitamos análisis críticos y no calificativos. Para mirar afuera 
necesitamos mirar dentro” (SupGaleano, 2015: 17).

Entonces, desde los fondos simbólicos del México Profundo, las señales de constelaciones de 
más de 34 años de resistencia indígena, vientos de la dignidad y la rebeldía, resuenan ecos 
de muertos y desaparecidos que hablaban “por el socialismo” con la esperanza de “su deseo 
con el deseo de muchos y van a buscarlos”. Con este aprendizaje de memoriales de artes de 
resistencias, tradiciones, usos y costumbres en la vida cotidiana, actualizaron, abajo y a la 
izquierda, un pensamiento crítico y prácticas de lo político para gobernar y gobernarse contra 
la violencia. Sus palabras, aunque tímidas frente a los medios de comunicación y las encuestas 
de opinión, se han transformado en prácticas y se encuentran con otros deseos de muchos y 
muchas en las bifurcaciones históricas y caminos de resistencias. 
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“Según nuestros análisis (y hasta ahora no hemos visto a nadie ni nada que 
los refute, antes bien, los confirman), estamos ya en medio de una crisis 
estructural que, en términos coloquiales significa imperio de la violencia 
criminal, catástrofes naturales, carestía y desempleo desenfrenados, escases 
de servicios básicos, colapso energético, migraciones, hambre, enfermedad, 
destrucción, muerte, desesperación, angustia, terror, desamparo. En suma: 
deshumanización. Un crimen está en curso.  El más grande, brutal y cruel en 
la breve historia de la humanidad. El criminal es un sistema dispuesto a todo: 
el capitalismo. En términos apocalípticos: es una lucha entre la humanidad y 
el sistema, entre la vida y la muerte. La segunda opción, la de la muerte, no se 
las recomiendo. Mejor no se mueran.  No les conviene.  Créanme, yo algo sé 
de eso porque he muerto varias veces. Es muy aburrido.  Como las entradas 
al cielo y al infierno sufren de una burocracia pesada (aunque no tanto como 
las de las universidades y centros de investigación), la espera es peor que en 
un aeropuerto o central de autobuses en épocas decembrinas. El infierno es 
ídem, tienes que organizar encuentros de artes, de ciencias exactas y naturales, 
de ciencias sociales, de pueblos originarios, y cosas igualmente terribles. Te 
obligan a bañarte y peinarte.  Te inyectan y te fuerzan a comer sopa de calabazas 
todo el tiempo. Tienes que escuchar a Peña Nieto y a Donald Trump en una 
conferencia de prensa sin fin. El cielo, por su parte, es igual, sólo que ahí 
tienes que soportar el coro monótono de unos ángeles descoloridos, y todos te 
dan largas si lo quieres hablar al dios para quejarte de la música. En resumen; 
digan no a la muerte y sí a la vida. Pero no se engañen. Van a tener que luchar 
todos los días, a todas horas y en todo lugar. En esa lucha, tarde o temprano, 
se darán cuenta de que sólo en colectivo tendrán posibilidades de triunfar. Y, 
aun así, verán que necesitan también las artes, y que nos necesitan también a 
nosotras, y a otros, otras, otroas como nosotros. Organícense. Como zapatistas 
que somos no sólo no les pedimos que abandonen su práctica científica, les 
demandamos que continúen en ella, que la profundicen” (SupGaleano, “El 
Gato-Perro y el Apocalipsis”, 2016).

Sin embargo, como las experiencias organizativas, abajo y a la izquierda, son frágiles 
productos de subjetividades fragmentadas por el poder totalitario del capitalismo, necesidad y 
consumo de mercancías, múltiples actores de lucha de clases enfrentan la violencia del Estado 
e instituciones: represión, prisión, tortura, y desaparición. Esta situación no solamente es una 
representación de espacialidades de Chiapas, sino también de otras particularidades, como lo 
atestiguan, por ejemplo, diversas experiencias organizadas en el Congreso Nacional Indígena 
(CNI), conocido en su origen —1996— como “la casa de los pueblos indígenas de México”1. 
Entonces, si situamos las constelaciones del EZLN en 1994 (años de clandestinidad mediada 
por la represión), con la fundación del CNI en octubre de 1996, podemos constatar que los 
esfuerzos organizativos del Foro Nacional Indígena, convocado ese mismo año por el EZLN 
(González García, 2006), significó una conjunción de múltiples resistencias en el Estado de 
excepción de violencia en México. Así, se puede constatar que si las reivindicaciones plasmadas 
en los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en eran el reconocimiento de subjetividades y 
experiencias negadas en la Constitución Mexicana, también eran una lucha contra la violencia 
del capitalismo, una búsqueda de reconocimientos locales y particulares con sus singularidades 
territoriales.

Hay que recordar que temporalidades del sujeto en las movilizaciones de la Marcha del Color 
de la Tierra en 2001 fueron un parte-aguas que evidenció problemáticas de las identidades 

1  El CNI se fundó en octubre de 1996 y está ligado a esfuerzos organizativos del Foro Nacional Indígena, convocado ese mismo año 
por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (González García, 2006).

y sus subjetividades como partes de las contradicciones de sociedad. En este sentido, los 
esfuerzos de reconocimiento político en los Acuerdos de San Andrés fueron traicionados 
con una “contrarreforma”, conocida como Ley Bartlett-Cevallos-Ortega (nombres de tres 
representantes de partidos políticos de derecha e izquierda institucional). A partir de ese 
momento, el EZLN y el CNI proclamaron los Acuerdos de facto, una política de autonomía 
para organizar gobiernos locales, municipales y regionales como formas de lucha contra las 
lógicas capitalistas. Algunos de los procesos más relevantes de estas autonomías son el cuidado 
del territorio, organización del tejido social mediante la memoria, formas de democracia 
directa y de gobierno para la producción de espacios y temporalidades organizativas de 
resistencias contra megaproyectos y multiculturalismos eco-turísticos del Tratado de Libre 
Comercio (TLC). Por esto, subrayamos que las transgresiones e interrelaciones dialécticas que 
el zapatismo del siglo XXI estableció con el CNI son interpelaciones a condiciones materiales 
del dolor histórico del colonialismo racista, pero también una fuerza de imaginarios inscritos 
en resistencias de clase a nivel nacional e internacional.

La catástrofe social, política y económica que viven los pueblos subyugados por la subjetividad 
dominante, las tácticas y estrategias de identidad centraron, paradójicamente, interrogaciones 
sobre materialidades en las subjetividades de la historia. Desde luego, las propuestas de los 
zapatistas fueron y son apuestas políticas desde la experiencia concreta de la democracia 
directa comunitaria en sus identidades: tanto para no ser cautivos de la soledad en autonomías 
autocomplacientes de identidades comunalistas como para establecer agendas con otras 
experiencias regionales y nacionales. Frente a las determinaciones míticas del “fin de la historia” 
en el “mundo feliz” de la libertad del mercado culturalista y de identidades subsumidas por la 
necesidad y el consumo, con una “paz civil” lograda por la guerra administrada por un poder 
biopolítico (Foucault, 1997) existe una perpetuidad de relaciones de fuerzas en la guerra como 
continuidad de la política: una masa enorme de pobres frente a un pequeño grupo de ricos 
capitalistas privilegiados y un número de estadistas haciendo reformas ad hoc de privatización 
de empresas públicas. El Capital sigue consumiendo cuerpos y naturaleza, los zapatistas y el 
CNI regresaron a sus orígenes comunitarios para, a través de sus asambleas, reflexionar y 
participar en la experiencia del dialogo entre indígenas que caminaban en espacios públicos.

Experiencia utópica e interrelaciones rurales y urbanas en 
espacios electorales
Así, en el paisaje institucional de las elecciones presidenciales (2018), la experiencia crítica 
y autocrítica del pasado en el presente del zapatismo busca ampliar relaciones con otras 
experiencias rurales y urbanas. En la medida que los objetivos planteados no eran entrar en 
las reglas del poder y la dominación institucional, reproduciendo vicios institucionales de 
corrupción y explotación, sus planteamientos del 2016 parecieran “anomalías” con las formas 
establecidas de representación. Sin embargo, no solamente retemblo en sus centros la tierra, 
sino que produjeron diálogos y espacialidades entre comunidades en resistencia. Como los 
indígenas saben que sus luchas no son aisladas, viven en las contradicciones de la sociedad, 
sus propuestas no son naïves, poéticas posmodernas, sin contenidos concretos de genealogías 
políticas. Para salir del aislamiento y represión cotidiana, desplegados por el “miedo”, creados 
por la militarización del país, sus palabras se corresponden con una táctica y estrategia ligadas 
a la experiencia acumulada por los gobiernos indígenas en las comunidades. Con la memoria 
y recuerdos de muertos, presos y desaparecidos buscan relaciones subjetivas y prácticas con 
la historia de la colonización de imaginarios inscritos en representaciones institucionales. Si 
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sus declaraciones establecen un dialogo con el Otro avasallado por la dominación ideológica 
y alienada del indigenismo culturalista del mercado, también escalan muros para conectarse 
con historias de resistencias urbanas.

“Convocados por la conmemoración del 20 aniversario del Congreso Nacional 
Indígena y de la viva resistencia de los pueblos, naciones y tribus originarios de 
este país México, de las lenguas amuzgo, binni-zaá, chinanteco, chol, chontal 
de Oaxaca, coca, náyeri, cuicateco, kumiai, lacandón, matlazinca, maya, mayo, 
mazahua, mazateco, mixe, mixteco, nahua, ñahñu, ñathô, popoluca, purépecha, 
rarámuri, tlapaneco, tojolabal, totonaco, triqui, tzeltal, tsotsil, wixárika, yaqui, 
zoque, chontal de Tabasco y hermanos aimara, catalán, mam, nasa, quiché y 
tacaná decimos con firmeza que nuestra lucha es abajo y a la izquierda, que 
somos anticapitalistas y que se ha llegado el tiempo de los pueblos, de hacer 
vibrar este país con el latir ancestral del corazón de nuestra madre tierra. Es así 
que nos reunimos a celebrar la vida en el Quinto Congreso Nacional Indígena 
que tuvo lugar del 9 al 14 de octubre de 2016 en el CIDECI-UNITIERRA, 
Chiapas, desde donde nuevamente nos damos cuenta de la agudización del 
despojo y la represión que no han parado en 524 años […] En nuestros pueblos 
nos construimos cada día en las resistencias por detener la tempestad y 
ofensiva capitalista que no cesa, sino que se vuelve cada día más agresiva y se 
ha convertido en una amenaza civilizatoria no sólo para los pueblos indígenas 
y campesinos, sino para los pueblos de las ciudades que deben también crear 
formas dignas y rebeldes para no ser asesinados, despojados, contaminados, 
enfermados, esclavizados, secuestrados o desaparecidos. […] Considerando 
que la ofensiva […] este Quinto Congreso Nacional Indígena determinó iniciar 
una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar desde abajo 
el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, 
violencia, despojo y destrucción. Ante todo lo anterior, nos declaramos en 
asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, 
territorios y rumbos el acuerdo de este Quinto CNI para nombrar un concejo 
indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, 
delegada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre del 
Congreso Nacional Indígena y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 
el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país” (CNI-EZLN, 
2016).

Así, en la urgencia de las crisis y la guerra, la fuerza del corazón y la dignidad, dicen los 
zapatistas, es un palpitar colectivo, una acumulación de tiempos de palabras y “pasitos” para 
tantear-se cómo refigurar-se en el mundo que niega luchas de la dignidad. Tanto rurales como 
urbanas, afirman los delegados del V Congreso Nacional Indígena, las exigencias de los 
pueblos indígenas no figuran dentro de la agenda nacional. Ya que son pueblos marginados… 
olvidados… pisoteados… golpeados… torturados… (Video, XX Aniversario CNI, 2016), salen 
constantemente a enfrentar los peligros de los reflectores institucionales para exponenciar sus 
luchas, sus muertos y constelaciones de esperanzas. Así, las significaciones de sus actos públicos 
se sitúan en la urgencia frente a la Hidra Capitalista (EZLN, Comisión Sexta, 2015) que está 
destruyendo la humanidad. No importa si en la escritura aparece como una comparecencia 
diferenciada de filosofía, religión o ciencia. Frente a la tormenta que vivimos proponen, como 
Noé en el Antiguo Testamento, un arca donde se puedan concentrar posibilidades para salvarse 
del diluvio que se avecina. Como hemos mencionando, dialéctica y contradictoriamente, 
las imágenes de tormenta y profecías de esperanzas no son solamente fragmentos poéticos 
representativos, sin realidad concreta. Sus formas artísticas son formas de resistencia, rebelión 
y revolución, diluidos en la historia de las instituciones de los vencedores, al mismo tiempo 
que, también, significaciones de conquistas, cambios y derrotas de esperanzas en la vida 

social fragmentada. En sus componentes negativos, podemos resaltar el lugar histórico de 
cicatrices-abiertas por los mismos héroes y mártires de su historia (Matamoros, 2005).

Desde luego, algunos críticos les han cuestionado que no tienen un programa universal 
completo, pero construyen en la práctica concreta, con el Otro, tácticas y estrategias de 
un nosotros en movimiento. Otros han cuestionado los peligros de dividir la izquierda 
tradicional establecida en las instituciones, sin embargo, como lo han mencionado, participar 
en las elecciones no es entrar en las agendas institucionales establecidas por las lógicas de la 
dominación, sino construir con el Otro, rural y urbano, posibilidades de palabras y prácticas 
invisibilizadas. Así, las propuestas del EZLN y el CNI en octubre del 2016 de consultar a las 
comunidades son parte de emergencias utópicas de un sujeto activo en las transformaciones 
del mundo. No copian en negativo los errores del pasado, sino que presentan su experiencia de 
organización y gobierno como parte de un programa concreto y cotidiano de lo comunitario 
para enfrentar la violencia y progreso industrial destructor de la civilización. De alguna 
manera sus negatividades se positivan en las contradicciones del mundo. Sin embargo, sus 
gritos desesperados, sus reivindicaciones en los espacios particulares se vuelven estrellas en 
la oscuridad totalitaria de las lógicas de la hidra capitalista, cuyas cabezas cambian, hoy en el 
populismo y derechas, así como en las izquierdas institucionales que hablan de unir personajes 
lúgubres  de la violencia del Capital; mañana en el pragmatismo de la política realista del 
capitalismo sin alternativas, naturalizado en el consumo y necesidades cotidianas. En este 
escenario, el CNI y EZLN buscan oxigeno en y contra la soledad de lo local, autónomo, frente 
a la muerte institucionalizada por el sistema capitalista; y, como afirmó el Subcomandante 
Marcos, contra los designios míticos del fin de los tiempos.

“Se nos dice, se nos repite, se nos enseña, se nos impone, que el mundo caminó 
su historia para llegar a donde mandara el dinero, los de arriba ganaran y 
nosotros, el color que somos de la tierra, perdiéramos. La monarquía del dinero 
se presenta, así, como la culminación de los tiempos el fin de la historia, la 
realización de la humanidad” (En Pozol colectivo, 2016).

