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Presentación

1

Desde su fundación, en 1998, la Revista de Estudios Sociales ha publicado tres ediciones
por año; dos dedicadas a números monográficos y una a contenidos de temas varios. En
las tres convocatorias que se abren cada año para la recepción de artículos, la Revista
recibe una amplia producción de contenidos de académicos de las diferentes disciplinas
de las ciencias sociales, desde diversas geografías. Los rigurosos procesos de evaluación
permiten seleccionar los mejores textos para su publicación, pero sabemos que hay
buenos contenidos que quedan sin incluir. A su vez, en el equipo editorial de la Revista
sabemos que una mayor frecuencia se refleja en el fortalecimiento de la comunicación
con nuestros lectores. Teniendo en cuenta estos dos motivos, el Comité Editorial de la
Revista aprobó que a partir de enero de 2015 pasáramos a publicar cuatro números por
año. Como decisión editorial, la Revista desliga cada vez más su producción de lo
estrictamente local y nacional, y se posiciona de manera ascendente en la comunidad
internacional, afianzando las redes de conocimiento basadas en el intercambio de las
producciones académicas. Por lo anterior, invitamos a los académicos nacionales y por
fuera de nuestras fronteras a que participen en nuestras convocatorias de temas varios
y números monográficos; asimismo, a que consulten los contenidos que se publican en
la Revista, todos de libre acceso y de descarga gratuita en varios formatos digitales (PDF,
HTML y e-book). <http://res.uniandes.edu.co/>. La amplia participación de lectores y
autores robustece la discusión sobre problemáticas que han afrontado las sociedades
del pasado y del presente, con renovados aportes desde diferentes perspectivas
metodológicas y conceptuales.

2

En esta ocasión, la Revista de Estudios Sociales, en su edición 53, cuenta con varios
artículos que se refieren a temáticas diversas. El número abre su edición en la sección
Temas Varios con el texto titulado “Topsy-Turvy Neo-Developmentalism: An Analysis
of the Current Brazilian Model of Development”, de Bruno Milanez y Rodrigo S. P.
Santos. Los autores estudian los conceptos neodesarrollismo y neoextractivismo,
analizando sus semejanzas y diferencias con base en el modelo de políticas económicas
y sus resultados, a partir de las experiencias de Brasil, en comparación con otros nueve
países de América Latina. En esta misma línea temática tenemos el texto “Las agendas
interinstitucionales ambientales: un instrumento para la resolución de conflictos
ambientales”, de Leonardo Güiza, Beatriz Londoño, Cristhian Rodríguez y Juliana
Zuluaga. La propuesta busca aportar elementos teóricos y metodológicos para el uso
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efectivo de las Agendas Interinstitucionales Ambientales (AIA) en la resolución de
conflictos ambientales. Con este propósito, realizaron un estudio en Soacha (Colombia),
donde analizaron la implementación de una agenda interinstitucional ambiental. Estos
dos artículos nos dan herramientas conceptuales y empíricas para entender las
políticas económicas y ambientales ligadas al extractivismo de los recursos naturales en
zonas protegidas, y para la resolución de conflictos ambientales que, en muchos casos,
van en contravía de los menos favorecidos.
3

El texto de Marcelo de Souza Marques, titulado “Críticas ao modelo hierarquizado de
cultura: por um projeto de democracia cultural para as políticas culturais públicas”,
cuenta que al analizar la cultura de masas y la cultura popular, se evidencia que la
diversidad cultural y los procesos de interacción cultural inherentes a las sociedades
contemporáneas permiten generar políticas culturales públicas a partir de un proyecto
denominado Democracia Cultural, cuyo objetivo es la radicalización democrática. Esta
investigación se produce a través de la lectura reflexiva del Modelo Jerárquico de la
Cultura (MJC).

4

A continuación presentamos dos artículos que estudian las poblaciones indígenas, uno
en Colombia —que hace referencia a la autodeterminación de sus derechos a partir del
ordenamiento jurídico— y el otro en Guatemala —que investiga la identidad mayapoqomchi´, a través de las manifestaciones religiosas y espirituales—. La autoría del
primero es de Sorily Figuera y Andrea Ariza, y se titula “Derecho a la
autodeterminación de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico colombiano”,
que analiza hasta qué punto está siendo protegido el derecho a la libre determinación
de los pueblos indígenas en el Estado colombiano. La investigación cualitativa y su
análisis les permiten concluir que resulta cuestionable la existencia de un pluralismo
jurídico en Colombia, en relación con lo consignado en la Constitución Política de 1991.
El segundo, de David Caballero, “La identidad maya-poqomchi´ guatemalteca en sus
manifestaciones espirituales y religiosas”, buscó analizar aspectos de la espiritualidad y
religiosidad poqomchi´, su transformación en su devenir histórico como herencia del
pueblo maya, la interacción con otras comunidades, y el sincretismo como respuesta de
supervivencia. Sostiene el autor que aún conservan rasgos de la identidad poqomchi´,
sin desconocer que también han sido permeados por otras comunidades.

5

El artículo sobre “maltrato infantil” abre la discusión sobre esta problemática que se
constituyó como tema, cuya relevancia de análisis se hizo evidente en la segunda mitad
del siglo XX. El texto de Julieta Grinberg, “Entre la pediatría, el psicoanálisis y el
derecho: apuntes sobre la recepción, reelaboración y difusión del ‘maltrato infantil’ en
Argentina”, se centra en las perspectivas de la pediatría, el psicoanálisis y el derecho,
para estudiar cómo se fueron dando las transformaciones normativas de este problema
social, señalando cómo el maltrato infantil comenzó a ser denunciado, tratado y
controlado.

6

Tenemos enseguida el artículo de Verónica Gómez y Paulina Royo, “Nuevas
subjetividades y proyecto de vida: jóvenes universitarios de la VII región del Maule,
Chile”, en el que investiga, a partir de un estudio cuantitativo dirigido a un público
específico, a estudiantes universitarios en la Región de Maule (Chile), acerca de las
subjetividades juveniles en relación con la formación de la identidad personal y la
construcción de un proyecto de vida a partir de dos elementos: la familia y el trabajo.
Concluyen las autoras que la población estudiada se encuentra redefiniendo su
identidad y proyecto de vida y cuestionando los roles de género tradicionales.
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7

A continuación, damos paso a un artículo que aborda el proceso de reforma educativa
en Colombia durante el siglo XX, de Álvaro Acevedo, titulado “Educación, reformas y
movimientos universitarios en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto
modernizador en el siglo XX”. El estudio del Plan Atcon —al vincularlo con el contexto
político, económico, cultural y social de la época— le permite plantear que Colombia
necesitaba incorporar un proyecto modernizador de la educación superior, cuyo
objetivo era la autonomía universitaria en la consolidación de un proyecto educativo
nacional.

8

El siguiente artículo, de Paola Monkevicius, “‘Reparar algo de esta maldita historia’:
memorias del pasado negro y narrativa estatal en Argentina”, presenta cómo son
construidos nuevos sentidos y usos del pasado “afro” desde sectores hegemónicos,
específicamente analizando el acto conmemorativo que realizó el Congreso Nacional,
donde se celebró por primera vez el Día del Afroargentino y de la Cultura Afro en
Argentina. Este estudio se sustentó en un trabajo etnográfico que permitió al autor
concluir que las memorias de la población estudiada se actualizan desde espacios
hegemónicos, generando posturas alternativas que se incorporan en la escena pública.

9

Para cerrar la sección de Temas Varios se incluyeron tres artículos, que, desde
diferentes perspectivas, tienen a las mujeres como objeto de estudio central. El primero
de ellos, de Miguel Ángel López Varas y Ricardo Gamboa Valenzuela, “Sufragio
femenino en Chile: origen, brecha de género y estabilidad, 1935-2009”, presenta la
historia del proceso legislativo para explicar las particularidades del voto femenino en
Chile entre 1935 y 2009. Este análisis estudia la participación e incidencia de los
partidos políticos en Chile, que permiten a los autores explicar cómo se designó el
sufragio femenino, cómo se produjo la incursión de las mujeres en el electorado, sin
generar inestabilidad, y, por último, señalar que la brecha de género en las elecciones,
si bien favoreció a los partidos de derecha y al centro reformista, con el tiempo ha sido
tenue.

10

El segundo artículo, “Migrant Women and Labour Integration in Catalonia: The Impact
of New Information and Communication Technologies”, de Mihaela Vancea y Álex Boso,
indaga sobre tres colectivos de mujeres inmigrantes (ecuatorianas, rumanas y
marroquíes) en Cataluña (España) y su relación con las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), como medio para la integración económica. Los autores
concluyen que la función de las TIC en la integración económica de las mujeres
migrantes no es sencilla, donde influyen en esta relación variables tradicionales como
el origen, la edad y el nivel educativo.

11

El tercer texto, “Narrativas femeninas del conflicto armado y la violencia política en
Colombia: contar para rehacerse”, de Martha Cecilia Herrera y Carol Pertuz Bedoya,
aporta en la comprensión, desde otra perspectiva de análisis, sobre el conflicto armado
y la violencia en Colombia, estudiando las memorias de mujeres excombatientes de
grupos al margen de la ley, vistas como actores protagónicos dentro de la
reconstrucción y reinterpretación del rol femenino en los procesos históricos, políticos
y cotidianos del país.

12

En la sección Documentos se encuentra un texto de Jairo Tocancipá-Falla, “La
experiencia de la traducción como apropiación simbólica y práctica ritual en los nasa,
Colombia”, que reflexiona sobre la experiencia de traducción al español del libro Behind
the Mask of Recognition. Defending Autonomy and Comunal Resource Management in
Indigenous Resguardos, del antropólogo Joris van de Saandt, acerca de la comunidad
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indígena Nasa, que analiza la apropiación simbólica y ritual que genera en dicha
comunidad la traducción de este libro. Jairo Tocancipá-Falla argumenta que al
apropiarse de la escritura como instancia simbólica de poder y transformación, se
contribuye trascendiendo el concepto de traducción convencional hacia nuevos
dominios de la interculturalidad.
13

Por su parte, Luis Sánchez aporta un artículo para la sección Debate, titulado “De
territorios, límites, bordes y fronteras: una conceptualización para abordar conflictos
sociales”, donde con amplio detalle define los conceptos territorio, límite, borde y
frontera, mostrando la importancia que tienen estos conceptos para entender las
organizaciones espaciales y sociales, políticas, económicas y culturales. Asimismo, hace
un recuento de su experiencia en la ciudad de Cuenca (Ecuador), donde el debate sobre
estos conceptos entra en acción, tomando relevancia en contextos de conflicto social.
Para cerrar el número, en la sección Lecturas contamos con dos reseñas de libros que
debaten asuntos políticos y sociales durante el siglo XX en un marco global: La
democracia insensible. Economía y política a prueba del cuerpo de Matthieu de Nanteuil,
reseñado por Miguel Urrutia y Sebastián Henríquez, y Chile y la Guerra Fría global de
Tanya Harmer y Alfredo Riquelme Segovia, reseñado por Raúl Burgos Pinto.

14

Nos despedimos de los lectores de la Revista contándoles que la Universidad, con el
liderazgo de la Facultad de Ciencias Sociales, está desarrollando un portal web
universitario donde se encontrarán alojadas las revistas indexadas de la Universidad.
Esta iniciativa tiene como propósito que los contenidos académicos tengan una mayor
circulación, que la consulta y uso se produzcan de una manera ágil y efectiva, con una
presentación que permita entregar a la comunidad académica contenidos de alta
calidad, estimulando, a su vez, la creación de redes amplias entre instituciones de
diversas geografías.

15

Martha Lux

16

Editora

17

Ana Pérez

18

Coordinadora editorial
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Introduction
1

Neo-developmentalism and neo-extractivism are two economic discourses that have
developed independently in Brazil and in Spanish America respectively; the paper
discusses the extent to which neo-developmentalism coincides with the neoextractivist route. Although these paths have differences, they also share important
assumptions and policy strategies. Moreover, Brazil has partially implemented
proposed neo-developmentalist policies, and their outcomes have brought its economy
even closer to neo-extractivism. Therefore, the paper argues, as a theoretical
contribution, that both discourses are variations of the same development route and
may face similar challenges in the long term.

2

The neo-extractivism concept was originally proposed by Eduardo Gudynas (2009;
2012a, 2012b) and later advanced by various other authors. It is a version of the classic
extractivism characterized by: “(1) the important role played by transnational
corporations in the exploitation of raw materials and in the appropriation of profits;
and (2) the fact that the state was tasked with preserving this model internally”
(Burchardt and Dietz 2014, 469-470). Most of the literature on neo-extractivism adopts
a critical perspective, denouncing economic risks, negative social effects, and harmful
environmental impacts. We follow the same line of argument, focusing on the economic
aspects.

3

In spite of the important contributions of previous works, many failed to include a
proper analysis of the Brazilian case. Some authors have deliberately restricted their
analysis to Andean countries (Bebbington 2009; Bebbington and Bebbington 2010),
while others have mentioned Brazil as just another Latin American country (Svampa
2013; Macdonald and Ruckert 2009; Veltmeyer 2013).

4

In order to overcome this limitation, we bring together the concepts of neoextractivism and neo-developmentalism. The latter was initially proposed by Luiz
Carlos Bresser-Pereira (2004; 2008; 2012) as a national development strategy that
represented an alternative to classic developmentalism and neoliberalism in Brazil. Its
formulation was intended to describe an alleged inflection in economic policies since
the early 2000s, but it also prescribed lines of action to strengthen an industrial,
export-led route of development, built around the exchange rate (Bresser-Pereira
2012). The framework was endorsed and enriched by authors who focused on its
structural, economic and social impacts (Sicsú, Paula and Michel 2007; Bastos 2012).
However, criticism of neo-developmentalism highlighted the ambiguities between
policy prescription and practice, focusing on the enduring features of neoliberal
policies and on monetary policy (Almeida 2012; Gonçalves 2012; Sampaio Jr. 2012).

5

Different studies have drawn attention to contradictory policies and outcomes,
supporting the idea of a hybrid profile of Brazilian economic policy (Morais and SaadFilho 2011), providing a framework to grasp the relations between social and economic
policies within development strategies in Latin America (Draibe and Riesco 2011),
discussing the implications of neo-developmentalism for regional integration (Lamoso
2012), and analyzing other empirical routes, such as the Argentinian one (Cunha and
Ferrari 2009).

6

Except for these sparse contributions, however important they may be, major views on
neo-developmentalism have been mainly restricted either to a normative standpoint,
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much to the detriment of its descriptive dimension, or to the Brazilian case alone, and
thus unable to establish the necessary links between Latin American economic routes.
By approaching neo-developmentalist and neo-extractivist discourses in Latin America
within a largely descriptive, analytical framework centered on Brazil, we aim to
advance a more comprehensive view of the design and outcomes of economic policies.
7

We argue that, although Brazil presents some neo-extractive characteristics common
to other Latin American countries, it also has specific elements that require deeper
analysis. We follow a line of argument close to the one proposed by Yates and Bakker
(2014), but looking at only two types of post-neoliberal regimes: neo-extractivism and
neo-developmentalism. Methodologically, our work is also close to that of Singh (2013),
and we have organized detailed information about the countries evaluated.
Nevertheless, we are less optimistic in assessing Brazilian success in promoting
resource-led economic development.

8

We have structured the paper in six sections. After this introduction and the
methodology section that follows it, we trace the lines that distinguish and relate neodevelopmentalist and neo-extractivist discourses. In the fourth section, we propose a
model for analyzing the economic policy associated with neo-developmentalist
discourse in Brazil, within the parameters of the equivalent initiatives in selected Latin
American countries. This approach aims at coupling both the prescriptive and the
descriptive dimensions of neo-developmentalist discourse and at highlighting its main
limitations. Section 5 deepens the idea that current economic discourses in Latin
America are structurally similar. In the case of Brazil, we have argued that a “topsyturvy neo-developmentalism” has emerged which reinforces neo-extractivist aspects of
the national economy. Attempts are made to explain this process, highlighting the path
dependency related to neoliberal institutions, political groups and conflicts, the
inconsistency of the various policies, and the structural limits imposed by the global
economy. Finally, we present the main conclusions.

Methodology
9

We have developed the paper based on a comparative perspective, evaluating Brazilian
policies and performance within the Latin American context. Latin America is defined
based on the criteria proposed by Oro and Ureta (2007). Among these countries, we
selected the ten that have the greatest share of non-renewable resource rents (oil, gas,
coal and mining) in the Gross Domestic Product (GDP), and the largest economies,
measured by GDP, as presented in Table 1. There are great differences among economic
structures within this group, and we take such variations into account throughout the
analyses.
Table 1. Economic indicators, selected countries (2012)

Countries

Non-renewable resource rents GDP
(% of GDP)
(US$ billion)

Venezuela, BR 28.6

381.3

Ecuador

84.0

19.3
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Bolivia

17.4

27.0

Chile

15.5

269.9

Peru

10.9

203.8

Colombia

10.6

369.6

Mexico

8.3

1178.1

Argentina

5.5

475.5

Brazil

5.1

2,252.7

Guatemala

1.9

50.2

Note: Non-renewable resources include oil, gas, coal, and mining.
Source: World Bank (2013).
10

The discussion is based on empirical data that characterize the countries’ economic
policies and their respective outcomes. On the economic policy side, the research
evaluates income (minimum wage and cash transfer programs), monetary (interest
rate), international trade (exchange rate), industrial, and mineral resource policies.
Due to limitations in the scope of this article, other aspects of economic policy such as
fiscal policy, government budget and commercial policy, are not discussed here. From
the outcome perspective, we consider both the composition of exports and the GDP
structure. The framework is summarized in Image 1.
Image 1. The analytical framework

Source: The authors.
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Conceptual aspects
On economic discourses
11

We define neo-developmentalism and neo-extractivism as economic discourses (DiazBone 2013; Jessop 2010a), supporting an epistemological attitude based on both the
cultural and social embeddedness of economies. On the one hand, we agree with the
Cultural Political Economy emphasis on the role of meaning systems in reducing
complexity in economic life (Jessop 2010a, 337). On the other hand, we follow the New
Economic Sociology approach in recognizing the political dimension and performative
capabilities of all economic phenomena (Diaz-Bone 2013). By adopting such an attitude,
we also reinforce a diachronic and comparative approach to understanding relations
between liberal, developmental, neoliberal, and post-neoliberal conceptions.

12

According to the linguistic definition, discourse is language in action, i.e., the operation
of a system of collective representation and expression. As a set of structured, shared
understandings, a discourse shapes not only the margins of thinking about, but also of
acting on social life (Humphreys 2009).

13

Based on this constructivist socio-economic perspective (Diaz-Bone 2013), economic
discourses legitimize certain forms of action, to the detriment of other alternatives. On
the one hand, they constitute “prescriptive” conceptions about the relationship
between economy, politics and society, “providing a normative programme for how
society and politics should be organized” (Humphreys 2009, 319). On the other hand, as
economic lexicon in action, they are also descriptive (Humphreys 2009, 319), expressing
conflict processes and producing actual consequences in those domains, i.e., being
“causally efficacious” (Jessop 2010a, 337).

General characteristics
14

In this section, we point out the main aspects of neo-developmentalism and neoextractivism. We compare their perspectives, mention some strategies, and confront
differences.

Neo-developmentalism
15

The literature in Brazil has described neo-developmentalism as a multifaceted
phenomenon, emphasizing its economic, ideological, political, and social dimensions.
In general, two main branches have been identified: one supportive and the other
critical.

16

Authors that “promote” the notion (Bresser-Pereira 2004, 2008, 2012; Sicsú, Paula and
Michel 2007) share a prescriptive view, conceiving it either as a “national strategy for
development” (Bresser-Pereira 2008, 73) or as an “alternative program to the neoliberal project” (Sicsú, Paula and Michel 2007, 508). They assume that neodevelopmentalism means an essential break with the neoliberal discourse and a
selective return, in a different global economic context, to economic coordination
patterns inspired by developmentalism.
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17

On the other hand, the critical literature (Almeida 2012; Gonçalves 2012; Sampaio Jr.
2012) disputes the intended break, defining neo-developmentalism as some kind of
rooted liberalism or as a liberal-mercantilist commitment.

18

Nevertheless, we argue that both perspectives have been restricted to the prescriptive
dimension, either advancing its normative program or focusing on the enduring
features that hold together neoliberalism and neo-developmentalism. Despite being
closer to some claims advanced by the critical approach (Almeida 2012), we attempt to
add to it a descriptive, analytical framework to assess neo-developmentalism. This
paper thus aims to present an empirically sustained criticism of neo-developmentalism.

19

Before doing that, however, it is important to represent the normative storyline that
pervades neo-developmentalist discourse.

20

Firstly, its justifying claim of breaking with neoliberalism is grounded on the
incorporation of a redistributive drive, albeit restricted. Secondly, the developmental
role of the state (Evans 2004) is reformulated as complementary to that of the private
sector, so that the domains of economic policy are defined as tools for overcoming
“market failures” (Bresser-Pereira 2008, 56).

21

Along its projective axis, neo-developmentalist discourse represents itself as being
industrialist, grounded on a disjunction between the financial and industrial forms of
capital, and taking a stand in favor of the latter’s dominance as the mainstay of
economic growth.

22

Neo-developmentalist discourse is also based on an export-led growth strategy, 1
putting the exchange rate “at the center of the development theory” (Bresser-Pereira
2012). The very notion of the “industrial equilibrium exchange rate” (Bresser-Pereira
2012) discloses projective content in the face of the Dutch disease, 2 i.e., regular
currency overvaluation driven by resource rents and its negative impacts on private
investment in the exporting branch of industry.

23

Finally, the neo-developmentalist discourse also retrieves a narrative about the
formation of the nation in conditions of structural inequality. Thus, the definition of
nation as an interclass compromise assumes particular prominence (Bresser-Pereira
2008, 70).

Neo-extractivism
24

The neo-extractivist discourse has been produced from an analytical and critical
perspective, and its normative component tends to assume the form of a debate on
alternative development, embracing initiatives such as the post-extractivist strategies
proposed by some Latin American researchers and institutions (Acosta 2000; GPTAD
2011; Gudynas 2012c; Svampa 2012).

25

Gudynas (2009; 2012a) defines neo-extractivism as a development model focused on
economic growth and based on natural resources, short production networks, and
subordinate international insertion. In this model, the state has an active role, seeking
its legitimacy through the appropriation and redistribution of natural resource rents.
Furthermore, it has been associated with self-proclaimed progressive governments
(Gudynas 2012a, 130).
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26

The idea of neo-extractivism defines a set of strategies anchored in a group of
economic sectors that remove a large volume of natural resources and export them
with very little or no processing (Acosta 2011; Gudynas 2012a, 2012b).

27

For Acosta (2011), the existence of natural wealth and the recurrent economic crises in
Latin America have consolidated a rentier mentality, as well as patrimonial and
patronage practices in politics and society. Along these lines, the relationship between
natural-resource endowment and economic outcomes has also been addressed within
the resource curse framework, comprising phenomena such as deterioration of terms
of trade, high volatility in the prices of natural resources, feeble economic
diversification, and the Dutch disease (Acosta 2011; Davis and Tilton 2005; Sapsford and
Balasubramanyam 1994).

28

Nonetheless, the neo-extractivist discourse is characterized as a combination of some
traditional and innovative elements. To summarize its main features, Gudynas (2009;
2012a) argues that neo-extractivism is a contemporary version of developmentalism
and therefore presents economic growth as a way of overcoming social inequality —and
that, in its recent guise, it identifies with the funding of social programs. In addition,
the state no longer has the exclusive function of maintaining the rules that ensure the
functioning of production processes, but it does have a leading role in extractive
activities.

29

Perhaps the main aspect that differentiates the two discourses is in the importance
given to natural resources. Within the neo-extractivist perspective, the immediate use
of natural resources is strategic for speeding up economic growth. In this discourse,
extractive activities are seen as “creating wealth” and as being important elements for
generating jobs and distributing income to vulnerable groups (Gudynas 2012a).

30

In this sense, the progressive governments in Latin America do not question the role of
extractive industries in the pursuit of national development. On the contrary, they
construct new arguments to justify its adoption. Firstly, perhaps the most commonly
used argument is that extractive activities are of “national interest” or “public utility”
(Albavera 2004). A second argument claims that Latin American countries have
enormous wealth that “must” be used, and must not be “wasted” (Gudynas 2012b).

31

The implementation of neo-extractivist strategies has been intensified in recent years,
especially at a time when commodities obtained high prices in the international market
due to the demand from Asian countries, especially China (Cacciamali, Bobik and Celli
Jr. 2012; Bebbington 2009). This “positive” economic result has thus reinforced the
discourse in various Latin American countries.

Origins
32

We propose describing the origins of neo-developmentalism and neo-extractivism as a
strategy to identify some of their common aspects. They both originated in countries
that have gone through developmentalist and neoliberal periods, and we argue that
they both conserve some elements of previous discourses.

33

The neo-developmentalist and the neo-extractivist matrices can be established as postneoliberal discourses (Arsel and Angel 2012; Bebbington and Bebbington 2010). They
emerged as both evolutionary and reactive forms associated with the neoliberal
discourse that was dominant in Latin America between the mid-1980’s and early years
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of the new millennium (Arditi 2008; Yates and Bakker 2014). As proposed by Kaltwasser
(2011, 228), “the term postneoliberalism refers to the emergence of a new historical
moment that puts into question the technocratic consensus on how to achieve
economic growth and deepen democracy.”
34

Despite the results obtained during the 1950s and 1960s, the Import Substitution
Industrialization (ISI) strategy seemed somewhat outworn throughout the 1970s, with
growing external debt and trade deficit. The ISI model became untenable since higher
international interest rates marked the end of the period following the new restrictive
monetary policy in the United States (Mattei and Santos Júnior 2009). The dependency
link between national and global economies was brought to mind by a serious financial
crisis in the 1980s that drove economic strategies and structures towards paying the
debt and depressed growth rates throughout the period.

35

This process resulted in a strong reaction against the existing model and induced a
neoliberal pull starting in the 1990s (Barton 2006). Brazil, like most Latin American
countries, went through a process of reduction in the size of the state, privatization of
public enterprises, trade liberalization, and inflow of transnational capital.

36

During this period, the focus on the domestic market was reduced, so that the export
drive was updated as the “new” development strategy (Barton 2006). However, the
international insertion process was marked by low competitiveness of regional
industrial products, which led countries to rely once more on exporting resourceintensive products that still had comparative advantages. For example, there was a
large increase in the regional share of the international mining industry, and by the
late 1990s Latin America represented more than 25% of the world’s production of
bauxite, 45% of copper, and 29% of tin (U.S. Geological Survey 2012).

37

The period thus saw the region re-specializing in resource-intensive products, which
allowed the entry of foreign currency needed to import technology-intensive goods
(Schaper and Vérèz 2001).

38

There were important changes in the region in the first decade of the new millennium.
Governments coming into power identified themselves as progressive, thus
characterizing the period —albeit problematically— as post-neoliberal (Yates and
Bakker 2014). Among the regional leaders were Hugo Chávez (Venezuela, 1998), Ricardo
Lagos (Chile, 2000), Luiz Inácio Lula da Silva (Brazil, 2003), Nestor Kirchner (2003), Evo
Morales (Bolivia, 2005), Tabaré Vázquez (Uruguay, 2005), Rafael Correa (Ecuador, 2006),
and Fernando Lugo (Paraguay, 2008). There were also varying degrees of disruption;
while some aspects of neoliberal discourse were maintained, others were revised in
what would later be labelled neo-developmentalism in Brazil and neo-extractivism in
other countries of Latin America (Gudynas 2009; 2012a).3

39

Based on this analysis, we have argued that post-neoliberal discourses are not a
complete innovation, but rather a combination of features historically rooted in the
economic and political landscape of Latin America. In spite of some new elements,
these discourses are largely constructed by appropriating and renewing elements and
assumptions that are reminiscent of past periods.
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Common assumptions
40

Neo-developmetanlism and neo-extractivism share some assumptions that influence
their strategies. In this section, we look at three aspects considered crucial in their
development: belief in growth, international insertion, and partnership between state
and market.

Belief in growth
41

In general, both neo-developmentalism and neo-extractivism are aligned around
growth as a means of promoting development, either as prediction or as justification of
national political and economic structures. Moreover, despite their differences, they
share beliefs with regard to notions of progress as unlimited growth (Altvater 2002) and
to the promotion of social welfare. In this sense, one of the main measures to promote
growth is the increase of domestic consumption spurred by income policies.

42

The tradition of economic growth has been a permanent feature of Latin American
economic discourses; nevertheless, this maintenance should not be assumed as
something natural. More than forty years after the United Nations Conference on the
Human Environment, various proposals have been made to overcome this perspective.
Although such studies are found both in Anglo-Saxon (Hamilton 2003, Jackson 2009)
and in Latin American literature on the subject (GPTAD 2011; Gudynas 2012c),
advocates of neo-developmentalism and neo-extractivism seem oblivious to this
consideration. In spite of the importance of such literature, the debate that criticizes
the imperative of permanent and increasing economic growth lies beyond the scope of
this text.

International insertion
43

A second similarity between neo-developmentalist and neo-extractivist policies is
related to growth through increasing participation in international trade.

44

Bresser-Pereira (2012) indicates that in neo-developmentalism industrialization should
be export-oriented and combined with increased internal consumption; alternatively,
Morais and Saad-Filho (2011) claim that this discourse replaces the emphasis on the
domestic market with a greater focus on international trade. Moreover, international
trade would be a way to ensure the transfer of technology as a strategy capable of
making peripheral countries competitive in the global market (Sicsú, Paula and Michel
2007). Thus, neo-developmentalism, like developmentalism, would be a strategy of
industrial catch-up (Oreiro 2012, 29).

45

Gudynas (2009) indicates that neo-extractivist governments also value exports,
especially since this strategy ensured the survival of their economies during the
financial crisis of 2008. However, international insertion would not only be increased
by exports, but also from a broader view of globalization which includes increasing the
flow of financial capital and foreign direct investment (FDI). An important step in this
direction is the provision, either by the state or by public-private partnerships, of
infrastructure that facilitates supplying the international market. In the Latin
American context in general, great importance is given to the Initiative for the
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Integration of the Regional Infrastructure of South America (Armijo 2013), while one
may also mention the Growth Acceleration Program in the specific case of Brazil.

Partnership between state and market
46

Perhaps the main rupture that post-neoliberal discourses represent relates to the role
played by the state. On the one hand, the state takes over some of the tasks set by the
ISI model and, on the other hand, it receives new responsibilities due to the influence
of neoliberal assumptions.

47

According to neo-developmentalist authors, the development process occurs mainly
through partnerships between state and market. Thus, any institutional reform should
aim at strengthening both state and market, with the former having an important role
of creating investment conditions that allow for the growth of the latter (BresserPereira 2012). In other words, the best development strategy would be one in which “a
strong state stimulates the flowering of a strong market” (Sicsú, Paula and Michel
2007).

48

Similarly, it has been seen that governments with neo-extractivist ideals have also
sought to strengthen the performance of private companies. In this new context, such
governments liberalized and protected their own capitalist dynamics, abstaining from
taking decisions that might jeopardize accumulation processes (Gudynas 2012a).

Empirical aspects
49

In order to evaluate similarities and differences between neo-developmentalism and
neo-extractivism, we have compared a set of five economic policies and appraised two
major outcomes in Brazil and nine other Latin American countries. The comparison is
based on income (minimum wage and cash transfer programs), monetary (interest
rate), international trade (exchange rate), industrial, and mineral resource policies. At
the same time, we have evaluated the results of such policies by looking at the
composition of exports and GDP structure.

Economic policies
Income policy
50

One of the major strategies for accelerating growth in Brazil as well as in other Latin
American countries has been by stimulating domestic consumption. Thus, the idea of a
class alliance means an important review of distributive systems in both neoextractivist and neo-developmentalist discourses. Although the distributive role of the
state is also within the framework of fiscal policy (taxation), its most important tools in
Latin America have been cash transfer programs and, in the case of Brazil, a real
increase in the minimum wage (Hunter and Sugiyama 2009).

51

Cash transfer programs have been adopted in various countries in the region, for
example, in Argentina (Programa Familias), Bolivia (Bono Juancito Pinto), Brazil
(Programa Bolsa Família), Chile (Chile Solidario), Colombia (Familias en Acción),
Ecuador (Bono de Desarrollo Humano), Guatemala (Mi Familia Progresa), Mexico
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(Oportunidades), and Peru (Juntos, 2005) (Johannsen, Tejerina and Glassman 2009). 4
They characterize what Gudynas (2012a; 2012b) calls the “compensating state,” which
deploys anti-poverty strategies based on the distribution of fiscal resources. In some
cases, e.g., Bolivia, these are directly linked to the capture of extractive income.
According to Gudynas (2012a; 2012b), this is one of the main differences between neoextractivist governments and classic rentier ones in which revenues were captured
exclusively by local elites.
52

More importantly, Chart 1 indicates that Argentina, Brazil, and Ecuador were the
countries that invested the most in enhancing their minimum wage. 5 In Brazil,
different wage policies have marked the transition between neoliberal and neodevelopmentalist discourses. Accordingly, between 1994 and 2002, workers’ purchasing
power decreased by 9.3%. In turn, the rise in nominal wages between 2003 and 2012
represented an increase of 44.9% in the real minimum wage. Therefore, wage policy
under neo-developmentalism has meant a positive inflection on the historical path of
national income appropriation.
Chart 1. Variation of real minimum wage

Source: Cepal (2013)
53

Brazil has thus partially adopted the practices of countries with extractivist profiles. On
the one hand, cash transfer programs bring Brazil closer to these countries. On the
other hand, Brazil’s commitment to the growth of formal employment and
optimization of the minimum wage have excelled in comparison to other countries,
which would seem to strengthen a practice closer to neo-developmentalism.

Monetary policy
54

Two of the key aspects of the Brazilian development model of development are the
emphasis on and continuation of monetary policy. Renewing accumulation conditions
in the Brazilian economy involves monetary policy and, above all, the interest rate, to
the detriment of trade policy and the exchange rate, as proposed by Bresser-Pereira
(2012). Overall, the interest rate represents the price of money, rewarding some agents
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for abstaining from spending in the present, but regulating the future behavior of other
agents towards risk-taking related to profit opportunities and, as a result, towards
investment.
55

The performance of the Brazilian interest rate under neoliberal and neodevelopmentalist policies is indicative of a fracture in the conception of monetary
policy, but one that is not deep enough to support an industrial upsurge. Neoliberal
advocates view interest rates as the key device for controlling inflation. As such, the
Federal Securities Market (SELIC) rate6 displayed a brusque behavior between 1996 and
1999 (rising from 19.1% to 45.7% in October 1997; from 25.5% to 40.2% in September
1998; and hitting 45.0% in March 1999), thus echoing the confrontation of currency
devaluation crises in Asia (1997), Russia (1998), and Brazil (1999). In turn, the interest
rate and target converge from June 1999 onwards, bouncing around about 20%, but
surging again after the presidential elections in 2002.

56

Under the terms of neo-developmentalist discourse, softer fluctuations characterize
the SELIC rate. While starting from 25.4% in January 2003, most of the period was
characterized by downward oscillation. Although the SELIC reached its lowest levels,
slightly above 7.0%, in 2012, a small inflationary rise (6.7% in 12 months) moved it
upwards once more, to 7.9% in July 2013.

57

A decrease in interest rates is not a consensual goal among economic agents. Although
it means an important stimulus for exports, such “private sector’s exporting
developmentalism” (Bastos 2012, 787) clashes with the key roles of financial capital and
public debt in conditioning state action.

58

Therefore, despite a notable decrease, the SELIC rate remains high compared to profit
rates in industry, hence preventing the redirection of domestic savings to the
industrial sector, which would otherwise serve as a continuous and significant stimulus
to industrial investment. As a result, the export drive could only be effective in
industries with comparative advantages, with mining being emblematic of them.

59

Chart 2 shows the comparative extent to which interest rates in Latin American
countries passed through similar and convergent processes of decline in the first five
years of the new millennium, followed by stability or growth in the second five years.
Although Brazil has historically stood out for the highest rates among the countries
analyzed —being surpassed only recently by Argentina— monetary policy throughout
Latin America remains unconducive to industrial development.
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Chart 2. Monetary policy rate

Note 1: The monetary policy rate is deﬁned as the interest rate that the central bank of
each country uses as an instrument of monetary policy. No data were available for
Ecuador.
Source: CEPAL (2013).

International trade policy
60

The exchange rate sets the relative price of currency and serves as an important
international trade policy tool. It illustrates key connections between economic and
political interests, influencing demand for domestic production through specific ways
of linking national and foreign markets (Frieden and Stein 2001).

61

In the 1990s, several Latin American countries such as Bolivia, Brazil, Mexico, and Peru
adopted a pattern of stability of currency convertibility to the US Dollar, 7 while others
presented significant processes of currency appreciation, with Argentina and
Venezuela at the forefront. Nonetheless, following the aforementioned foreign
exchange crises, by the late 1990s most exchange rates in Latin America underwent a
devaluation movement, with Argentina and Brazil being the most striking cases, while
Ecuador, Mexico, and Venezuela were the atypical ones.

62

Nevertheless, the Brazilian exchange rate, as well as those of other nations, returned to
previous currency levels between 2003 and 2012. At first, such a path brings
international trade policies in neoliberal and neo-developmentalist/neo-extractivist
discourses closer together. Despite this fact, the theoretical debate on international
trade policy and the exchange rate (Souza and Carvalho 2011; Marconi and Rocha 2012),
and its key role in neo-developmentalist discourse (Bresser-Pereira 2012; Salama 2012)
highlights a chronic issue of overvaluation.

63

Souza and Carvalho (2011, 568) have argued that a new phase of convertibility and
capital account liberalization began in 2002 so that “the exchange rate became more
and more a price determined by the market,” thus influencing Brazil’s economic
structure as well as its trade relations. Accordingly, Marconi and Rocha (2012, 880)
relate overvaluation to mutually reinforcing trends: from investment stagnation in
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manufacturing, through a declining share of manufactured goods in exports along with
decreasing profitability, to higher production costs in manufacturing. Therefore, the
authors admit, “the inhibiting effect of currency appreciation on aggregate demand
and manufacturing seems to prevail over its [potential] stimulating one” in Brazil.
64

Such trends converge towards reducing both the heterogeneous and endogenous
nature of the economic structure. Although limited in comparison to other Latin
American countries, Brazil’s exchange rate overvaluation has prompted the expansion
of the commodity-exporting sector, which benefits from the “Ricardian rent that allows
realizing a high profit margin and absorbing the exchange appreciation without
reducing income yield below a still adequate level” (Marconi and Rocha 2012, 882).

65

Concerns with the exchange rate are also due to the requirement of financing the
development strategy on the basis of current account deficit, through loans, Foreign
Portfolio Investment and FDI, given the negative chain reaction it produces —from
monetary and wage appreciation to reduced opportunities for profitable investment
(Bresser-Pereira 2012, 14-16). Salama (2012, 246) goes further in stating that currency
appreciation in Brazil “is explained mostly by the substantial volume of capital inflows
attracted by a rather sharp differential in interest rates.”

66

However compelling, the argument of chronic overvaluation of the exchange rate in
Brazil since the late 1990s lacks empirical evidence. The exchange rate of the Brazilian
Real is the second lowest among Latin American countries, ranking only below that of
the Argentinian peso. This establishes a threshold limit in similarities between the neodevelopmentalist and neo-extractivist discourses. In fact, Brazil has adopted a dirty
floating exchange rate regime through the Central Bank’s interventions in the currency
market. More important, though, is the vital linkage between the exchange rate and
interest rates. We assume that the ad hoc adjustment of the exchange rate in Brazil is
related to the greater importance given to interest rates and to the preservation of
capital influx, a factor already noticed but not considered of central importance by
some analysts (Bresser-Pereira 2012, Salama 2012). This fine-tuning makes the
international trade policy dependent on monetary policy and allows greater scope for
the international insertion of specific branches of industry, typically primary and lowtech industries.

Industrial policy
67

The debate on industrialization and natural resources is possibly the most jarring one
among
neo-developmentalist
and
neo-extractivist
discourses.
In
neodevelopmentalism, manufactured and technology-intensive goods are key devices
within the industrial strategy inspired by the experience of East Asia’s Newly
Industrialized Countries (Sicsú, Paula and Michel 2007). Accordingly, the discourse
upholds industrial policies that aim at increasing the competitiveness of the nation’s
industrial firms (Morais and Saad-Filho 2011).

68

Notwithstanding, Bresser-Pereira (2012, 521) defines industrial policy as strategic
rather than central in neo-developmentalism. In this context, only companies that are
“efficient enough for exporting will be benefited by the industrial policy” so that the
state aims at optimizing their resources and the economic structure is driven by
“sectors where Brazil would have greater capacity or need to develop competitive

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

23

advantages” (Cano and Silva 2010, 6-7). In Brazil, however, those companies that are
“efficient enough” are also resource-intensive, thus leading down to path dependency.
69

In a comparative study, Peres (2006) identified the fact that most Latin American
countries have adopted policies directed towards only a few sectors, usually extractive
ones. In contrast, Brazil’s policies tend to be broader and horizontal, thus reaching far
more sectors, but also reinforcing established (resource-based) sectors rather than
inducing the emergence of new technology-intensive ones.

70

If Brazilian industrial policy on the one hand differs to a large extent from a neoextractivist profile, limitations of design and implementation on the other hand
prevent it from consolidating a thoroughly neo-developmentalist drive. Firstly, the
country’s industrial policies are characterized by governance limitation: they depend
on several different government agencies and bodies that are not necessarily aligned,
thus creating a certain “decision-making cacophony” (Schapiro 2013) and reducing the
chances of success. Secondly, there is a generally low strategic capacity (Jänicke 1992);
government sectors are not only incapable of maintaining long-term plans, but also
lack the strength needed to define a consistent number of target sectors.

71

While some of these limitations are structural, systematically defining the forms and
functions of capitalist states, we understand the state to be a social relation, based on a
strategic-relational approach (Jessop 2010b). Accordingly, Brazilian economic policies
since the beginning of the new millennium have been an exemplary case of precarious
balancing of forces. Industrial policies have been driven by diverse “power centers and
capacities” with contradictory economic interests as well as by state-actors that have
progressively undermined an “overall strategic line” (Jessop 2010b, 45). A brief
evaluation of the conflicts involving the country’s main industrial programs illustrates
this point.

72

Formulation of the Industrial, Technological and International Trade Policy (PITCE) in
2003 was the first test for neo-developmentalism. The Brazilian state aimed at
rebuilding institutional structures for nurturing not only the sectors “of the future”
(such as renewable energies, bio- and nano-technology), but also the “strategic” ones
related to the export-led growth strategy —like capital goods, pharmaceuticals,
semiconductors, and software (MDIC 2003). PITCE meant an estimated US$17.2billion
written off as tax exemption between 2003 and 2006 (Cano and Silva 2010).

73

There was a scattering of institutional initiatives in the years that followed, in spite of
scarcer resources. The PITCE was replaced by the Productive Development Policy (PDP)
in 2008, which involved a tax waiver of US $9.2 billion (Cano and Silva 2010). The PDP
was drafted in response to a business backlash against the PITCE because of its narrow
scope (Schapiro 2013) and meant a horizontal revival of seven leading sectors (i.e.,
meat, pulp/paper, mining and oil/gas/petrochemicals), eleven competitive ones (e.g.,
agribusiness, leather/shoes/leather goods and wood/furniture), and a few strategic
ones (e.g., nuclear energy) (MDIC 2008).

74

Three years later, the Greater Brazil Plan 2011-2014 (PBM) kept the links between
industrial, technological and trade policies, and classified the economic sectors into
agribusiness, production, scale- and labor-intensive systems, and even included a new
service policy (i.e., trade/personal services, logistics and productive services) (MDIC
2011). The PBM was also horizontal in nature (Peres 2011) and 51% of its operations
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were intended for any branch of industry, while only 15% were driven towards
technology-intensive sectors (Schapiro 2013).
75

The inconsistency in Brazil’s industrial policy can be identified not only in its explicit
strategy, but in the implicit one as well. For example, there is a significant unbalance in
Brazilian Development Bank (BNDES) support for resource-intensive sectors. During
the period between 2002 and 2012, the participation of the oil and gas, mining, and
energy sectors jumped from 54% to 75% of the portfolio of BNDES Participações S.A.
(BNDESPar);8 and if the statistics include the paper and pulp and the food (particularly
animal protein) sectors, this share rises to 89% (Torres and Góes 2013).

Mineral resource policy
76

While industrial development strategies are closely related to neo-developmentalist
discourse, mineral resource policies tend to be an important linkage to the neoextractivist one.

77

Modification in the legislation on mineral resources generally dates back to the 1990s,
when many Latin American countries altered their national regulatory regimes in
order to attract large companies by institutionalizing their property rights (Chaparro
2002). However, later changes aimed at either guaranteeing or increasing the state’s
share in capturing extractive rent (Viale and Cruzado 2012).

78

In the Brazilian case, the proposal of a new Mining Code had as its objectives the
intensification of mining activity, increasing government control over mineral
exploitation, and greater participation of the state in capturing mineral rents.

79

The bill was intended to change the scheme for awarding concessions, which would be
obtained either through bidding (to ensure that research and mining rights are given
to companies with real operating capacity) or by permission, to the detriment of the
“priority right” (according to which the first party to request access obtains the right).
In addition, it proposed replacing the Department of Mineral Production with the
National Mining Agency, whose directors would be appointed by the Presidency.
Moreover, it was to create the National Mineral Policy Council, the composition of
which would also be defined by the Federal Executive. Finally, the bill would also
increase royalty rates, and change the basis for calculating them so as to increase the
amount paid to the state (Congresso Nacional 2013; MME 2009, 2010b, 2010a).

80

The mineral bill proposed in Brazil was highly consistent with neo-extractivist
perspectives and assumptions (Milanez and Santos 2013). Overall, it would bring the
country more closely in line with other Latin American countries with respect to the
extractive sector.

Economic outcomes
81

In addition to the political aspect, empirical studies indicate that recent trends in Latin
American economies are related to the growing importance of highly competitive,
export-led, resource-intensive economic sectors. As a general diagnosis, Chinese-led
trade and industrial ties have reassembled global asymmetries and national
development strategies, thus inducing an overall transition to the “Consensus of the
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Commodities” (Svampa 2012) and giving rise to relative, premature deindustrialization
in Brazil (Jilberto and Hogenboom 2010; Salama 2012).
82

This scenario differs largely from that proposed by neo-developmentalist discourse.
Thus, in this section, we evaluate the extent to which the increasing participation of
primary commodities (re-primarization) in Brazilian exports and GDP would reinforce
a neo-extractivist profile.

83

In this sense, there is strong evidence that the prescriptive facet of neodevelopmentalism, explicit in the proposed “adoption of a growth system of the
export-led type, in which promoting exports of manufactured products induces the
acceleration of capital accumulation [...]” (Oreiro 2012, 29), is contradicted by the
regressive specialization of trade patterns. Therefore, this strategy needs further
qualification and requires an assessment regarding the extent to which neo-extractivist
“trends” can be identified in Brazil’s international insertion and in its economic
structure.

84

In general, these trends were first identified in the early years of the new millennium
by Gonçalves (2001, 13), who defined the process of regressive insertion as involving
“both the significant loss of international competitiveness of Brazilian industry, and
the phenomenon of the re-primarization of exports.” According to this author,
Brazilian exports went through a phase of technological upgrading throughout the
1980s and the first half of the 1990s, only to have such behavior reversed later on. At
that time, the process was explained as mainly a result of the change in the export
structure, represented by the increased relative importance of agricultural products.

85

Similarly, De Negri and Alvarenga (2011) pointed out the significant expansion of the
primary commodity share in exports during recent years. According to MDIC data
(2014), the contribution of non-industrial goods in Brazilian exports grew from 16% to
38% between 1996 and 2013, and a similar increase was also noted in other Latin
American countries (Unctad 2012). Further evaluation of the behavior of commodity
exports also demonstrates the important role played by the mineral sector. For
example, the mining industry accounted for almost 15% of Brazilian exports in 2013
(MDIC 2013).

86

This process does not seem to be restricted to international trade and it affects the
importance of the industrial sector in the GDP. Thus, while the building industry and
public services (electricity, gas, water, sewage and waste management) maintained a
stable participation in the GDP between 2000 and 2011, there was a significant rise in
the share of mining (1.6% to 4.1%). Not coincidentally, the participation of
manufacturing decreased from 17.2% to 14.6% (IBGE 2014). Similarly, with respect to
the participation of mineral rents in the GDP of ten Latin American countries, Brazil
appeared in third place at the beginning of the new millennium and stabilized more
recently in fourth place, as shown in Chart 3.
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Chart 3. Evolution of mineral rents in Latin America

Source: World Bank (2013).

Discussion
87

Throughout this paper we have attempted to assess key policies related to neodevelopmentalism in Brazil and neo-extractivism in other Latin American countries.
The result of this comparative analysis is summarized in Image 2. Accordingly, it can be
seen that the two discourses have certain premises in common, such as their belief in
growth, international insertion, and partnership between state and market.
Nonetheless, in spite of these similarities, they should not be confused since they also
have significant differences such as the neo-developmentalist belief in technological
innovation, the concern with industrialization, the relevance of domestic consumption,
and the role of formal employment.

88

Empirical evaluation indicates that Brazil and its neighbors have implemented
analogous policies that have generated similar results. From a comparative perspective,
three of the five Brazilian policies analyzed here are similar to those adopted in
countries with extractivist profiles, with the result that even though Brazil’s GDP has a
hybrid profile (with low, but increasing participation of primary sectors), Brazilian
exports in contrast are typically extractivist in nature.
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Image 2. The profile of Brazil’s current development model

Source: The authors
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It can be argued that the countries selected have developed disconnected initiatives
aimed at expanding both their domestic consumption and their share in international
trade. Thus, income policies that focus on raising the minimum wage or on cash
transfer programs have increased consumption, mainly of final goods. However,
monetary (interest rates) and international trade policies, and unsuccessful industrial
policies in the case of Brazil, have not favored local industry, a situation which has
resulted in increased imports of technology-intensive products, thereby increasing the
pressure on trade balances. At the same time, effective mineral resource policies have
emerged as a short-term strategy for increasing state revenue and balancing national
accounts. As a result, one can identify a process of re-primarization both of exports and
economic structure in Brazil.
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Thus, the empirical data point to a “topsy-turvy neo-developmentalist” process in
Brazil, suggesting that policies directed towards the implementation of this model
(strengthening the state, creating infrastructure, stimulating exports) produce neoextractivist consequences. Although the phenomenon requires further study, in this
section we delineate and describe three primary explanations for it: (1) the
maintenance of a core of neoliberal resistance in government decision-making centers,
(2) the inconsistency of industrial policies, and (3) the exaltation of endogenous
capacities to restructure the industrial matrix, along with a denial of the limitations
imposed by the global economy.
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First of all, neo-developmentalism has been trying to transform a governmental
bureaucracy that has been under the control of political-economic groups defending
neoliberal measures for seventeen years, many of which still influence major decisions.
Within this context, the presence of a neoliberal resistance core in key institutions such
as the Central Bank and important areas like monetary policy, can be a factor that
neutralizes the actual implementation of neo-developmentalist proposals.
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In this sense, one could argue that neo-developmentalism has been used as a tool for
interest groups associated with neoliberalism within the government. Such groups
would allow neo-developmentalist initiatives to be adopted to the extent that they
consolidate the export-oriented sectors, while other areas, sometimes dearer to the
heart of neo-developmentalist strategists, would not develop. In other words, sectors
with comparative advantages (such as extractive activities) that facilitate the early
entry of foreign currency would be strengthened, thereby ensuring the payment of
interest on public debt. The main way to control this selective developmentalism would
be by managing exchange and interest rates. It could therefore be argued that the
social paths for the formulation and implementation of previous development
strategies are deeply resilient and have a great influence on later development
initiatives.
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A second explanation for the non-consolidation of neo-developmentalist policies would
be the inconsistency in defining a consensual rationale and the priority sectors of the
national industrial policy. From 2003 to 2011, Brazil constructed three programs for
guiding its industrial policy, all of which differed in both their logic and their priorities.
This constant change of focus could at least partially explain the difficulty of
establishing a group of sectors to benefit from support for industrial policies for a
sufficiently long period of time.
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Since many of the “strategic” sectors are based on the extraction of natural resources,
partial and intermittent support tends to strengthen the existing nodes of these
networks, but does not provide opportunity for the establishment of technologyintensive activities, since these require long-term stimuli to arise and become
consolidated.
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The low capacity for planning and implementation among governmental sectors geared
towards industrial competitiveness also becomes evident when compared with the
mineral sector. Since there is no executive agency to implement policies in support of
industry, such policies are endlessly redefined, as in the case of the new mineral bill
which was designed by a selected group of technocrats attached to the Office of the
Presidential Chief of Staff and the Ministry of Mines and Energy over a period of three
years (Milanez 2012).
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hirdly, the normative perspective of neo-developmentalism apparently ignores the
structural limitations imposed by the world’s current economic context. Considering
the hegemonic role of China and other Asian countries as the major global suppliers of
manufactured goods, the possibility of industrialization through traditional sectors, as
defended by neo-developmentalist authors, may be considered unlikely.
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Along these lines, Jilberto and Hogenboom (2010) mention that although both Brazil
and China aim at increasing the added value of their economies, Brazil’s success has
been quite limited in this regard. Oliveira (2010) and Salama (2012) both agree with this
argument and point to the high degree of trade asymmetry between them; whilst China
is Brazil’s main trade partner, the latter has only a negligible share in China’s
international trade. Moreover, such asymmetry is also based on the exchange of
industrialized products for mineral and agricultural products.
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The unprecedented demand resulting from the Chinese industrial revolution gave rise
to a new setting in the world’s demand for commodities, which Brazil is in a unique
position to explore due to its comparative advantages, strengthened by economic
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policy cycles based on different ideologies (Delgado 2010). In this sense, the abovementioned intermittent neo-developmentalist policies, such as constituting logisticproductive infrastructures aimed at increasing exports and supporting the creation of
new Brazilian transnational corporations, would tend to consolidate the country’s
subordinate insertion. In the specific case of the mineral extraction industry, the
increasing exports of ores is due mostly to the China effect, with that country’s
economic growth being identified as the main cause of the rise in commodity prices
(Prates 2007). The impact of this growth on Brazilian exports was verified by Bastos and
Gomes (2011) who estimated that the combined structural effect of iron ore exports
from Brazil to China increased by 1,491% between 1997/1999 and 2007/2009.
99

We therefore argue that neo-developmentalist discourse has not been able to produce
the promised results. To the contrary, its economic policies seem to consolidate a neoextractivist profile, understood as the primary form of expanding the participation of
extractive industries in Brazil’s exports as well as in its economic structure.