Por esto, frente al fortalecimiento de prácticas verticales de un poder totalitario y antidemocrático 
en la moda posmoderna que no deja de repetirnos el fin de la historia y las utopías, nos 
preguntamos: ¿cuáles serían las posibilidades de temporalidades comunitarias del pasado, 
del sentido común de verdades negadas en los medios de comunicación? ¿Invisibles en la 
memoria obligada que nos imponen las identificaciones y clasificaciones del otro (mestizo, 
indio, mujer, homosexual, joven…), qué rol juegan los no-lugares, utopías y esperanzas 
construyendo espacios de dialogo con el ausente o fragmentado en las resistencias? Como 
afirma Marc Augé:

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 
espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional 
ni como histórico, definirá un no-lugar [resistencias, negatividades, utopías, 
sueños, esperanzas…]. La hipótesis aquí defendida es que la sobremodernidad 
es productora de no-lugares, es decir, de espacios que no son en si lugares 
antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no 
integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y promovidos 
a la categoría de ‘lugares de memoria’, ocupan allí un lugar circunscripto y 
especifico (…) Agreguemos que evidentemente un no-lugar existe igual que 
un lugar: no existe nunca bajo una forma pura; allí los lugares se recomponen, 
las relaciones se reconstituyen; las ‘astucias milenarias’ de la invención de lo 
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cotidiano y de las ‘artes del hacer’ de las que Michel de Certeau ha propuesto 
análisis tan sutiles, pueden abrirse allí un camino y desplegar sus estrategias” 
(Augé, 2004: 83 y 84).

Así, podríamos decir que los zapatistas han construido nuevos espacios de lucha, no clasificados, 
que no pueden definirse en la vigilancia y control de los indigenismos institucionales 
autorizados por los catálogos del folclor de “lugares de memoria”, obligados o impuestos por 
el poder. Desde luego, las temporalidades zapatistas no existen bajo una forma pura, pues, 
allí, en las montañas de Chiapas se han recompuesto relaciones mestizas, rurales-urbanas con 
las imaginaciones milenarias de la invención de lo cotidiano y artes del hacer caminos para el 
despliegue de tácticas y estrategias de resistencia y rebeldía. En otras palabras, lo que refleja 
la angustia o desesperación es la fragilidad de su fuerza frente a las condiciones de violencia 
de lo que existe en las múltiples subjetividades, incluyendo el Yo que, frente al caos, ofrece un 
mundo de valores de anticorrupción en las mismas incoherencias institucionales, devenidas 
leyes en las formas de actuar y sus representaciones.

Apuesta y dignidad en el ajedrez político de la historia
En este juego de tácticas y estrategias de lo negado o subsumido por lógicas materiales y 
administrativas de las instituciones, en la Tesis I de la historia, Walter Benjamin (2007: 21) 
mencionaba que, según se cuenta en la historia, había en una mesa con espejos un juego de 
ajedrez mecánico que producían la sensación de transparencia e ilusiones. Estaba construida 
de tal manera que todos los movimientos de las piezas aseguraban, finalmente y mágicamente, 
el triunfo del juego a muñecos que se movían automáticamente. En el automatismo, un muñeco 
vestido de turco veía, impasible, los movimientos de las piezas, pero adentro de la caja un 
enano jorobado, maestro del ajedrez, movía la mano del muñeco mediante cordeles. Esta 
metáfora de Benjamin sobre las materialidades de juegos del poder pone en evidencia las 
maniobras de las formas de dominación de las instituciones y subjetividades que determinan 
quién, desde el derecho positivo y sus militares, administra los dispositivos de reproducción del 
sistema establecido. En efecto, la estructura-estructurante de subjetividades está con-figurada 
por medios de comunicación política que producen ilusiones de transparencia, cuando en 
realidad todo está armado de tal manera que las “encuestas de opinión” determinan quién es 
más optimo como ganador; y así se mueven los actores para ganar votos. Zósimo Camacho 
(2016) rememora esta mirada dialéctica de historia a contrapelo para recordarnos que esta 
tesis fue actualizada por el difunto subcomandante insurgente Marcos. Hace algunos años, el 
12 de marzo del 2001, durante la Marcha del Color de la Tierra, en un bello cuento habitado 
por los reconocimientos de la Dignidad Indígena, el EZLN puso relojes de resistencias en el 
orden del día de las ciencias políticas autorizadas.

“Un grupo de jugadores se encuentra enfrascado en un importante juego de 
ajedrez de alta escuela. Un indígena se acerca, observa y pregunta que qué 
es lo que están jugando. Nadie le responde. El indígena se acerca al tablero y 
contempla la posición de las piezas, el rostro serio y ceñudo de los jugadores, 
la actitud expectante de quienes los rodean. Repite su pregunta. Alguno de los 
jugadores se toma la molestia de responder: ‘Es algo que no podrías entender, es 
un juego para gente importante y sabia’. El indígena guarda silencio y continúa 
observando el tablero y los movimientos de los contrincantes. Después de un 
tiempo, aventura otra pregunta: ‘¿Y para qué juegan si ya saben quién va a 
ganar?’ El mismo jugador que le respondió antes le dice: ‘Nunca entenderás, 
esto es para especialistas, está fuera de tu alcance intelectual’. El indígena 

no dice nada. Sigue mirando y se va. Al poco tiempo regresa trayendo algo 
consigo. Sin decir más se acerca a la mesa de juego y pone en medio del tablero 
una bota vieja y llena de lodo. Los jugadores se desconciertan y lo miran 
con enojo. El indígena sonríe maliciosamente mientras pregunta: ‘¿Jaque?’” 
(Supcomandante Marcos, en Camacho, 2016).

Con Georges Bataille (2008a: 235 y 232) queremos subrayar en esta actitud epistemológica 
crítica del ajedrez, en tanto que conjuraciones históricas de las esperanzas y utopías en las 
luchas institucionales, una postura crítica y negativa de los excluidos que no implica que la 
ciencia deberá ser rechazada totalmente, sino debatida para subrayar que el conocimiento 
objetivo está, evidentemente, tanto en el juego de relaciones contradictorias de las apariencias 
como en las apuestas sagradas de la vida como esperanza y utopía. Difícil situación para los 
políticos y científicos que se niegan a aceptar los orígenes culturales de formas concretas de 
la vida como lo político. Con esto, podríamos decir que las artes de la política en la vida son, 
justamente, las normas que toman forma en el movimiento mismo. Las cuales son capaces 
de satisfacer las consciencias que las respetan, producen y transforman en el proceso de 
enfrentamiento con quien las prohíbe. Por eso, como un cuento que se habita con la juventud 
de imaginarios de la ruptura, Zósimo Camacho (2016) insiste cómo las constelaciones de la 
historia se actualizan en las controversias racistas y homofóbicas (incluyendo intelectuales 
cercanos al zapatismo), en relación a la participación del EZLN y el CNI en las elecciones 
presidenciales del 2018 con una mujer indígena candidata.

“Ahora el EZLN y el CNI se asoman de nuevo al tablero de los políticos 
profesionales. La propuesta de formar un Concejo Indígena de Gobierno con 
una candidata a la Presidencia que irrumpa en el próximo proceso electoral 
es congruente con las búsquedas de los zapatistas. Quienes los tachan de 
‘inconsecuentes’ o, peor, de ‘hacerle el juego a la derecha’ no han sabido o 
no han querido leer la propuesta. Y en su soliloquio, no han escuchado ni a 
los zapatistas ni a los indígenas ni a las personas, colectivos y movimientos 
populares que no caben en los partidos políticos con registro […] El zapatismo 
ya se mueve, se levanta. El pasado miércoles 23 de noviembre [2016], en 
el local de Uníos, se dieron cita representantes de decenas de colectivos  y 
organizaciones adherentes a la Selva Lacandona en la Ciudad de México. Se 
escuchó la propuesta del EZLN y el CNI y la respuesta de los concurrentes. 
Quedó claro: la consulta y la candidatura independiente, van. Ahí, Sergio 
Rodríguez Lascano recordó el cuento […] Y propuso en pequeño cambio 
al final, tan pequeño, como intercambiar un par de signos de puntuación. 
‘Luego de que el indígena colocara sobre el tablero la bota vieja y lodosa, no 
preguntaría: ‘¿Jaque?’, sino que afirmaría: ‘¡Jaque!’” (Camacho, 2016).

Creemos que, frente a la razón instrumentalizada del fin en si mismo para la necesidad y 
el consumo administrado por instituciones políticas, figuras eróticas negativas del pasado 
insisten en las palabras del EZLN y el CNI: “vamos con todo y por todo” en esta sociedad 
que es nuestro objetivo. Por lo tanto, no es una reivindicación cerrada en las dignidades 
existencialistas de las autonomías egocentristas, ni antropológicas de los derechos humanos 
en esta sociedad basada en la desigualdad y la injusticia. Parafraseando a Kierkegaard (1990), 
desde que el pecado se consumó; solamente el Bien unifica el hecho y el pasaje. Es decir, 
los actos inconfortables de persistir a creer en la sociedad permiten establecer ese vinculo 
paradigmático y paradójico de la incertitud de la desesperanza y los sueños utópicos de la 
esperanza. Por esto, Georges Bataille (2008b: 349) diría que en los pasajes paradójicos de la 
desesperación resurge, otra vez, en las representaciones de mitos antiguos de la esperanza, 
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la renovación de actos rituales sagrados y memoriales que se sustraen a la vulgaridad de la 
sociedad fragmentada por el poder mitológico de las instituciones normalizadas por el poder. 
Así, los contenidos de verdad en palabras y actos de los zapatistas del siglo XXI comparten 
el deseo de transmitirnos posibilidades de entrecruzamientos de luchas por la felicidad: 
ilusiones poéticas del Otro, el ausente en la humanidad. En el sentido de Pascal (1964: 127), la 
apuesta que hoy se inscribe en las reconfiguraciones de la esperanza está en las encrucijadas 
de la historia. Es como un reencantamiento incomprensible en la racionalidad dominante. Un 
sueño que marca la fuerza que lo causa. Y la apuesta siempre es una necesidad para destruir 
y construir algo nuevo, para ir más allá del concepto autorizado en la subjetividad dañada. 
En los que esperan, mientras unos ven muros imposibles de traspasar, otros ven, aún con las 
habladurías autorizadas, como diría Walter Benjamin (2002: 74), veredas por todas partes. 
Aun cuando son caminos plagados de contradicciones por todas partes, horrores y esperanzas, 
la fe se actualiza en esos pasajes históricos de la lucha de clases.

“El carácter destructivo sólo conoce una consigna: hacer sitio; sólo una 
actividad: despejar. Su necesidad de aire fresco y espacio libre es más fuerte 
que todo odio. El carácter destructivo es joven y alegre. Porque destruir 
rejuvenece, ya que aparta del camino las huellas de nuestra edad; y alegra, 
puesto que para el que destruye dar de lado significa una reducción perfecta, 
una erradicación incluso de la situación en la que se encuentra. A esta imagen 
apolínea del destructivo nos lleva por de pronto el atisbo de lo muchísimo 
que se simplifica el mundo si se comprueba hasta qué punto merece la pena 
su destrucción […] El carácter destructivo no está interesado en absoluto en 
que se le entienda […] En nada puede dañarle se malentendido. Al contrario lo 
provoca, igual que lo provocaron los oráculos, instituciones destructivas del 
Estado […] Como por todas partes ve caminos, está siempre en la encrucijada. 
En ningún instante es capaz de saber lo que traerá consigo el próximo. Hace 
escombros de lo existente, y no por los escombros mismos, sino por el camino 
que pasa a través de ellos” (Benjamin, 2002: 73-75). 

En otras palabras, el hecho de autoprepararse en la acción cotidiana significa que la esperanza, 
como violencia refinada, no debe ser forzada por la urgencia del Estado de Excepción de 
los espectros del fascismo recurrente en la historia. Es una preparación de transformación y 
abnegación del creer en el Otro. Como afirma Kracauer (2008: 111-124), no cuestionamos en 
que lugar suceden las transformaciones —y si realmente suceden. Esto no debe preocupar a 
quienes se esfuerzan cotidianamente en establecer lazos para familiarizarse con la esperanza 
que se alcanza en los encuentros extraordinarios de la imaginación. Entonces, como lo 
mencionamos en estas reflexiones-reflexivas sobre los encuentros de la esperanza del EZLN-
CNI, los esfuerzos por crear lo nuevo no se realizan sin las dificultades sociales de la violencia, 
pues el sujeto de la transformación no es un sujeto puro. Sin embargo, podemos decir que 
el sacrificio que consiste en la actividad intensa del espíritu crítico crea por un instante la 
situación, sin ocuparla, pero que será vivida por otra gente. Es la constitución del sentido de la 
realidad con la existencia de la fe de las utopías y sueños de la humanidad contra la violencia. 
Desde luego, experimentar posibilidades de destrucción de la violencia establecida significa 
reapropiarse de un espíritu abierto, sin que confundamos relajación del alma con la dejadez 
en la soledad. Se trata de un largo camino, mejor dicho, como diría Benjamin, de un salto 
del tigre del presente al pasado donde encontraremos orígenes de la palabra que volverán 
a unir hombres y mujeres esperanzados con la comunidad de fe (Kracauer, 2008). Frente a 
la mentira, que expandirá acusaciones y persecuciones contra el pecado de la transgresión, 
Digna necessitas, veremos quién seguirá caminos de la verdad que no sucumbe, sino que abre, 

aunque en la angustia, perspectivas a herejías que rebautizan su nombre de dignidad y justicia 
en los calendarios y geografías de la razón. Como afirmará el Subcomandante insurgente 
Moises: 

“Si no nos llegan los datos, basta con salir en las calles ahí los encontramos 
los datos mirando, escuchando, como que huele lo injusto, como que se puede 
palpar en las calles el dolor, la amargura, las tristezas. La razón la tenemos 
totalmente el por qué y para qué organizarse y luchar juntos del campo y 
la ciudad. Cada quien por su lugar veamos qué hacer y cómo hacer, porque 
cada quien ve cómo es el terreno donde vive un@ y su calendario. Ahí está 
el ejemplo de l@s compañer@s, herman@s del Movimiento de Liberación de 
los Kurdos, que ellos y ellas vieron cómo se puede hacer allá en su terreno 
de dónde están. Por eso decimos que entonces luchemos, organicémonos […] 
Sólo se necesita organizarse” (Subcomandante insurgente Moises, 2015: 367).