Final remarks
100

Although Brazil cannot be defined as a neo-extractivist country, its neodevelopmentalist policies have taken it along a re-primarization path. Furthermore,
the similarities between the two discourses studied here suggest they are both variants
of the same economic route. Based on this argument, three reflections can be made in
reference to future research.
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Firstly, there is a need for a better understanding of the long-term economic effects of
the policies based on these discourses. The strengthening of an extractive profile can
generate a series of economic challenges in the long term, since resource-dependent
economies have shown either low or even negative growth rates (Davis and Tilton 2005;
Sachs and Warner 1997). Accordingly, recent developments in economic outcomes in
Latin American countries have supported the resource curse thesis (Acosta 2011; Davis
and Tilton 2005; Sapsford and Balasubramanyam 1994), among which negative trends
in trade balances are shaping more orthodox policy responses. Understanding the
extent to which these processes are already creating economic risks for Brazil and Latin
America in general still requires further research.
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Secondly, it also seems necessary to look beyond the economic outcomes of these
discourses and include socio-environmental aspects in future analyses. It is important
to discuss the extent to which strategies based either on low-tech industries or on the
extractive industry, differ in their non-economic impacts. The territorial
embeddedness of mineral projects and heavy industries, for example, tends to reflect
on the types and forms of conflict, since they project varying degrees of intensity with
respect to the dispute for common and natural goods. Formulating typologies of
development conflicts seems to be a stimulating path for understanding the
possibilities and limits of economic discourses on development.
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Finally, the debate about alternative routes to economic development is still open. In
this sense, initiatives such as the transition to post-extractivism, which promotes more
stringent regulations and leads to a model of indispensable extraction (Acosta 2000;
GPTAD 2011; Gudynas 2012c), require further development and debate. Along these
lines, it is necessary to reflect on how to integrate the debate on the conservation of
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natural resources, the preservation of cultural diversity, and the society-nature
relationship in development strategies.
104

In this sense, this paper advocates the need for civil society groups to engage
strategically in framing the assumptions of economic discourses on development as
wide-ranging public issues, in order to confront hegemonic views and expand
democracy. Regardless of the focus of economic policies, the agency of affected groups
and and/or interested parties must challenge the premises of unlimited growth and
national interest. Accordingly, the evidence suggests that a virtuous socioeconomic
transition requires broad social mobilization —which already exists in many cases— in
order to ensure that the rules of the game are modified, which may arise from the
accumulation of a series of local conflicts (Bebbington 2009). We believe that their
politicization is the only way to produce essential breaks with the unsustainable path of
the hegemonic economic discourses.
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NOTES
1. Despite its recent focus on international trade, the Brazilian economy is still mostly dependent
on its internal market. However, between 1995 and 2009 the share of domestic consumption in
the GDP decreased from 83% to 79% while the importance of exports increased from 7% to 14%
(IBGE 2011).
2. While Bresser-Pereira (2012) highlights international trade relations as a key driver of
currency overvaluation and prescribes an exchange rate capable of supporting industrial
exports, we agree with Salama (2012, 246) that “national currency appreciation cannot be
ascribed [entirely] to the economy ‘primarization,’” seeing capital inflows and monetary policy
as more important drivers.
3. Despite the links between redistributive policies led by leftist and center-left governments in
Latin America, and development strategies anchored on natural goods (Bridge 2004 139), we
define neo-extractivism broadly, from two perspectives: the centrality of exploring for natural
goods and the leading role of the state —also driven by right-wing and center-right governments,
as in Colombia, Guatemala, Mexico, and Peru. Nevertheless, the idea of redistribution still has
analytical relevance.
4. In Venezuela, although there were some cash transfer initiatives in the mid-1990s, they were
replaced by the “Misiones Bolivarianas” in the early 2000s (Melo 2012).
5. The considerable wage gains in Argentina are explained by the low relative values practiced in
the early 2000s, after the economic crisis.
6. The basic interest rate is calculated annually as the average of daily operations in the SELIC,
pegged to federal government bonds, grounded on a resale/repurchase agreement. The SELIC
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rate works as a benchmark for market interest rates with its target set by the Monetary Policy
Committee.
7. The analysis is related to the “adherence move to more pegged exchange rate regimes, as an
important tool to fight inflation,” which Canuto and Holland (2001, 95) claim has been
characteristic of Latin America throughout the 1990s. For simplifying purposes, the year 1990 is
taken as a reference point for the overvaluation of exchange rate regimes in Latin America.
8. BNDESPar is a wholly-owned subsidiary of BNDES, and manages the latter’s shareholding in
public and private companies.

ABSTRACTS
The paper discusses the similarities and differences between neo-developmentalism and neoextractivism. The evaluation compares Brazil with nine other Latin American countries and is
based on a framework that considers both economic policies and their outcomes. On the policy
side, it looks at income, monetary, international trade, industrial and mineral resource policies;
on the outcome side, it observes the composition of both exports and the Gross Domestic
Product. In the end, we argue that neo-developmentalism and neo-extractivism are actually
variations of the same development route and may face similar challenges in the long term.
El artículo analiza las similitudes y diferencias entre el neodesarrollismo y el neoextractivismo.
Esta revisión compara Brasil con otros nueve países de América Latina y utiliza como base un
modelo que considera las políticas económicas y sus resultados. Por el lado de la política,
considera la política económica, industrial, de comercio internacional, ingresos y recursos
minerales. Por el lado de los resultados, observa la composición de las exportaciones y el PIB. Por
último, se argumenta que el neodesarrollismo y neoextractivismo en realidad son variaciones de
la misma vía de desarrollo y tienden a enfrentar los mismos desafíos en el largo plazo.
Este artigo analisa as semelhanças e as diferenças entre o neodesenvolvimentismo e o
neoextrativismo. Esta revisão compara o Brasil com outros nove países da América Latina e
utiliza como base um modelo que considera as políticas econômicas e seus resultados. No que se
refere à política, considera as políticas de renda, monetária, de comércio internacional, industrial
e de recursos minerais. Quanto aos resultados, observa a composição das exportações e o PIB. Por
último, argumenta-se que o neodesenvolvimentismo e o neoextrativismo em realidade são
variações da mesma via de desenvolvimento e tendem a enfrentar os mesmos desafios em longo
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NOTA DEL AUTOR
Los resultados de investigación que se presentan en este artículo son producto del
trabajo desarrollado en el marco del Convenio de Asociación No. 0924 de 2013,
denominado “Hacia un Observatorio de Agendas Interinstitucionales en el territorio
CAR”, entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y El Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; en virtud del cual se buscó adelantar un proyecto
piloto fundado en la necesidad de preservar las condiciones naturales y de
biodiversidad que hoy se ven amenazadas por el crecimiento y la expansión de las
actividades industriales, comerciales, turísticas y de urbanización, entre otras,
mediante la construcción de una agenda ambiental, que se ha venido generando con
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base en mecanismos participativos y que es fruto de propuestas concertadas en materia
ambiental. También colaboraron en la elaboración del artículo Lina Muñoz Ávila, Jaime
Tamayo Buendía, Fabio Andrés Colmenares, Milton Alberto Valencia Herrera, Sara Sofía
Moreno Gallo.

Introducción
1

Los conflictos ambientales como fenómenos específicos de estudio se vienen
presentando principalmente desde la década del setenta (Mejía 2011). Durante los
últimos cuarenta años el problema ambiental se ha convertido en un problema público
de interés mundial que, además de reclamos de grupos y movimientos ambientalistas,
involucra un amplio sector académico, dentro del cual las ciencias sociales han hecho
un esfuerzo por comprender este fenómeno. Por ejemplo, desde el punto de vista de la
sociología y las ciencias políticas, se han estudiado los movimientos sociales
ambientales y la manera en que el riesgo ambiental y el impacto ambiental son
concebidos en las diferentes sociedades (Pérez 1993). Por su parte, desde enfoques muy
particulares de la antropología, la geografía y la ecología política, se ha buscado
repensar las divisiones tajantes propias del pensamiento occidental frente a las
nociones de la naturaleza, la cultura y la sociedad, y, así, plantear nuevas formas en que
el ser humano se puede relacionar a partir de diferentes prácticas ecológicas,
económicas y culturales (Ulloa 2011). De manera que el estudio de los asuntos
ambientales como un fenómeno social ha permitido abordar el tema desde una
perspectiva integral generando cambios en la forma de aproximarse y entender la
problemática ambiental.

2

Dentro de las teorías del conflicto desarrolladas por la ciencias sociales, la negociación
constituye un elemento fundamental para su aproximación y solución, teniendo en
cuenta que los conflictos ambientales se generan, entre otras causas, por la
contraposición de posturas e intereses de los actores e involucran la colisión, amenaza
y/o vulneración, de derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado. Por lo
anterior, el concepto Agenda Interinstitucional Ambiental (AIA) cobra importancia
como proceso de participación orientado a la generación de acuerdos para materializar
los derechos humanos involucrados, a partir de la prevención, mitigación y resolución,
o transformación, de los conflictos (Güiza y Palacios 2014). Por lo anterior, es útil
avanzar en el estudio de las AIA como instrumentos que permiten el intercambio de
conocimientos y experiencias tanto técnicos como sociales, promueven la participación
interinstitucional y social, y posibilitan la construcción de acuerdos para la protección
del ambiente y la garantía de los derechos humanos de las personas.

3

El Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario
(Colombia) ha logrado avances importantes en la construcción teórico-práctica de las
AIA como instrumento para la aproximación y resolución o transformación de los
conflictos ambientales. Con este artículo se pretende, en primer lugar, desarrollar los
aspectos fundamentales del concepto conflictos ambientales, y, en segundo lugar,
explicar y analizar de manera detallada la AIA como instrumento de gestión ambiental.

4

Para lo anterior, se tomará como caso de análisis el proceso de implementación de una
AIA en la vereda El Romeral del municipio colombiano de Soacha (Cundinamarca), el
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cual servirá para referenciar los elementos más importantes que se deben tener en
cuenta para la implementación de este mecanismo.
5

Para desarrollar los objetivos, este artículo se estructura en dos grandes partes: en la
primera se constituye un marco teórico puntual de los conflictos ambientales a partir
de su definición, su contenido y sus formas de aproximación, y en la segunda se expone
el tema de las AIA como instrumentos para la resolución o transformación de dichos
conflictos, se analiza el caso de la implementación de una AIA en la vereda El Romeral y
se proponen algunos elementos y etapas que se deben tener en cuenta para la
implementación de este mecanismo.

Metodología
6

Los avances de investigación que se presentan en este artículo se nutren del trabajo
realizado por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del
Rosario, en desarrollo del proyecto de investigación “Hacia un observatorio de agendas
interinstitucionales en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR)”, adelantado con el objetivo de avanzar en el estudio de la AIA
como un instrumento de apoyo a la gestión ambiental mediante la participación
ciudadana para la solución de conflictos ambientales.

7

A partir de un enfoque participativo, se buscó identificar y priorizar los principales
casos de conflictividad ambiental dentro de la jurisdicción de la CAR, como autoridad
ambiental del departamento, mediante una mesa de trabajo integrada por los
funcionarios de la CAR y los investigadores de la Universidad del Rosario. En un primer
momento, se analizaron los conflictos ambientales relevantes en el territorio, en nueve
de las catorce oficinas provinciales de la CAR. Lo anterior, entendiendo el conflicto
ambiental a partir de tres elementos fundamentales: i) el deterioro o uso de un recurso
natural (Orman 2003), ii) la confrontación de intereses (Serrano 2011) y iii) la
participación de diferentes actores (Balvín 2005).

8

Se diseñaron instrumentos metodológicos —encuestas, grupos focales y entrevistas
semiestructuradas— y se aplicaron en visitas de campo realizadas a las catorce
provinciales de la CAR. El objetivo inicial era examinar el concepto conflicto ambiental
que se tenía en cada zona y determinar los tres casos más emblemáticos, documentando
toda la información a través de una ficha y la recolección de materiales, que luego se
sistematizaron en el Observatorio de Conflictos ambientales en el territorio CAR (CAR
2014b).

9

Posteriormente, a partir de un análisis del territorio CAR, se identificó como zona
geográfica específica la correspondiente a los municipios del borde urbano de Bogotá,
dada la transformación antrópica de los recursos naturales que existe en estas zonas.
En esta zona se concretó el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca,
como el indicado para llevar a cabo el estudio de caso teniendo en cuenta su densidad
poblacional, la gran recepción de inmigrantes y población desplazada, la importancia
de los recursos naturales de este municipio, el desborde que esto implica para la
capacidad administrativa de las instituciones y, por ende, de la autoridad ambiental.

10

Una vez seleccionado el municipio de Soacha, los investigadores de la Universidad del
Rosario realizaron una visita de acercamiento inicial a la zona, con el fin de establecer
las problemáticas socioambientales de mayor importancia. En la visita se efectuó una
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reunión con funcionarios de la Oficina Provincial de Soacha y de la Alcaldía de Soacha,
en la que se identificaron cuatro posibles casos de aproximación: el humedal del Neuta,
el humedal de Tierra Blanca, la producción de carbón vegetal en la vereda Panamá y las
actividades agropecuarias de la vereda El Romeral sobre el páramo de Sumapaz.
11

Con este escenario, se efectuaron cuatro visitas a los lugares correspondientes a cada
problemática, para conocer de manera directa las condiciones de la zona. Una vez
finalizadas estas visitas, se mostraron los resultados a la mesa de trabajo y se aplicaron
los siguientes criterios, para priorizar el caso por abordar: accesibilidad, agendas
interinstitucionales previas, alcance o impacto regional, antecedentes históricos,
condiciones de seguridad, disponibilidad de información, existencia de conflictos
ambientales, existencia de proyectos CAR, características geográficas, interés de la CAR,
interés de la comunidad, instrumentos normativos y de planeación, posibilidad de
cambio en el corto plazo y presencia multiactoral.

12

Se concluyó que la realización de actividades agropecuarias en la vereda El Romeral, en
inmediaciones del páramo de Sumapaz, era un caso que cumplía con las condiciones
geográficas, físicas, sociales y jurídicas que proporcionaban un escenario adecuado para
el trabajo que se pretendía hacer en el marco del Convenio suscrito. Entonces, se
procedió a generar una propuesta de AIA con enfoque de derechos humanos, para este
caso concreto, a partir de un modelo de investigación acción participativa (IAP), en el
que se propuso un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados,
orientado a estimular la práctica transformadora e incluir en la discusión una
perspectiva que abarque los derechos humanos que se encuentran en tensión, amenaza
y/o vulneración, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, proporcionando a las
comunidades un método para analizar y comprender mejor sus problemas, necesidades,
capacidades y recursos.

13

La construcción de la AIA se realizó, como ya se dijo, a partir del modelo de
Investigación Acción Participativa (IAP), el cual permite, mediante la participación de
la comunidad, conocer necesidades, capacidades y estrategias de la comunidad frente al
conflicto. Para el estudio del caso, dichas necesidades, capacidades y estrategias fueron
relacionadas con las actividades productivas en un área protegida de páramo.

14

La información de campo se recolectó a partir de talleres, entrevistas
semiestructuradas y notas de campo; en total, se realizaron cinco talleres, dieciocho
entrevistas y una nota de campo en diciembre de 2013 y de enero a mayo de 2014. Estas
entrevistas se realizaron visitando finca por finca, y cada una tomó entre dos y tres
horas. Así mismo, por medio de carteles y volantes se convocó a la comunidad en
general a participar en los talleres, que, además, se desarrollaron con los siguientes
propósitos, y en el mismo orden cronológico: 1) diagnóstico participativo inicial del
área, 2) identificación de problemas, 3) planteamiento de soluciones y estrategias, 4)
establecimiento de acuerdos con la comunidad y 5) con las instituciones. Finalmente, la
nota de campo se hizo el Día del Campesino, una actividad importante para la
comunidad. En las actividades participaron alrededor de cuatrocientos pobladores de la
región, junto con el líder de Acción Comunal y representantes de las alcaldías de los
municipios de Soacha y Sibaté, de la CAR y de la escuela Eugenio Díaz Castro (Güiza y
Palacios 2014).

15

Por último, este artículo ha sido elaborado a partir de reflexiones teórico-prácticas
surgidas en el desarrollo de este proyecto, abordando el tema de manera deductiva, es
decir, identificando en un principio las características más amplias de los conflictos
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ambientales, para luego proponer elementos útiles para su resolución o transformación
a partir de la implementación de AIA.

Los conflictos ambientales
¿Cuándo hay un conflicto ambiental?
16

Es relevante empezar por comprender algunas nociones básicas del fenómeno de los
conflictos ambientales, para poder identificar los principales elementos y
características que los componen, y, así, poder entender con claridad el papel que
desempeñan las AIA en la resolución o transformación de los mismos.

17

Hay definiciones de conflicto ambiental que parten señalando que éste inicia con un
impacto o una degradación en los recursos naturales, sosteniendo que un conflicto
ambiental surge a partir de una alteración, afectación o degradación de un ecosistema
por causas antrópicas y la creciente demanda humana de recursos naturales renovables
y no renovables (Libiszewski y Böge 1992; Orman 2003). Por ejemplo, Ángel sostiene que
estos “impactos ambientales” son generados por modelos culturales que imponen una
determinada posición acerca de la transformación de la naturaleza y los procesos de
adaptación al ambiente natural (Ángel 1996, citado por Valencia 2007).

18

Otros autores afirman que los conflictos ambientales derivan no sólo de un impacto
ambiental, sino que, además, se requiere una acción social colectiva en torno a estos
impactos. Bajo esta perspectiva, los conflictos ambientales involucran una
manifestación pública como oposición organizada por la “reducción cualitativa o
cuantitativa de los recursos ambientales disponibles” (CDCA 2010). Entonces, los
impactos ambientales pueden generar movimientos, modificaciones, y/o
desarticulación de la estructura de las relaciones entre los actores de la sociedad (Ortiz
1999a). Por ejemplo, Folchi afirma que para la consolidación de un conflicto ambiental,
además de la generación de una afectación o alteración ambiental, debe haber un actor
que perciba el daño ambiental y genere una oposición a éste (Folchi 2001).

19

Para Gudynas (2007, 3), los conflictos ambientales “son aquellas confrontaciones que
ocurren en el espacio público, entre actores colectivos organizados, que mantienen
diferentes percepciones, valores o perspectivas sobre el ambiente”. Para comprender
mejor este concepto, se debe tener en cuenta la distinción que hace este mismo autor
entre disputas y conflictos, en el sentido de que las “disputas” ambientales se generan
por posturas contrapuestas entre actores sociales sobre diversos temas, por ejemplo, el
intercambio de visiones contrapuestas en la prensa, los debates entre políticos sobre la
gestión ambiental o las declaraciones de organizaciones ambientalistas; pero cuando
estas disputas se profundizan, se transforman en un “conflicto”, donde se acentúa la
confrontación. Entonces, se pueden tomar como elementos constitutivos de los
conflictos ambientales la contraposición entre posiciones claramente diferenciadas y la
tensión, amenaza y/o vulneración de derechos humanos en cabeza de los actores
involucrados (Güiza y Palacios 2014). Así mismo, la percepción de amenaza entre
agentes o grupos constituye una parte fundamental del conflicto, pues representa una
invasión en los intereses y valores del otro (Bob y Bronkhorst 2010).

20

En ese sentido, sobresale el factor social de los conflictos ambientales, pues en gran
medida define el conflicto y lo diferencia de otras conceptualizaciones. Es así como
buena parte de la doctrina identifica que el conflicto no necesariamente inicia con un
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impacto o un daño, sino con una acción social de contraposición y confrontación entre
diferentes actores con distintos intereses (Güiza y Palacios 2014).

¿Qué se disputa en los conflictos ambientales?
21

Algunos autores definen el conflicto ambiental a partir de la disputa por los recursos,
bajo el presupuesto de que éste se genera cuando hay una manifestación por la
reducción cualitativa o cuantitativa de los recursos ambientales disponibles (CDCA
2010). En este sentido, se ha afirmado que la disputa por los recursos naturales escasos
es inherente a los conflictos ambientales. Por ejemplo, Ortiz señala: “el conflicto lo
entendemos como una situación social, como un proceso en el cual un mínimo de dos
partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos”
(Ortiz 1999a, 10).

22

Sin embargo, esta concepción de la escasez de los recursos ha recibido gran oposición,
teniendo en cuenta que definir el conflicto a partir de términos cuantitativos de los
recursos limita el estudio a las discusiones tradicionales de las causas de los conflictos y
a sus superficialidades, omitiendo el trasfondo de los mismos. Así mismo, se ha llegado
a concluir que, además de una contienda por los recursos naturales escasos, un
conflicto ambiental se funda en un choque de intereses que genera disputa, por lo que
existe una diferencia entre los conflictos ambientales y la competencia por recursos, en
la medida que el conflicto ambiental es causado por los impactos y alteraciones
ambientales, los cuales generan ciertas reacciones y la contraposición de intereses
(Funpadem y UIFC 2002).

23

Por otro lado, se ha afirmado que la esencia de la disputa no son los recursos, sino el
control y el uso de los mismos. En este sentido, se ha sostenido que “la búsqueda por un
manejo equilibrado y sustentable del ambiente y de los recursos que de éste se extraen,
inevitablemente conduce a conflictos, pues allí se enfrentan intereses, necesidades y
objetivos que pugnan por la apropiación, uso, transformación y control de los recursos”
(Pendzich 1993, citado por Ortiz 1999b, 44). Igualmente, algunas posturas teóricas han
señalado que en el enfrentamiento frente al acceso, control y uso de los recursos
naturales, se encuentra el punto de partida de un conflicto ambiental (Carpio y Meneses
2006; Orman 2003; Ortiz 1999a).

24

Autores como Sabatini han abordado el tema desde una perspectiva más amplia al
afirmar que “los conflictos ambientales actuales son mucho más que meras disputas por
la propiedad de un recurso. En ellos se encuentran enfrentadas cosmovisiones
ambientales y de vida” (Sabatini, citado por Walter 2009, 4). Entonces, desde este punto
de vista, los conflictos ambientales involucran —más que disputas por el manejo y uso
de los recursos— una confrontación de concepciones acerca la naturaleza, por lo que en
un conflicto de carácter ambiental entran en juego mucho más que negociaciones de
recursos, pues se presenta una contradicción entre formas de valorar, entender y
percibir el entorno natural (Güiza y Palacios 2014). Al respecto, Mejía (2011) sostiene
que los conflictos ambientales son el escenario en el que se manifiesta una contienda
entre los significados y las representaciones culturales de apropiación de los elementos
de la naturaleza, que son los que definen un determinado modelo de sociedad, y
Orellana (1999, 90) señala que “alrededor de la naturaleza o con respecto a ella, el
hombre produce concepciones, valores, percepciones, es decir, una visión de la
naturaleza y de sí mismo sobre ella”.
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25

En este orden de ideas, al abordar un conflicto ambiental y buscar solución a éste, es
fundamental considerar los elementos que constituyen la disputa —los recursos que
están en juego, el poder o dominio sobre ellos, los intereses y derechos humanos en
tensión, y las percepciones y concepciones que tienen los actores acerca del ambiente
—, con el fin de poder identificar las estrategias idóneas para conciliar estas diferencias
y dar preponderancia a la garantía de los derechos humanos en juego, frente a intereses
particulares de los actores.

¿Cómo se abordan los conflictos ambientales?
26

Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (1998), existen
cuatro vías principales para la aproximación a los conflictos ambientales: la
administrativa, la política, la judicial y la del acuerdo. La vía administrativa comprende
todas aquellas medidas que se pueden implementar por parte de las entidades del
Estado para la solución de la problemática ambiental, como la regulación o suspensión
de la actividad que genera el conflicto; la vía política hace referencia a la presión o
disuasión ejercida por parte de un actor político que goce de reconocimiento, con el
propósito de poner fin a la problemática; la vía judicial involucra el ejercicio de
mecanismos y acciones de carácter judicial frente a los jueces y tribunales que
administran justicia, de manera que se busque dar solución al conflicto a partir de las
órdenes emitidas por el respectivo órgano; y por último, la vía del acuerdo corresponde
a la búsqueda de una armonización y compatibilización de los intereses y posiciones de
los actores.

27

A partir de la teoría de conflictos, se pueden distinguir claramente dos formas de
entender la acción frente a los conflictos: el manejo y la resolución. El manejo no
siempre requiere la resolución o el acuerdo, a diferencia de la teoría de la resolución de
conflictos (Carpio y Meneses 2006). Esta última teoría tiene como finalidad la solución
definitiva del conflicto mediante la aplicación de métodos analíticos dirigidos a la raíz
del problema, en busca de la construcción de acuerdos con los actores involucrados
(Burton, citado por Arana 2002). Esta teoría se basa en el análisis del conflicto, para
identificar las soluciones del mismo, donde quien realiza el ejercicio analítico
constituye una tercera parte que entra a mediar entre las partes en conflicto, a fin de
generar procesos de comunicación que permitan identificar nuevas alternativas. En
esta teoría es fundamental considerar que los conflictos se pueden resolver o hacer
cesar (Arana 2002). Cabe mencionar que este ejercicio analítico para determinar las
medidas de transformación del conflicto no debe recaer totalmente en un solo actor,
sino que, por el contrario, debe ser participativo, conjunto y coordinado entre los
actores interesados, basado en los elementos surgidos de la realidad del caso concreto y
los aportes que pueda brindar cada actor del conflicto, de acuerdo con sus capacidades.

28

En los últimos años, esta última perspectiva ha ido adquiriendo fuerza a la hora de
abordar los conflictos ambientales, bajo el presupuesto de que se debe dejar de mirar el
conflicto como algo negativo per se, pues el conflicto también puede ser un generador
de cambio social. Entonces, el análisis y estudio de los conflictos ambientales son
fundamentales, no sólo porque permiten identificar las causas que los generan, sino
también porque permiten producir cambios en las estructuras sociales y en la manera
como se implementan los mecanismos de participación ambiental (Muñoz 2012).
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Las Agendas Interinstitucionales Ambientales (AIA)
29

A partir de conferencias internacionales como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro,
en 1992, han surgido avances conceptuales y metodológicos en la gestión ambiental
nacional, basados en la participación y la interdisciplinariedad, que se han
materializado en propuestas como las “Agendas Ambientales” y los “Planes de Acción
Ambiental Local”, que han sido implementadas a nivel urbano y rural como
herramientas de planificación, para orientar el desarrollo y ordenamiento territorial
desde una perspectiva ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial 2004).

30

Las AIA pueden definirse como estrategias de concertación producto del intercambio de
conocimientos y experiencias, que permiten dirimir o disminuir el nivel de intensidad
de los conflictos de carácter socioambiental y generar espacios de debate y consenso
para el manejo de los conflictos ambientales. Por lo tanto, estas agendas son producto
de la interacción entre las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y el
sector privado, en función de la protección del ambiente y el desarrollo humano, desde
un enfoque de derechos humanos (Güiza y Palacios 2014).

31

En el marco de corrientes de la filosofía política como el “paternalismo suave” o
“paternalismo asimétrico” (Camerer et al. 2003), que giran en torno al accionar del
Estado en forma de asistencia a los asociados para la adopción de decisiones —cuando,
debido a su falta de capacidad o voluntad, no pueden hacerlo por cuenta propia—, han
surgido líneas argumentativas en la resolución negociada de los conflictos ambientales
centradas en la globalización e inserción de modelos económicos y de apropiación de
los recursos naturales, y enfocadas en la despolitización de las problemáticas
ambientales mediante tácticas de negociación que permitan anular la reacción social de
los actores del conflicto frente a intereses particulares (Acselrad, Das Neves y Muñoz
2010).

32

Cabe resaltar que el instrumento de la AIA con enfoque de derechos humanos se aparta
de estas corrientes teóricas de la resolución negociada de conflictos, en varios sentidos.
En primer lugar, la finalidad del instrumento no es neutralizar la acción social de los
actores del conflicto para imponer una visión determinada; por el contrario, se busca
promover la construcción conjunta de alternativas con la participación efectiva de los
actores como base. Además, la finalidad de la implementación de una Agenda
Interinstitucional Ambiental es, precisamente, la realización y garantía de los derechos
humanos involucrados, y no la imposición de intereses particulares mediante acuerdos.
Tampoco se parte del postulado de que los actores sociales son incapaces de tomar
decisiones por sí mismos; por el contrario, la finalidad es empoderar a los miembros de
la comunidad para la gestión ambiental integral de su territorio, mediante la
coordinación y articulación de esfuerzos de los actores institucionales competentes.

33

Al examinar en el gráfico 1 los elementos de las AIA, se podrá entender más claramente
el concepto.
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Gráfico 1. Elementos para la construcción del concepto de agendas interinstitucionales en materia
de conflictos ambientales

34

Fuente: Güiza y Palacios (2014).

35

Igualmente, la implementación de este instrumento constituye una alternativa para
hacer frente a una de las principales debilidades identificadas en materia ambiental por
parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la formulación del Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014 (DNP 2011): la debilidad institucional y de gestión por
la falta de coordinación de las entidades que forman parte del Sistema Nacional
Ambiental (SINA). Esta falta de coordinación es causada, en parte, por los vacíos y
contradicciones existentes en la distribución de competencias de las autoridades
administrativas. Además, en muchos casos, la asignación de jurisdicción a las
autoridades ambientales se corresponde con divisiones político-administrativas, y no
con criterios de manejo ambiental, lo cual ha fraccionado la planificación y toma de
decisiones con respecto a ecosistemas artificialmente divididos. Así mismo, estas
dificultades fueron identificadas en un documento del Banco Mundial que hizo hincapié
en que una de las principales falencias del SINA eran los conflictos interinstitucionales
entre Corporaciones Regionales y Autoridades Urbanas (Blackman et al. 2004).