Por esto, pensamos, para no quedarse postrados en los mitos de la madre naturaleza, inmóviles 
frente a la salvaje prolongación del hacer para la producción, la necesidad y el consumo, 
nos parece que el salto que aquí y ahora están realizando los zapatistas no es reproducir la 
linealidad de la desdichada sucesión de las palabras domadas por la historia escrita por los 
vencedores, sino abriendo pasajes por donde puedan llegar los jinetes de la destrucción de la 
violencia. Así, para no quedarse en los bordes de los caminos del desarrollo de la reproducción 
y riqueza como goce, que demostraría otra vez la sumisión y arbitrariedad del modelo de 
pensamiento de la necesidad del valor de uso en el valor de cambio, la pequeña fuerza de 
las palabras y acciones, el sonido de los Caracoles como forma de organización y gobierno, 
son la forma que su fragilidad ofrece al dialogo con los Otros. Como afirma el SupGaleano 
(2015), la mirada zapatista hacia el interior y exterior organizó un hilado para reconstruir el 
rompecabezas de lo político. Estos puntos constitutivos desde la historia de los vencidos son 
materializaciones ciegas para la dialéctica tradicional de la política establecida en el modelo 
institucional. Sus movimientos hacia el exterior no quieren mostrar un cumulo de ilusiones 
mirando, desde la autonomía, el cielo de Montes Azules y selvas sin contenidos de la violencia 
capitalista. El orgullo de la historia zapatista es precisamente la pre-esencia del vencido que 
reaparece espiritualmente, otra vez, como inesencial y grotesco frente a la fuerza de la hidra 
capitalista. Sin embargo, lo que trasciende de este pensamiento crítico es, justamente, la 
potencialidad que quedo en los datos de la historia. La esperanza, que no corresponde al 
movimiento histórico de la historia de los vencedores, pero que sería la historia de las ultimas 
cosas, antes de la ultimas, diría Siegfried Kracauer (2010). 

En otras palabras, las piezas zapatistas en el ajedrez de la política vuelven a señalar lo que 
se detecta y se padece en los juegos múltiples de construcciones de imaginarios del género 
de lo imposible, terco y retornado en los sueños despiertos de los no-lugares de la memoria 
histórica. Por eso, pensamos, las construcciones imaginarias han sido la razón de ser de la 
historia en general. Como lo mencionamos al inicio de estas reflexiones históricas de los 
indígenas zapatistas: en la tormenta se fundan los datos contundentes de sangre y lodo del 
“viento de arriba”, pero en las posibilidades de sueños e imaginarios proféticos de utopías 
y metafísicas, en y contra el mundo, se restablecen las esperanzas de la humanidad. Son 
viejas preguntas que persisten en las metas y espejismos que surgen en las contradicciones de 
necesidades e intereses en los involucramientos de la real politique. Sin embargo, como todas 
las inquisiciones de la ley y represión siguen determinando comportamientos biopolíticos, 
tenemos que mirar los peligros del abordaje “desde arriba”, pero con la esencia del sentido que 
motiva “desde abajo”, pues las fechas de batallas nos indican tanto los peligros analíticos de 
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la historia de los vencidos como los desechos y puntos ciegos de la dialéctica; sueños, utopías 
y metafísicas de la liberación. Entonces, aun cuando los discursos zapatistas parecen muchas 
veces opacos y/o inaprensibles en los discursos dominantes del infierno capitalista, también 
sus palabras restablecen Otra mirada. Parecen anacrónicas, pero han marcado la historia con 
historias de la resistencia al colonialismo, las luchas de la independencia y la revolución.

Penúltimas palabras, antes de las últimas: constelaciones del pasado 
en el presente del arte en las artes de la fragilidad 
Parafraseando al SupGaleano, serían necesarios múltiples microscopios, largas vistas de 
telescopios para mirar los tiempos largos y cortos de las mil maneras fragmentadas de algo 
que en si mismo parecería anticuado, pero que se ha actualizado en la dinámica histórica de la 
utopía y esperanza del carácter destructivo en el arte y estética de los procesos revolucionarios. 
Finalmente, el sentido de las palabras y acciones de Don Durito y el Gato-Perro son 
constantemente una invitación secreta, un reto, una apuesta, abajo y a la izquierda, para 
reflexionar y actuar lo que es para los especialistas de la política institucional desconcertante 
y anacrónico, desubicado y absurdo. “Es como si lo pensáramos al mundo, cuestionando su 
torpe girar, debatiendo su rumbo, desafiando su historia, disputando la racionalidad de sus 
evidencias” para volver a mirar la otra razón, la historia de los vencidos. “Ver que falta lo 
que falta, y no sólo lo que hay, lo que se percibe como inmediato” (SupGaleano, 2015: 23). 
Entonces, pensamos que los y las zapatistas no buscan romántica y melancólicamente un 
regreso al pasado mítico de los indígenas. Por el contrario, miran lo que fue arrojado fuera de 
la historia, ven la fuerza que agrede, las huellas brutales de la acumulación capitalista para 
rescatar sellos del sentido de la siembra y fertilidad en otros calendarios, otras geografías 
que enfrentan, con la razón, la violencia creciente de este mundo que, indudablemente, si es 
anacrónico y absurdo.

No hay dudas, deseos secretos contienen la crítica a las marcas del progreso y civilización, 
ruinas y más ruinas acumuladas en la destrucción de la naturaleza y la humanidad. Pero, 
también, la rehabilitación vital de antesalas intermedias en el teatro de la política produce esa 
extraña mezcla de desesperanza y voluntad constructiva de la esperanza en un dialogo con el 
Otro. No se anulan, construyen edificios interminablemente complicados de disidencias en el 
drama de la tragedia de la humanidad. Kracauer, rememorando a Kafka, quien, a su vez, está 
citando a Kierkegaard, menciona que lo genuino de las tradiciones se encuentra en esas causas 
perdidas de la belleza ensoñadora de tradiciones de la humanidad. 

“En cuanto aparece un hombre que trae consigo algo primitivo y, en 
consecuencia, no dice: ‘hay que tomar el mundo tal cual es’, sino: ‘sea como sea 
el mundo, yo me quedo con una naturalidad original que no pienso cambiar en 
aras del bienestar del mundo’; en el mismo instante en que es oída esta palabra 
comienza a producirse una transformación en toda la existencia. Lo mismo que 
en la fábula; cuando se pronuncia la palabra y se abren las puertas del castillo 
encantado desde hacía cien años y todo cobra vida, la existencia se vuelve 
toda atención. Los ángeles empiezan a tener mucho trabajo y se interesan a 
ver qué resultará de todo aquello, pues es ésta su ocupación. Por el otro lado, 
los demonios oscuros y lúgubres, que habían permanecido repantigados en la 
inactividad, comiéndose las uñas, saltan de sus asientos y desperezan, pues, 
dicen, aquí hay algo para nosotros, etcétera” (Kracauer, 2010: 243).

Esta alegoría de Kierkegaard, enseña con los recuerdos de Kafka que entre las verdades del 
capitalismo, inmersas en las subjetividades realistas de esto o aquello en la real politique 
dominante, no parece quedar nada decisivo de los orígenes de tradiciones de la política. 
Más bien, se desarrolla una política dogmática y mítica de exclusión y desprecio contra todo 
aquello que no está inmerso en los compromisos que oscilan entre reforma y soluciones a las 
crisis del capitalismo: origen y causa de la pobreza, violencia, fragmentación y divisiones de 
“identidades mortíferas”. Esto amenaza con eclipsar, lanzar sospechas infundadas de “ovejas 
negras” al servicio del imperialismo. Por esto, decimos que, a favor o contra, pero con lo 
innominado, las motivaciones del hombre nuevo zapatista han producido una espacialidad 
que mueve consciencias desde el inconsciente. Quizás, como los jinetes de caballerías del 
apocalipsis, Don Durito y el Gato-perro, personajes imaginarios del Subcomandante Marcos 
y del SupGaleano, espiritualidades actualizan las más locas aventuras en terras incognitas, 
aun sin des-cubrir en las tierras que conocemos. 

La aceptación de estas percepciones, negadas por la dominación y el poder del Capital en las 
subjetividades, permitiría mirar lo extra-ordinario del re-conocimiento de un pensamiento 
teórico capaz de asumir que existen otras posibilidades en las artes del hacer lo político. 
Capaces de confrontar desde el segundo plano lo escondido y clandestino de la historia de 
las resistencias, al margen del primer plano de datos y conceptualizaciones antropológicas de 
las ciencias políticas autorizadas, este acercamiento de lo atemporal, pero también temporal 
en las invenciones del arte en las artes de las resistencias, permitiría poner en el plano de 
la política posibilidades para enfrentar las máscaras neoliberales en esta etapa y forma de 
la hidra capitalista. La apuesta tiene riesgos, pero la dignidad con la esperanza ya están, 
desde los orígenes, en los juegos de la estética que se mueve para construir lo Nuevo con 
las particularidades geográficas de la lucha de clases. Sin embargo, como toda significación 
es problemática de la sociedad en su conjunto, si no reaparece el sentido de aquellos 
aspectos secretos del dialogo con el Otro, perdidos en las contradicciones experimentales 
del indigenismo, y otras fragmentaciones rurales y urbanas, estamos frente al proceso que 
se complace en diferenciar posibilidades de lo verdadero y urgente del realismo con la huida 
a refugios quebrantados de identidades asemejadas a la grandeza en su propia fragilidad 
fragmentada.
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La emisora comunitaria araucana 
es un actor político y social en medio 

del conflicto armado colombiano

Wilmar Harley Castillo Amorocho 

Resumen
El presente ensayo, tiene la finalidad de describir el papel protagónico de la emisora comunitaria en 
el departamento de Arauca, caracterizada como un actor político y social de ese territorio. El análisis 
de la historia de la fundación y consolidación del departamento, a través de la movilización social 
de las familias campesinas en los años 60 como el análisis del relacionamiento y conflictos de los 
actores sociales que coexisten en Arauca, dentro de un contexto de conflicto armado que lleva 53 de 
existencia entre la subversión armada y el Estado colombiano. Al revisar la importancia que tiene 
la emisora comunitaria araucana, en informar, abrir espacios de diálogo y ser referente de opinión, 
se evidencia su influencia legitima en la comunidad desde el área de la opinión pública como en la 
formación de sujetos integrales y críticos. 

Palabras clave: Emisora comunitaria, sujeto político y social, movimiento social, opinión pública 
favorable a los cambios sociales

Key works: Community Radio Station, subject political and social, a social movement, public 
opinion favorable to social changes.

Abstract
This test is intended to describe the role of the community radio station in the department of Arauca, 
characterized as a social and political actor of that territory. The analysis of the history of the foundation 
and consolidation of the department, through social mobilization of peasant families in the 60 years 
as the analysis of the relationships and conflicts of the social actors that coexist in Arauca, within a 
context of armed conflict between the existence of 53 armed subversion and the Colombian State. 
To review the importance of community radio station araucana, inform, open spaces for dialog and 
be a reference of opinion, evidence of its legitimate influence in the community from the area of the 
public opinion as in the formation of comprehensive and critical subjects.

Recibido: 06/marzo/2017
Aprobado: 15/junio/2017

The issuer community radio station is a political and social 
actor in the midst of the Colombian armed conflict
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Introducción
La emisora comunitaria, es un medio de información que alimenta su programación de las 
temáticas concretas del territorio. La comunidad es su fuente directa, pero también es el 
público que prioriza para informar de todo lo que pasa allí en la localidad. Así, es como la 
población es fuente y receptora de sus mensajes, a su vez participa en las tareas del medio. 

Los micrófonos se abren para que la comunidad se comunique, denuncie, se exprese, interrogue 
y cuestione sobre todo lo que pasa en el municipio, el departamento y el país. Los actores y 
sectores sociales, pueden ser interlocutores en la emisora comunitaria, pueden tener su propio 
espacio o ser invitados para informar de sus planes de acción. El medio crea un escenario 
de diálogo entre actores, con el fin de construir una opinión pública crítica, identificando 
el relacionamiento de los actores, sus acciones y la influencia que tienen en la comunidad 
(Barbero, 79: 2001). 

Por su carácter comunitario, la emisora tiene un trato diferente con las personas, es así como 
la solidaridad y el respeto son los valores que más resaltan en el ejercicio periodístico. Al 
sobreponerse la ética por encima de su quehacer, la emisora comunitaria crea confianza 
en el público. Se convierte en referente de información, opinión pública, razonamiento y 
entendimiento de la realidad, permite crear un sentido determinado del mundo y de cómo la 
comunidad local se relaciona en el orden social vigente.

Tanto el lenguaje como el contenido general de la programación, se identifica con la comunidad, 
apropia la cultura local y departamental reafirmando su incidencia en la cotidianidad de las 
personas. El público encuentra en la emisora un símbolo de su cultura regional, que consolida 
las prácticas colectivas del territorio, en el caso de Arauca, la cultura llanera es transversal en 
la emisora comunitaria. 

No nos centraremos en una emisora comunitaria del departamento, haremos referencia al 
papel en sí del medio en el departamento de Arauca. Porque la red de emisoras comunitarias 
departamental, articulan su trabajo para incidir coordinadamente en el territorio; además se 
insertan en el Plan de vida de las comunidades organizadas en asociaciones y cooperativas.

En Colombia, la resolución 00415 de 2010 ajusta el contenido de la sección encargada de la 
radiodifusión sonora, estipulada en la ley 80 de 1993 sobre el tema de concesiones para las 
emisoras comerciales, de interés público y comunitarias en todo el territorio nacional. Esta 
normatividad, le otorga derechos a las emisoras comerciales que garantizan una cobertura 
mayor en el país, a comparación de las comunitarias.

Cabe resaltar, que en la mención de los medios comunitarios, la ley les prohíbe enlazar su 
programación con otras emisoras comunitarias y su financiación depende de la colaboración de 
organizaciones internacionales legalmente reconocidas en Colombia, junto al patrocinio que 
logren tener del sector comercial (Resolución 415, 2010). La asfixia financiera y la limitante en 
la expansión geográfica de su programación, acarrea desventajas en el sostenimiento de una 
emisora comunitaria, por lo que su labor con la comunidad, se ve muchas veces truncada por 
la búsqueda de fuentes de financiación, que en algunos casos, impone el tipo de contenidos y 
lenguajes que debe utilizar. 

Esto crea una competencia desigual entre los tipos de emisoras legalmente reconocidas, dando 
pie a que las comerciales (medios privados) tengan más hegemonía en la opinión pública local 
y nacional. Su papel es el entretenimiento y la reproducción del discurso oficial del Estado, por 
lo que apunta al sostenimiento del orden social vigente y a la formación de un sujeto acrítico 
de la realidad (Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora Frecuencia modulada (f.m.), 
2016). 

Frente a este adverso panorama de las emisoras comunitarias en Colombia, en Arauca se viene 
consolidando la red de estas radios, distribuidas en tres de los 7 municipios que conforman 
el departamento (Fortul, Saravena y Arauquita). Esta red crea sus estatutos, como marco 
referencial de sus miembros para coordinar su trabajo, junto a la proyección de un plan de 
trabajo dividido en tiempos. Esta alternativa, busca salirle al paso de las limitantes legales 
para poder ser mucho más influyentes en el territorio. 