36

Por lo tanto, es importante tener en cuenta el concepto cooperación administrativa,
que constituye uno de los aspectos centrales y diferenciadores de las AIA como
instrumentos para la aproximación a conflictos ambientales y su solución. Este
concepto implica la coordinación de actores y la relación de diversas instituciones, y
utiliza propuestas de trabajo o intervención conjunta que se dirijan a la formulación,
construcción y ejecución colectiva de programas, proyectos y acciones que involucran
iniciativas, recursos, potencialidades e intereses compartidos; entonces, la
interinstitucionalidad es “una alternativa de gestión relacional e interconectada de
agentes interrelacionados, frente a modelos auto-centrados e individuales” (Duque
2011, 1).

37

Dados los desafíos que enfrentan las administraciones públicas modernas, la falta de
articulación en las actuaciones de las autoridades administrativas es un problema
acuciante que requiere nuevos conceptos como el de la interinstitucionalidad, que, a
pesar de no estar consagrado legalmente, constituye un elemento indispensable para
realizar una gestión ambiental cooperativa. El éxito de las políticas públicas a nivel
local, así como la capacidad de la administración para satisfacer las necesidades de los
actores, dependen de la interacción de actores sociales y actores institucionales. Esta
interacción contribuye a mejorar las estructuras de gobernabilidad y reforzar la
percepción de legitimidad de las administraciones municipales (Cabrero 1996).
Entonces, para superar los retos que tiene la administración en materia ambiental, es
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insuficiente el esfuerzo aislado de un solo actor, pues se requieren procesos de diálogo
e interacción entre los diferentes actores involucrados que permitan la construcción
conjunta de soluciones (Rodrigo y Arenas 2013).
38

La doctrina nacional también se ha pronunciado en este sentido proponiendo la
conceptualización de un nuevo modelo de administración: la gobernanza. Este nuevo
punto de partida requiere un gran liderazgo por parte de la administración pública, a
partir de propuestas de cambio, que pueden ser “internas (servidores públicos, sistemas
de información, presupuesto por objetivos y programas) y externas (participación
pública y mecanismos de concertación y coordinación con otras administraciones y con
los agentes sociales)” (Restrepo et al. 2010, 88). El objetivo es ofrecer una
administración que se oriente a las necesidades del ciudadano e incorpore a la sociedad
civil para mejorar la prestación de servicios y la ejecución de políticas públicas.

39

Entonces, las AIA, como procesos de participación, están orientadas a la generación de
acuerdos que buscan la materialización de derechos humanos mediante la prevención,
mitigación y transformación de conflictos ambientales. La construcción de una AIA
debe tener en cuenta las competencias y capacidades de cada uno de los actores desde
un enfoque diferencial, y la necesidad de establecer compromisos, recursos y
estrategias de seguimiento.

40

Para poder llegar a una propuesta final sobre las etapas que conformarían la
construcción de una AIA, a continuación se expone el análisis del caso de la vereda El
Romeral, a través del cual se pueden reflejar las prácticas de construcción de AIA para
solucionar conflictos ambientales. Posteriormente, se agrupará un conjunto de
recomendaciones y una definición de las etapas que —desde nuestra propuesta
conceptual— se deberían seguir para la construcción, ejecución y evaluación de una
AIA.

La problemática de la vereda El Romeral, en el
municipio de Soacha
41

La vereda El Romeral se encuentra ubicada en el extremo del páramo de Sumapaz que
colinda con los municipios de Soacha y Sibaté, en un rango altitudinal entre 3.000 y
3.800 metros sobre el nivel del mar; tiene un área con un régimen bimodal de lluvias,
con dos picos en abril y octubre (CAR 2008); cuenta con tres quebradas principales que
surten de agua a la comunidad —Honda, Las Mirlas y Aguas Claras— y tiene un área
total de 2.941 ha (Ideam 2014).

42

Esta vereda cuenta con características de clima y vegetación de páramo, y alberga una
zona destinada a la conservación. Cabe resaltar que el páramo es considerado un
ecosistema estratégico, ya que desarrolla procesos de regulación hídrica y de captación
de CO2; además, sus características únicas lo convierten en un centro de endemismos
(Rangel 2000), y, debido a su estructura y composición de especies, es un área
vulnerable, y las transformaciones que en él se presenten pueden tardar largos
períodos antes de recuperar las condiciones originales; este ecosistema único sólo se
encuentra en países como Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, y unas pocas hectáreas
en Costa Rica y Panamá, siendo Colombia el que cuenta con la mayor área de páramos
en el mundo (Morales et al. 2007).
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La población de la vereda El Romeral está compuesta por familias campesinas, que en su
mayoría no cuentan con un nivel de educación superior; sólo tienen nivel de
escolaridad primaria, y algunos, de secundaria. Esta población ha implementado
actividades agropecuarias en esta zona de páramo desde hace más de sesenta años, y los
cultivos más representativos son los de papa y fresa. Dichas actividades han sido
desarrolladas generación tras generación, que representan una forma de subsistencia
vinculada a un significado cultural y de arraigo por la zona y por tales actividades.
Además, en la vereda se utiliza la rotación de cultivos y pastizales, por lo que los
campesinos utilizan los pastizales para la alimentación de ganado Holstein y Jersey,
para la producción de leche.

44

La unión de todos estos factores genera conflictividad socioambiental, pues la
expansión de la frontera agrícola está deteriorando gran parte del bosque altoandino y
del ecosistema de páramo, y, por su parte, el uso de diferentes agroquímicos supone
vertimientos a los cuerpos de agua que afectan los recursos hídricos. Por lo tanto,
frente al peligro de desaparición de este ecosistema y de sus fuentes hídricas, se ha
generado no sólo un choque de intereses entre los actores sociales e institucionales,
sino una colisión de derechos de los actores involucrados, debido a que el desarrollo de
las actividades productivas en esta zona guarda una estrecha relación con la
satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad asentada en la zona, que no está
dispuesta a abandonarla sin una alternativa clara de subsistencia.

45

Esta situación evidenció la necesidad de implementar estrategias de conservación, en el
marco de una AIA que garantice la articulación de todos los actores involucrados con la
problemática, a fin de promover el apoyo y seguimiento de proyectos para lograr el
desarrollo de la comunidad local de manera amigable con el ecosistema.

Agendas Interinstitucionales Ambientales y
participación comunitaria en la vereda El Romeral en
el municipio de Soacha, en Cundinamarca
46

Además de reconstruir de forma académica el concepto de las AIA para la solución de
conflictos ambientales, ver su aplicación en un caso concreto aporta otra perspectiva
que permite desarrollar la discusión sobre el diseño, la implementación y el éxito (o
fracaso) de las mismas. En esta sección se estudiará el proceso de implementación de la
AIA en la vereda El Romeral del municipio de Soacha, con el fin de evidenciar los
elementos y etapas para la construcción de acuerdos entre varios actores, incluida la
comunidad, lo que ha permitido la elaboración de planes de acción participativos
encaminados a la resolución o transformación de este conflicto ambiental.

47

Para la implementación de la AIA en la vereda El Romeral se definieron cinco objetivos
principales: i) la identificación de las variables ambientales de la zona a partir del
conocimiento de las comunidades, ii) la promoción de propuestas de la comunidad para
la protección, mitigación y conservación de las zonas de páramo, iii) la identificación y
el análisis de la incidencia de los actores del conflicto, iv) la definición concertada de
una AIA que permita llevar a cabo una estrategia de desarrollo sostenible en la vereda,
y v) la generación de insumos que permitan consolidar los compromisos de los actores.
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A continuación se exponen los pasos y etapas que se llevaron a cabo, con el fin de
establecer los principales elementos que se deben tener en cuenta para la construcción
de agendas interinstitucionales ambientales.

Proceso de sensibilización, divulgación y diagnóstico
49

El primer paso que se debe llevar a cabo es la elaboración de un diagnóstico del
conflicto o situación problemática. A partir del diagnóstico, se logra el reconocimiento
de los actores principales involucrados en el conflicto, se alcanzan acercamientos a
algunos de ellos, se consigue sistematizar posiciones o propuestas de trabajo y se
consolidan los primeros participantes del proceso. La comunidad debe participar
ampliamente desde esta fase inicial. Esta etapa es fundamental, en el sentido de que
pretende generar conciencia en los actores acerca de la importancia de atender los
conflictos ambientales, y, de esta manera, lograr la participación de dichos actores en el
proceso que se está iniciando y propiciar la generación de lazos de confianza (Güiza y
Palacios 2014).

50

En lo que respecta al caso del estudio, en esta primera fase se inició un proceso de
recolección de información ambiental, social y cultural, con el objetivo de consolidar
una línea de base que sirviera de soporte para abordar de manera efectiva el conflicto,
para lo que se llevó a cabo la identificación de los remanentes de vegetación nativa en
la zona, de los conocimientos de la comunidad con respecto a la biodiversidad en esa
área y de las costumbres locales con incidencia ambiental. Así mismo, se hizo un
diagnóstico acerca de la percepción de la comunidad sobre su incidencia en la
degradación del páramo y se identificaron de manera conjunta las problemáticas, sus
causas y consecuencias.

51

Lo anterior se logró a través de cinco talleres participativos desarrollados con la
comunidad, y dieciocho entrevistas semiestructuradas hechas a los habitantes de la
vereda (Güiza y Palacios 2014). Cabe resaltar que a partir de estos instrumentos se
obtuvo información de las actividades socioeconómicas, las características de los
predios y la existencia de remanentes o áreas de importancia para la conservación,
tales como nacimientos de agua, quebradas, humedales o remanentes de vegetación, y
también se logró recabar información acerca de la influencia de las actividades y los
hábitos de la comunidad en la degradación del ecosistema.

52

Uno de los hallazgos más importantes con relación a las costumbres, fue el uso de
agroquímicos en los diferentes cultivos, pues los productos usados pertenecen a las
categorías toxicológicas más altas (I-II), y la destinación final de los envases de
agroquímicos no es la adecuada. Además, se encontró que los sobrantes de
agroquímicos y algunos residuos sólidos son vertidos a las fuentes de agua que surten a
diferentes familias.

53

Se logró establecer que lo anterior se debe a que generación tras generación se han
transmitido prácticas de inadecuada disposición de residuos. Así mismo, se concluyó
que los campesinos de la zona tienen un estrecho vínculo con el trabajo agrícola, no
sólo con el fin de garantizar su subsistencia económica sino también por razones de
identidad y tradición, por lo que, aun cuando en ocasiones son conscientes del impacto
de sus actividades sobre el ecosistema, requieren el apoyo técnico y económico de las
instituciones para realizar una labor sostenible y responsable con el ambiente.
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Igualmente, se llevaron a cabo reuniones con la comunidad en las que se dialogó acerca
de las generalidades del páramo, la importancia del mismo como ecosistema productor
de agua y las generalidades de las prácticas agrícolas sostenibles, y de la manera cómo
éstas podían o no afectar el ecosistema.

Definición de actores del conflicto
55

En esta etapa, los actores involucrados desde la sensibilización y la divulgación pueden
construir un cuadro en el que se identifican los actores explícitos e implícitos del
conflicto. De igual manera, resulta fundamental que se mencionen los actores que
deberían estar en la construcción de la AIA, aunque no parezcan evidentes. Ésta es una
de las etapas en las que la comunidad debe ejercer su participación de la manera más
precisa, y es importante que ellos identifiquen la mayor cantidad de actores posibles, si
no todos (Güiza y Palacios 2014).

56

Para la identificación y definición de los actores del conflicto en el caso de la vereda El
Romeral, se desarrollaron dos talleres participativos, uno con la comunidad y otro con
funcionarios de la Alcaldía Municipal de Soacha y la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca Provincial Soacha. En estos talleres se elaboró un mapa de identificación
de actores, resaltando sus potenciales aportes y el interés que podrían tener en el
conflicto. De igual manera, de las dieciocho entrevistas semiestructuradas hechas a los
pobladores se tomó información relevante para la identificación de la mayor cantidad
posible de actores.

57

Con los actores identificados a través de los diferentes instrumentos, se realizó una
matriz que incluyó el interés o función de cada actor, las relaciones predominantes
entre los actores, el nivel de poder, la posición respecto a una AIA y las relaciones
sociales de éstos. Finalmente, es importante mencionar que a partir de la lista de
actores obtenida se construyó una red de actores, en la que se eligieron los que se
encontraban en una posición central con respecto al conflicto, y que desde su
participación como nodo permitirían abordar estratégicamente el conflicto.

58

La importancia de la plena identificación de los actores reside en dos factores. En
primer lugar, brindar espacios que garanticen una participación activa y real, en los
cuales los actores puedan enfocar sus esfuerzos para conseguir la solución o
transformación de un conflicto ambiental. En segundo lugar, la comunidad va a ver una
correlación entre la complejidad del conflicto tal y como la vive en su cotidianidad, y la
participación de la mayoría de los actores involucrados, con lo cual tendrá más
posibilidades de evidenciar responsabilidades o de tener una idea más clara del tipo de
relaciones que se entrelazan en el conflicto.

59

Si bien se podría pensar que a mayor número de actores más dificultad para proponer
una solución, un manejo adecuado de la participación y la posición de todos los actores
de un conflicto permite tener más control sobre la efectividad, la asertividad y la
perdurabilidad de las soluciones planteadas durante la AIA.

60

Aunque la participación de la comunidad es la base de este instrumento, no se puede
dejar de lado que resulta indispensable involucrar el conocimiento técnico y la
experticia de algunos actores, para implementar una AIA que aborde de manera
integral el conflicto. La intención no es someter a los sujetos sociales a los procesos
cognitivos de otros actores del conflicto, ni dar un rol central a un actor experto, sino,
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por el contrario, elaborar un plan de trabajo conjunto, informado y participativo, de
acuerdo con los aportes y capacidades de cada actor.

Construcción participativa del borrador de la AIA
61

Luego de identificar todos los actores, se procede a discutir las problemáticas y a
profundizar en ellas, con el fin de definir las soluciones que debería aportar cada uno
de los actores para finalizar el conflicto. Esta etapa finaliza sólo cuando todos los
representantes de los actores se ponen de acuerdo respecto a los puntos específicos que
debería tener la AIA, y así, se produce el primer borrador participativo de la misma, que
pasará a validación a través de la siguiente etapa (Güiza y Palacios 2014).

62

Uno de los mayores hallazgos obtenidos a partir del modelo de Investigación Acción
Participativa (IAP), fue que la comunidad identificara el problema y propusiera posibles
soluciones. Para esto fueron fundamentales los primeros talleres realizados con la
comunidad, ya que a partir de allí se logró identificar los siguientes temas clave del
conflicto, entre ellos: la recolección de basuras, los cultivos en un área protegida, la
conservación del agua, la comercialización de los productos agrícolas, la falta de
cohesión interinstitucional, la carencia de políticas públicas claras y la ausencia de
propuestas alternas de subsistencia.

63

A partir de esta información, se logró posteriormente discutir e identificar las posibles
causas del conflicto. En esta discusión se plantearon las siguientes causas: el
desconocimiento de la problemática, la importancia del cuidado del ambiente, la falta
de acercamiento de las instituciones, la degradación del ecosistema y la falta de
integración de la comunidad. Así mismo, se identificaron las posibles soluciones a
partir de un escenario de alternativas; es importante mencionar que en este taller la
comunidad planteó un proyecto piloto de papa orgánica, con el fin de hacer
ambientalmente sostenible la actividad.

64

De esta manera, se llegó a la construcción participativa de una primera versión de una
AIA, la cual se realizó a partir de un acta de acuerdos llevada a cabo con la comunidad,
en la que además participaría cada uno de los actores identificados previamente. Estos
acuerdos iniciales incluyeron el desarrollo de actividades de mitigación de los impactos
negativos de la explotación de los recursos naturales en el páramo por parte de la
comunidad, que, además, posteriormente serían apoyadas por las diferentes
instituciones involucradas, quienes manifestaron acciones y compromisos para aportar
a la solución del conflicto, entre ellos: la formación de técnicos ambientales con el
SENA, la capacitación para el uso adecuado de agroquímicos y recolección de empaques,
la articulación con el PRAE de la escuela Eugenio Díaz Castro, y los posibles acuerdos
con las fincas infractoras mediante la aplicación de los cursos.

65

A partir de esta etapa, la construcción de las AIA adquiere un grado mayor de
complejidad, ya que el proceso dependería en gran medida de que la sensibilización, la
divulgación, el reconocimiento de las problemáticas y la reunión de los actores se
hayan realizado de manera efectiva.
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Presentación de la propuesta de la AIA y debate
66

Una vez construido el borrador, éste debe ser presentado y debatido entre un conjunto
mayor de personas que hagan parte de las instituciones involucradas y de la
comunidad. A través de esta etapa se hacen comentarios, se realizan las correcciones
pertinentes, se afinan los puntos que sea necesario definir y, por último, se valida la
agenda. Cuando se finaliza esta etapa, se cruza un punto de no retorno en el que se
supone que todas las observaciones y propuestas para la AIA se han dicho, y todos los
involucrados e interesados en el conflicto y su resolución han sentado sus opiniones y
están de acuerdo en que el proceso continúe tal y como se ha planteado (Güiza y
Palacios 2014).

67

En el caso de El Romeral, las propuestas de la AIA fueron sometidas a un proceso de
debate profundo por parte de los actores, con el fin de validar la totalidad de la agenda
y fortalecer los lazos de confianza y compromiso construidos a través de la misma. En
esta fase de la agenda, la posición de la comunidad estuvo a favor de la colaboración y
el compromiso, siempre y cuando se les acompañara en el proceso. En respuesta a esta
posición, las instituciones mostraron soporte y compromiso con los acuerdos. No
obstante, un tema álgido fue el de la producción agrícola, el cual se abordó desde los
acuerdos educativos con cada propietario de las fincas, quienes además seguirán
trabajando de la mano con las diferentes instituciones.

68

Teniendo en cuenta que la integración y participación directa de los actores son un
principio de la AIA, es indispensable poner en discusión el primer borrador de la
agenda con el mayor número posible de interesados, de manera que las propuestas sean
validadas, refutadas o reconstituidas, lo que brindará mayor consistencia a la agenda y
fidelidad a los intereses de la colectividad.

Definición de recursos para apoyar la agenda
69

Luego de definir claramente las propuestas de los actores, es menester proceder a la
asignación de recursos. Primero, se deben precisar las fuentes de los recursos, es decir,
qué entidades, instituciones o personas van a colaborar con los insumos necesarios para
dar cumplimiento a la agenda. Segundo, se debe detallar qué cantidad de recursos se
destinan a qué actividades específicas (Güiza y Palacios 2014). Esta etapa hace más
complejo el panorama de la construcción de las AIA, en dos sentidos. Primero, su éxito
depende en gran medida de que las etapas anteriores se hayan desarrollado
apropiadamente y que se hayan finalizado del todo, para poder seguir adelante.
Segundo, en algunos casos la asignación de recursos se enfrenta a dos retos: i) que los
recursos no se destinen a responder a la totalidad de las etapas presupuestas para la
construcción de una AIA, sino que se designen recursos específicos para llevar a cabo
una acción específica, y ii) es posible que no se destinen los recursos, y esto sucede
usualmente en las AIA que se quedan “estancadas” en los períodos de transición de
gobiernos.

70

Por esto, es de vital importancia que en la identificación de actores quede claro (y si es
posible, pactado desde un principio) el compromiso de los actores de asegurar el
desarrollo material de las AIA. Esta etapa puede desarrollarse, si es necesario, una vez
se tengan concretados los actores. Por esta razón, el orden en el que se exponen estas
fases no debe ser entendido como una camisa de fuerza.
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Suscripción de acuerdos con responsabilidad de los actores
71

Cuando los actores están de acuerdo con las propuestas registradas en la agenda y se
conocen con claridad los recursos asignados al cumplimiento de cada actividad, los
actores deben establecer responsabilidades y definir, de forma precisa y por escrito, los
acuerdos que van a asumir para el cumplimiento de la agenda y la solución de las
problemáticas. Todos los actores, sin excepción, deberán suscribir acuerdos para el
cumplimiento de la agenda (Güiza y Palacios 2014).

72

En el caso de este estudio, la comunidad de la vereda suscribió un acta mediante la cual
los firmantes declararon que reconocían la importancia del páramo, por lo que se
comprometían a no aumentar la frontera agropecuaria y a adoptar prácticas de
agricultura sostenible, tales como labranza mínima, disposición adecuada de envases de
agroquímicos y disminución de la cantidad y toxicidad de los agroquímicos utilizados,
con la debida asistencia técnica. Igualmente, la comunidad se comprometió a conservar
los remanentes de vegetación nativa de páramo, respetar y proteger los cuerpos de
agua, mantener una activa participación comunitaria y cumplir los acuerdos
comunitarios (CAR 2014a).

73

De igual manera, las alcaldías de Soacha y Sibaté, la CAR y la escuela Eugenio Díaz
Castro adquirieron compromisos, tales como la capacitación de la comunidad en buenas
prácticas agrícolas, el desarrollo de actividades de reforestación, la recolección de
envases de agroquímicos, un análisis de suelos, la construcción de cercas, la revisión de
los expedientes sancionatorios y permisivos de la vereda, la financiación de proyectos
de emprendimiento empresarial y la implementación de proyectos ambientales
educativos. Además, la administración municipal de Soacha gestionará la exclusión de
impuestos prediales de las áreas afectadas por la conservación, en el marco de la
propuesta de desarrollo sostenible de la comunidad, y junto con la CAR realizará un
diagnóstico de los predios de la vereda que podrían incluirse en un eventual esquema
de pago por servicios ambientales, o que puedan ser adquiridos por el municipio para el
mismo fin; además, se gestionará la dotación de una biblioteca especializada de páramo
como un apoyo a la escuela en los diversos proyectos relacionados con este ecosistema.

74

Esta etapa, que es la confirmación y la puesta en marcha de las actividades declaradas
en las etapas anteriores, representa la “prueba de fuego” de toda AIA. Mientras que las
otras etapas pueden resultar exitosas o estancarse por vía de terceros, el éxito de esta
etapa depende sola y únicamente de cada actor. Allí se testean el compromiso, por un
lado, y el grado de participación de los actores, por el otro. Así mismo, como en la etapa
anterior, la suscripción de acuerdos se puede desarrollar antes de la asignación de
recursos, lo cual le da un matiz interesante al orden en el que se pueden dar las etapas.
Si bien es importante que todas las etapas se desarrollen en su totalidad para que las
AIA funcionen, el orden en el que se despliegan puede variar.

Seguimiento a la AIA
75

Es importante desde el principio tener claridad acerca de los mecanismos y las fechas
en las que se hará la supervisión del cumplimiento de acuerdos y responsabilidades, y
del manejo de los recursos, de acuerdo con lo pactado en la AIA. Todos los actores
tienen la tarea de seguir las actividades de los otros participantes, así como el deber de
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cumplir con su parte, según lo acordado. Al mismo tiempo, se elegirán los momentos
adecuados para hacer evaluaciones parciales del avance en la solución del conflicto
socioambiental, y deberán quedar registros por escrito. Igualmente, se debe informar
constantemente al grueso de la comunidad y a los demás involucrados sobre el
desarrollo de las actividades. Esta etapa se puede iniciar desde el mismo momento en el
que los actores asuman responsabilidades o inicien sus actividades, para dar
cumplimiento a los acuerdos suscritos en la agenda.
76

Hasta el momento, en cumplimiento de los acuerdos construidos en la vereda El
Romeral, la Alcaldía de Sibaté realizó una actividad de reforestación de un predio de
reserva hídrica, en donde se sembraron 1.550 árboles nativos; organizó un cronograma
de recolección de envases de agroquímicos y programó charlas de asesoría técnica
complementaria. La Alcaldía de Soacha ha visitado más de doce fincas en la vereda y ha
dado asesoría técnica y un diagnóstico de las áreas con prioridad para la siembra de
árboles; entregó 650 árboles y otorgó dieciocho cupos para capacitaciones en buenas
prácticas agrícolas; también realizó talleres de manejo de envases de agroquímicos y de
análisis de suelos. Finalmente, la CAR, a través de su Oficina Provincial de Soacha
(OPSOA), ha facilitado la información relacionada con los expedientes en los que se
llevan procesos sancionatorios y permisivos en la vereda; cada uno de éstos se está
actualizando, y se está realizando la gestión de recursos para la implementación de un
proyecto de investigación en Flora y Fauna en la vereda. Recientemente, se vinculó al
proyecto la escuela Eugenio Díaz Castro, con la cual se concertó un proyecto educativo
ambiental. Para llevar a cabo el seguimiento y verificación del cumplimiento de todos
los acuerdos que se han construido, se designó a la CAR y a los gestores ambientales de
Soacha como veedores de la agenda.

77

En este orden de ideas —teniendo en cuenta que los conflictos ambientales surgen a
partir de la alteración o degradación de un ecosistema por la intervención humana, la
oposición social a estos impactos, la confrontación entre diferentes percepciones,
valores o perspectivas sobre el ambiente, y la tensión entre derechos e intereses—, es
indispensable hacer un estudio particular de cada conflicto, con el fin de identificar sus
características ambientales, sociales y culturales, y las percepciones, los derechos e
intereses que están en juego. De esta manera, es posible obtener una perspectiva acerca
de la composición del conflicto, sus actores y las relaciones que se tejen en torno a éste.
Si la finalidad es la resolución del conflicto, la construcción de acuerdos entre los
actores involucrados constituye una vía eficaz y duradera, y en este caso, las AIA se
convierten en instrumentos idóneos para conseguir este cometido, ya que permiten la
interacción entre los diversos actores, el intercambio de conocimiento y experiencia, la
construcción conjunta de soluciones, y promueven la cooperación administrativa
interinstitucional. Para la óptima implementación de este instrumento, se recomienda
agotar las etapas enunciadas para el caso de la vereda El Romeral, teniendo en cuenta,
por un lado, la importancia de promover la construcción de fuertes lazos de confianza
entre los actores involucrados y garantizar la efectiva participación ciudadana, y por
otro lado, la utilidad de un neutral tercero interviniente que facilite la construcción de
canales de comunicación e interacción entre los actores en conflicto.
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Conclusiones
78

Los conflictos ambientales constituyen una gran oportunidad como escenario para
generar cambios en la concepción acerca del ambiente y en la forma de relacionarse
con él, pues el surgimiento de dichos conflictos visibiliza las problemáticas en su
verdadera dimensión y complejidad, de manera que hace perceptible la necesidad y
pertinencia de su resolución.

79

La propuesta de AIA, como una metodología para abordar los conflictos ambientales,
aporta elementos valiosos para la resolución de dichos conflictos, a partir del
fortalecimiento de la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional, en la
medida que la construcción y ejecución conjuntas de estrategias y acuerdos
contribuyen a la generación de soluciones de fondo.

80

Esta propuesta metodológica incluye el desarrollo de siete fases o etapas enfocadas en
la construcción conjunta de una AIA: 1) Sensibilización, divulgación y diagnóstico del
conflicto; 2) Definición de actores; 3) Construcción participativa del borrador de
acuerdos y compromisos; 4) Presentación y debate de las propuestas con los diferentes
actores; 5) Definición de recursos para apoyar la agenda; 6) Suscripción de acuerdos con
responsabilidad de los actores y 7) Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la
agenda interinstitucional. Estas etapas se proponen con la finalidad de consolidar desde
el inicio fuertes lazos de confianza y diálogo entre los actores involucrados en el
conflicto, para de esta manera hacer posible la ejecución de una acción conjunta y
participativa en la que los actores se apropien de sus deberes y derechos en materia
ambiental, mediante el cumplimiento de acuerdos.

81

La figura de las AIA es un concepto en construcción permanente, que debe mejorarse y
fortalecerse mediante la investigación y el trabajo directo de los actores. Sólo un
análisis y seguimiento cuidadosos de estas prácticas revelan sus retos y posibilidades,
su directa interrelación con la participación ciudadana y la necesidad de involucrar
desde el comienzo un enfoque de derechos humanos.

82

A partir de esta información, se logró posteriormente discutir e identificar las posibles
causas del conflicto. En esta discusión se plantearon las siguientes causas: el
desconocimiento de la problemática, la importancia del cuidado del ambiente, la falta
de acercamiento de las instituciones, la degradación del ecosistema y la falta de
integración de la comunidad. Así mismo, se identificaron las posibles soluciones, a
partir de un escenario de alternativas; es importante mencionar que en este taller, la
comunidad planteó un proyecto piloto de papa orgánica, con el fin de hacer
ambientalmente sostenible la actividad.

83

De esta manera, se llegó a la construcción participativa de una primera versión de una
AIA. La cual se realizó a partir de un acta de acuerdos llevada a cabo con la comunidad,
en la que además previamente participaría cada uno de los actores identificados. Estos
acuerdos iniciales incluyeron el desarrollo de actividades de mitigación de los impactos
negativos de la explotación de los recursos naturales en el páramo por parte de la
comunidad. Acuerdos que además posteriormente serían apoyados por las diferentes
instituciones involucradas, quienes manifestaron acciones y compromisos para aportar
a la solución del conflicto, entre ellos: la formación de técnicos ambientales con el
SENA, la capacitación para el uso adecuado de agroquímicos y recolección de empaques,
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la articulación con el PRAE de la escuela Eugenio Díaz Castro, y los posibles acuerdos
con las fincas infractoras mediante la aplicación de los cursos.
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RESÚMENES
La sociedad moderna se ha visto saturada por un sinnúmero de conflictos ambientales que
ocasionan una flagrante violación de derechos humanos. Este artículo expone la figura de las
Agendas Interinstitucionales Ambientales (AIA) como un instrumento idóneo para la resolución
de dichos conflictos a través de la construcción de acuerdos entre los actores involucrados. A
partir de reflexiones teóricas y el análisis de la implementación de una agenda interinstitucional
ambiental en una zona de páramo ubicada en el municipio colombiano de Soacha
(Cundinamarca), la finalidad es aportar algunos elementos metodológicos y conceptuales y
proponer las etapas que se deben tener en cuenta para la implementación y ejecución de este
instrumento.
Modern society has been saturated by countless environmental conflicts that cause a flagrant
violation of human rights. This article focuses on Interinstitutional Environmental Agendas as an
appropriate instrument for the resolution of such conflicts through the construction of
agreements between the stakeholders involved. Based on theoretical considerations and analysis
of the implementation of an interinstitutional environmental agenda in an area of paramo
located in the township of Soacha (Cundinamarca), the purpose is to provide methodological and
conceptual elements and propose steps that should be considered for the implementation and
execution of this instrument.
A sociedade moderna tem sido vista saturada por um número infinito de conflitos ambientais que
ocasionam uma flagrante violação de direitos humanos. Este artigo expõe a figura das Agendas
Interinstitucionais Ambientais (AIA) como um instrumento idôneo para a resolução desses
conflitos por meio da construção de acordos entre os atores envolvidos. A partir de reflexões
teóricas e da análise da implementação de uma AIA numa região de páramo localizada no
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município colombiano de Soacha (Cundinamarca), o objetivo é contribuir com alguns elementos
metodológicos e conceituais, além de propor as etapas que devem ser consideradas para a
implementação e execução desse instrumento.
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Palavras-chave: participação cidadã, agenda interinstitucional, cooperação institucional,
impacto ambiental, páramo
Keywords: citizen participation, interinstitutional agenda, institutional cooperation,
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Apresentação
1

Gostaria de iniciar este trabalho com a seguinte assertiva de António Teixeira
Fernandes (1999), sociólogo português:
A cultura não é, de facto, algo que se junte à vida social como lhe sendo externo e
supérfluo. Aparece, antes como a condição da própria existência humana, no que
ela tem de mais característico, pois é pela cultura que aquela existência adquire a
sua verdadeira significação e o sentido do seu próprio destino. (Fernandes 1999, 13)

2

Nas sociedades contemporâneas, sobretudo ocidentais, como destacam os estudos de
Canclini (2000; 2010), Hall (2011), Hannerz (1997) e Lopes (2007), presenciamos
diferentes movimentos de deslocamento, de fluxos, de processos de hibridização que
marcam a crescente complexificação social. Esses movimentos, inevitavelmente,
marcam os processos de interações culturais cada vez mais presentes nas formas de
atribuição de significados e sentidos à existência em nossas sociedades, evidenciando
novas configurações culturais num contexto marcado pela pluralidade, o que envolve
uma diversidade de (re)significações presentes no espaço social, compondo,
consequentemente, relações conflitivas.

3

Ao desconsiderar as interações culturais, leituras a-históricas e elitistas de cultura
acabam hierarquizando os gostos culturais. Embora criticadas, essas visões
essencialistas e elitistas do juízo de gosto ainda estão presentes em formulações de
políticas culturais públicas.

4

Tendo em vista essa inquietação, e apoiando-se nas contribuições de Lopes (2007) e
Botelho (2007), o presente artigo tem por objetivo apresentar uma leitura crítica ao
Modelo Hierarquizado de Cultura (MHC), o qual, a partir de noções a-históricas de
cultura, e enraizado num processo de distinção essencialista e elitista do juízo de gosto,
subdivide e hierarquiza a cultura em Cultura Erudita, Cultura de Massas e Cultura
Popular, desconsiderando as circularidades e interações culturais que marcam o
fenômeno cultural. A crítica ao MHC apresentará como alternativa a proposta de
Democracia Cultural para se pensar em políticas culturais públicas.

5

Para melhor exposição das reflexões, o artigo será apresentado em duas seções. Na
primeira seção, apresentarei uma análise crítica do MHC. Já na segunda seção, à medida
que retomar as críticas ao MHC, dissertarei sobre o conceito de Democracia Cultural
apresentando algumas reflexões teóricas iniciais para se pensar em políticas culturais
públicas a partir de um projeto de Democracia Cultural, tendo como objetivo a
radicalização democrática.

O Modelo Hierarquizado de Cultura: críticas à
hierarquização cultural
6

O MHC apresenta três níveis de classificação cultural: Cultura Erudita; Cultura de
Massas e Cultura Popular. Cada nível cultural corresponde arbitrariamente a um gosto
cultural baseado em habitus de classes. Trata-se, portanto, de uma tríade que concebe
as culturas como elementos coesos, estanques, separados entre si para além do tempo
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(Santos 1988), quando, na realidade, o que se percebe é um movimento constante de
interconexões culturais, trocas de elementos entre diferentes expressões da cultura
humana presentes na música, na dança, na pintura, no artesanato (Hannerz 1997;
Canclini 2000; Ginzburg 2006; Lopes 2007).
7

Partindo desse ponto de análise, entendo a hierarquização cultural como uma ação
política conservadora, baseada no conceito de Democratização Cultural e operada a
partir de noções e usos a-históricos e arbitrários de cultura, enraizada num processo de
distinção essencialista e elitista do juízo de gosto 1 e assumida por convenções que
enunciam discursivamente posições político-ideológicas dos campos artístico-cultural e
político.

8

A base do MHC, portanto, é o conceito de Democratização Cultural. Trata-se de um
conceito ainda dominante no processo de formulação de políticas culturais públicas
(Lopes 2007; Botelho 2007), o qual tende a “tomar a cultura erudita como o paradigma
que ilumina a reiterada preocupação em avaliar as desigualdades de acesso à Cultura”
(Botelho 2007, 172). Como consequência, criam-se (Estado ou iniciativa privada)
políticas culturais públicas de cariz conservador, elitista e paternalista de
democratização do acesso aos espaços e aos modus culturais hegemonicamente
estabelecidos, definindo que a “cultura socialmente legitimada é aquela que deve ser
difundida […] e que basta haver o encontro (mágico) entre a obra (erudita) e o público
(indiferenciado) para que este seja por ela conquistado” (Botelho 2007, 172).

9

Destarte, como destaca Botelho (2007, 172), Democratização Cultural pode ser
concebida como um “movimento de cima para baixo” —hierarquizado, vale destacar—
“capaz de disseminar, a um número cada vez maior de indivíduos, essa herança feita de
práticas e representações que, pela sua universalidade, compõem um valor maior em
nome do qual se formulam as políticas públicas na área cultural”.

10

Nesse mesmo sentido, Lopes (2007) apresenta seis dimensões fundamentais que ajudam
a caracterizar as políticas culturais baseadas na noção de Democratização Cultural,
quais sejam: I) difusão cultural a partir de uma concepção descendente de transmissão
cultural, formada por uma minoria de “especialistas”; II) política cultural paternalista,
cujo objetivo é uma pretensa elevação do nível cultural das massas; III) política cultural
hierarquizada em níveis culturais; IV) concepção arbitrária do que é ou não cultura,
“subtraindo a sua delimitação à configuração conflitual que lhe está subjacente […]
negando, por conseguinte, qualquer abertura à diversidade” (Lopes 2007, 81); V)
desconsidera a existência de diferentes públicos da cultura, parte de uma concepção
essencialista de “cultura nacional”, ou “cultura local”; VI) e, por fim, uma política
cultural que força o indivíduo, múltiplo em si mesmo, a “optar pela dissidência em vez
da convergência” (Lopes 2007, 81).

11

Como destaca Lopes (2007), embora o MHC ainda seja o norteador de políticas culturais
públicas, trata-se de um modelo em processo de ruína, pois, mesmo como construção
normativa ideal, já não resiste às análises culturais diante da complexificação das
sociedades contemporâneas. Sociedades que vivenciam processos de formação cultural
marcados por diferentes relações de interculturalidades (Hannerz 1997; Canclini 2000).

12

Voltando para sua origem, pode-se afirmar que as bases políticas, sociais e históricas do
MHC encontram-se no Antigo Regime europeu. Surgiu da distinção conservadora entre
“grande/alta” e “pequena/baixa” tradição, sendo a primeira associada com a cultura
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cultivada pela nobreza e pela corte e a segunda associada com as tradições populares
(Lopes 2007).
13

Posteriormente, já com o movimento iluminista, ganha novo reforço. Surge a
perspectiva de uma evolução linear da humanidade, baseada numa Razão Universal que
reforçou a hierarquização cultural, tendo como sinônimo de Cultura, os costumes da
“grande/alta” cultura. Nesses termos, aquilo que não fosse considerado “Culto” era
visto como um estágio inferior da evolução social; o culto tornou-se sinônimo de
civilizado (Crespi 1997; Chauí 2008).

14

Como resultado do período revolucionário de finais do século XVIII, surge uma nova
organização societal, dividida basicamente em burguesia, classes médias 2 e classe
popular/operária. Como destaca Lopes (2007, 21), a tríade do MHC teve nessa nova
configuração social “um alcance analítico extremamente confortável e, de certa
maneira, conforme à própria observação empírica”. Os três níveis culturais passaram a
corresponder a essa nova organização societal. Assim, criou-se arbitrariamente “três
públicos, três visões de mundo, três formas de organização societal, estanques e
incomunicáveis” (Lopes 2007, 21).

15

Como destaca Lopes (2007), trata-se, hoje, de uma análise sócio-histórica não muito
sólida para as sociedades contemporâneas. Sociedades, segundo Hall (2011), marcadas
por processos de fragmentação cultural, de classe, de gênero, sexualidade, etnias, cujo
efeito é a “perda de um sentido de si”. Novos contextos em que as identidades, antes
percebidas como estáveis, passaram a ser analisadas no interior de um processo de
deslocamento e fragmentação. No contexto contemporâneo, os indivíduos passaram a
ser concebidos como indivíduos descentrados, podendo assumir diferentes posições
identitárias.

16

Nesse mesmo sentido, autores como Hannerz (1997) e Canclini (2000) evidenciam as
novas formas de configuração cultural num contexto marcado por crescente
globalização e movimentos simbólicos transnacionais. Contexto que, ao evidenciar
movimentos de fluxos, transposição de fronteiras e hibridizações culturais, coloca em
questão noções conservadoras de formações culturais. Os elementos elencados por
autores como Hannerz (1997) e Canclini (2000) permitem perceber a dinâmica própria
do fenômeno cultural, evidenciando movimentos de deslocamentos, de importaçãoexportação, de assimilação e (re)significação de sentidos —que não representa uma
perda de supostos significados natos, pois é o próprio caráter dinâmico do fenômeno
cultural que possibilita os processos de (re)significação e (re)criação interna de fluxos
externos (Marques e Caloti 2013).

17

É nesse sentido que Lopes (2007) argumenta que o MHC é um modelo em processo de
ruína diante da crescente complexificação social contemporânea e da dinâmica própria
do fenômeno cultural, o que absolutamente não significa dizer que não seja uma força
ideológica presente no interior das relações políticas contemporâneas na luta pela
direção hegemônica. Feitas essas colocações conceituais iniciais e apresentada uma
breve nota sobre as origens do MHC, concentrar-me-ei em algumas considerações
críticas à tríade desse modelo, com o objetivo de problematizá-lo à luz de uma análise
sócio-histórica.
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Cultura Erudita
18

A noção de cultura erudita não é uma construção das elites contemporâneas. Tal noção,
como demonstrado, surge nos Antigos Regimes europeus, como forma de distinguir a
“Baixa Cultura” da “Alta Cultura”. Como destaca Lopes (2007), essa distinção tende a
valorizar os critérios autonômos3 de produção cultural a partir da construção
sobrevalorizada da “autonomia”, da “magia da criação”, do “gênio incriado”.
Autonomia essa que Bourdieu (2003a) considera ser “relativa”, pois o artista está sujeito
às ações estruturantes e estruturadas do campo artístico-cultural. Nesse sentido, o
sujeito da obra de arte,
[…] não é nem um artista singular, causa aparente, nem um grupo social (a grande
burguesia bancária e comercial que, na Florença do Quattrocento, chega ao poder,
segundo Antal, ou a nobreza de toga, segundo Goldmann), mas o campo de
produção artística no seu conjunto. (Bourdieu 2003a, 221-222)

19

O sujeito da produção artística, portanto, não é o artista propriamente dito, mas,
outrossim, os indivíduos, como conjunto, que estão ligados à arte, “que estão
interessados pela arte, que têm interesse na arte e na existência da arte, que vivem da
arte e pela arte, produtores de obras consideradas artísticas, críticos, colecionadores,
intermediários, conservadores, historiadores da arte etc.” (Bourdieu 2003a, 230-231).

20

Nesse mesmo sentido, porém a partir de uma abordagem que analisa a arte na
qualidade de “mundo do trabalho” da produção cultural, Howard Becker (2010, 21)
considera-a como resultado de um processo, uma atividade coletiva, de dependência do
artista com outros profissionais envolvidos no processo produtivo. Assim, analisa a arte
como um trabalho como outros e “os indivíduos a quem chamamos artistas como
trabalhadores não muito diferentes dos outros, em especial daqueles que participam na
realização de obras de arte”.

21

Os trabalhos desses autores fornecem importantes elementos teóricos acerca da
sobrevalorização da utópica “autonomia”, da “magia da criação” e do “gênio incriado”,
comumente difundidos pelo discurso elitista sobre a produção cultural. Essa
sobrevalorização tende a conceber a criação como vazão da genialidade do criador
singular, solitário, garantindo a ela poder simbólico tal que a envolve numa,
[…] aura ou “furor divino”, assente no dom, na vocação, na excepcionalidade do seu
percurso heróico, na fuga aos ditames da sociedade (o mito do “artista maldito”), na
retórica subalternização da aprendizagem e da técnica em favor do ato encantado e
irrepetível da criação, na identificação entre a vida e a obra (fazer da vida uma obra
de arte) e, é claro, na culpabilização do público quando não reconhece o talento do
artista e da sua obra. (Lopes 2007, 23)

22

Concebida nesses termos, a produção artística é carregada de sentidos unilaterais
impartilháveis. Parte dos artistas —o que também envolve as convenções dos campos
artístico, cultural e político— para os públicos espectadores, numa clara lógica
embrutecedora.4

23

Nesse processo, a produção limita-se em dois momentos. Primeiramente, limita-se a
certos públicos, numa clara distinção do juízo de gosto entre o “refinado” face ao
“vulgar”.5 Consequentemente, e aí se encontra sua segunda limitação, a produção parte
de uma concepção de distanciamento radical entre o que é legitimado como arte e os
públicos espectadores, tornando-se um objeto contemplativo.
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Cultura de Massas
24

A noção de cultura de massas surge nas sociedades “industriais-materiais-midiáticas”,
no auge da produção fordista, notadamente nas sociedades capitalistas ocidentais, em
que a produção em larga escala encontrou (e corroborou o surgimento das) sociedades
de consumo, permeadas por inúmeras indústrias culturais e, como apontam as
correntes frankfurtinianas, por uma ação, mais ou menos clara, de consenso/
padronização dos gostos e interações culturais, com vistas à maximização da produção
e comercialização de produtos culturais. Surge, portanto, a partir de uma crítica em
que busca destacar uma:
[…] forte ligação à emergência massiva do lazer e dos tempos livres apagando, numa
aparência que não resiste à análise empírica, sinais de classe, de regionalidade, de
gênero ou de idade numa espécie de nivelamento assente no mito do mínimo
denominador comum dos gostos e das visões do mundo. Mito, enfim, de uma
cultura de todos para todos, através do fortíssimo e paradoxal movimento de
“reforço da vida privada e da difusão da economia na vida privada” assente na
crença de um homem universal médio —“anthtopos” universal, medíocre e médio,
passivo e voyeur, criado pelo seu próprio mercado. (Lopes 2007, 26. Grifo nosso)

25

Criticada pelo “gosto legítimo” da Cultura Erudita, como “produção cultural
industrial”, e pela corrente frankfurtiniana, como uma espécie de “prostituição da aura
das obras culturais”, os produtos artístico-culturais no contexto contemporâneo,
híbridos e plurais, são incorporados pelo mercado como bens culturais, mas adequados
às necessidades, mesmo às necessidades de consumo como fator de inclusão (Canclini
2010).

26

Própria de um contexto marcado pelo capitalismo globalizado e pelo avanço das
comunicações e das mediações simbólicas, a Cultura de Massas é criticada, portanto,
por supostamente produzir e reproduzir necessidades, o que eliminaria a distinção dos
produtos artístico-culturais, massificando-os, criando, consequentemente, uma ideia de
“cultura de todos para todos” (Lopes 2007, 26).

27

Levada às últimas consequências, a Cultura de Massas seria responsável pela eliminação
das diferenças, da pluralidade inerente às sociedades contemporâneas. No entanto,
como critica Martin-Barbero (2009), essa leitura acerca da Cultura de Massas não
informa sobre as possibilidades da produção e difusão das diferenças nas sociedades
contemporâneas:
[…] essa afirmação da “unidade” se torna teoricamente abusiva e politicamente
perigosa quando dela se conclui a totalização da qual se infere que do filme mais
vulgar aos de Chaplin ou Welles “todos os filmes dizem o mesmo”, pois aquilo de
que falam “não é mais que o triunfo do capitalismo invertido”. (Martin-Barbero
2009, 73-74)

28

As críticas de Lopes (2007) e Martin-Barbero (2009), ao contrário do que as críticas à
Cultura de Massa buscam apontar, evidenciam um contexto social, político e econômico
que deve ser levado em consideração e, sobretudo, os processos de (re)significação de
sentidos às coisas e à realidade por parte dos sujeitos sociais.

29

Nesse sentido, pensando em termos de produção artística, a distância entre o artista e
os diferentes públicos espectadores ganha novos contornos, pois passa a considerar-se
tanto a ideia do artista quanto a sensação ou a compreensão dos diferentes
espectadores à arte e aos significados impressos pelo artista. Não se trata, portanto, de
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uma transmissão direta, fiel, da ideia do artista impressa na arte, aos espectadores
(Rancière 2012).
30

Esses argumentos apontam para as possibilidades da (re)significação do distanciamento
radical entre o artista e os públicos espectadores, operada pela lógica rancièriana de
emancipação, isto é, pela crítica do espectador na qualidade de elemento passivo, como
receptáculo de informação a ser recebida e aceita de forma unilateral. Como destaca
Rancière:
O espectador também age, tal como o aluno ou o intelectual. Ele observa, seleciona,
compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras coisas que viu em outras
cenas, em outros tipos de lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do
poema que tem diante de si. Participa da performance refazendo-a à sua maneira,
furtando-se, por exemplo, à energia vital que esta supostamente deve transmitir
para transformá-la em pura imagem e associar essa pura imagem a uma história
que leu ou sonhou, viveu ou inventou. Assim, são ao mesmo tempo espectadores
distantes e intérpretes ativos do espetáculo que lhe é proposto. (Rancière 2012, 17)

31

Nesses termos, abrem-se as possibilidades de concepção dos públicos receptores/
espectadores como espectadores emancipados,6 capazes de atribuírem distintos
significados aos bens culturais, recodificando-os, evidenciando os diferentes modos de
relação social com os bens culturais e não como meros agentes passivos, receptores. Na
qualidade de intérpretes —aqui diria uma atribuição de sentidos que não é de todo
individual, visto que os sentidos discursivos atribuídos à realidade carecem de uma
sustentação compartilhada para serem sedimentados socialmente, bem como pelos
habitus sociais que imprimem uma série de códigos aos indivíduos—, os espectadores
atribuem sentidos à realidade; uma atribuição discursiva que é, por si só, uma ação
política. Considerando os diferentes públicos e a pluralidade inerente às sociedades
contemporâneas, pode-se argumentar no sentido de uma crítica à ideia de uma suposta
eliminação das diferenças, da pluralidade cultural, pela “Indústria Cultural”.

Cultura Popular
32

A noção de Cultura Popular, por sua vez, também surge da distinção entre “Alta
Cultura” e “Baixa Cultura” nos Antigos Regimes europeus. Vinculada à segunda,
remetia aos costumes populares, ao modo de vida, ao quotidiano de um “povo” rural e
bucólico.

33

No entanto, como argumenta Lopes (2007), com a Revolução Francesa, por exemplo, a
leitura do que seria esse “povo” rural e bucólico ganhou novos contornos. O “povo”
passou a ser visto pela burguesia emergente e pelas velhas ordens feudais como uma
grande massa com potencial insurgente; tornou-se uma “classe perigosa”.

34

As artes e os costumes do cotidiano popular passaram a significar riscos às classes
terratenentes. O olhar conservador das classes dominantes logo percebeu a necessidade
de docilizar os costumes, as histórias, as leituras de mundo das classes populares,
levando a um processo discursivo de “apropriação erudita da cultura das massas
populares, eliminando qualquer sinal ou função de inovação e reificando uma
construção social de tradições e costumes” (Lopes 2007, 29).

35

Um estudo exemplar acerca dessa questão é o de Robert Darnton (1986). A partir da
Etnografia Histórica, o autor apresenta algumas histórias populares de camponeses do
Antigo Regime, que se tornaram mundialmente conhecidas, como a de “Chapeuzinho
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Vermelho” (Little Red Hiding Hood). Na versão original desse conto é manifesto o
caráter violento e a conotação sexual, elementos que, nas versões modernas, são
impercepitíveis numa leitura menos atenta aos detalhes.
36

Posso argumentar, como acertadamente faz Darnton (1986), que se trata de relatos
históricos, que surgiram noutras épocas e sofreram diferentes transformações ao longo
do tempo por diferentes tradições culturais, evidenciado os processos de mudança das
mentalidades. Outra possibilidade seria o argumento de Martin-Barbero (2009) —muito
próximo da ideia de circularidade cultural em Ginzburg (2006). 7 Para Martin-Barbero
(2009), a partir do conflito entre a cultura hegemônica e as culturas populares, num
determinado período, surgiram também o intercâmbio, os diálogos entre ambas as
leituras de mundo.

37

Sem discordar de ambas as perspetivas apresentadas, chamo a atenção para uma leitura
que possibilita avançar um pouco mais no sentido de identificar as complexas relações
de poder no espaço social, evidenciando, como faz Mouffe (1996; 2012), as relações
antagônicas constituintes das relações sociais: refiro-me às distintas atribuições
discursivas presentes nas lutas por hegemonia no processo de (re)significação cultural.

38

Ao proceder dessa maneira, parto da radicalização das perspectivas apresentadas por
Danrton (1986) e Martin-Barbero (2009) e entendo que o resultado da leitura de mundo
—provisório, vale destacar— resulta das lutas por significação discursiva hegemônica, o
que perpassa, inevitavelmente, processos de (re)significação de diferentes visões de
mundo.

39

Ao partir dessa percepção, o argumento proposto é que os contos populares dos
camponeses do Antigo Regime eram expressões, leituras da realidade desses atores
sociais, e para as forças conservadoras era necessário docilizá-los… Transformar suas
leituras da realidade em contos infantis, (re)significando costumes e, com isso,
sobrepondo-se a certas práticas discursivas que poderiam representar riscos aos seus
interesses.

40

Como destaca Darnton, por possuírem um final feliz, contos como o “Chapeuzinho
Vermelho” foram mantidos na literatura infantil moderna; não só em França:
[…] assim, “Chapeuzinho Vermelho” inseriu-se na tradição literária alemã e, mais
tarde, na inglesa, com suas origens francesas não detectadas. Ela mudou
consideravelmente suas características, ao passar da classe camponesa francesa
para o quarto do filho de Perrault e daí partir para a publicação, atravessando
depois o Reno e voltando para uma tradição oral. (Darnton 1986, 24)

41

Vale ressaltar, por fim, que não se trata de uma ação unilateral de (re)significação de
elementos culturais. Nos processos de interação cultural, como destaca Ginzburg (2006)
e Martin-Barbero (2009), elementos culturais hegemônicos também são apropriados e
(re)significados pelas culturas populares, não as descaracterizando por completo, isto é,
mesmo nesse processo determinadas características mantêm-se.

42

Esta leitura sócio-histórica do fenômeno cultural, ao considerar os processos de
circularidade cultural e de hibridização, sem desconsiderar as relações de poder pela
luta hegemônica, próprias das interações e dinâmicas culturais, busca romper tanto
com as perspectivas conservadoras, que percebem a cultura popular de forma submissa
à cultura erudita e sem poder de criação e (re)significação, quanto com as leituras
românticas da Cultura Popular, na qualidade de espaço de produção autônomo, de
originalidade singular.
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43

Não se trata mais de uma leitura ingênua “na qual tudo transcorria entre emissoresdominantes e receptores-dominados sem o menor indício de sedução nem resistência
[...]”, ou que não atravessasse “[…] os conflitos nem as contradições e muito menos as
lutas” (Martin-Barbero 2009, 27). As desigualdades das trocas culturais são fruto de
processos de hegemonia cultural em que devem atuar os poderes públicos na
elaboração e implementação de políticas culturais públicas.

44

A perspectiva aqui adotada, portanto, não se baseia, como destaca Martin-Barbero
(2009, 33), em leituras essencialistas entre “o mito do povo na política (ilustrados) e na
cultura (românticos); e o que, ao fundir política e cultura, afirma a vivência moderna do
popular (anarquistas) ou nega por sua ‘superação’ no proletariado (marxistas)”.
Aproximando-se de Laclau (2013), a proposta não é romper com a ideia de “povo/
popular/populismo”, mas sim desconsiderá-lo como elemento sócio-político-cultural
dado, a-histórico, e pensá-lo como uma possibilidade real inscrita no tempo-espaço,
pensando a cultura em seus processos de hibridização, circularidades e considerando os
conflitos na luta pela hegemonia na formação do “povo/popular/populismo”.

Considerações finais
45

Como apontei neste artigo, as sociedades contemporâneas vêm passando por mudanças
cada vez mais presentes no cotidiano dos sujeitos sociais. Mudanças de ordem social,
econômica e política que imprimem novas formas de ação e interação num cenário cada
vez mais globalizado, criando, muitas vezes, processos de desconstrução de categorias
discursivamente estruturadas e novas formas de ação e organização.

46

Em meio a esses processos, as transações culturais entre as ditas Culturas Erudita, de
Massa e a Popular são “cada vez mais frequentes, salientam a ideia de apropriações e de
modos de relação com as obras e produtos culturais, misturando a pureza das
classificações” (Lopes 2007, 35). Nesse “novo quadro”, o Modelo Hierarquizado de
Cultura (MHC) perde a sua operacionalidade —mesmo como tipo ideal. Argumento,
portanto, sobre a dinâmica cultural, fluxos culturais, circularidades, transpondo as
fronteiras entre “centro” e “periferia”.