Al igual que Arauca, en otros departamentos donde existen emisoras comunitarias también 
impulsan el trabajo comunicacional en red, como forma legítima de ser reconocidas y fortalecer 
su trabajo en los diferentes territorios. Pero, en el departamento araucano, las emisoras 
comunitarias cuentan con otro plus que les permite saltar el cerco mediático y económico, su 
articulación al plan de trabajo del movimiento social.

Arauca se ha creado con paros y abandono Estatal 
La historia del nacimiento y conformación de Arauca, se remonta a los años 50 donde familias 
campesinas provenientes de diferentes partes del país, llegaron a esta zona a colonizar. Así 
mismo, las condiciones no eran favorables para el asentamiento de núcleos familiares, ya que 
el territorio era habitado por comunidades indígenas, y el proyecto moderno del Estado no se 
había consolidado. 

Fueron los colonos quienes cultivaron, abrieron caminos, crearon pueblos, aprovecharon 
la navegabilidad de los ríos, y empezaron a repoblar el territorio. Sin embargo, el Estado 
central tuvo abandonado a estas comunidades en materia de inversión y políticas sociales que 
garantizaran unos mínimos de vida. Desde el INCORA se impulsaron proyectos productivos 
para alivianar la vivencia, como cooperativas, entrega de tierras y subsidios para la agricultura, 
pero esto no fue suficiente para garantizar bienestar. 

Es así como, en la década de los 70 se dio el paro campesino del nor-oriente del país, incluyendo 
a la región de Arauca. En aquella época se exigía mejoramiento y construcción de vías, 
instituciones educativas, de salud y mayor inversión para la economía campesina. A pesar del 
trato militar del Estado al paro, las reivindicaciones de los campesinos lograron tener eco en 
el diálogo con el gobierno nacional, logrando ganar algunas de las peticiones exigidas. A raíz 
de esta convulsionada conformación paulatina del departamento, el sector campesino crea 
cooperativas y asociaciones de los diferentes proyectos productivos, organizando así un tejido 
social fuerte, expandido en el territorio y con una formación política que arroja la necesidad 
de solucionar autónomamente sus problemas causados por el abandono estatal. 
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Este tejido social, acoplado en la base de las comunidades, dinamiza relaciones de poder 
comunitarios en todas las esferas de la vida diaria, lo que permite establecer en su sentido de 
la vida que la organización de base y la movilización social, son garantes que tienen como 
pueblo para mejorar su calidad de vida, pero a su vez las herramientas para exigirle al Estado 
el cumplimiento de sus deberes frente a la población.

La emisora comunitaria es un actor político y social 
Hasta aquí podemos apreciar, que las comunidades campesinas araucanas, crearon instituciones 
legítimas de base, para organizar la economía, la cultura, la convivencia, la autoprotección, 
la formación política donde incluyen a la familia, jóvenes, mujeres, niños, adultos como 
miembros activos del entramado social. Este proceso histórico se condensa en el Plan de vida 
de las comunidades, para referirse a los lineamientos que siguen estos actores sociales, a 
manera de sistematización del poder comunitario (Zibechi, 48: 2006). 

Es dentro de esta práctica histórica, que las emisoras comunitarias trabajan desde su nacimiento 
en la década de los 90. Ya que estos medios, deben tener una Junta de Programación (JP) 
(Resolución 415, 2010), conformada por organizaciones sociales y representantes legales de 
las instituciones del municipio, por ende, la participación de las Juntas de Acción Comunal 
y Asociaciones protagonizan estas JP, encargadas de velar que la programación no pierda el 
sentido comunitario y participativo de la emisora. 

Ahora bien, los miembros de las organizaciones sociales e instituciones como las JAC, del 
departamento reconocen el Plan de Vida de las comunidades como su plan de trabajo a largo 
plazo, es decir, continúan el legado histórico de movilización y organización de las familias 
campesinas que dieron origen a gran parte del territorio araucano. Por ende, la emisora 
comunitaria araucana, no es solamente un medio de información de carácter comunitario, 
sino que es un actor social y político del tejido social territorial.

No emplea solamente un ejercicio radial con la comunidad para la comunidad, también es un 
referente de opinión favorable a los cambios sociales. Teniendo como marco político el Plan 
de Vida, la emisora comunitaria enruta su quehacer comunicacional hacia legitimar todas las 
acciones y proyectos que desarrollan los otros actores del movimiento social (Castells, 33: 
2009). Sin ser únicamente un portavoz, la creación de opinión pública va más allá de informar 
que sobre las actividades de las organizaciones sociales. 

Es crear el dialogo entre las organizaciones sociales y la comunidad, para que lleguen a puntos 
de encuentro que apunten siempre, al alcance de los objetivos del Plan de vida. Si no fuera 
así, la emisora comunitaria se limitaría a una transmisión unidireccional de mensajes a los 
receptores pasivos. En vista de la importancia de la formación ideológica en las comunidades, 
la emisora comunitaria también tiene dentro de sus tareas, el fomento y establecimiento de 
valores e intereses distintos a los del orden social vigente colombiano.

Por eso, los valores como la solidaridad, el altruismo, el respeto por la vida, la participación, 
el reconocimiento del otro, están dentro de su quehacer de crear sujetos integrales, donde no 
solo prime el sentido crítico de la realidad, también impulsa un relacionamiento incluyente 
entre las personas donde se valore la vida y la dignidad (Kaplún, 46.2002).

No obstante, el reconocimiento legítimo de la emisora comunitaria como actor político y 
social, no llega a desaparecer la concepción imperante de ser simplemente un medio para 
intercambiar mensajes. Las instituciones legalmente establecidas, la normatividad vigente y el 
imaginario colectivo, no permiten que haya una participación directa en la construcción de los 
planes administrativos que reordenan el territorio, por ejemplo, en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) las emisoras comunitarias no tienen una silla, donde participar en la 
construcción de estos lineamientos que rige la vida de un municipio o un departamento. 

Esta situación, revela el grado de exclusión que posee la democracia liberal que rige en 
Colombia. Los medios comunitarios hacen parte de la larga lista de actores sociales y políticos 
que no participan en la elaboración del proyecto de nación, desde los territorios. El aparato 
representativo establecido por el voto, impone barreras a propuestas políticas que no hacen 
parte del sistema de organización partidista. 

Como lo podemos ver, la historia del movimiento social araucano ha participado en la 
construcción del proyecto regional que pone de primera mano, el bienestar de las comunidades, 
pero la normatividad vigente no reconoce a este actor como un interlocutor válido en la creación 
de política pública. Dentro de la estructura del Estado moderno, no cabe la participación 
directa del movimiento social.  

Sin embargo, la ventaja que tienen las emisoras comunitarias, de manejar e intercambiar 
información les da infinitas posibilidades de encontrar alternativas a los problemas de las 
comunidades. El análisis a estos datos, que a diario se mueven dentro del medio, permite 
ampliar la visión de la realidad y del mundo por parte de sus miembros radialistas porque no 
solo se centran en los conflictos, sino que al manejar diferentes secciones de la vida cotidiana, 
trae consigo la búsqueda de cómo arreglar lo que está mal en el territorio, que gusta y no al 
público, cuales son las prácticas culturales que siguen vigentes y cuáles no, como se están 
relacionando los jóvenes, cual es el nivel de incidencia de las redes sociales, que tipo de 
violencias sufren las mujeres, en fin, la evaluación integral de la comunidad es un práctica 
inherente en la radio comunitaria, por su alto grado de conocimiento alimentado a diario. 

Por eso, hoy en día la información es sinónimo de capital. Su manipulación se ha convertido 
en una fuente económica para entidades del mundo. Los monopolios globales, poseen activos 
y han abierto negocios en el mercado de las comunicaciones y el acceso a la internet. Grandes 
cadenas de televisión se han unido a otras industrias, incluyendo la militar y financiera, 
para incrementar su capital e imponer a los países el consumo de sus productos y medios de 
comunicacionales. 

La información es ahora una mercancía que puede venderse y consumirse. Al igual que la 
posesión de armamento, la posesión de información es una ventaja estratégica para su dueño, 
sea una corporación o una nación. Aquí cobra sentido la competencia desigual producida por 
la normatividad colombiana en materia de comunicaciones que mencionábamos arriba. 

Las emisoras comerciales bajo el control del sector privado, tienen más ventajas sobre las 
otras emisoras de interés público y comunitarias, porque la información que manejan les 
permite informarlas a través de su discurso no objetivo sobre la realidad, ya que responde a 
los intereses de lucro del sector privado. Entonces, si la ley les permite enlazarse, para tomar 
un ejemplo, su influencia llega a ser nacional, sus intereses se transmiten por medio de sus 
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diferentes diales, y así crean una opinión pública favorable a sus intereses de clase. 

La formación y la comunicación caminan de la mano 
A pesar de las condiciones desiguales que tiene la emisora comunitaria en Colombia, es 
común encontrar dentro de su trabajo, espacios de formación en radio dirigido a sectores 
del territorio, como jóvenes, estudiantes, y adultos interesados en la radio. Esta integración 
arroja buenos resultados en el fortalecimiento como medio, porque por un lado está cocinando 
semilleros de futuros comunicadores sociales, está abriendo puertas para que ingresen nuevos 
trabajadores al medio, elabora planes interinstitucionales de fortalecimiento mutuo, actualiza 
la experiencia y conocimiento en radio de sus trabajadores1.

En un territorio, con poco presupuesto para el trabajo institucional, precarias opciones 
laborales, baja inversión estatal en necesidades básicas, la emisora se convierte en una opción 
de futuro alternativa en las personas que han crecido junto a su contenido. El fácil acceso a 
ella, su cercanía con la comunidad y la legitimidad creada, convierte al medio en una escuela 
de comunicadores sociales. 

Como la radio no se desarrolla como un medio por sí solo, integra otros formatos como el 
video, lo escrito, la imagen a través de las redes sociales, este factor imprime el aprendizaje de 
nuevas habilidades en los radialistas para no estar al margen de la tecnología de la información. 
Esta hibridación de la comunicación, hace que la formación sea una constante, y la apertura a 
nuevas personas permite encontrar para la emisora comunitaria, fuentes de aprendizaje. 

Si se vinculan a la comunidad por medio de espacios de formación, se logra un fortalecimiento 
mutuo. Llega a la emisora conocimientos frescos en las tecnologías de la información, y esta 
contribuye a compartir su experiencia a los interesados en la formación radial. Entonces, a 
partir de la radio, se aprende de otros medios de comunicación, como las ya mencionadas redes 
sociales, la escritura, la fotografía, el video, los distintos géneros periodísticos, el diseño de 
imagen, que contemplan un abanico de aprendizajes con acceso gratuito para la comunidad. 

Seguidamente, en el semillero de aprendices se pueden identificar aquellos futuros miembros 
de la emisora, que lleguen a continuar la historia del medio. Las destrezas en este campo, 
pueden ser un punto a evaluar en el proceso formativo, teniéndolo en cuenta como requisito 
de ingreso a la planta de personal. Muchos de los radialistas de las emisoras comunitarias, no 
cuentan con un título profesional en periodismo o radio, pero los años de experiencia les dan 
la autoridad profesional para sostener un proyecto radial. 

El diálogo interinstitucional en la comunidad, por ejemplo, entre la radio comunitaria y las 
instituciones de educación, crea puentes que benefician la razón social de ambas entidades. 
Aunque la formación es el eje transversal en este caso, la institución educativa vinculada 
al proyecto formativo en radio, potencia a sus estudiantes en facultades de comunicación, 
aportando a la formación de jóvenes integrales además que suple campos del conocimiento 
que el plantel educativo no posee en su currículo.

Este tipo de vínculos, trae consigo el aumento de la legitimidad frente a la comunidad, 
porque se muestran como dos instituciones preocupadas por la permanente formación de las 

1  http://www.grupocomunicarte.org/pasela-en-paz.html

personas, y su confianza crece al ritmo que se mantiene el proyecto interinstitucional. Este 
tipo de convenios son certificados por la radio comunitaria, así que reafirma el carácter serio 
al trabajo formativo. 

Por consiguiente, quienes asumen el papel formativo se ven obligados a aprehender sus 
conocimientos en radio, para desdoblarlos con los interesados en aprender. Volver a sus fuentes 
académicas, sistematizar su experiencia, elaborar un plan de formación comunicacional, 
implica devolver la página en sus saberes e incluir las novedades que tiene la radio comunitaria, 
esto con el fin, de seguir aprendiendo del campo, pero también de estar en sintonía con el 
conocimiento que traen los educandos. 

Para que al final, haya una retroalimentación de todos los miembros involucrados en el 
proceso formativo radial comunitaria. Entonces así, el medio comunitario se inserta más en la 
comunidad, se posiciona en la cotidianidad de la familia, al ser un actor que no solo comunica, 
sino que además forma comunicadores sociales. incluso, engrándese su red de fuentes de 
información al permitir que hagan parte de un proyecto radial, a su vez que serán escuchada 
con más atención, porque la comunidad estará pendiente de oir en la emisora al familiar que 
está en el proceso formativo. 

Asistimos a un relacionamiento estrecho que tiene la emisora con la comunidad, involucrándose 
directamente en la vida de las personas. Como referente de opinión por un lado y como 
institución que forma en el campo de la comunicación social, por lo que su experiencia le da 
la capacidad de intercambiar el conocimiento reunido en el quehacer radial. 

En ese sentido, la emisora comunitaria araucana fortalece su papel de actor político y social en 
el territorio, no solo por cumplir con una normatividad vigente, sino que cumple además con 
unos lineamientos estratégicos emanados del Plan de Vida de las comunidades, margo general 
del movimiento social araucano de su quehacer diario.

En medio de las balas se hace radio 
El departamento de Arauca vive el conflicto armado colombiano desde las guerrillas liberales 
líderadas por Guadalupe Salcedo, y actualmente se reproduce la confrontación militar entre la 
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado colombiano. Esto ha generado 
unas dinámicas concretas en la comunidad porque se aplican de parte y parte, las tácticas 
militares de la guerra. 

Tanto las Fuerzas militares del Estado como el ELN, ejercen control territorial en el 
departamento. Las retenciones y cobro de impuestos a los gremios económicos por parte 
de la insurgencia, genera la militarización de la región. El proyecto petrolero Caño Limón-
Cobeñas exige la protección del Ejército, porque el crudo es administrado y exportado por la 
Multinacional Occidental de Colombia. 

Solo por mencionar dos ejemplos del conflicto armado en la región, porque el análisis de este 
tema implica otro ensayo. No obstante, este conflicto armado se alimenta de las condiciones 
precarias que vive Arauca en materia de vías, deterioro de la naturaleza, falta de recursos para 
el sostenimiento de la red pública hospitalaria, la ineficiente infraestructura en la educación, la 
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ausencia de universidades públicas, mal estado de carreteras que conectan a Arauca con otros 
departamentos (caso Ruta de la Soberanía que conecta con los departamentos de Santander 
y Norte de Santander, pero su falta de mantenimiento afecta la economía del departamento)

Es decir, los conflictos sociales colombianos se pueden identificar en Arauca y estos atizan el 
conflicto armado. En este contexto, las emisoras comunitarias han sobrellevado su quehacer 
soportando el señalamiento y estigmatización de sectores políticos, actores armados y 
del mismo Estado. Desde amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia en los dos 
regímenes de Álvaro Uribe (2000-2008, la censura impuesta por altos mandos del Ejército 
del departamento, hasta la estigmatización de sus trabajadores por supuestos vínculos con la 
insurgencia, hasta tal punto de haber sufrido persecuciones judiciales (Amnistía Internacional, 
20: 2007). 