47

Ao contrário do MHC, que, num gesto essencialista e elitista, divide e hierarquiza em
níveis a cultura, um projeto de Democracia Cultural deve se pautar nesse contexto de
pluralidade, na dinâmica dos processos de interação cultural presentes nas sociedades
contemporâneas.

48

Argumento, outrossim, sobre as relações de poder, a constante luta no tecido social por
significações do “real” e a importância da cultura nesse processo. Atento a esse
fenômeno, Fernandes (1999) argumenta que a cultura, entendida em seu sentido amplo,
está profundamente presente na vida social, relacionada diretamente com a
significação e com os sentidos que os indivíduos dão à vida em sociedade. Assim, a
cultura, na qualidade de processo de significação e de atribuição de sentidos ao “real”, é
também política na medida em que as disputas políticas apresentam-se no tecido social
como disputas contingentes pelo poder de tornar hegemônicas determinadas
significações.

49

Portanto, quando se está a analisar a “cultura” e as “políticas públicas culturais”, como
deslocamento do social para a “política” (Mouffe 1996, 2012; Rancière 2012), isto é, do
complexo de relações de antagonismos e tensões próprios dos sistemas democráticos,
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para o momento das práticas, discursos e instituições, também se está a analisar as
relações de poder pela significação do social —é nesse sentido que falar de políticas
públicas é falar de relações de poder (Rodrigues 2010).
50

Nesse mesmo sentido, Costa (1997) argumenta que:
[…] as políticas culturais contemporâneas são no essencial políticas públicas
(estatais ou não —é outra questão a debater), geradas em contextos de reflexividade
social institucionalizada e objecto de controvérsia explícita no espaço público.
Abreviando, não só as que são adoptadas ou concretizadas a cada momento que
constituem o campo das políticas culturais. Elas são criadas ou extintas,
amplificadas ou restringidas, continuadas ou modificadas consoante tomadas de
posição a este respeito que se vão sucedendo, tomadas de posição essas sempre
controversas no plano cultural e no plano político. (Costa 1997, 2)

51

As políticas culturais são objeto de controvérsia justamente por estarem em contextos
de reflexividade social e institucional. A reflexividade social está diretamente
relacionada com o contexto contemporâneo democrático, em que coexistem
paradoxalmente os processos de homogeneização e de fragmentação, de ideia de
unidade e diversidade, os processos de tensão entre a globalização universalizante e a
emergência de “novos” particularismos, provocando mesclas, diferenças, processo de
marginalização de lutas, fusões e crises das identidades modernas (Giacaglia 2008).

52

Ao programar políticas culturais públicas, o Estado deve considerar esse contexto
social, o que exige a reflexividade institucional, tanto por parte do próprio Estado,
quanto pela “sociedade civil”. Reflexividade que deve ter por objetivo a ampliação da
participação de diferentes particularidades, diferentes formas de significação da
realidade por meio das expressões artístico-culturais.

53

É nesse sentido que as políticas culturais públicas, perspectivadas a partir de um
projeto de Democracia Cultural, devem buscar a dinâmica e a pluralidade cultural
inerentes às sociedades contemporâneas, aos espaços sociais cada vez mais plurais.
Precisa buscar, também, a ampliação das possibilidades de participação nas instâncias
de decisão política no processo de formulação de políticas culturais públicas. Ademais,
perceber os públicos culturais, tanto produtores quanto receptores/espectadores, em
sua rica diversidade e potencialidade.

54

Como argumenta Lopes (2007), um projeto de Democracia Cultural não deve se limitar à
abertura de espaços consagrados pelo campo artístico-cultural aos diferentes públicos
receptores/espectadores, tampouco se basear em critérios elitistas para formular
políticas culturais públicas. Ao contrário, deve objetivar o maior envolvimento dos
públicos, mediante a autoconsciência, que só é possível com a participação cultural, e
promover o distanciamento de categorias como “consumidor cultural” ou “visitante
cultural”. Para isso, exige do poder público uma política cultural diversificada e não
hierarquizada, que leve em consideração a existência de diferentes públicos receptores
e seus diferentes modos de significar os produtos culturais, e que incentive maior
investimento num modelo de educação cultural-plural, “diversificando contextos de
aprendizagem e articulando de outra forma a educação formal, informal e não formal”
(Lopes 2007, 95).

55

Em suma, políticas culturais públicas perspectivadas na Democracia Cultural, aqui
concebida, remetem a um conjunto de ações realizadas pelo Estado, por entidades da
sociedade civil ou entidades privadas que objetiva I) o alargamento dos espaços
públicos, II) o fomento e o reconhecimento de diferentes manifestações culturais, III) a
compreensão do espectador cultural não limitado à concepção de consumidor cultural,
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um sujeito unitário, e sim como um agente social ativo e múltiplo, IV) o Estado como
mediador e regulador na esfera econômica relativa à produção e distribuição de bens
culturais, V) o reconhecimento dos espaços públicos como espaços potenciais de ação
cultural direta de diferentes públicos —podendo romper com a legalidade cultural dos
espaços consagrados e de consagração do campo artístico-cultural, contribuindo, assim,
para o processo de desmarginalização e descriminalização cultural nos espaços públicos
— e VI) abrindo espaço para a efetiva participação pública-plural às diferentes práticas
artísticas e culturais presentes no espaço social, isto é, a participação que chegue aos
espaços e instâncias de decisão política; a maximização da participação pode avançar
no sentido de evidenciar, também nos espaços culturais estatais, a pluralidade de
práticas artísticas e culturais que se encontram no espaço social.
56

A Democracia Cultural rompe, portanto, com a proposta de Democratização Cultural,
que em última instância é um processo de popularização (paternalista e elitista) da
cultura elitizada (Botelho 2007; Coelho 1997; Lacerda 2010; Lopes 2007). Visa à
“ampliação do capital cultural de uma coletividade no sentido mais amplo desta
expressão” (Coelho 1997, 144), garantindo, por um lado, a livre expressão cultural nos
espaços públicos e a participação efetiva nos espaços institucionalizados de decisão
política e, por outro, elaborando políticas culturais públicas que considerem a
pluralidade cultural e que permitam, assim, que os públicos receptores/espectadores
façam suas opções autonomamente (Botelho 2001).

57

Por fim, para um aprofundamento democrático, faz-se urgente uma problematização
dos próprios sistemas democráticos e seus desenhos institucionais, o que não significa
um movimento de abdicação de práticas artísticas e culturais no espaço social, fora dos
espaços culturais estatais. Como argumenta Chauí (2006; 2008) é necessário avançar no
sentido de uma “cidadania cultural”, mas um avanço radical. Por um lado, pensar a
cultura e a interculturalidade a partir de uma perspectiva do pluralismo combativo
(Mouffe 1996), evidenciando, portanto, as relações de poder na busca por
sedimentações discursivas, desconstruindo os essencialismos estruturantes das
perspectivas tricotômicas de cultura, ou mesmo a cultura pensada a partir dos aspectos
sociais, políticos e econômicos da “luta de classe” (“cultura burguesa” versus “cultura
popular”). Por outro, radicalizando a própria noção de “cidadania”, extrapolando a
concepção liberal clássica e pensando a cidadania a partir da emergência de novos
direitos, expandindo, consequentemente, os princípios políticos liberais de “igualdade”
e “liberdade”.

58

A cultura, concebida como direito que compõe a noção de “cidadania”, deve ser
pensada levando em consideração a pluralidade de práticas artísticas e culturais, e,
assim, avançar no sentido de uma “Democracia Cultural Radical”.
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NOTAS
1. Como afirma Bourdieu (2010, 57), o juízo de gosto é a manifestação suprema do discernimento
do que é ou não é algo e sua valoração. Sua análise deve considerar as diferentes relações (e os
antagonismos) com a cultura —Capital Cultural distinto—, bem como o “jogo no seu todo”, isto é,
“a apreensão do ponto de vista a partir do qual se anuncia”. O autor refere-se às posições
assumidas pelo enunciante do discernimento, seu capital escolar e sua origem social, ou seja, o
juízo de gosto. Partindo de níveis escolares e classes sociais, Bourdieu apresenta três universos de
gosto, a saber: “o gosto legítimo, ou seja, o gosto pelas obras legítimas […], [que] aumenta com o
nível escolar, alcançando a sua frequência mais elevada nas fracções da classe dominante mais
rica em capital escolar; o gosto médio, que reúne as obras menores das artes maiores […] e as obras
maiores das artes menores […], é mais frequente nas classes médias do que nas classes populares
ou nas fracções intelectuais da classe dominante; por último, o gosto popular […] encontra a sua
frequência máxima nas classes populares e varia em razão inversa do capital escolar” (Bourdieu
2010, 61-62). Essa distinção quanto aos “gostos”, serve como indicador de “posições dos
enunciantes” dos juízos de gosto, pois, como afirma o autor, “o gosto classifica e classifica quem
classifica: os sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que operam, entre o belo e o feio, o
distinto e o vulgar, e onde se exprime ou se traduz a posição deles nas classificações objetivas”
(Boudieu 2010, 50), e não concebida como “gostos estabelecidos”, estáticos. Uma educação
cultural plural, por meio de políticas culturais públicas, pode contribuir no sentido de causar
fraturas nesse modelo de “gostos culturais”, possibilitando maior transitividade, mobilidade,
usos e vivências com diferentes manifestações culturais.
2. Como destaca Yves Lequin (1982), classe média, ou classes médias são expressões marcadas por
dissensos, sobretudo em finais do século XVIII. Nesse período em especial, as classes médias
representavam uma amálgama social, sem contornos determinados, heterogênea, ambígua,
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abrigando também o que Lopes (2007) denomina “pequena burguesia”. Mesmo muito distante de
possuir uma “consciência coletiva”, pode-se argumentar que era “um grupo bem vivo, e talvez
central, da sociedade industrial” (Lequin 1982, 314).
3. Os critérios autônomos referem-se à “lógica da produção restrita; consideração dos lucros
materiais como uma heresia; ressalva da total independência da produção artística face aos
outros campos, em particular o econômico e político; afirmação das ‘obras que fazem o seu
público’” (Lopes 2007, 23-24).
4. A “lógica embrutecedora” é apresentada por Rancière (2012) na problematização do processo
de transmissão de conhecimento/informação entre o mestre e o aluno —problematização da obra
“O mestre Ignorante”. Rancière critica e contrapõe a transmissão direta e fiel de conhecimentos/
informação do mestre ao aluno à lógica da emancipação. A crítica do autor dirige-se à perspectiva
conservadora que percebe o aluno como apenas um receptáculo de conhecimento transmitido
diretamente do mestre (a lógica do pedagogo embrutecedor). Em sua crítica, o autor destaca que
essa transmissão não é feita diretamente, evidenciado a capacidade de ação do aluno, do
espectador, a partir de interpretações e (re)significações.
5. Para uma análise aprofundada sobre o tema, ver Bourdieu (1992; 2010; 2003b, 217-231).
6. Por espectador emancipado podemos entender um contraponto à ideia de um espectador
contemplador, passivo, como apontado por Debord (1997). A emancipação em Ranciêre questiona
a oposição entre a contemplação (simples olhar) do agir (atribuição de sentidos ao que se vê). O
espectador, ao olhar, também age, “ele observa, seleciona, compara, interpreta” (Rancière 2012,
17). Como afirma Rancière (2009, s p.), “toda posição de espectador já é uma posição de
intérprete, com um olhar que desvia o sentido do espetáculo”. Nesse sentido, o espectador
também atribui seus sentidos à produção cultural: “É nesse poder de associar e dissociar que
reside a emancipação do espectador […]. Ser espectador não é a condição passiva que deveríamos
converter em atividade. É nossa situação normal” (Rancière 2012, 21).
7. A partir dos estudos do campo da História da Cultura e com base no dialogismo bakhtiniano,
Carlo Ginzburg (2006, 10), ao destacar o período e o contexto europeu do século XVI, compreende
a circularidade cultural como “um relacionamento circular feito de influências recíprocas, que se
movia de baixo para cima, bem como de cima para baixo”. Analisando essas “influências
recíprocas”, como espaços abertos às relações de poder, o conceito torna-se rico e enriquece a
discussão sobre a dinâmica cultural na contemporaneidade.

RESUMOS
O presente artigo tem por objetivo apresentar uma leitura crítica ao Modelo Hierarquizado de
Cultura (MHC), o qual, a partir de noções a-históricas de cultura, e enraizado num processo de
distinção essencialista e elitista do juízo de gosto, subdivide e hierarquiza a cultura em Cultura
Erudita, Cultura de Massas e Cultura Popular. Ao destacar a pluralidade cultural e os processos de
interação cultural inerentes às sociedades contemporâneas, o artigo buscará reflexões teóricas
que sugerem políticas culturais públicas a partir de um projeto de Democracia Cultural, tendo
como objetivo a radicalização democrática. As considerações finais destacam que um projeto de
Democracia Cultural para as políticas culturais públicas deve considerar o contexto de interação
cultural, os diferentes públicos envolvidos, as relações de poder que se fazem presentes na
própria ideia de políticas culturais públicas e buscar a maximização da participação pública nos
espaços de decisão política.
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El objetivo de este trabajo es presentar una lectura crítica del modelo jerárquico de la Cultura
(MJC), que, a partir de las nociones no-históricas de cultura, y arraigado en una distinción
esencialista y elitista del juicio de gusto, subdivide y jerarquiza la cultura en cultura clásica,
cultura de masas y cultura popular. Al resaltar la diversidad cultural y los procesos de interacción
cultural inherente a las sociedades contemporáneas, este trabajo busca reflexiones teóricas que
sugieren políticas culturales públicas desde un proyecto de la Democracia Cultural, con el
objetivo de radicalización democrática. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que un proyecto
de Democracia Cultural para las políticas culturales públicas debe considerar el contexto de
interacción cultural, los diferentes actores implicados, las relaciones de poder presentes en la
idea misma de las políticas culturales públicas y también debe buscar maximizar la participación
del público en los espacios de decisiones políticas.
This article aims to present a critical reading of the Hierarchical Model of Culture (HMC) which,
based on non-historical notions of culture and rooted in an essentialist and elitist distinction of
the judgment of taste, subdivides culture in a hierarchical ranking of classical culture, mass
culture and popular culture. By highlighting cultural diversity and the processes of cultural
interaction inherent in contemporary societies, it seeks theoretical reflections that suggest
public cultural policies from the standpoint of a project of Cultural Democracy for the purpose of
democratic radicalization. We have therefore concluded that a Cultural Democracy project for
public cultural policies should consider the context of cultural interaction, the different actors
involved, the power relations present in the very idea of public cultural policies, and also seek to
maximize public participation in political decision-making spaces.
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Introducción
1

El carácter repetitivo y fijado de la celebración ritual no sólo refleja la identidad
cultural de un pueblo, sino que la proyecta y permite que ésta perdure y convoque a los
miembros del grupo cultural para responder a las expectativas comunitarias. La
pervivencia de la tradición maya ha experimentado diversos procesos de adaptación
para su supervivencia. No obstante, la cosmovisión ha perdurado, a pesar de las
presiones a las que se les ha sometido. Uno de los elementos básicos, además de la
lengua, que determina la identidad de un grupo cultural es la espiritualidad. Ésta
informa sobre la cosmovisión y la esencia genuina que ha perseverado, a pesar de los
diferentes procesos sociohistóricos a los que han estado sometidos los distintos pueblos
que componen en la actualidad la nación guatemalteca.

2

En el caso de Alta y Baja Verapaz, la población maya ha sobrevivido en lo que se refiere
a sus señas de identidad, gracias a diversos factores. El primero de ellos está
relacionado con el aislamiento, tanto físico como social. Las mismas condiciones
geográficas de la región verapacense se unen a la exclusión social que el indígena maya
ha padecido a lo largo de los siglos, y que encuentra sus máximos exponentes en la
Conquista y el posterior proceso de Colonización, y el Genocidio acontecido en los
márgenes del Enfrentamiento Armado. Como señala Schackt (2000, 14), “los grupos
étnicos se forman y mantienen por identificarse y por ser identificados como tales en el
proceso de interacciones sociales”. En el caso específico de esta región, como indica el
autor, y en relación con la conservación de la cultura y la identidad, los condicionantes
endógenos y exógenos han contribuido a que en el contexto del país, las etnias que
habitan la región preserven gran parte de los rasgos que determinan su idiosincrasia
originaria.

3

Los poqomchi´es han respondido de diversas maneras a la presión externa y a las
distintas tentativas etnocidas que se han manifestado a lo largo de los siglos. Por
distintas formas de transculturación, y por medio de diferentes respuestas sincréticas,
parte de los elementos tradicionales mayas han logrado sobrevivir.

4

La metodología utilizada para la presente investigación se basa en la observación
participante, llevada a término en diversas campañas etnográficas, ya que la realidad
poqomchi´ de Guatemala ha sido poco estudiada, en comparación con los pueblos
cercanos tanto de Alta como de Baja Verapaz. No obstante, y como indica Geertz (1992),
ese proceso de interpretación que trata de traducir lo ajeno (emic) en lo propio (etic)
pasa por la toma de decisiones por parte del observador, que se torna en descriptor de
lo que ve y vive in situ. Por ello, se ha intentado proceder a visitar diversas
comunidades y recurrir a observadores diferentes para contrastar opiniones. Dado el
carácter a veces hermético de los espacios ajenos al observador, justificado por la
presencia extraña de alguien ajeno, se ha recurrido a la técnica denominada bola de
nieve (Cea D´Ancona 2001), por lo que de unos informantes conocidos se ha tenido
acceso a grupos informantes o a la participación en las mismas celebraciones.
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Los poqomchi´es. Relaciones interétnicas e identidad
maya
5

El pueblo poqomchi´ ocupa los actuales departamentos de Alta y Baja Verapaz,
fundamentalmente. Comparten territorio con otras tres etnias: ladinos, q´eqchi´es y
achi´es (Barrios 1996), y aunque presentan rasgos comunes con el resto de pueblos
vecinos, lo que manifiesta un mismo origen, tienen una caracterización étnica
determinada fundamentalmente por la lengua.

6

La lengua poqomchi´ procede del poqom, rama que a su vez encuentra su origen en el
quiché mayor (England y Elliot 1990). Como consecuencia, poqomchi´es y poqomanes
compartieron destino hasta su dispersión, ocurrida probablemente por la influencia
impositiva de los rab’ inaleb (Barrios 1996). No obstante, hemos de indicar que, como
destaca Van Akkeren (2012), este pueblo ya ocupaba durante el período Preclásico la
cuenca del Chixoy, y, durante todo el Clásico, estaba presente en toda la actual Baja
Verapaz.

7

La identidad poqomchi´ se halla irremediablemente ligada al desarrollo diacrónico de
su cultura y a las relaciones interétnicas con el resto de grupos arraigados en la región
verapacense, tanto indígenas-mayas como el minoritario pero influyente y
condicionante ladino. De esta forma, la división y oposición radical siguen
constatándose en la separación social que se da en todo el país, esto es, la existente
entre maya y ladino, y que ha generado todas las controversias identitarias vigentes en
la historia de Guatemala desde los tiempos de la Colonización. Ésta no sólo se ha
traducido en términos de exclusión del grupo socialmente poderoso con respecto al
maya, sino que además se ha procedido a procesos de asimilación cultural que han
conllevado tres consecuencias fundamentales:

8

La transculturación, entendida como proceso de adaptación o plasticidad cultural o
como respuesta adaptativa ante la presión de la cultura dominante, y que ha
desembocado en la supervivencia de la identidad cultural y sus manifestaciones bajo la
forma de las expresiones culturales impuestas (Rama 1982). Debido a este mecanismo
de respuesta, podemos en gran medida conocer la cultura originaria bajo formas de
expresión transformadas por el devenir histórico.

9

La disolución identitaria. Relacionada intrínsecamente con la anterior, esta respuesta
de adaptabilidad se corresponde con la conservación parcial de ciertas manifestaciones
culturales, pero difuminadas por la presión externa y que, con el tiempo, pueden
degenerar en una desaparición de los principales elementos que constituyen la cultura
originaria. Este proceso ha sido común en distintos pueblos de Guatemala, en los que
sólo permanecen reductos cultuales y festivos, como muestra de su pasado maya.

10

La ladinización, que ha constituido un desencadenante muy común en los procesos de
consolidación social y en la imposición de la cultura dominante con el transcurrir de los
acontecimientos (Soto y Díaz 2007). Esa ladinización no implicaría sino la adquisición de
todos los elementos culturales castellanos, en oposición a la cultura maya (Rodas 2006).
Por muy distintas causas, se ha convertido durante siglos tanto en una táctica forzada
por parte de colonizadores como en un mecanismo de defensa para la supervivencia o
para inhibir la exclusión a la que ha estado sometido el pueblo maya.

11

En lo concerniente a la relación con los otros grupos mayas de la región, con los que
han compartido territorio durante siglos, podemos manifestar dos aspectos
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fundamentales: por un lado, la pertenencia a un tronco común maya del que derivan.
Por ello, existe una cultura maya originaria, de la que derivan los distintos colectivos
étnicos que componen el país, y la región en particular. Pero, por otro lado, se ha dado
un cruce de tradiciones entre las diferentes etnias de la región por cercanía,
contigüidad o interacción. En este sentido, los grupos mayas más consolidados y
numerosos han influido considerablemente en el resto, que en parte han asimilado
componentes por identificación o cercanía, y como mecanismo de supervivencia ante la
presión destructiva de la cultura hegemónica, completamente externa. Esta asimilación
intra-maya no ha terminado con las particularidades de los grupos, en este caso, con las
principales manifestaciones culturales del pueblo poqomchi´.
12

En lo que se refiere al aspecto cuantitativo, hemos de indicar que, al igual que ocurre
con muchos otros grupos étnicos de Guatemala, existe una cierta dificultad para
determinar el número de poqomchi´es que actualmente ocupan la región. Esta
circunstancia se manifiesta principalmente por tres motivos, como se ha podido derivar
de la observación directa. El primero de ellos viene principalmente derivado de la falta
de actualización de los datos estadísticos, por lo que las cifras, en una población en
constante crecimiento, debido a sus características específicas, no se ajustan totalmente
a la realidad. En segundo lugar, el proceso de ladinización (Rodas 2006) ha causado
distintas disoluciones de identidad. La presión por la exclusión social y por la
discriminación sufrida a lo largo del tiempo, como hemos indicado previamente, ha
conllevado un abandono progresivo de las formas de vida y costumbres entre los
pueblos indígenas mayas (Morales y Bá Tiul 2009), entre ellos los poqomchi´es.

13

En la actualidad pueblan los departamentos de Alta y Baja Verapaz unos cien mil
poqomchi´es, si bien esta cifra fluctúa. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística),
el porcentaje de poqomchi´es sobre la población total de Guatemala superaría
ligeramente el 1%,1 si bien, en lo que se refiere a origen étnico, se doblaría esta cifra.
Pero encontramos el obstáculo de la autoidentificacion étnica y las taras que ha
impuesto el avance de la realidad ladinizadora por motivos, fundamentalmente,
etnocéntricos.

La religiosidad maya-poqomchi´ como base de la
identidad personal y comunitaria
14

Religiosidad y espiritualidad forman parte inherente de la realidad cultural de un
pueblo, constituyéndose en un pilar que genera identidad y lazos sociales de
homogeneidad. En cualquier caso, y aunque ambos aspectos se hallan intrínsecamente
relacionados, es lícito matizarlos, puesto que, de igual modo, forman parte de la vida
personal y comunitaria de los mayas- poqomchi´es.

15

La espiritualidad se constituye en una de las dimensiones fundamentales del ser
humano, y se convierte en un aspecto inherente de éste. Su presencia ha sido uno de los
distintivos de la persona desde los orígenes (Gómez 2002). Es un aspecto que forma
parte de la identidad tanto personal como comunitaria, y se torna en un elemento que
no puede desplazarse de la propia inquietud del hombre, en tanto en cuanto apunta a
su dimensión de sentido, a las preguntas últimas referidas a la existencia, y a su vez, al
lugar que éste ocupa en el universo (Benavent 2013). Atendiendo a De Fiores y Goffi
(1979, 462), se torna en “opción fundamental y horizonte significativo de la existencia”.
Es por ello que, en el caso de los pueblos diversos, desde una perspectiva identitaria, se
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convierte en una pieza clave de su realidad personal y social, y a su vez, es un aspecto
que identifica al grupo y lo distingue de otros. Hemos de tener en consideración,
llegado este punto, que espiritualidad y religiosidad se hayan unidas de manera íntima.
Si bien hemos de tener en cuenta algunos matices que debemos poner de relieve. La
espiritualidad, realidad presente en todo ser humano, y parte constituyente de los
pueblos, se encuentra íntimamente ligada a la cosmovisión de éstos. La búsqueda de
una conciencia que pueda trascender lo meramente inmerso en el ámbito de la razón
puramente lógica, inmiscuyéndose en el propio yo, pertenecería al ámbito espiritual. La
presencia de una concepción de dirección hacia una alteridad que se considere sagrada
implicaría, de este modo, lo religioso en sí, el salto de la espiritualidad, natural en el ser
humano, a la religiosidad, presente de una forma u otra en las distintas culturas (Padilla
2012). Sin embargo, esta perspectiva resultaría parcial, por lo que conviene profundizar
más en la cuestión.
16

Siguiendo en esta línea, aunque matizándola y concretando en la realidad que nos
ocupa, Rupflin (1997), de manera general, y aplicándolo a la realidad maya, refiere el
concepto de espiritualidad como un sistema de relaciones que la persona, individual o
grupalmente, mantiene con su propio yo y con su entorno inmaterial, aunque no
dejando de lado los aspectos materiales. No obstante, en el caso de Velasco (1993),
López (1995), y el mismo Rupflin, la religiosidad implicaría una sistematización de ritos
estipulada, así como una estructura organizativa y jerárquica muy determinada. En este
sentido, aplicado a los pueblos mayas, éste sería el matiz diferenciador entre ambas
realidades.

17

En el caso de los mayas, no podemos poner en tela de juicio que constituye un aspecto
inherente y distintivo. Y, a su vez, se torna en una de las realidades más evidentes que
marcan su cohesión social. Por otro lado, en lo referente a los poqomchi´es, su esencia
no se entiende al margen de ésta. La vida cotidiana de este pueblo se halla determinada
por la espiritualidad, y la espiritualidad misma es la vida maya poqomchi´.

18

A través de sus manifestaciones religiosas comprendemos su cosmovisión y su relación
con la naturaleza. Sus prácticas se hallan impregnadas de una espiritualidad que ha ido
entretejiéndose de manera simultánea con su acontecer histórico, que, a su vez, se ha
nutrido de tradiciones milenarias. No podemos olvidar que, tal y como destacan Matul y
Cabrera (2007), los componentes de la espiritualidad maya más intrínseca,
desarrollados en sus manifestaciones religiosas, han servido de garante para la
conservación de la identidad, en especial, ante la presión de la Colonización. Por otro
lado, en el caso de los pueblos mayas, no se da separación entre el tejido espiritual y la
vida cotidiana.

19

Se debe tener en consideración que, atendiendo a los aspectos más significativos de la
identidad maya, en general, incluido el pueblo poqomchi´, se puede hablar de una
espiritualidad maya, puesto que, más allá de las prácticas religiosas —perfectamente
integradas en la vida cotidiana y, en parte, sometidas a un claro sincretismo—, existe
una cosmovisión compartida. Ésta ha formado parte de la realidad maya durante siglos
y ha trascendido la imposición religiosa y cultural. Por otro lado, se está procediendo a
una revitalización de prácticas religiosas ancestrales, o bien integradas dentro de las
religiones institucionales, o bien por medio de celebraciones familiares, comunitarias o
simultáneas a las prácticas oficiales (Sic 2004). Partiendo de estas consideraciones,
podemos hablar de espiritualidad y religiosidad maya poqomchi´. Ambas,
intrínsecamente conectadas, forman parte de la vida de este grupo y conforman su
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esencia. Por ello, hemos de destacar que los aspectos fundamentales relacionados con la
vida religiosa poqomchi´ suponen la base identitaria sobre la que se apoyan los
principios básicos de su identidad, primordialmente por tres motivos:
20

La conservación de la base esencial y cultural maya de la que derivan y sobre la que se
ha constituido toda la organización de este pueblo.

21

La identidad con respecto a los grupos con los que comparte origen y muchos
elementos, y a su vez, con los que se halla en constante contacto e interacción (otros
mayas). Y la oposición frente a los colectivos ladinos que se encuentran absolutamente
ajenos a sus principios culturales, relacionándose con ellos en términos de
trivialización o incluso discriminación. La asimetría se manifiesta hacia al grupo maya
por parte de la cultura ladina hegemónica.

22

La dificultad para separar su cosmovisión de todos los aspectos que envuelven la vida
del maya-poqomchi´. Esto implica una imposibilidad práctica de escindir lo religioso de
lo profano, lo sagrado de lo no sagrado en lo referente, principalmente, a los espacios
(Petrich 2004). Eliade (1979) considera que el paso de lo profano a lo sagrado se
produce, principalmente, debido a una ruptura de nivel en la conciencia del ser
religioso. En el caso de la cosmovisión de los poqomchi´es, la totalidad del espacio
natural se halla envuelta en mayor o menor medida en el ámbito de lo sagrado.

Cosmovisión, naturaleza y persona maya-poqomchi´
23

La cosmovisión configura la realidad cultural de un pueblo, constituyéndose en la clave
para la determinación de sus principios, puesto que implica la forma de relación con el
mundo, fundada en la lectura que se lleva a cabo de éste, tanto de manera individual
como colectiva. Y no sólo como producto de un proceso diacrónico, sino como
configuración que ha perdurado a lo largo del tiempo, y en el momento actual
condiciona la forma de comprender la realidad y de entenderse a sí mismo respecto a
ella. Es por esto que, como indican Gretenkord, Mainzer y Stehlik (1994, 7), “la
cosmovisión y los mitos no sólo tienen funciones religiosas, sino que forman parte de la
vida social, política y económica”. La práctica repetitiva y la transmisión por
asimilación natural han contribuido, junto a la inconsciencia colectiva, a que estos
principios formen parte esencial del pueblo (Hatse y De Ceuster 2004, 65).

24

La noción de pertenencia a la naturaleza como un todo forma parte de la idiosincrasia
maya, en general, y poqomchi´, en particular. Es una realidad inherente a su propia
cosmovisión, al mismo tiempo que su punto de partida y la condición sine qua non para
la comprensión de su identidad como pueblo. Campos (2008, 24) destaca “la sacralidad
de la naturaleza” entre los pueblos de Mesoamérica. Los mayas, en términos generales,
consideran que todo cuanto existe forma parte integrante del Kaj Ulew, 2 esto es, el
mismo universo (Monod y Becquey 2008). Esta dualidad de Cielo y Tierra es la base de la
cosmovisión maya y da sentido a todos los aspectos de la existencia, manifestados no
sólo en la espiritualidad y la celebración religiosa, sino también en el día a día. De esta
forma, cada uno de los aspectos de los que se compone el universo tiene vida, está
dotado de un carácter sagrado, o winaq,3 concepto que además significa ser humano
con todas sus potencialidades (Colectivo para la Revitalización de la Ciencia Maya 2012).
No obstante, y como señalan Hatse y De Ceuster (2004), esta relación íntima con la
naturaleza es propia de muchos pueblos indígenas, no sólo de Mesoamérica, sino de
todo el continente y de otros pueblos muy distantes que han tenido esa especial
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veneración a la Madre Tierra. Muestra de ello, muy presente en el Altiplano de
Guatemala y en todas sus tierras altas en general, es la presencia del nahual, espíritu
protector, que determina esa íntima relación indisoluble con la naturaleza misma. Por
otro lado, las distintas manifestaciones de las deidades procedentes de la naturaleza
serán las encargadas de sancionar los actos contrarios a ésta en los que se pueda
incurrir al no respetar las normas básicas que rigen su funcionamiento (Preuss 2000).
Esta idea, muy general, se muestra como algo inherente a la identidad de los pueblos de
Verapaz, entre ellos, los poqomchi´es.
25

En la dualidad a la que hemos hecho mención anteriormente, y en el paralelismo
existente entre la persona y el universo en sí mismo, podemos intuir que el ser humano
posee un estatuto ontológico privilegiado, y es, a su vez, parte de un todo con el que
comparte esencia y destino, y del que depende necesariamente. Así, dentro de la
cosmovisión, y atendiendo a la cosmogonía más esencial, hemos de destacar, en
relación con el universo o todo y la creación de todo cuanto hay en él, que ésta parte
del Uk´ux kaj – Uk´ux ulew (Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra) (Fischer 1999;
López 1996). El Corazón del Cielo es el centro y la energía, el orden y la razón de ser.
Pero este carácter sagrado se halla indisolublemente ligado a la sacralidad de la Tierra y
de toda la naturaleza, como viene determinado desde el origen. Esta perspectiva,
común a todos los grupos que componen la actual realidad diversa de Guatemala,
encuentra su origen en las creencias originarias de los mayas que poblaron la región, a
pesar de que las particularidades de cada uno de los colectivos primigenios llevaran a
pensar si realmente se dio una cultura o religión común, o si se trataba de diversas
tradiciones que convergieron por factores endógenos y exógenos (Jiménez 1999).

26

Lo que no puede ponerse en tela de juicio es que estas manifestaciones esenciales de la
cultura y las creencias originarias han perdurado gracias a los mecanismos de
sincretismo (Van Akkeren 2002; 2012). El sincretismo, comprendido como el mecanismo
que supone la derivación por medio de “la síntesis y remodelación de rasgos que en su
origen pertenecían a tradiciones diferentes” (Lupo 1996, 12), ha conllevado que, bajo la
forma de una “plasticidad cultural” (Rama 1982, 82), hayan sobrevivido rasgos
fundamentales de la identidad originaria. Aunque exista por medio de esta respuesta
una reinterpretación de las normas externas, ajustada a los significados de la propia
identidad (Arutunian 2008), la fusión resultante conserva, en gran medida, la
cosmovisión originaria. Por ello, a través de los ritos, símbolos y elementos cultuales
trasluce parte de la esencia previa.

Religiosidad y ritos
27

La realidad holística de la espiritualidad maya, en términos generales, se basa en un
cierto panteísmo, del que se deriva la consideración de que todo lo que existe se halla
impregnado de lo sagrado. Como indican Matul y Cabrera (2007, 19), en la vida
cotidiana maya se da una evidente indisolubilidad entre la vida religiosa y la vida
secular, puesto que toda la realidad está embebida en “la experiencia de Corazón del
Cielo como suprema deificación del bien”. En consecuencia, “el bien no es más que
armonía cósmica del perfecto movimiento, es nuestra cosmovisión fundada en la
pluralidad dentro de la unidad” (Padilla 2012, 3). Así, esa distinción entre los dos
espacios o niveles, que según Eliade (1979) responde a un cambio de nivel como
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producto de una ruptura o cambio en la conciencia del ser religioso, en la cosmovisión
maya no responde a una escisión marcada, sino a una continuidad espontánea.
28

En lo concerniente a la realidad maya-poqomchi´, hemos de subrayar que su
espiritualidad se manifiesta en la cotidianidad, y también en los aspectos rituales
religiosos y celebradores. Las plasmaciones de su espiritualidad proyectan la realidad
cultural maya que ha sobrevivido a pesar de los avatares sufridos a lo largo del tiempo.
Y esto en lo referente tanto al carácter genuino de este pueblo como a las influencias
que ha recibido de los otros colectivos mayas con los que ha compartido tierra y destino
durante siglos.

29

El elemento central de la religiosidad poqomchi´es el Ajaw, o Q´ajaw, 4 identificado con
el Dios del cristianismo en un ejercicio de sincretismo que ha permitido la comprensión
de la identidad maya tradicional a través de las manifestaciones religiosas actuales. El
Ajaw (ver la tabla 1) está presente en todos los grupos mayas actuales y supone la
concreción de la herencia y la pervivencia mayas, incluso en lo referente a su origen
etimológico. Manifiesta la relación de parentesco, el origen común y la constante
interacción de los distintos grupos que en la actualidad componen la realidad
guatemalteca.

Tabla 1. Diferentes denominaciones del Ajaw en las distintas lenguas mayas

Etnia

Denominación

Yucateco

Ahaw

Itzá

Ajaw

Lacandón

Yajaw

Tzetal

Ajaw, Yajwhal

Popti´

Ajaw, Q´ajaw

Uspanteco

Aj-aw, Áajaaw

Mam

Aajaw, Q- aajaw

Awateko

Ajw

K´i che´

Ajaw, Ajaaw

Kaqcihquel

Ajaw, Ajaaw

Poqomchi´

(A)jaw, Haaw, Jaaw

Poqoman

Aajcaal

Tzotzil

Ojow, Ajwal

Teco

´Aajaaw
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Fuente: elaboración propia basada en Dienhart (1989), Kaufman (2003), Voogt y Finkel (2010).

30

La etimología común del término Ajaw hace referencia a señor, rey, en términos
generales. En el caso de la lengua poqom, se refieren también tres matices: autoridad,
paternidad y carácter ancestral.

31

Etimológicamente, según Kaufman, Dienhart y Voogt y Finkel, el vocablo estaría
compuesto de la raíz protomaya ´aaw (grito, gritar, llamar fuerte) (Kaufman 2003, 716)
y aw (boca, con el significado de grito, chillido, etcétera) (Voogt y Finkel 2010).

32

Tiene una naturaleza dual y es denominado en ocasiones bajo la forma a la que antes
hemos hecho referencia, esto es, Ruk'u'x Kaj Ruk 'u 'x Ulew, o Corazón del Cielo y de la
Tierra, fundamento originario de la cosmovisión maya, que muestra el carácter global
que posee esta divinidad (Cruz, Salazar y Campo 2006). En el caso de los pueblos de
Verapaz, entre ellos los poqomchi´es, no podemos olvidar, como hemos indicado con
anterioridad, la relación que existe entre ellos a la hora de definir y conservar su
cosmovisión y, como consecuencia, su espiritualidad y carácter cultual. En este sentido,
la divinidad se materializa en el Ajaw Yuuq K’ixkaab’ o Q´ajaw Yuuq K’ixkaab’, esto es,
el Señor del Cerro y del Valle. Esta deidad se halla directamente relacionada, y puede
ser identificada, con el huyubtacah de los quichés (Tedlock 1986), que también se
refiere al cerro y al valle, y, a su vez, está íntimamente ligado a todo el espacio de la
creación, a la dualidad y a la relación entre el cielo y la tierra, que hemos tratado con
anterioridad.

33

En la cosmovisión poqomchi´, en cada uno de los cerros habita un espíritu o deidad, al
que el pueblo ha de dirigirse en petición o acción de gracias. Entre estos cerros, ocupa
un lugar privilegiado para este pueblo el Ajawte', padre de todos (Terga 1977, 94), que,
de forma indirecta, supone el centro de la realidad religiosa o la referencia inmediata a
Dios, por ese proceso de asimilación. Se trataría, como ocurre entre los q´eqchi´es y los
achi´es, con los que se hallan en constante interacción, de una deidad
antropomorfizada (Preuss 2000) que mantiene el equilibrio y premia o sanciona ante el
cumplimiento de las leyes inscritas en la propia naturaleza, o su quebrantamiento. La
dualidad se halla presente en esta deidad y proyecta, a su vez, la realidad inherente a
toda la cosmovisión maya. El cerro y el valle continúan remitiendo a los originarios
Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra. Supone el Ajaw la síntesis de toda la realidad e
incorpora una cosmovisión que no resulta contradictoria ni antagónica, ya que implica
una complementariedad necesaria:
Los dioses benévolos producen el trueno, el rayo y la lluvia; hacen fructificar el
maíz y garantizan la abundancia; los dioses malévolos, cuyos atributos son la
muerte o la destrucción, causan las sequías, los huracanes y la guerra, arruinan el
maíz y traen en su seno el hambre y la miseria. (Morley 1994, 205)

34

La perspectiva cíclica encarna esta dualidad. De ahí que los diversos ciclos que
componen la existencia conformen la esencia misma de la realidad, pero como parte de
un todo. Como señala Gabriel (2008, 77), en la cosmovisión maya, “el concepto de
dualidad y complementariedad concebido desde su cosmovisión” remite a que “todo lo
que existe en el universo se rige en términos de dualidad”. De ahí que el propio Ajaw,
objeto de toda veneración, punto de partida y sentido de todo cuanto hay, sea al mismo
tiempo padre y madre. Esta perspectiva es el resultado de una herencia cosmogónica y
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ontológica muy demarcada (Matul y Cabrera 2007), que aún se haya vigente entre los
poqmochi´es.
35

En relación con todo lo expresado antes, y directamente arraigado en la cosmovisión
maya tradicional, no podemos dejar de lado la importancia del maíz como elemento
alrededor del cual se articulan todas las actividades y la vida de las comunidades en la
actualidad. Según el Popol Vuh,
A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra
primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; y de
masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de
maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados.
(Popol Vuh 1981, 104)

36

El carácter central del maíz como elemento básico, y, al mismo tiempo, principio
ontológico y constitutivo de la cosmovisión, aparece en este caso como contraste ante
la perspectiva previa de la creación del hombre primero por parte de los formadores,
que usaron la madera como materia primitiva. Este hecho conllevó como consecuencia
inevitable el fracaso. En consecuencia, sin la esencia del maíz, los hombres “salieron
tontos, sin corazón ni entendimiento”, y en consecuencia, “anduvieron sobre la tierra
sin acordarse del Corazón del Cielo” (Popol Vuh 1981, 11). La ausencia de
reconocimiento de la propia esencia se manifiesta como el origen y la causa de los
males primigenios de la humanidad. Ahí se refleja de forma explícita el carácter
sagrado del maíz y su estatus ontológico privilegiado en el contexto de la cosmovisión
maya en general.

37

El maíz es generador de vida (Barrios 1996), y por ello, como principio fundamental, se
torna, a su vez, en el elemento que condiciona los distintos aspectos de la vida y la
cotidianidad de las comunidades mayas, entre las que se hallan los poqomchi´es. Delli
Quadri (2012, 105) pone de relieve cómo “el maíz representa el complejo sistema de
componentes históricos, lingüísticos, económicos, sociales y políticos sobre el que se
basa la vida cotidiana”. Con independencia de que desde los orígenes del pueblo haya
constituido la base de la economía y la vida de los poqomchi´es, el maíz es la base de la
cosmovisión, el fundamento de las relaciones sociales, y condiciona los aspectos
rituales, celebrativos, cíclicos y cultuales. El Xim5 supone el centro de la vida mayapoqomchi´. Es, de igual forma, la referencia común que marca la identidad maya en
términos generales y entronca con el pasado al que pertenece.

38

De hecho, y como indican Micelli y Crespo (2012), el ciclo del maíz condiciona toda la
cosmovisión maya, que se fundamenta sobre un sistema profundamente articulado, que
incluye, a su vez, un complejo sistema matemático. El grano de maíz representa el
resumen de toda la cosmovisión maya, el carácter cíclico de la vida y la continuidad. Es
origen y fin. De la totalidad de la mazorca, de la que forma parte, regresa a la tierra
para generar a su vez la vida. Supone la síntesis de la unión del Cielo y de la Tierra, esto
es, del Corazón del Cielo y del Corazón de la Tierra (Florescano 1992), auténtico
diagrama cósmico. En su representación y forma, el mismo grano de maíz simboliza las
cuatro esquinas de la tierra, siempre presente en cada uno de los acontecimientos de la
vida de los mayas. Al igual que ocurre con la dificultad de distinguir entre lo profano y
lo sagrado en la totalidad de la cosmovisión maya-poqomchi´, el maíz es la pieza
angular sobre la que reposan tanto los elementos más básicos de la cotidianidad como
los aspectos cultuales y rituales que nutren y suponen la base de la identidad del pueblo
(ver la tabla 2).
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Tabla 2. Elementos cotidianos relacionados con el maíz en la cultura poqomchi´

Ixiim

Maíz

Iwan

Milpa

Jal

Mazorca

Tilub´/Tulub´

Tusa

Wi´k

Tortilla

Joox i wi´k

Tortilla tostada/crujiente

Tikij

Sembrar

K´at

Roza

Maatz´

Atol

B’uuch

Nixtamal

K´uxuuj

Elote

Rab´

Tamal

Isis/Poch isis

Tamal de elote

Poch

Tamal de maíz

Fuente: elaboración propia basada en la observación participante. Comunidades rurales de los municipios de San
Cristóbal Verapaz, Tactic, Santa Cruz (Alta Verapaz) y Purulhá (Baja Verapaz).

39

Al ser la base de la alimentación, encontramos un léxico muy diverso en relación con el
maíz, con un campo semántico lleno de matices muy particulares. En cualquier caso, y
como señalábamos, no podemos olvidar aquellos aspectos espirituales y celebrativos
que tienen como centro el maíz, o bien lo toman como base o fundamento de la
celebración religiosa y comunitaria (ver la tabla 3).

Tabla 3. Principales aspectos celebrativos de los poqomchi´es

Mayij

Ofrenda

Mayijinik

Realizar ofrenda/ceremonia maya

Kuxsanik

Bendición

Aj’uhtz’ub’

Principal/guía espiritual en la ceremonia celebrativa

Tik/tikij

Siembra
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Tikij ixiim

Sembrar maíz

Tob'inik

Ofrenda/ayuda
diversos

Muq’aneel/ Muq’anik

Entierro/enterrar

K’ulanik iib’

Matrimonio/casarse

económica

comunitaria

para

fines

Fuente: elaboración propia basada en la observación sistemática y participante. Comunidades rurales de los
municipios de San Cristóbal Verapaz, Tactic, Santa Cruz (Alta Verapaz) y Purulhá (Baja Verapaz).

40

A continuación, pasaremos a explicar los elementos celebrativos más significativos que
configuran la identidad de los poqomchi´es como pueblo y suponen su patrimonio
intangible más significativo. Aquel que ha perdurado a lo largo de los siglos, a pesar de
la imposición de las culturas dominadoras y la influencia de los colectivos cercanos.

El mayijinik: la ceremonia maya poqomchi´
41

En el contexto del pueblo poqomchi´, quizá el acontecimiento celebrativo más
significativo se corresponde con la celebración comunitaria que recoge aspectos
importantes de los antiguos mayas, en el contexto de la perspectiva religiosa cristiana
actual, gracias a un sincretismo que ha permitido la supervivencia de cultura e
identidad. El mayijinik es el elemento central, la esencia de su cosmovisión, e implica
aspectos espirituales, vitales y, al mismo tiempo, sociales. Está indisolublemente unido
a los dos elementos esenciales de la cosmovisión maya-poqomchi´: el Ajaw Yuuq
K’ixkaab’ (Señor del Cerro y el Valle), y el Ixiim (maíz). Así, el mayijinik se lleva a cabo
por parte de toda la comunidad en la siembra del maíz y en la cosecha. Supone un
ofrecimiento, una petición de permiso y, al mismo tiempo, dentro de todo el respeto
que se desprende de la relación de los mayas con la naturaleza, un agradecimiento por
los dones. No obstante, y aunque de forma extraordinaria, puede ser llevado a cabo en
momentos diversos en los que la comunidad lo requiera.

42

El término mayij significa literalmente ofrenda, y su derivado, que da nombre a la
celebración, se puede traducir como ofrendar o realizar ofrenda. De fondo, respecto a
esta manifestación religioso-festiva, hemos de indicar que sigue el esquema y recoge los
elementos básicos de la celebración maya en general (Chonay 2002). De igual forma, y
por cercanía, contigüidad, origen común y un sistema complejo de relaciones mutuas,
esta celebración comparte la estructura básica y los elementos fundamentales de los
pueblos con los que se comparte región. Así, estaría muy relacionado con el mayejak de
los qeqchi´es (Caal 1996) y las ceremonias achi´es de jun kotz’i’janik mayab’, todas
integradas y comprendidas dentro del conjunto de celebraciones mayas en términos
generales o “ri loq´alaj taq kotz´ij” (ODHAG 2006, 25), en las que se representan los
principios básicos de su cosmovisión y que, a su vez, dan fe de la herencia recibida de
los antiguos pueblos que habitaron la región.

43

Este ritual colectivo refleja la pervivencia de principios fundamentales de la
cosmovisión maya tradicional en sus aspectos espiritual, social, personal y relacional.
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44

En el marco de la celebración aparecen diversos rasgos que se muestran comunes a las
celebraciones mayas en términos generales, unidos a la lengua poqomchi´, que es el
primer signo de identidad que se torna en aspecto diferenciador y, al mismo tiempo, de
cohesión entre los miembros de la comunidad. El primero de los elementos es el copal o
poom, resina aromática vegetal que se usa como incienso de manera sempiterna,
durante todo el transcurso de la celebración, y que muestra la elevación de las plegarias
que de manera etérea suben de la tierra al cielo, y se dirigen al Ajaw, al Uk´ux kaj o
Corazón del Cielo, desde el Uk´ux ulew o Corazón de la Tierra. El uso del copal se
remonta a los tiempos del esplendor maya, y su presencia da fe de la relación entre los
actuales colectivos (Cruz, Salazar y Campo 2006), entre ellos los poqomchi´es y los
mayas originarios que se asentaron en la región. El otro importante elemento que
resulta crucial es el uhtz’ub’ o candelas, símbolo de la luz, del fuego y del sol. El fuego es
un elemento sagrado que desde las épocas ancestrales ha perdurado, y cuya
consideración aún se halla muy vigente (Morales 2004). Como indica Cochoy (2006,
20-21), “el fuego sagrado es de comunicación, interconexión e interrelación
trascendental con la conciencia del Universo”. Es símbolo de la sabiduría legada por los
antepasados, y aún se halla vigente. Por ello, se convierte en el símbolo real, palpable, y
“medio para orientarnos a la conexión con la Sagrada Naturaleza, con el Universo” y
con la humanidad. Por su parte, tanto a los K’atal uhtz’ub’, o quienes tienen el
ministerio de quemar las velas, como a los guías espirituales (nahool/ Iq’omaneel 6) (Buc
Quej 2013) les sirve de base para interpretar los movimientos del fuego y comunicar a la
comunidad las señales que se derivan de todo el proceso (Chonay 2002).

45

Con anterioridad al inicio en sí mismo del mayij o la ofrenda, los poqomchi´es se
dirigen al Uk´ux kaj Uk´ux ulew, como requisito imprescindible y punto de partida para
el desarrollo integral de la celebración. Es una acción de gracias y, al mismo tiempo,
una petición para que sea propicio. De igual modo, y en el contexto específico de la
cosmovisión de los pueblos de Verapaz, vuelven la mirada hacia el cerro, agradeciendo
los frutos que la Madre Tierra les ha otorgado. A modo de súplica, dirigida al cerro
Ajawte', el principal de la cosmovisión poqomchi´, se hace una petición por parte de la
comunidad, que se hace extensiva a todos los hombres. En todo el contexto
comunitario, los ancianos ocupan un lugar privilegiado. De la observación participante,
se ha podido comprobar cómo los ministerios se encuentran bien distribuidos durante
la celebración, y cada miembro de la comunidad tiene su lugar en el mayejinik. La
dimensión comunitaria resulta crucial en la cultura maya-poqomchi´, y en las
manifestaciones celebrativas y rituales se plasma y proyecta con claridad este hecho.
No podemos obviar que en las celebraciones, cualquiera que sea su génesis o teleología,
desde la solemnidad más destacada “se reafirma la identidad del pueblo”, al mismo
tiempo que sirve para reafirmar la identidad del colectivo y se contribuye sobremanera
a “mantener la armonía de la comunidad” (Ak´Kutan 1994, 78).

46

En la cultura tradicional de los mayas, se consideraba que “el ritual comunitario
establecía una alianza entre el mundo sagrado y el profano” (Nájera 2004, 15), lo que
manifiesta la relevancia de este acontecimiento. En la dimensión comunitaria es donde
cobra sentido el ritual, dado su carácter repetitivo y social. En cierta manera, dada la
relevancia de cada uno de los miembros del grupo, y la naturaleza sagrada que
envuelve el mayejinik, hemos de subrayar su carácter holístico. Al resaltar esta
denominación, hacemos hincapié en su capacidad de envolver todas las facetas que
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cubren las expectativas comunitarias y de dar sentido total y global a las relaciones
personales del individuo y del grupo.

Kuxsanik: el acto de bendecir
47

Kuxsanik o Kuxisanik7 es el vocablo poqomchi´ indicado para llevar a cabo el acto de
bendecir. Esta bendición implica toda una acción ceremonial de invocación de los
principios fundamentales de su cosmovisión. Y este acto se lleva cabo en el utzumanik,
una ceremonia de bendición que al mismo tiempo es de agradecimiento y observancia
de los principios básicos de la realidad cultural poqomchi´.

48

Los pueblos mayas de Verapaz consideran este acto celebrativo como base y
fundamento de su identidad, ya que, a pesar de los aspectos que contienen procedentes
del cristianismo, mediante un ejercicio de sincretismo como respuesta
transculturadora ante la presión de la cultura hegemónica, sintetiza los elementos
básicos de la cosmovisión maya. La transculturación implica la generación de una
nueva realidad cultural a partir del encuentro entre dos grupos, uno de los cuales
impone de forma directa su criterio (Ortiz 1940). Esta “experiencia de viaje entre dos
diferentes mundos sociales” (Muyolema-Calle 2007, 23) supone una adaptabilidad
necesaria que presume la supervivencia del grupo frente a la agresión impositiva
externa. En cualquier caso, y siguiendo a Cornejo Polar (1994), en una mayor o menor
medida, la transculturación supone una cierta mutilación identitaria que puede llegar a
ser dolorosa, pero que hace posible que a través del tiempo permanezcan las
principales señas que permiten la cohesión. En este sentido, se transparenta cómo la
realidad maya asumió los motivos cristianos sin transformar la esencia estructural
maya. Por ello, su presencia en la región, con independencia del grupo étnico y la
denominación específica que se le dé, se relaciona con los acontecimientos más
importantes de la vida comunitaria. Debe ser celebrado en la inauguración de cualquier
construcción, como una casa, o bien, de espacios u objetos de relevancia.

49

No obstante, la importancia del utzumanik va más allá de las consideraciones sociales y
del aspecto celebrativo. En el trasfondo de la celebración, como ocurre en el caso del
mayijinik, se contiene y expresa la identidad más profunda del pueblo maya, que
remite, de manera inexcusable, a los ancestros de los que proceden. Como indica
Estrada Monroy (1993), aplicado a esta misma realidad pero en el contexto vecino y
hermano de los q´eqchi´es, este ritual rememora y remite al acto de la Creación que
cada hombre lleva a cabo siempre que inaugura un espacio nuevo en el que va a
habitar, específicamente, su propia casa. Cuando los mayas levantan su hogar, un salón
comunal o cualquier otra construcción significativa a nivel familiar o comunitario, todo
el colectivo se hace presente y participa de manera activa, viviendo como propio lo que
pertenece al grupo. Y, por otro lado, evocan sus principios, creencias y tradiciones.

50

Existen varios aspectos en la celebración que tienen que tenerse en cuenta: la dirección
a las cuatro esquinas de la tierra, los cuatro rumbos o puntos cardinales, uno de los
principios básicos de la cosmogonía maya que ya se halla presente en el Popol Vuh.
Estas cuatro esquinas suponen una representación microcósmica del macrocosmos al
que cada ser humano pertenece en relación de unidad indisoluble (Ak´Kutan 1994). Se
responde, así, al “principio de cuatriedad” (Chonay 2002, 239), originario en la
cosmovisión maya, que implica la perspectiva de que toda la realidad que nos rodea se
halla dividida en cuatro partes. De esta manera, cuatro son los elementos que hacen
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posible la vida de hombre, y es el mismo el número de los colores del maíz, con toda la
simbología cromática que posee cada uno de ellos.
51

En la perspectiva originaria tradicional, vigente a través del sincretismo, existen unas
autoridades espirituales que se encargan de velar por el orden universal, “E’, No’j, Iq’ y
Kej”, que, a su vez, “circulan alrededor de las cuatro esquinas” (Sic 2004, 84). El centro
de esas cuatro direcciones se representa en el horcón central, que, como hemos
indicado, ocupa un lugar central en la celebración. Éste se torna en el axis mundi, el
centro, que en el pensamiento maya está representado por la ceiba, origen y fin de
todo, y lugar donde viajan las almas tras la muerte para llegar al inframundo y, de ahí,
subir al cielo8 (Schele y Mathews 1998). El principio de cuatriedad, con la inclusión del
centro, según Gabriel (2001), manifiesta la integración de elementos cristianos en el
ritual maya actual por la integración del principio trinitario y la perspectiva maya, aún
vigente en el rito celebrativo. De esta manera, el utzumanik recogería la perspectiva de
la cruz maya y cristiana al mismo tiempo, en un ejercicio de integración cultural en el
que los participantes leerían la realidad desde esta doble consideración, aunque, por lo
que se ha observado directamente, sin contradicciones o ambigüedades.