Es lógico que una emisora comunitaria, maneje la información que se desarrolla en su 
territorio, dentro de un contexto de guerra es natural que las acciones y consecuencias de 
los actores en conflicto, se incluyan en su trabajo periodístico. Acciones militares de parte 
y parte, pronunciamientos oficiales de los dos bandos, violaciones al Derecho Internacional 
Humanitario y a los Derechos Humanos, deben ser asistidos por los trabajadores de la radio 
comunitaria. 

Como la emisora comunitaria no es un porta voz del Estado colombiano ni de la insurgencia, 
por el contrario su sentido del trabajo es el bienestar de la comunidad y la protección de la 
vida, propugna porque la guerra no afecte directamente a los no involucrados. Busca blindar 
la integridad de la comunidad a través de su rol comunicacional. 

En muchas oportunidades, las comunidades fueron blanco de las Fuerzas militares, donde 
acabaron con muchas vidas en masacres con el argumento de confrontar a la guerrilla. Los 
casos de La Cabuya en el municipio de Tame y de Santo Domingo en ese mismo municipio, 
donde soldados asesinaron a cinco personas en el primero y la Fuerza Aérea Colombiana 
bombardeó a la comunidad en el segundo2  hacen parte del tipo de información que la emisora 
comunitaria debe visibilizar, enmarcado en la búsqueda del bienestar y la protección de la 
vida de la comunidad.

Sin embargo, este tipo de trabajo acarrea persecución y señalamientos del Estado, porque 
mina la legitimidad que quiere proteger este actor del conflicto armado. Pero, es la clase de 
trabajo que una emisora comunitaria, debe realizar si es consecuente con su carácter en un 
contexto de guerra, porque prevalece la protección de los sectores que no están combatiendo. 

Aun así, el hacer radio en una zona de conflicto armado, es caminar en un campo minado 
donde cada paso debe ser pensado con cuidado para no detonar los intereses de los actores en 
confrontación. Pero a pesar de la medición de cada acción, la emisora se ve involucrada en 
esta dinámica ya que ambos bandos querrán aprovechar la legitimidad y el posicionamiento 
del medio para su beneficio. 

En el marco de la Guerra de cuarta generación3, las FF.MM disminuyeron su nivel de 
estigmatización y señalamiento frente a los sectores que en desacuerdo con ellos. Con la 

2  http://corteidh.or.cr/docs/casos/santodomingo/esap.pdf
3  http://www.iegap-unimilitar.edu.co/dmdocuments/info108cuartag.pdf

aplicación de esta nueva etapa de la teoría de la guerra, la reingeniería al interior se encauza 
en fortalecerse militarmente como mediáticamente4. 

Las FF.MM se han posicionado como una institución que vela por el bienestar de la comunidad, 
busca así ser parte de la cotidianidad de las personas a través de actividades culturales y 
sociales de la mano con otras instituciones. Su imagen habla de un soldado capaz de combatir 
sin perder la guerra, pero también es un ser humano que ayuda y protege al ciudadano de 
cualquier amenaza. 

Las campañas en los medios de comunicación han crecido y se mantienen, bajo esa matriz 
de opinión favorable a su accionar militar y humanitario. Desde el soldado ubicado en las 
carreteras de Colombia que alza su pulgar a los conductores hasta las propagandas mediáticas 
buscan resaltar que las FF.MM son un miembro más de la comunidad, en el que se puede 
confiar. 

Por ello, la emisora comunitaria ya no es un enemigo o un contradictor del Estado, sino un actor 
con el que se dialoga para acordar actividades conjuntas, para el bienestar de la comunidad. 
Los miembros de las FF.MM buscan comunicarse por la radio, informar de sus actividades, 
logros militares y recomendaciones en el tema de orden público que vive el departamento. 

Mientras por un lado se combate militarmente a la insurgencia, también se despliegan 
campañas sicológicas sobre la comunidad para ganar su apoyo y confianza. Asistimos a una 
lucha militar y sicológica que pone a la diplomacia, como uno de sus herramientas principales 
en la mediación con la comunidad, llegando a los sentimientos del ser humano y no tanto a la 
razón, para incidir directamente la mente. 

Campañas como “Fe en la causa” y “Los héroes de Colombia” tienen detrás la intención de 
despertar afectos, que garanticen un razonamiento positivo frente a la existencia de las FF.MM 
en el país. Y una de tantas maneras de lograrlo, es aprovechar el nivel de legitimidad que tiene 
la emisora comunitaria en el territorio, para hablar a través de ella y realizar actividades 
conjuntas de cara a la comunidad.

Conclusiones 

La red de emisoras comunitarias de Arauca y de Colombia, realizan su trabajo en condiciones 
adversas por la normatividad vigente que favorece económicamente y técnicamente a las 
emisoras de carácter comercial. 

La emisora comunitaria del departamento, se articula dentro del plan de trabajo del movimiento 
social a través del Plan de Vida de las comunidades, lo que permite enfocar su trabajo 
comunicacional a la construcción de una opinión pública favorable a los cambios sociales y a 
la creación de sujetos críticos de la realidad. 

La emisora comunitaria es un referente de opinión en el territorio, por sus 20 años de existencia 
y por su involucramiento en la resolución de conflictos de las comunidades. 

4  http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=87057
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Desarrolla la formación en el campo de la comunicación social, en espacios abiertos donde 
participa la comunidad, intercambiando con ella sus saberes empíricos o profesionales del 
campo, fortaleciendo mutuamente a los protagonistas del proceso formativo. 

El conflicto armado, imprime unas dinámicas al quehacer periodístico de la emisora 
comunitaria, limitándolo por la estigmatización y persecución de sus trabajadores de uno de 
los bandos en conflicto. 

La protección de la vida y el bienestar de la comunidad, prevalecen en trabajo radial de la 
emisora comunitaria en medio del conflicto armado, poniendo por encima de los intereses de 
ambas partes, a la comunidad. 
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Reseña escrita por:  Abril Acosta Ochoa1

En una época donde abundan las encuestas, tanto las que se dirigen a los especialistas y 
atienden grandes problemas como la pobreza, el empleo y la democracia, al igual que aquellas 
que ocupan buena parte de la atención mediática y hablan de intención del voto u opiniones 
sobre las esferas de gobierno, resulta alentador encontrar ejercicios que atiendan cuestiones 
prioritarias, pero hasta ahora poco atendidas, como las que presenta el libro Cultura, lectura 
y deporte. Percepciones, prácticas, aprendizaje y capital intercultural. La obra nos permite 
conocer el pensamiento de los mexicanos en relación a cómo se viven y se representan 
socialmente valores de convivencia, así como de sus expectativas y prácticas cotidianas en 
relación con la cultura, la lectura y el deporte. Seguramente, en alguno de los muchos que 
describe el escrito, los lectores encontrarán interés o posibilidades de contribución. 

La obra es una de las 252 que conforman la serie “Los mexicanos vistos por sí mismos”, en la 
que participaron 93 investigadores coordinados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

1. Abril Acosta Ochoa. Mexicana. Doctora en Ciencias Sociales, especialista en el área de educación y 
política, docente e investigadora de la UAM Xochimilco. Autora de varios trabajos escritos especializados 
sobre cuestiones relacionadas con educación, sociología y análisis de instituciones políticas. 
abril_acosta@hotmail.es

2  La colección atiende temas fundamentales en todos los órdenes de la vida social: corrupción y cultura de la legalidad; derechos 
humanos, discriminación y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pública; movilidad y transporte; pobreza; migración; género; 
globalización; niños; adolescentes y jóvenes; condición de habitabilidad de la vivienda; envejecimiento; religión; secularización y 
laicidad; ciencia y tecnología; educación; economía y empleo; indígenas; justicia; sociedad de la información; medio ambiente; 
identidad y valores: federalismo y cultura política; además del que aquí se reseña acerca de cultura, lectura y deporte.

Andreas Pöllmann y Olivia Sánchez Graillet 
(2016) Cultura, lectura y deporte. Percepciones, 
prácticas, aprendizaje y capital intercultural. 
Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte. 
Los mexicanos vistos por si mismos. Publicaciones 
Fomento Editorial. Universidad Nacional Autónoma 
de México. México.
Pp. 206.  

ISBN: 978-607-02-7000-0. 
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de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Si bien la obra que aquí se 
reseña es en sí misma un producto bien logrado 
y capaz de conducir al lector a reflexiones y 
posibles abordajes acerca de las prácticas y las 
representaciones culturales e interculturales 
en el México de hoy, la colección no debe verse 
como un conjunto de textos independientes 
sino como las diversas aristas del crisol que 
representan el pensamiento y las prácticas del 
ciudadano común en el México actual. Se trata 
de un ejercicio colectivo que busca conocer el 
pensamiento de una sociedad que se encuentra 
en múltiples procesos de transformación que, 
dada su diversidad y complejidad, requieren 
primero que explicarse, conocerse.

Aunque forma parte de un proyecto ambicioso, 
el objetivo del libro —dada la naturaleza de 
los temas que atiende y el escaso material 
disponible— es sumamente modesto, pero 
no por ello poco relevante. Se busca “dar 
un panorama general […] ofrecer algunas 
interpretaciones y contextualizaciones 
iniciales y animar a llevar a cabo futuros 
análisis independientes” (p. 27). Los autores 
hacen una toma de posición sobre su objeto 
de estudio: la cultura, indican, es rara vez, 
o casi nunca, inocente. Al establecerse esta 
afirmación, la obra adquiere un sentido 
crítico para el lector: se asume como un texto 
donde no se juzga a la cultura como un valor 
a secas, sino como un conjunto de prácticas 
y representaciones dinámicas que no pueden 
extraerse del contexto donde se realizan. 

El libro consta de cinco capítulos, a lo largo de 
los cuales los autores describen los resultados 
de la encuesta aplicada en los hogares de 1200 
personas de 15 años o más en todo el territorio 
nacional. Los capítulos atienden la relación 
entre la cultura, la lectura y el deporte en el 
imaginario público; la participación cultural, 
los hábitos de lectura y preferencias deportivas; 
los “campos de aprendizaje” cultural (familia, 
educación formal y medios de comunicación); 
el concepto de capital intercultural y sus 

implicaciones socioculturales; una serie de 
exploraciones acerca de las percepciones 
sobre la cultura, la lectura, el deporte; y una 
conclusión de los hallazgos más importantes. 

Entre los datos más relevantes, destaca 
la importancia que adquieren entre los 
encuestados las nociones de cultura y deporte 
sobre el papel de la lectura en sus prácticas 
cotidianas. Igualmente, parece notarse una 
estrecha relación entre mayor nivel escolar 
y económico con una mayor valoración de 
diversas prácticas culturales y de lectura. 
Por ejemplo, es notorio que la gente asocie 
la palabra “cultura” principalmente con 
educación o conocimiento, con el arte y la 
lectura, y que a mayor nivel de escolaridad 
se incremente el porcentaje de quienes lo 
relacionan con “arte”. De forma similar, si bien 
cerca de la mitad de los encuestados perciben 
que la influencia cultural del extranjero ha 
aumentado, esta percepción y la de quienes 
consideran que ésta “nos beneficia” aumenta 
a la par del nivel de escolaridad. 

Los resultados de la encuesta mostraron que 
el interés por la cultura es considerablemente 
más alto entre quienes cuentan con capital 
intercultural, que entre quienes no lo tienen. 
Se observa la misma tendencia respecto a la 
opinión acerca de la utilidad de la cultura: 
quienes poseen capital intercultural opinan 
en mayor medida que la cultura sirve para 
desarrollar conciencia y para fortalecer la 
personalidad.

La escuela es el lugar donde más se ha 
escuchado hablar de cultura, si bien se 
observa una clara asociación entre el nivel 
escolar y las formas de socialización cultural: 
quienes tienen educación superior han oído 
hablar en mayor proporción acerca de cultura 
en su hogar que quienes cuentan con niveles 
de escolaridad más bajos. En contraparte, la 
televisión como el medio de interacción con la 
cultura fue la que eligieron en mayor medida 
quienes tienen el nivel escolar más bajo. 

Se replican estos resultados cuando se atiende 
a la pregunta “¿Qué es preferible para el país, 
que todos tengamos la misma cultura y los 
mismos valores o que tengamos culturas y 
valores distintos?”, toda vez que cerca del 60% 
contestó que es preferible que todos tengamos 
la misma cultura y los mismos valores, 
siendo el área central (Ciudad de México y 
Estado de México) la que concentra en mayor 
medida la preferencia a “tener culturas y 
valores distintos”. Notoriamente, quienes 
poseen capital intercultural contestaron que 
es preferible que tengamos culturas y valores 
distintos. Lo anterior parece contrastar con la 
respuesta obtenida en una pregunta similar: 
el 65% de los encuestados contestó que era 
preferible hablar de “las culturas mexicanas” 
a “una cultura mexicana”. Esto requeriría 
una mayor atención para que pueda ser 
analizado con suficientes elementos de juicio. 
Igualmente, resulta singular que quienes se 
perciben discriminadas etno-racialmente 
consideran que es mejor hablar de “una 
cultura mexicana” en lugar de “las culturas 
mexicanas”. 

Las tres actividades preferidas de los 
encuestados son ir al cine, a fiestas y reunirse 
con amigos o familiares; entre más bajo es el 
nivel de escolaridad, mayor es la preferencia 
por realizar estas prácticas. En contraparte, 
leer periódicos y revistas estuvieron en los 
últimos lugares. El que la lectura sea una de 
las actividades menos preferidas y en cambio 
las de esparcimiento se encuentren en las 
primeras posiciones, parecen asociarse al 
hecho de que haya aumentado la proporción 
de encuestados que respondió que leer es una 
actividad difícil o muy difícil, respecto al 
levantamiento realizado en 20063. 

En relación con las prácticas de lectura, 
se encontró que entre más elevada es la 
escolaridad y más alta es la clase social en 

3  El estudio replica, si bien con algunas modificaciones, los 
resultados de la primera encuesta realizada en 2006 (Encuesta 
Nacional de Lectura, 2006). Comparativamente, los autores 
encontraron que se incrementó más del doble (de 13.7 en 
2006 a 28.1 en 2015) la proporción de quienes indicaron tener 
dificultades para comprender lo que leían. 

la que se perciben los encuestados, más se 
acostumbra leer revistas o periódicos. En 
contraparte a la tendencia paperless presente 
en medios de comunicación en la actualidad, 
los encuestados indicaron que prefieren las 
versiones impresas que las versiones digitales 
en cualquier tipo de publicación.

Los resultados de la encuesta muestran que 
el deporte más practicado es el fútbol (46%), 
siendo notorio que esta preferencia aumenta 
entre quienes pertenecen a una clase social 
más baja y tienen menor nivel de escolaridad. 

En relación con el papel de la escuela como 
agencia socializadora de la cultura, la lectura, 
el deporte y la interculturalidad, los resultados 
resultan poco sorpresivos, pero sumamente 
interesantes. Se confirma que se asigna a la 
escuela el papel de espacio de interacción 
intercultural, toda vez que buena parte de 
los encuestados considera importante que los 
maestros de primaria tengan la posibilidad 
de conocer la cultura y personas de otros 
países. A mayor escolaridad y clase social 
aumenta esta opinión. A los encuestados que 
tienen capital intercultural les parece muy 
importante que los maestros de primaria 
conozcan otras culturas en mayor proporción 
que a los encuestados que no tienen capital 
intercultural. De forma similar, cerca del 
80% de los encuestados contestó que es 
importante que en la escuela se enseñen 
lenguas indígenas.

Los resultados de la obra sugieren dos 
conclusiones generales: existe una relación 
entre la clase social y la escolaridad con las 
prácticas de lectura, culturales y deportivas, 
por un lado; y una visión más favorable a 
la apertura/aceptación de las diferencias 
entre quienes poseen capital intercultural, 
que quienes no lo tienen, por el otro. Estos 
resultados son coherentes con buena parte de 
la bibliografía especializada, y parecerían por 
ello poco sorpresivos en primera instancia. 
Sin embargo, destacamos el valor de los 
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De Sousa Santos, Boaventura (2005), La 
universidad en el siglo XXI. Para una reforma 
democrática y emancipadora de la universidad. 
Colección Educación Superior. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México. ISBN: 
970-32-1620-X. Pp. 100.

ISBN: 978-607-02-7000-0. 

Escrita por:  Paola Alejandra Riascos López1 y 
Willian Antonio Idrobo Salazar2  

La coyuntura política, institucional, económica por la que atraviesa Latinoamérica, permite 
el debate sobre temáticas como la educación en la universidad pública, cuyo análisis 
epistemológico en el escenario del siglo XXI nos da cuenta de las transformaciones que se 
han venido desarrollando y la influencia de los sistemas de educación superior sobre éstas. Es 
importante el papel de las universidades públicas en la dimensión sociedad —naturaleza— 
Estado, dado que provee una relación entre los actores cuyas modificaciones afectan este 
tipo de procesos. Por ello es necesario mirar las perspectivas y retos que debe afrontar la 
educación pública.

Para analizar y afrontar este tipo de retos, Boaventura De Sousa Santos, en su obra “La 
universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad”, 
critica y expone las alternativas que debe afrontar el sector educativo público ante el sistema 

1  Paola Alejandra Riascos López, estudiante de último semestre del programa de Economía 
de la Universidad del Cauca, actualmente realiza trabajo de investigación sobre temas de ecología 
política y gobernanza, miembro del grupo de investigación GIGEA y Pensamiento Económico de la 
misma universidad. priascos@unicauca.edu.co

2  William Antonio Idrobo Salazar, estudiante del programa de Economía, Universidad del 
Cauca, actualmente realizando proyecto de Investigación sobre política energética, conflictos am-
bientales y gobernanza. Miembro del grupo de investigación Desarrollo y Políticas Públicas, POLI-
NOMIA, de la misma Universidad. willianidrobo@unicauca.edu.co

datos en sí mismos al permitirnos realizar un 
conjunto de afirmaciones que no son ya sólo 
intuiciones, sino que se sustentan en una base 
empírica con rigor metodológico. 

Los resultados que son insuficientemente 
claros, o incluso aparentemente contradictorios, 
apuntan a la necesidad de realizar indagaciones 
a mayor nivel de profundidad que permitan 
comprender el sentido y valoraciones de una 
sociedad que no sólo es heterogénea, sino 
que es claramente diversa en sus formas de 
representar las formas de convivencia y las 
prácticas culturales deseables. 

Una conclusión clara, en este caso en letra 
de los propios autores, es que quienes tienen 
contacto con otras culturas, sean nacionales, 
pero especialmente extranjeras, representan de 
forma mucho más clara una valoración positiva 
acerca de la cultura, de las diferencias y de la 
inclusión. Los autores afirman, y coincidimos 
plenamente, que la escuela puede “enriquecer 
las manifestaciones individuales “ordinarias” 
de capital intercultural incorporado (e. g., 
habilidades para los idiomas, amistades 
interculturales o experiencias de vida en el 
extranjero)” (p.111). Igualmente, plantean que 
el capital cultural no puede leerse sólo desde 
las características y prácticas de las personas, 
sino que exige verlo como producto de factores 
individuales y ambientales interrelacionados, 
esto es, el contexto social, cultural, político y 
económico. 

La obra reseñada es una lectura imprescindible 
para los interesados en los estudios 
interculturales en México y un texto necesario 
para quienes estudiamos temas tan diversos 
como la cultura, la educación, la ciudadanía 
y los procesos de inclusión. El documento 
presenta no sólo el reto de interpretar de forma 
más cabal algunos de los resultados de la 
encuesta a partir de nuevas indagaciones, sino 
necesariamente el de dar sentido a una agenda 
futura para la convivencia, la tolerancia y el 
reconocimiento de las diferencias en nuestra 
sociedad.
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neoliberal, donde, como en la Salud pública, 
ha hecho estragos, convirtiendo un derecho 
social en un servicio mercantil, ya que 
resulta un negocio muy rentable. Sin duda, la 
creciente demanda de los servicios de salud 
ha llevado a la apropiación por parte del 
sistema del mercado de este sector, hechos 
que van en contra de los derechos de la 
sociedad. Asimismo, entonces, la educación, 
si bien pública, atraviesa un escenario con 
miras hacia un gran negocio, que de cierta 
forma destruye las relaciones sociedad —
naturaleza— Estado, para servir propiamente 
al sistema. El deber es, entonces, generar 
nuevos direccionamientos que reivindiquen el 
rol de la universidad, luchando y resistiendo 
las presiones del contexto actual.

La apuesta de Sousa se divide en dos partes, 
siguiendo lo que expresa el autor (2005): “En 
la primera parte, procederé al análisis de las 
transforma¬ciones recientes en el sistema de 
educación superior y del impacto de éstas en 
la universidad pública. En la segunda parte, 
identificaré y justificaré los principios básicos 
de una reforma que permita a la universidad 
pública responder creativa y eficazmente 
a los desafíos a los que se enfrenta en este 
inicio del siglo XXI” (pág. 22). Así entonces, 
abordaremos el tema siguiendo esta iniciativa. 

En esta primera parte, Sousa hace referencia 
a tres crisis que identificó en estudios 
anteriores, las cuales enfrenta la universidad. 
Éstas son: crisis de la hegemonía, en la que 
menciona a la universidad como formadora 
de la élite económica y política, mientras, 
por otra parte, promueve la mano de obra 
calificada, es decir, la universidad entra en una 
contradicción, donde el Estado y el mercado 
buscan otras fuentes de formación, dejando 
de ser la universidad la única en el campo de 
la educación superior y de la investigación, 
es así como la universidad entra en la crisis 
de hegemonía; La crisis de legitimidad se 
relaciona con la anterior al dejar de ser una 
educación consensual, es decir, por un lado 
los saberes especializados y por el otro 

las exigencias a la democratización de la 
universidad y reivindicación en la igualdad 
de oportunidades para las clases populares; 
Y, por último, la crisis institucional, que surge 
de la contradicción en la autonomía de valores 
y objetivos de la universidad, como la presión 
por someterla a los criterios de productividad 
y eficiencia. 

Siguiendo con el análisis, se aprecia que 
las universidades públicas no han superado 
estas crisis; lo que han hecho es tratar de no 
“profundizarlas descontroladamente” (Sousa, 
2005, p. 22). Ante la entrada en vigencia del 
modelo neoliberal en América Latina, donde 
las políticas sociales no tienen prioridad, la 
universidad pública no ha sido ajena a esta 
situación, pues se impuso su mercantilización, 
esto ante su des financiación que obligó a 
las universidades a buscar primero recursos 
propios, a través de alianzas con el capital, 
sobre todo el industrial. En este nivel la 
universidad privatiza parte de los servicios que 
presta; y segundo, eliminar paulatinamente 
la distinción entre universidad pública y 
privada, transformando la universidad en 
una empresa, que vende planes de estudio, 
diplomas, y demás. 

Entre tanto, y manteniendo la línea de 
Sousa, tenemos los pilares del proyecto 
neoliberal para la universidad; es entonces la 
descapitalización de la universidad pública, 
que muestra cómo ha cambiado el carácter 
de la formación universitaria, pues sus 
objetivos iniciales tenían una preocupación 
por la formación humanista y cultural (es 
decir, su razón era las relaciones propias del 
Estado —sociedad—  naturaleza), ahora sólo 
produce para el mercado, y no sólo eso, la 
noción del ciudadano que quiere formarse y 
aprender cambió por el de consumidor, con 
ello también la forma de pago, no sólo la 
gratuidad de la educación cambió, además 
las becas cambiaron por créditos educativos, 
por tanto el derecho a la educación sufrió una 
drástica transformación, pues el Estado se 
hace a un lado y no considera a la educación 

como un derecho fundamental, sino como un 
bien igual a cualquier otro que se compra y se 
vende.

Otro de los pilares del proyecto neoliberal 
es la transnacionalización del mercado de 
servicios universitarios: nos muestra cómo la 
educación se ha convertido en un gran negocio 
que, para el siglo XXI, tiene tendencias a ser 
muy rentable, por tanto, argumenta que las 
universidades ofrecen cursos a distancia, 
incluso ofrecen un movimiento transnacional 
del consumidor de educación, ofrecen el 
servicio de educación por medio de sucursales 
en el extranjero. 

La universidad pública fue creada 
principalmente para la articulación con el 
proyecto nación, es decir, las investigaciones 
de los diferentes campos del conocimiento 
estaban enfundadas en crear una propia 
identidad nacional, con ello crear dinámicas 
políticas, sociales, económicas propias. Lo 
cual no estaba a favor de la dinámica neoliberal 
y que, por lo tanto, ataca, destruyendo 
esa convergencia entre la universidad y el 
Estado, iniciando con la desfinanciación 
de la universidad; luego siguió con el 
direccionamiento de las investigaciones y 
de las prioridades en formación, además de 
darle importancia a las ciencias naturales más 
vinculadas a los proyectos tecnológicos. 

Por tanto Sousa, en su análisis menciona que 
para que la universidad se reinvente debe 
existir una reinvención del Estado nación, ya 
que “la globalización neoliberal se apoya en 
la destrucción siste¬mática de los proyectos 
nacionales, y como éstos fueron muchas 
veces diseñados con la colaboración activa de 
las universidades y de los universitarios, es de 
esperar, entonces, que en esta perspectiva, la 
universidad pública sea un objetivo a derribar 
porque no está plenamente sintonizada con los 
objetivos de la globalización.” (Sousa, 2005, 
p. 53). El inminente peligro por el que corre 
la universidad, y en sí la educación pública, es 
una invitación para actuar en su defensa; de 

esta forma Sousa intenta establecer lo que los 
actores involucrados deben hacer. 

¿Qué hacer? Sousa trata de identificar 
ideas que orienten el camino a seguir de 
la universidad pública ante los desafíos 
mencionados; para ello, menciona los sujetos 
protagonistas del cambio de universidad, 
siendo el primer protagonista la universidad 
misma, pues es ella quien debe de estar 
interesada por una indicación alternativa; el 
segundo protagonista es el Estado nacional, 
siempre que opte por no seguir los caminos 
de la globalización; el tercer protagonista 
son los ciudadanos individualmente o 
colectivamente organizados que les interese 
fomentar articulaciones cooperativas entre 
la universidad y los intereses sociales que 
representan. Otro sector importante, el 
cual dará legitimidad y sustentabilidad a la 
reforma, es el capital nacional, pues aquellos 
que se encuentran inmersos en las dinámicas 
del neoliberalismo saben que para ingresar en 
el mercado necesitan innovaciones científicas, 
tecnológicas, administrativas, financieras, 
que sólo se lograrán con una educación de 
excelencia en el país.

Esta iniciativa coordinada por los actores ya 
mencionados debe incluir ciertos principios 
orientadores que evoquen y garanticen el 
objetivo que se busca en la universidad pública; 
la consolidación de estos principios permite 
asegurar una lucha real que contemple no 
sólo garantías en materia de la educación sino 
sociales y ambientales, pues, en últimas, las 
relaciones sociales y con el medio son quienes 
deben de tener un gran nivel de importancia. 

Es por ello que, como lo plantea Sousa 
(2005), se necesita: “Enfrentar lo nuevo con 
lo nuevo” (p. 56), argumentando que deben 
generarse transformaciones en los procesos 
de conocimientos, pero éstos a su vez no 
deben contraponerse con los ya existentes, 
es decir, deben de promoverse alternativas en 
la investigación, formación, extensión, que 
apunten hacia la democratización del bien 
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público universitario; esto debido a que el 
acceso a la universidad no ha podido ser para 
todos, sino para, como suele decirse, unos 
pocos privilegiados.

Luchar por la definición de Universidad 
consiste en hacer la diferenciación entre lo 
que es universidad y lo que es la educación 
superior, para no engañar a los ciudadanos 
con prácticas de consumo fraudulento. Así, 
hay universidad cuando hay formación 
de grado y de postgrado, investigación 
y extensión. En caso de que algunas 
universidades públicas no cumplan con esto, 
tendrían que generar una red de universidades 
públicas. No es recomendable, dice el autor, 
que los postgrados y la investigación estén 
concentrados en pocas universidades; en el 
caso de universidades privadas que quieran 
seguir con esta designación, su acreditación 
debe estar sujeta a la existencia de programas 
de postgrados, investigación y extensión 
con el desarrollo de un adecuado monitoreo 
permanente.

Luchar por la definición de la crisis, para 
el autor, la universidad pública ya perdió la 
hegemonía, debido a que no pudo adaptarse 
a cambios que se dieron en el contexto global 
en cuanto a la formación académica, por 
tanto, ante la pérdida de la hegemonía la 
universidad debe de centrarse en la cuestión 
de la legitimidad. Por ende, se debe luchar 
por reconquistar la legitimidad, donde las 
reformas en la universidad deben centrarse 
en: garantías de acceso y no exclusión, 
extensión, investigación-acción, ecología de 
saberes, universidad y escuela pública. 

En consecuencia, se debe crear una nueva 
institucionalidad, que fortalezca la legitimidad 
de la universidad pública en el escenario 
de libre mercado, ya que, como sabemos, 
las fuerzas del sistema se han impuesto 
firmemente en nuestra región; esta reforma 
debe contemplar áreas principales como lo 
son: red, democratización interna y externa, 
y evaluación participativa. 

En fin, la reforma de la universidad como 
bien público, que delinea Sousa, será viable 
si se toman dos decisiones políticas: primero 
regular el sector universitario privado, el 
segundo es sobre los acuerdos generales del 
comercio de servicios (GATS) en el campo 
de la educación transnacionalizada. En este 
sentido, se hace la diferenciación sobre el 
papel que desempeña el Estado: en materia 
de educación pública, debe de fomentarla, 
mientras la relación con el sector privado 
debe ser de fiscalización y regulación; en esta 
última, la regulación directa debe hacerse con 
el aumento de las condiciones de autorización 
y acreditación en combinación con la 
evaluación de resultados. 

Lo que queda claro, es que la participación 
ciudadana junto con una nueva 
institucionalidad son factores claves para 
hacerle resistencia al neoliberalismo en la 
cuestión sobre educación; no perder de vista 
la razón de ser de las universidades debe 
motivar la lucha para afrontar todo tipo retos 
del siglo XXI y los del futuro.

Eduardo Andrés Sandoval Forero (2016), Educación 
para la paz integral. Memoria, interculturalidad y 
decolonialidad. Editorial ARFO, Bogotá, Colombia. 
Pp. 327.

ISBN:978-958-46-8219-2. 

Escrita por:  Alejandro Lara Figueroa1

Hablar sobre Educación nunca ha resultado una tarea fácil ni finita; por el contrario, es un 
tema que día con día parece ampliarse y diversificarse más. Lo mismo se puede expresar en 
cuanto a la Paz se refiere y, desde luego, realizar una integración de ambos parece ser algo 
más que complejo. Sin embargo, el Dr. Sandoval Forero pretende guiarnos sobre estos dos 
conceptos: el primero de ellos, la Educación, no sólo debe ser vista como una herramienta 
sino como un mecanismo y un camino; mientras que, al hablarnos de Paz, no hace referencia 
a una que solamente es alcanzada mediante la espiritualidad, sino una que él denomina como 
integral.

Como su título lo sugiere, esta obra nos adentra no Sólo a los temas principales (Educación y 
Paz Integral), sino a los procesos que permiten que ellos se vayan colocando en la necesidad 
del entendimiento de los mismos, es decir, ante la inminente realidad que se vive en la 
actualidad. Educar para la paz no es algo que pueda omitirse, se ha convertido en una 
necesidad imperante, más aún cuando la gran variedad de violencias, que se han gestado 
gracias a un sistema político, económico, psicológico y social, parecen consumir los restos de 
las formas de convivencia pacífica existentes. Por tanto, ejes centrales que se van mezclando 
implícita y explícitamente a lo largo del texto son la memoria, y no sólo personal, sino más 
bien una colectiva, aquella que se va cimentando a través del tiempo y de los contextos 
propios, comunes y compartidos; la Interculturalidad, sin la cual no podrían entenderse las 

1  Alejandro Lara Figueroa. C. Dr. Profesor de la FaCiCo, Universidad Autónoma del Estado de México
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distintas visiones y formas de lucha propias 
y conjuntas en aras de alcanzar la paz; y, 
finalmente, la decolonialidad, que más 
allá de convertirse en una fundamentación 
epistémica u ontológica se trasforma en una 
propuesta distinta de análisis y entendimiento 
de los procesos y fenómenos colectivos que se 
gestan, como ya se había mencionado, como 
producto de un sistema económico, político, 
psicológico y social. 

Obra expresada en cinco apartados, cada uno 
de ellos desarrollados de forma suficiente 
para contextualizar la idea del texto, nos 
va guiando hacia el reconocimiento de la 
Educación como una vía hacia el encuentro 
con la Paz integral.

El primero de ellos, centrado en los estudios 
para la paz, aborda desde la conceptualización 
misma en términos teóricos y desde distintos 
escritos hasta los procesos colectivos que 
han dado origen a una reconceptualización 
de la misma. Entre algunos puntos de 
partida, la violencia visualizada desde 
distintas acepciones, van esbozando, no 
necesariamente desde su ausencia, los 
mecanismos que sí desde su presencia, 
coadyuva en la no instauración de un estado 
de paz. Provisto por una violencia sistémica, 
un proceso pacificador se piensa algo lejano, 
pues los principios que pueden dar origen a 
ello, como la misma democracia, han sido 
corrompidos en favor del mismo Sistema 
generador de violencia y que de alguna forma 
ha contribuido al exterminio paulatino de los 
Otros Sistemas (los Originarios), aquellos 
que desde sus bases tratan de enmarcar y dar 
peso a estos procesos de paz y convivencia, 
haciéndose notar desde su propia organización, 
movilización y desde la pluriculturalidad. 
Bajo la idea de Muñoz (2009), citado en el 
texto, una paz imperfecta se hace presente 
en cada momento (al parecer cada vez es 
más imperfecta); la necesidad expresada 
se vuelca hacia un proceso educador o más 
bien reeducador, donde se entienda que no 
son sólo las concepciones teóricas de paz y 

de los valores los que deben ser enseñados, 
sino también aprendidos y ejecutados en 
forma práctica para que queden incorporados 
e introyectados.

El segundo apartado nos lleva a la 
contrastación de las diferentes paces y las 
violencias. De acuerdo con el autor, la paz 
integral, aquella que debería ser la real y no 
aquella que hegemónicamente es soportada o 
mantenida por un sistema mundo colonizante, 
debe partir desde aquellos que histórica y 
culturalmente han dado pruebas de su eficacia, 
que si por una parte pueden ser considerados 
como pueblos eminentemente guerreros, ello 
es producto de sus formas de organización y 
de respeto a su identidad, valores y creencias, 
y, por qué no, desde la “Pachamama” (la 
Madre Naturaleza) que permite una armonía 
no sólo con los otros sino con su contexto y 
ambiente. Esta búsqueda de contrastación 
no es más que una orientación hacia la 
necesidad, también ya expresada, de reeducar 
para la paz. Es así que, a manera de ejemplo, 
Sandoval Forero coloca a México en el centro 
del debate como representante del espectro 
latinoamericano, sobre las formas coloniales 
y capitalistas que impiden la consecución 
de un sistema de paz. Provistos de políticas 
públicas, sociales y educativas, los procesos 
educativos se convierten en una farsa de la 
defensa de los derechos y del reconocimiento 
de los pueblos originarios, y acentuando 
claramente una violencia sistemática en los 
contenidos programáticos y hacia el interior 
del proceso de enseñanza aprendizaje, 
esquemas y estrategias del mismo que lejos de 
generar mejores formas de convivencia gestan 
procesos de competencia y sometimiento. 
Aunado a ello, la realidad social a través 
del sistema económico, político, psicológico 
y social se muestra como la principal causa 
reproductora de la violencia, generada por los 
altos índices de pobreza.

Por su parte, el tercer apartado nos centra en 
la discusión de la interculturalidad, la cual 
sólo es percibida en términos políticos como 

una herramienta de dominación y sumisión. 
Sin embargo, la propuesta vaciada en estos 
párrafos no responde a un proceso colonizante 
de aculturación, sino a aquella que da el justo 
reconocimiento a la pluriculturalidad y a los 
procesos que se gestan al interior y exterior 
de ella. Partiendo de la experiencia Zapatista 
(EZLN), los mecanismos organizativos y de 
gobierno muestran que la existencia de otra 
visión es posible, donde “la tierra manda, 
el pueblo ordena y el gobierno obedece” 
(pág. 185), sustentado en los 10 principios 
regentes: “obedecer, no mandar; representar, 
no suplantar; proponer, no imponer; servir, 
no servirse; bajar, no subir; unir, no dividir; 
construir, no destruir; revelar, no ocultar; 
defender, no vender; entregar la vida, no 
quitarla” (pp. 185- 186), principios que 
forman parte fundamental de una educación 
hacia la paz integral y que se incorporan 
como los cimientos de toda la ideología 
zapatista en todos y cada uno de los niveles 
de su organización, constituyéndose como la 
muestra posible del proceso democratizante 
decolonizado, marcando así la gestación de 
su propia autonomía.

La memoria colectiva, como tema del cuarto 
apartado, nos ubica en procesos históricos, 
pero no de aquellos que se dan como datos 
oficialistas, no de aquellos que se imponen y se 
manipulan, no de aquellos que se distorsionan 
y se enseñan en conveniencia del sistema, sino 
de aquella historia que ha sido desaparecida 
o borrada, esa que no ha sido contada por 
aquellos que la han forjado y no se les ha 
permitido escribirla u opinar sobre ella.  Su 
importancia es más que clara, pues a través 
de ella se genera identidad, se recatan formas, 
valores, cultura, tradiciones y mecanismos de 
respeto y reconocimiento del otro; es ella la 
que marca la pauta de la consecución de una 
cultura de paz, de convivencia. El rescate de 
ella implica su deconstrucción, el tomar la voz 
de aquellos que por derecho se han ganado 
un lugar en la historia, y que requieren ser 
escuchados para evitar ser exterminados: 
es necesario empoderarlos. Por tanto, se 

requiere “hacer de la memoria un mecanismo 
capital de la educación por la paz, que tenga 
como propósito educar, construir y prevenir 
violencias” (pág. 271), a través de recordar 
para transformar y no de odiar y perdonar 
(Lederach, pág. 271).

Desde la perspectiva del empoderamiento 
pacifista, el último apartado de esta obra nos 
plantea, en palabras del Dr. Sandoval Forero, 
la existencia de otros mundos posibles. Bajo 
distintas visiones, la viabilidad de pensarnos 
de otra manera y de construir nuevas formas, 
el autor nos acompaña en un recorrido por los 
distintos enfoques que apoyan el proceso del 
empoderamiento. 

Considerando una postura filosófica, la 
propuesta de Paulo Freire sobre la educación 
popular y la participación de los fenómenos 
socioculturales se rige por los principios de 
“las relaciones humanas equitativas y justas, 
no solo en la educación, sino en todos los 
ámbitos de la vida de las personas” (pág. 286)

Por su parte, el enfoque participativo, que 
encuentra sus fundamentos en la educación 
popular, retoma la experiencia de la acción de 
aprendizaje participativo para posteriormente 
abrir paso a la propuesta de Investigación 
acción participativa, ambas consideradas 
como metodologías; toman como punto de 
partida la opinión de la población con la cual 
se trabaja, de tal forma que es desde ella como 
se genera conocimiento y praxis colectivos.

Por otro lado, el enfoque llevado a cabo 
desde la perspectiva de género encuentra 
su referente en Dawn y en la conferencia 
mundial sobre la mujer, donde se dio cuenta 
de la participación femenina a través de las 
distintas manifestaciones y movilizaciones 
que dieron vida al feminismo a nivel mundial.

Desde el enfoque social, el empoderamiento se 
centra en las capacidades de las comunidades 
de escasos recursos para poder gestar su 
desarrollo y su impulso.
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Aunado a lo anterior, el enfoque desde 
el desarrollo centra sus esfuerzos en la 
mejora económica y la participación de las 
comunidades en las decisiones políticas y de 
gobierno, tomando como base los esquemas 
de desarrollo humano.

Finalmente, el enfoque pacifista. Al respecto, 
Sandoval Forero hace hincapié en que éste 
puede verse como un proceso estratégico, 
el cual no puede ser visto si no es a través 
del necesario conocimiento de los derechos 
y las garantías individuales y colectivas que 
poseen los miembros de una comunidad en su 
conjunto y de forma individual, procurando, 
con base en ello, la adquisición de la 
conciencia, y en consecuencia optar por el 
empoderamiento. Ejemplo de ello también lo 
son las comunidades zapatistas, las cuales por 
medio de sus mecanismos de organización 
pueden acceder a la participación de distintos 
niveles de participación buscando una clara 
interrelación entre ellos.

En conclusión, educar para la paz es una 
tarea impostergable, pero es importante que 
ella no puede ser cubierta de las visiones 
hegemónicas. Por tanto, la propuesta 
planteada en este texto deja ver la existencia 
de nuevas visiones y/o alternativas, las cuales 
parten necesariamente desde una postura 
decolonial. Omitiendo el calificativo de bueno 
o malo, la obra puede verse como un escrito 
sugerente, el cual debe ser revisado con 
detenimiento y con un amplio criterio, pues lo 
expresado en él puede generar un sinnúmero 
de críticas; más aún cuando éste se lee desde 
la visión hegemónica. La necesidad de romper 
esquemas, de decolonizar no sólo los procesos 
sino también nuestra forma de pensar, deben 
marcar la pauta para pensarnos otros y dar su 
lugar a los otros, y sin duda alguna este texto 
puede ser visto como un punto de partida.

María Pilar Aquino y María José Rosendo-Nunes 
–Comp- (2008) Teología feminista Intercultural. 
Exploraciones latinas para un mundo justo. 
Ediciones DABAR. México. Pp. 365

ISBN: 9978-04-390-x

Escrita por:  Ana Lilia Salazar Zarco1

La obra es resultado del Primer Simposio Interamericano de Teología Feminista Intercultural. 
Es una discusión presentada en quince artículos -aunado a una reseña del Simposio y una 
nutrida introducción- de teólogas, que tiene como objetivo visibilizar la palabra que cuestionan 
los mandatos patriarcales que desde el cristianismo se nos pretenden imponer a las mujeres. 
“Palabras que saltan, que brincan, que juegas. Palabras con cuerpo, cotidianas. Palabras 
que destellan experiencias, biografías, realidades. Contextualidades, movimientos, ritmos. 
Mujeres, vida, sabiduría.” (p. 25) 

Los y las lectoras encontrarán en cada hoja cuestionamientos que teólogas han hecho al interior 
de sus espacios religiosos y que trastocan el orden teológico tradicional y excluyente del 
cristianismo. Es decir, el compendio es más que un discurso espiritual y/o religioso, pues tiene 
como base la epistemología feminista y como fuente del quehacer teológico la vida concreta 
de las mujeres. 

El eje de la reflexión es la repolitización del cuerpo y de la memoria; que son también, la sustancia 
de este discurso teológico y la potencia de su propuesta epistemológica y de esta acción política 
feminista. “Palabras que desmadejan, que destejen. Ambigüedad, deconstrucción, oscuridad, 

1  Ana Lilia Salazar Zarco. Socióloga e investigadora independiente, feminista, asesora sobre género 
y facilitadora de talleres. Docente y colaboradora en el Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA) y 
estudiante del Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Sus líneas de investigación son Las 
relaciones de interdependencia comunitarias y el sujeto político comunitario y Los feminismos de lo común. 
zarcoal@gmail.com
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claridad. Palabra: feminismo. Mujeres, vida, 
sabiduría.” (p. 26)

El libro es un esfuerzo coordinado por 
María Pilar Aquino y María José Rosendo-
Nunes, cuya finalidad práctica es colocar 
las condiciones para el ejercicio de una 
espiritualidad libre de la matriz colonial y 
sus lógicas no sólo patriarcales, también 
capitalistas y racistas. “Palabras que fluyen, 
que evocan, que nombran. India, negra, 
blanca, mestiza. Ancestras…” (p. 25)

Con este documento las compiladoras dejan 
en evidencia la existencia de una teología 
feminista que deriva, en gran medida, 
de la práctica que nace y se desarrolla 
en las comunidades más humildes de 
Latinoamérica. En este punto, la Teología 
Feministas se vincula con la Teología de la 
Liberación, ya que ambos casos se originan 
en la práctica política de las personas 
violentadas por el capitalismo: las excluidas, 
las sometidas, las pobres, etc. “Palabras que 
lamentan, que gritan. Palabras cargadas de 
sufrimiento, de reclamo. Palabra: protesta. 
Imperio, pobreza, Babilonia. Mujeres, vida, 
sabiduría.” (p. 25) Queda manifiesto que la 
Teología Feminista es una teoría crítica de 
múltiples rebeldías y transgresiones frente 
a la exclusión. “Palabras que transgreden 
fronteras. Des-nortear: Nepantla, Chacana… 
Mujeres, vida, sabiduría.” (p. 25).

La pluralidad de temas que se exhiben en 
las más de trescientas páginas del texto y 
los contenidos de cada uno de los capítulos 
-sintetizados en los títulos-, se exhibe la 
multiplicidad de diálogos que revelan a la 
diversidad y a la diferencia no como amenazas 
ni como enemigas de la vida, sino como 
fuentes de posibilidades de transformación, 
lo que las declara un horizonte político –
de emancipación- y ético –solidario/de 
sororidad-. 

En este marco se exhibe a la interculturalidad 
como una práctica que fortalece las relaciones 

entre las diferencias. Lo que la convierte 
en un proyecto político-cultural alternativo 
(p. 51), que al proporcionar herramientas 
epistemológicas sobre las relaciones entre 
las diferencias culturales se vuelve una 
metodología. 

La interculturalidad se expone como una 
forma de vida que coloca en el centro a la 
diferencia, a la otredad y a la producción 
de común (comunidad/comunidad) como 
principio existencial-material. “Palabras 
que abrazan, que convocan, que desafían. 
Diálogos, desencuentros, encuentros. 
Palabra silencio. Libertad, empoderamiento, 
comunidad. Mujeres, vida, sabiduría.” (p. 26)

En síntesis, el documento es el fruto de 
reflexiones personales que teólogas ofrecen 
a otras mujeres para que pueden hallar eco 
o resonar y sentirse acompañadas en las 
incomodidades y trasgresiones en tanto sus 
prácticas espirituales y religiosas, e invitan 
a los colegas teólogos y a otros hombres a 
sanar las heridas del patriarcado desde la 
creatividad y la vida. “Palabra que saltan, 
que brincan, que jueguen. Creatividad, 
poesía, imaginación. Sueño, reivindicación. 
Celebración, fiesta. Mujeres, vida, sabiduría.” 
(p. 26) 

Entre los capítulos se encuentran: Teología 
feminista intercultural. Hacia un futuro 
común de justicia de María Pilar Aquino; 
Creando espacio. Las teologías feministas 
latinas y latinoamericanas en el umbral de la 
interculturalidad de Nancy Elizabeth Bedford; 
Diálogos de la memoria. Caminos para una 
cristología negra feminista de Silvia Regina 
de Lima Silva; Sabiduría y espiritualidad 
india. Diálogos y encuentros con las mujeres 
indígenas de Christa P. Godínez Munguía; 
A pesar de todo soy muy feliz, gracias a 
Dios. Sobre las mujeres con VIH/SIDA de 
Yury Puello Orozco; Etc. Lo que integra a 
todas las propuestas es que en cada una se 
encuentran saberes y conocimientos desde 
las consideradas “fronteras”, donde están “los 

márgenes” de la vida. 

La obra es el corolario del intercambio de 
sabidurías y del diálogo de esperanza y 
alegrías de diferentes teólogas feministas. Es 
la suma de líquidos y sabores de diferentes 
frutos de los propios cultivos y de las plantas 
curativas (p. 30), los cuales se ofrecen a las 
mujeres presentes y a las que vienen en la 
memoria -en la que nos conectamos todos y 
todas a través de los úteros que parieron a la 
humanidad-. 



234 235234 235

Normas de publicación para los autores de la Revista CoPaLaNormas de publicación para los autores de la Revista CoPaLa

Normas de publicación  para los 
autores de la Revista CoPaLa

La Revista Construcción de Paz Latinoamericana es una publicación electrónica semestral de la Red de 
Constructores de Paz en Latinoamérica y tiene como principal objetivo divulgar artículos científicos, 
avances de investigación, ensayos, estudios de caso, análisis teóricos y reseñas bibliográficas críticas 
o informativas de América Latina, El Caribe o de cualquier otro país, continente o región, abordados 
desde diferentes perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas relacionados con los temas 
de la democracia, las paces, los conflictos, las violencias, la interculturalidad, los derechos humanos, 
la noviolencia, la educación para las convivencias pacíficas, los métodos de gestión, resolución y 
transformación de conflictos, así como todo lo relacionado con pedagogías críticas y experiencias 
de investigación acción participante para la construcción de paz en diferentes contextos sociales, 
familiares, educativos, regionales, nacionales o mundiales.    

Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contenido
Podrán ser:

•  Artículos científicos

•  Avances de investigación

•  Ensayos

•  Estudios de casos actuales o con una perspectiva histórica

•  Análisis teóricos

•  Reseñas bibliográficas críticas o informativas

•  Estados del arte

•  Estados de la cuestión

Formato
• Las colaboraciones deberán ser inéditas y entregarse en procesador Word, sin ningún tipo de 

formato, sangrías, viñetas o tabulados.

• Los trabajos que contengan tablas, cuadros, gráficas o fotografías, deberán entregarse en archivo 
separado en formatos (Excel, Word o jpg 300 dpi).

• Las notas a pie de página se utilizarán para hacer breves comentarios y aclaraciones (Fuente Arial 
de 9 puntos e interlineado de 1.0). No se aceptan referencias bibliográficas como pie de página.

• Después del título del artículo y el nombre completo de su(s) autor(es), se debe incluir un resumen 
de tipo analítico que debe incluir (objetivo, metodología, resultados y conclusiones del artículo). 
Este resumen deberá entregarse en idioma español e inglés, no mayor a 150 palabras, a renglón 
seguido. 

•  Después del resumen en español deberán aparacer las palabras clave (de tres a cinco palabras en 
español, sin concepto, separadas por una coma, y la primera letra de cada palabra clave deberá ir 
en mayúscula).

• Después del Abstract deberán aparecer las Keywords (palabras calve en idioma inglés, y de 
acuerdo al punto anterior).

Autoría
• La Revista CoPaLa recibe artículos con un máximo de tres autores.

• Entendemos como autores a las personas que han participado en la aportación intelectual de la 
investigación, en el desarrollo del trabajo y en la redacción del escrito.

• El colaborar, ayudar o participar en la recolección de datos cuantitativos o cualitativos; participar 
en la aplicación de técnicas y herramientas de investigación, así como la revisión o corrección de 
estilo, no son labores suficientes para ser parte de la autoría de un artículo o ensayo científicos.

• La Revista CoPaLa se deslinda de cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos de intereses 
derivados de la autoría de los trabajos publicados. 

• Después del título incluir nombre y apellidos del autor(es), así como el cargo que ostenta(n), la 
institución a la cual está(n) adscrito(s) y su dirección electrónica.

• Anexar un resumen curricular por cada autor, no mayor a seis renglones.

Extensión
• La extensión del escrito deberá ser de 12 a 20 hojas tamaño carta (7000 palabras), incluidos 

cuadros, gráficas, notas y bibliografía. Deberán presentarse en hoja de 28 líneas (64 golpes por 
línea, fuente Arial de12 puntos e interlineado de 1.5).

• Las reseñas deberán tener una extensión de tres a seis cuartillas. Debe incluir: 

• Título del libro reseñado, Autor(es), editorial, ciudad de edición, año de publicación y total de 
páginas

• En imagen jpg (300 dpi) la portada del libro que se reseña.

Referencias bibliográficas 
• El aspecto formal de uso de citas (textual, parafraseo o de comentario), notas y referencias, así 

como el registro bibliográfico, deben corresponder al formato APA, 6°Edición.

• El registro bibliográfico debe de contener exclusivamente las fuentes citadas dentro del texto

• El registro bibliográfico debe aparecer al final del escrito, con el subtítulo correspondiente.

• No se acepta bibliografía como pie de página o nota de página.
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Evaluación
• Quien envíe un manuscrito se compromete a no someterlo simultáneamente a la consideración de 

otras publicaciones.

• Todas las colaboraciones serán dictaminadas por los miembros del Comité Evaluador de la revista 
CoPaLa, mediante el sistema “pares ciegos”, quienes recibirán el documento sin nombre del 
autor y emitirán un dictamen por escrito bajo los siguientes criterios: aprobado para publicación; 
aprobado con condiciones; no aprobado. El resultado se notificará al autor. El fallo del Comité 
Evaluador es inapelable.

• La aceptación de cada colaboración dependerá de la evaluación de dos dictaminadores especialistas 
en la materia que se conservarán en el anonimato, al igual que el autor (autores) para efectos de 
la misma.

• Toda colaboración que haya sido aceptada para su publicación será sometida a revisión de estilo.

Idiomas
• Se acepta la postulación de artículos en español, portugués, francés e inglés.

Composición
• Cada número de la revista CoPaLa se integrará con los trabajos que en el momento del cierre de 

edición cuenten con la aprobación del Comité Evaluador.

• La redacción se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo y cambios editoriales que 
considere necesarios para cualificar el trabajo

• Lista de comprobación para la preparación de envíos

• Como parte del proceso de envío, los autores y autoras deben comprobar que su envío cumpla 
todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores y autoras aquellos 
envíos que no cumplan estas directrices:

• La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista simultáneamente.

• La colaboración escrita está en formato Microsoft Word.

• Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible y estas direcciones 
están actualizadas. (No existen links rotos).

• El texto tiene interlineado 1.5, el tamaño de la fuente es de 12 puntos, el formato de la fuente 
es Arial. Se usa cursiva en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL). En el texto se 
identifica con letra color rojo y resaltado con amarillo el nombre y pie de ilustración, cuadro o 
tabla, sin que esta aparezca. Todas las ilustraciones, figuras y tablas que deben aparecer en el texto 
se envían en una carpeta zip con la numeración correspondiente a la aparición). 

• El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas de publicación 
para autores que se pueden encontrar en la sección de la Revista.

• El o los autores están de acuerdo con la nota de propiedad intelectual que solicita la revista que se 
presenta en la sección Aviso de derechos de autor/a.

•  E o los autores están de acuerdo con la Política de Acceso Abierto de la Revista.

Aviso de derechos de autor/a
• La revista CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana informa a sus autores y lectores que 

toda la publicación debe ser entregada con la Carta de Aceptación de Condiciones de Derechos 
de Autor, donde se solicita a los autores la autorización para someter el artículo a consideración la 
revista CoPaLa para que ésta realice cualquiera de las siguientes actividades:

• La edición gráfica y de estilo de la obra o parte de ésta.

• La publicación y reproducción íntegra de la obra o parte de esta, tanto por medios impresos como 
electrónicos, incluyendo internet y cualquier otra tecnología conocida o por conocer.

• La traducción a cualquier idioma o dialecto de la obra o parte de esta.

• La adaptación de la obra o formatos de lectura, sonido, voz y cualquier otra representación o 
mecanismo técnico disponible, que posibilite su acceso para personas no videntes parcial o 
totalmente, o con alguna otra forma de capacidades especiales que impida a la lectura convencional 
del artículo.

• La distribución y puesta a disposición de la obra al público, de tal forma que el público pueda tener 
acceso a ellas desde el momento y lugar que cada quien elija, a través de los mecanismos físico o 
electrónico que disponga.

• Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse que se relacione 
con las actividades y fines editoriales a los cuales se vincula la Revista CoPaLa.

• El formato de la Carta es Word con campos de llenado para la incorporación de los datos básicos 
del manuscrito y los/las autores/ras.

• La revista pone a disposición la carta para las obras individuales y obras colectivas (hasta tres 
autores)

• En esa misma carta los autores deben aceptar que, con su colaboración, el artículo presentado sea 
ajustado por el equipo de edición de la revista CoPaLa, a las Normas para autores, previamente 
establecidas y publicadas en el sitio web oficial de la Revista en cuanto a procedimientos, formato, 
corrección, edición, traducción, publicación, duración del proceso editorial y otros requerimientos 
solicitados en dichas normas.

• Además, el contenido de este sitio está protegido bajo licencia Reconocimiento- No comercial- 
Compartir igual (by-nc-sa) con el que se permite el uso comercial de la obra original o trabajos 
derivados y la distribución de las cuales se debe hacer con la misma licencia que gobierna la obra 
original. El diseño gráfico, las imágenes y los textos generados por la revista CoPaLa son propiedad 
de la misma y se encuentran licenciadas con,  Revista Construyendo Paz Latinoamericana by 
Revista CoPaLa is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.

• Código HTML<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/”><img 
alt=”Licencia de Creative Commons” style=”border-width:0” src=”https://i.creativecommons.
org/l/by/4.0/80x15.png” /></a><br /><span xmlns:dct=”http://purl.org/dc/terms/” 
property=”dct:title”>Revista Construyendo Paz Latinoamericana</span> by <a xmlns:cc=”http://
creativecommons.org/ns#” href=”http://www.revistacopala.com/revista-copala.html” 
property=”cc:attributionName” rel=”cc:attributionURL”>Revista CoPaLa</a> is licensed under 
a <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/”>Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional License</a>.

• Los autores/as que publiquen en la Revista CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana aceptan 
las siguientes condiciones:
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• Los autores/as conservan sus derechos morales sobre la publicación y ceden los patrimoniales 
mencionados en la Carta de Cesión de Derechos con la licencia Creative Commons Atribución 
- No Comercial - Compatitr Igual 4.0 Internacional, que permite a terceros utilizar lo publicado 
siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.

• Los autores/as puede realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la 
distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en esta revista, siempre que indiquen 
claramente que el trabajo se publicó por primera vez en la Revista CoPaLa. Construcción de Paz 
Latinoamericana.

Envío de trabajos
Los trabajos deberán remitirse a:
        Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero
        Director de la Revista CoPaLa
        E-mail: forerosandoval@gmail.com
        copalarevista@gmail.com

CoPaLa. Construcción de Paz Latinoamericana Año 2, número 3, julio-
diciembre de 2017, es una publicación cuatrimestral. Página electrónica de 
la revista: www.ervistacopala.com/ y dirección electrónica: copalarevista@
gmail.com. Editor Responsable Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero. 
Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-
2016-022416333800-203, ISSN 2500-8870, ambos otorgados por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este 
número, Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero, Ciudad de México; fecha de la 
última modificación: 30 de junio de 2017. Tamaño del archivo 3.5 MB.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura 
del editor responsable de la publicación.

[Licencia Creative Commons]            copalarevista@gmail.com