52

Cada uno de los objetos y elementos que se preparan para la ocasión tiene una especial
relevancia en la celebración: la música, las candelas, el incienso, los adornos y las
oraciones adecuadas en lengua poqomchi´. Como indicábamos previamente, las velas
poseen una simbología muy marcada. Pero en este caso, además, ésta se une al valor
cromático al que hemos hecho referencia. Así, se coloca una vela de un color concreto
en cada esquina. Por su parte, cada esquina está asociada a un color específico. El rojo
va asociado al Este, por lo que se situará al Oriente. Por su parte, el blanco se halla
ligado al norte, y el amarillo, al sur. En el Oeste, hacia el poniente, se coloca la vela
negra. Éstos son los principales colores. No obstante, en el centro se situarán dos
colores más, el azul y el verde, en representación del cielo y de la tierra o naturaleza
(Henríquez 2010).

53

El aspecto central de esta celebración de bendición y petición es el sacrificio del pavo, el
B’ihiil ak’ach, cuya sangre será usada para bendecir el lugar, y que a su vez servirá de
base para la elaboración de saq´ik, el caldo tradicional que se sirve a toda la comunidad.
La sangre del animal es vertida en un guacal, Johm, situado en el horcón o pilar central
de la estancia, que se denomina Ch’iit. Tras recitar las oraciones respectivas, en
agradecimiento y súplica al Ajaw Yuq Kixkahb´, el anciano, maestro de ceremonia o
autoridad espiritual, coloca y bendice el poom, que se exhala constantemente como
símbolo de las súplicas que se elevan hasta el cielo. El aspecto sacrificial, con carácter
cruento, está presente desde la Antigüedad entre los mayas. Aunque en los siglos
previos a la entrada del cristianismo resultaba frecuente el sacrificio humano, cuestión
que se distancia sobremanera de la perspectiva actual, un aspecto sí queda patente en
relación con su origen: la idea de sacrificio como recreación de mitos, “que permitía el
establecimiento de un orden cósmico” (Stuart 2003, 25).

54

El ritual repetitivo alcanza su punto álgido y más significativo en el instante en el que el
dueño de la casa y el anciano sitúan las candelas en los puntos establecidos, es decir, en
cada una de las esquinas, y dibujan cruces con la sangre del animal sacrificado en estos
espacios. El dueño de la casa, o la autoridad espiritual, según cada caso, y dependiendo
de lo que se pretenda bendecir (casa familiar o elemento comunitario), sostiene una
vela con su mano izquierda, mientras otros dos miembros de la familia o la comunidad
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lo acompañan y trazan una cruz en cada uno de los pilares, estancias o esquinas del
lugar. Toda la comunidad se une en oración de agradecimiento al Ajaw.
55

La ceremonia continúa con la presentación de la sangre del animal sacrificado y las
danzas tradicionales, con la bebida del cacao y los licores asociados (ver la tabla 4).
Como es conocido, de fondo se expresan algunas ideas heredadas de los mayas antiguos
y que han permanecido en el ritual como rememoración de las costumbres presentes en
la memoria colectiva. Así, en la cultura tradicional, y para que la tierra fuera propicia,
se derramaba sangre sobre la tierra (Nájera 2004). Era, del mismo modo, un medio de
mantener el equilibrio cósmico de pares de opuestos (Guzmán 2007). La situación ha
perseverado en estos pequeños detalles. Después del aspecto religioso, espiritual y
lúdico, la ceremonia se da por finalizada cuando llega el ocaso.

56

Hay varios aspectos que reflejan la tradición maya originaria y la supervivencia, debido
a mecanismos muy complejos de sincretismo, de la identidad de la que procede este
pueblo. Por un lado, la sempiterna presencia de las cuatro esquinas de la tierra y el
centro o axis sobre el que se asienta la centralidad simbolizan, tal y como hemos
indicado, el macrocosmos en el que todo lo creado, incluido el hombre, se encuentra
inmerso. Por otro lado, los elementos tradicionales que se incluyen en este acto
ceremonial celebrativo manifiestan la realidad maya que se ha heredado y que está
presente a pesar de la imposición religiosa cultural sufrida en la Colonización, y los
diversos procesos de desgaste connaturales a la evolución diacrónica de los colectivos
culturales minoritarios.

Tabla 4. Elementos presentes en el utzumanik

Sangre

Kik´

Cacao

Kikow

Flores

Uhtz’ub´

Candelas

Uhtz’ub’

Caldo

Sak´ik

Tortilla

Wi´k

Pom

Poom

Guacal

Johm

Ocote

Chaj

Horcón

Ch’iit

Cantos

Tz’uuy

Pavo

B’ihiil ak’ach

Fuente: elaboración propia basada en la observación participante. Comunidades rurales de los municipios de San
Cristóbal Verapaz, Tactic, Santa Cruz (Alta Verapaz) y Purulhá (Baja Verapaz).
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Conclusiones
57

El pueblo poqomchi´ ha conservado parte de su identidad originaria, debido a múltiples
circunstancias. Un cúmulo de factores endógenos y exógenos ha contribuido
sobremanera a que esta realidad sea actualmente palpable en el contexto de la Verapaz
guatemalteca. De fondo, se dejan traslucir en la cotidianidad la idiosincrasia de este
pueblo, su origen y el arraigo cultural que ha sido capaz de sobrevivir, a pesar de los
múltiples condicionantes que han contribuido a una disolución identitaria parcial. En
cualquier caso, la cultura maya-poqomchi´ ha sobrevivido en tres aspectos principales
de la vida familiar y comunitaria: la lengua, las costumbres diarias, y tanto la
espiritualidad como la religiosidad. Es esta última manifestación la que más ha
contribuido a la conservación de la identidad del pueblo, por su carácter social,
repetitivo y de visión compartida de la realidad.

58

La influencia de otros grupos mayas que habitan la región ha servido de factor de
homogeneización, al mismo tiempo que ha contribuido a la potenciación de la
idiosincrasia, debido a que el reconocimiento de lo propio se ha llevado a cabo en la
confrontación con los demás. En el caso de los poqomchi´es, la alteridad se ha
manifestado en la contraposición de su realidad a la ladina, grupo hegemónico en todo
el país. No obstante, la otredad también ha sido percibida en términos de diferenciación
lingüística con respecto a los otros grupos mayas que comparten la zona. En este caso,
se ha reconocido en cierta medida su tronco matriz en lo concerniente a esas
costumbres, tradiciones y cosmovisión compartida que manifiestan un origen común.

59

No se puede negar que existen interacciones entre los grupos mayas, particularmente,
entre los q´eqchi´es y los poqomchi´es, y que éstas no sólo han repercutido en las
recíprocas influencias, sino que además han permitido que muchos de los elementos
pertenecientes a la cosmovisión maya aún se hallen vigentes. En el caso de estos dos
colectivos, se ha de indicar que muchos de sus hábitos, creencias y tradiciones son
compartidos, convirtiéndose la lengua en el único signo de divergencia, aunque ésta
proceda de una misma raíz. De cualquier modo, como indica Barrios (1996), los
poqomchi´es tienden más a acomodarse y adoptar las costumbres de los q´eqchi´es. En
las zonas en las que ambas etnias conviven, existe un bilingüismo frecuente de los
poqomchi´es, mientras que no es tan frecuente al contrario. Este hecho parece poner de
relieve que a lo largo de los siglos de convivencia, por el contacto y el carácter
mayoritario del grupo q´eqchi´, se ha producido un proceso de transferencia de
identidad por medio de las tradiciones. En ello también se reconocen la semejanza y la
verdadera esencia compartida.

60

Los poqomchi´es de Guatemala conservan muchos de sus elementos culturales del
pasado. A pesar de la ladinización a la que han estado sometidos los colectivos
indígenas del país, en la actualidad, este pueblo verapacense conserva su identidad.
Como otros muchos pueblos indígenas de América, éste lucha por sobrevivir en la
conservación de su cultura en un contexto hostil. La espiritualidad y los ritos
celebrativos han contribuido a que haya perseverado esta manera de comprender la
realidad y relacionarse con ella.
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NOTAS
1. Aunque estos datos corresponden a 2002, se estima que en la actualidad la cifra sería similar.
2. Dualidad cielo/tierra.
3. El Jun Winaq o número 20 es la representación de la plenitud o totalidad cósmica en sus
dimensiones material, espiritual y energética. Es simbolizada en una semilla, una flor y una
concha, que manifiesta el carácter de plenitud. De igual modo, representa también a la persona
en todas sus dimensiones.
4. En las observaciones directas, he podido oír entre los poqomchi´es el término qawa, que es el
que genéricamente usa el pueblo vecino q´eqchi´, con el que comparte territorio y muchos
aspectos de la cosmovisión. Esta denominación referida a Dios puede usarse, o bien por influencia
(muchos poqomchi´es hablan q´eqchi´, aunque el caso contrario es infrecuente), o por herencia
directa de los antiguos mayas y la divinidad Qawil (ODHAG 2006; Sheseña 2008).
5. En lengua popomchi´.
6. Iq’omaneel, al igual que el aj ilonel de los q´eqchi´es, tiene el matiz de ser curandero y sigue
siendo una figura muy relevante en la comunidad poqomchi´.
7. Las dos formas han sido registradas, dependiendo del lugar concreto, en San Cristóbal Verapaz,
Tactic, Tamahú y Purulhá.
8. El sincretismo religioso, como se puede comprobar, resulta muy evidente al mezclar de forma
natural elementos del cristianismo, en integración con los esquemas mayas.

RESÚMENES
Guatemala es un país caracterizado por una diversidad cultural considerable. Entre los más de
veinte grupos mayas que pueblan su geografía, los poqomchi´es que habitan en Alta y Baja
Verapaz han mantenido gran parte de su idiosincrasia particular, heredada de los antiguos
mayas. El principal objeto de este artículo es analizar los aspectos más destacados de la
espiritualidad y religiosidad poqomchi´, como herencia del pueblo maya del que proceden y
producto tanto de la interacción con otros colectivos mayas cercanos como del sincretismo como
respuesta de supervivencia. Para ello, nos basaremos en la observación sistemática y participante
y la entrevista, para llegar a la conclusión de cómo aún en la actualidad los principales rasgos de
la espiritualidad poqomchi´ continúan vigentes, no exentos de la influencia de los pueblos con los
que comparte espacio.
Guatemala is a country of considerable cultural diversity. Among the more than twenty Mayan
groups that populate its territory, the Poqomchi´ who inhabit Alta and Baja Verapaz have
preserved a great deal of their particular idiosyncrasy inherited from the ancient Maya. The
main purpose of this article is to analyze the most important aspects of Poqomchi´ spirituality
and religiosity as the legacy of the ancient Maya from whom they descend, as well as a product
both of their constant interaction with other Mayan groups and syncretism as a survival
mechanism. For this purpose, it is based on systematic participant observation and interviews
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which have led to conclude that the main features of Poqomchi´ spirituality remain alive even
today, although not free from the influence of the peoples with whom they share space.
A Guatemala é um país caracterizado por uma diversidade cultural considerável. Entre os mais de
20 grupos maias que povoam sua geografia, os poqomchi’es que habitam na Alta e Baixa Verapaz
têm mantido grande parte de sua idiossincrasia, herdada dos antigos maias. O principal objetivo
deste artigo é analisar os aspectos mais destacados da espiritualidade e religiosidade poqomchi’,
como herança do povo maia do qual procedem e produto tanto da interação com outros grupos
maias próximos quanto do sincretismo como resposta de sobrevivência. Para isso, tomaremos
como base a observação sistemática e participante e a entrevista para chegar à conclusão de
como ainda na atualidade os principais traços da espiritualidade poqomchi’ continuam vigentes,
não isentos da influência dos povos com os quais compartilham espaço.
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Introducción
1

El presente documento tiene el propósito de ser una pieza académica que aporte al
debate sobre el alcance de los derechos de los pueblos indígenas, en especial, como
sujetos de la prerrogativa a la libre determinación en la esfera internacional de los
Derechos Humanos y dentro de la legislación del Estado colombiano. Así las cosas,
consideramos importante establecer desde el inicio que, a nuestro juicio, no existe un
verdadero reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos en el
Estado colombiano. Dicha postura ha sido tomada fundamentalmente a partir de los
siguientes puntos: 1) la denominación de Colombia como una República pluralista es
una idea insostenible, por cuanto existe un principio de supremacía constitucional que
ha limitado el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, y 2) no se tiene
una verdadera claridad conceptual sobre el alcance del derecho de autodeterminación
de los pueblos, y este concepto es usado a menudo como sinónimo de autonomía y
autogobierno de manera indiscriminada y errónea, y conduce a la desacertada creencia
que, por el mero hecho de existir una jurisdicción indígena, el derecho está siendo
respetado.

2

De esta manera, debemos entender que este documento busca realizar una defensa del
derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, dentro de un país que advierte
ser un Estado social de derecho y una República plural. En tal sentido, afirmamos que
en Colombia sí coexisten varios sistemas jurídicos, lo que, en últimas, debería implicar
el derecho mismo de los indígenas a autodeterminar sus costumbres y devenir como un
pueblo auténtico.

Del derecho de autodeterminación de los pueblos en
Colombia como pilar del pluralismo jurídico: una
referencia a los pueblos indígenas
3

El Derecho colombiano recibió en su historia reciente un cambio radical en su esquema
de fuentes de derecho. La Carta Magna de 1991 supuso un cambio de norma abrupto
que creó y trajo consigo una serie de reformas considerables a lo que se venía haciendo
dentro del Estado, con fundamento en la antigua Constitución de 1886. De esta manera,
al ser la Constitución un instrumento político, es evidente —sobre todo en el caso
colombiano— la inserción de diversos conceptos que implican a veces términos
excluyentes. Por ejemplo, Bonilla (2006) considera que “en el núcleo de la constitución
de 1991 existe una tensión entre la unidad y la diversidad cultural” (Bonilla 2006, 31). A
nuestro entender, una evidencia de esas tensiones es la definición de Colombia como
una República pluralista, en el artículo 1 de la Constitución Política de 1991 (en
adelante, “CN”), y el Art. 4 de la CN, que establece el principio de supremacía
constitucional.

4

La palabra “pluralista”, dentro del artículo 1 de la CN, alude sin duda alguna a la
corriente del pluralismo jurídico, que, a su vez, sostiene Dupret “ha sido concebido
como algo muy existencialista y culturalista” (2007, 15). Añadiendo Cabedo que en
América Latina, sin perjuicio de no ser el único continente, el tema del pluralismo
jurídico —al menos en su visión clásica— “viene representado por el Derecho de los
pueblos indígenas sobre lo que se impuso, primero en la época colonial, el Derecho de
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los españoles y portugueses y, tras la descolonización, el derecho oficial de los nuevos
Estados” (Cabedo 2012, 16).
5

Pensar en el pluralismo jurídico como teoría ha sido una de los grandes debates de la
sociología del derecho contemporánea, ya que, en términos de Griffiths (2007), éste “es
el conjunto de ideas sobre la naturaleza del derecho y su lugar en la vida social” (2007,
148). Luego, necesariamente la pregunta sobre el pluralismo lleva de modo implícito a
sentar posturas sobre el concepto y naturaleza del derecho, así como sobre lo que
puede o no considerarse como pluralidad de sistemas jurídicos.

6

Respecto a la cuestión del pluralismo, Griffiths (2007) nos ofrece una interesante
propuesta, que vale la pena resaltar, donde indica que se está en presencia del
pluralismo jurídico cuando “el derecho y las instituciones jurídicas no son totalmente
subsumibles dentro de un sistema, sino que tienen sus orígenes en las actividades
autorregulatorias de los múltiples campos sociales presentes” (Griffiths 2007, 214).
Autores como Yrigoyen sostienen, además, que este término representa la coexistencia
dentro de un mismo Estado de diversos sistemas de regulación social y resolución de
conflictos, fundamentados en aspectos culturales, ideológicos, geográficos, políticos, o
por diversa ubicación en la conformación de la estructura social que ocupan los actores
sociales (Yrigoyen 2004, 173-174).

7

Así pues, en cuanto a la categoría del pluralismo, para diversos antropólogos y
sociólogos, como Engle, existen a) un pluralismo débil o clásico, desarrollado en
espacios coloniales, donde “una nación imperialista, equiparaba con un sistema jurídico
codificado y centralizado, imponía este sistema a sociedades de sistemas jurídicos
distintos” (Engle 2007, 98) y b) un pluralismo fuerte o contemporáneo, que alude
normalmente a países desarrollados, donde las discusiones “se centran en el rechazo a
la atención predominante a la ley que prestan los estudios tradicionales de los
fenómenos jurídicos, argumentando que no todo derecho ocurre en los tribunales”
(Engle 2007, 98). Nuestra idea de pluralismo, nos referimos al del artículo 1 de la CN,
obedece a un concepto clásico del mismo, dado que la discriminación en países como
los de América Latina responden a una perpetración histórica de la cual fueron víctimas
los aborígenes en el período colonial (Hernández 2012).

8

Se ha llegado a afirmar que si algo define al pluralismo jurídico clásico, repitiéndose
con mayor frecuencia, es la idea de multiculturalidad. Ésta, junto al concepto de
etnicidad, se conjuga para establecer que “dadas las particularidad raciales, culturales y
religiosas, los sujetos o actores sociales se definen y definen los sistemas de
organización normativa y social”, lo que hace que se presenten fenómenos como “la
aceptación o aparente legitimación del uso del derecho tradicional o nativo en algunas
instancias de cotidianidad” (Hernández 2012, 155-157).

9

Lo anteriormente descrito es consonante con nuestro ordenamiento jurídico, donde, en
razón de ese pluralismo al que se hizo alusión en el artículo 1 de la CN, encuentra su
asidero el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena previsto en el Art. 246 de
la CN, y demás derechos otorgados a estos pueblos.1 No obstante, siguiendo a
Hernández, cuando se da este tipo de legitimaciones aparentes, “no supone la entrega
del poder jurídico-normativo a los grupos y sus actores sociales, sino una subordinación
de las prácticas cotidianas a una doble normatividad. Por una parte el derecho
tradicional y por otra el impuesto por el actor hegemónico” (Hernández 2012, 157). Un
claro ejemplo, es el hecho de que, pese a existir un reconocimiento de la jurisdicción
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especial indígena, ésta se encuentra, a su vez, supeditada a lo dicho en la Constitución y
la ley.2
10

Académicos como De Sousa Santos (2009) plantean la existencia del pluralismo jurídico
como una realidad innegable, al establecer que, pese “a lo que la teoría liberal hace
suponer, las sociedades contemporáneas son jurídica y judicialmente plurales” (De
Sousa 2009, 51). Luego, de acuerdo con este autor, habría que admitir que el pluralismo
es una realidad constitutiva y no declarativa por parte del Estado, dado que no es el
reconocimiento oficial lo que en últimas permite la pluralidad de sistemas jurídicos,
sino su inminente existencia. Aunque, en sociedades como la colombiana, para la
admisión de otro tipo de jurisdicción diferente, como la indígena, fue necesario que se
consagrará constitucionalmente, y con ciertas limitaciones. Así lo ha admitido Figuera
al establecer que “el reconocimiento legal será el preludio para una coyuntura
democrática” (2015, 28) dentro de la estructura de los países latinoamericanos.

11

Es cierto que podemos establecer la existencia de diversos sistemas jurídicos
subyacentes en el Estado colombiano. No obstante, la prohibición de ir en contra de la
norma constitucional, puntualmente, en el Art. 4 de la CN, donde se pregona el
principio de supremacía constitucional, se traduce en una restricción al
reconocimiento del pluralismo dentro de la República, que pregona el Art. 1 de la CN.

12

¿Dónde se encuentra entonces aquel pluralismo? En el caso de la jurisdicción indígena,
al parecer queda en una mera aspiración normativa y programática. Así lo ha entendido
Sánchez (2001), que con respecto al entendimiento de la diversidad en el ordenamiento
jurídico colombiano plantea que “se acepta lo diferente siempre y cuando no contraríe
unos principios universalmente válidos que han sido definidos por una sociedad mayor
desde su propia cultura y que nunca han sido consultados con las sociedades
minoritarias” (Sánchez 2001, 79). Sarmiento (2013), en esa misma línea, propone que
“las prácticas ancestrales son objeto de protección siempre que guarden coherencia con
el sistema de pensamiento y las instituciones jurídicas, que lo contienen, que por
definición son identitarias con el mundo occidental contemporáneo” (Sarmiento 2013,
239).

13

De esta manera, la falsa coexistencia de sistemas jurídicos diferentes se vuelve un
instrumento de perpetración de la discriminación y la marginalidad, puesto que, en
últimas, la autonomía dada en pro de ese pluralismo, supuestamente reconocido
siempre, se verá refrenada, al menos, por la norma constitucional.

14

Es en este punto donde debemos hacer una especial referencia, dado que la idea de una
jurisdicción indígena propia y, en términos generales, la potestad de regular su vida en
común en cuanto pueblos indígenas, si bien implican la coexistencia de sistemas
jurídicos distintos —lo que evidencia lo dicho por De Sousa acerca del pluralismo como
realidad—, no han de ser atribuidas en razón de un reconocimiento pluralista que se
desprende del texto constitucional.

15

La capacidad de autogobernarse, de ser autónomas, y en general de elegir su propio
devenir, no debería necesitar de la legitimación estatal para erigirse en un derecho
propio de las comunidades indígenas. Es aquí, entonces, donde el derecho de
autodeterminación o libre determinación se plantea como la razón de ser de la
jurisdicción indígena. Luego, pues, el desconocimiento de esto implica un menoscabo de
la integridad cultural de las comunidades indígenas y, en últimas, de su
autodeterminación como pueblos.
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16

Por todo lo anterior, consideramos que, en busca de una protección que garantice los
derechos de las comunidades indígenas presentes en nuestro país, es necesario
clarificar el alcance del derecho a la autodeterminación y dilucidar cómo éste debe ser
respetado, ya que emana principalmente de instrumentos de carácter internacional.

La Autodeterminación de los Pueblos y Derecho
Internacional
17

El discurso de los derechos humanos contemporáneo, en particular el de derechos
relativos a las libertades civiles y políticas, ha tenido desde siempre un componente
básico y una titularidad de carácter personal,3 que ha implicado la aceptación de esta
tesis por la gran mayoría de los Estados, y se materializa en instrumentos de carácter
universal, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, “el
Pacto”), y, por supuesto, la Carta de las Naciones Unidas. No obstante lo anterior,
existen derechos cuya titularidad no atañe exclusivamente a las personas, sino a
categorías de compleja definición dentro del Derecho Internacional, como es el caso del
derecho a la libre determinación de los pueblos.

18

El derecho a la libre determinación de los pueblos es de aquellos de ardua definición y
cuestión. Las malas interpretaciones de las que ha sido objeto, y su utilización selectiva
para la legitimación de causas normalmente políticas y secesionistas, han implicado
que este derecho se torne confuso y genere sinsabores por doquier. Por esto, es
importante reivindicarlo y darle un tratamiento especial, debido a que constituye la
base del reconocimiento de las poblaciones indígenas como pueblos capaces de elegir su
devenir.

19

Así las cosas, es cierto que el derecho a la autodeterminación, en su momento, implicó
un componente de contenido político. Su antecedente inmediato —que se remonta a
1918—, antes de integrar textos de derechos humanos, fue el Principio de las
Nacionalidades,4 que encontró su asidero en las ideologías nacionalistas propias del
período de entreguerras, y también, en la imposibilidad de reconciliar al Estado con la
nación cultural, por lo que se consideraría lógico que las nacionalidades, entendidas
como naciones no realizadas políticamente, reclamasen el acceso a su propia categoría
de Estado (De Blas 1994). Sin embargo, la imposibilidad de definir el contenido del
Principio, y su falta de consagración expresa en el Pacto de la Sociedad de Naciones,
implicaron que “la aplicación del principio de las nacionalidades se centró
exclusivamente en las naciones encuadradas en los Estados vencidos” (Ruiz Rodríguez
1998, 68), y lo que, en últimas, “fue una de las causas de las segunda guerra mundial”
(Merladet 2011, 59). No obstante, el derecho de autodeterminación tiene una dimensión
mucho más amplia, que ha superado estos tintes nacionalistas.

20

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la definición de autodeterminación, como
derecho, es precisamente que, pese a existir como un derecho formal protegido por el
Derecho Internacional, la antigua relación de tintes nacionalistas degeneró en un
entendimiento de la autodeterminación como una prerrogativa dada en el proceso de
descolonización que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, llevada al extremo de
implicar la idea equívoca de secesión en todos los casos en los que se aplica. Esto lo
podemos ver en los ejemplos ofrecidos por Ruiz Rodríguez (1998), a saber: la Carta de
las Naciones Unidas (1945), en el párrafo 2 del Art. 1 y en el Art. 55; 5 la Declaración
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sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales 6 (1960), en sus
Art. 2 y 6; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Art. 1; a la par
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), cuyo Art.
1 es idéntico al anterior; la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional,
referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados (1970). 7
21

Vale la pena entonces mencionar que, si bien es cierto que (atendiendo al derecho de
autodeterminación contenido en el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales) engloba la posibilidad de secesión, debemos entender en términos de
Aparicio que, en cuanto a lo que se refiere a los pueblos indígenas, éste no es el ánimo
de los reclamos por este derecho; al contrario, las manifestaciones por lo regular
pugnan por el respeto de las fronteras estatales, demandando su derecho dentro del
Estado (Aparicio 2009).

22

De esta manera, es evidente, con base en todo lo anterior, que el ejercicio de la
autodeterminación va mucho más allá, incluyendo a todos los pueblos (Figuera 2010). Es
decir, que no sólo se predica de aquellos pueblos entendidos como naciones capaces de
seccionarse de un Estado determinado, sino de todos los pueblos en general. Un
ejemplo de esto es el Art. 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos
Indígenas (en adelante “la Declaración de los Pueblos Indígenas), donde se establece la
titularidad del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

23

Consideramos, entonces, que se nos ofrece una definición razonable de la libre
determinación como “un derecho de un tipo específico de colectividad humana, unida
por la conciencia y la voluntad de construir una unidad capaz de actuar en función de
un futuro común” (Díaz Müller 1991, 58), por lo que es posible identificar dos tipos de
aristas dentro de este derecho complejo:
a) la “autodeterminación interna”, que consiste en el derecho de los pueblos a
“decidir libremente su estatuto político en el plano del derecho interno; b) “la
autodeterminación externa”, que consiste en el mismo derecho en el plano
internacional, así como el derecho de los pueblos al desarrollo y a la libre
disponibilidad de sus propias riquezas. (Ferrajoli 2006, 120)

24

Ambas caras de la autodeterminación comportan, por descontado, un reconocimiento
de la capacidad de disposición, es decir, “en los distintos ámbitos que afectan su
identidad y existencia como pueblo” (Jaramillo 2012, 50-51). Dicha disposición, a su vez,
implica a) un componente político, expresado en la necesidad de tener libertad para
decidir su propia forma de gestión y el reconocimiento del mismo dentro de los
Estados, y b) un componente económico, que se dará sólo en la medida en que dichos
pueblos dispongan libremente de la administración de sus recursos y sean responsables
de su propio desarrollo.

25

No obstante, el reto está no sólo en la materialización de lo anterior, sino, además, en la
determinación de los sujetos que pueden acogerse a este derecho, dado que
actualmente es posible establecer —atendiendo a lo dicho por la Corte Internacional de
Justicia en las Opiniones Consultivas del 21 de junio de 1971, 8 del 16 de octubre de 19759
y del 9 de julio de 2004,10 así como en el Caso de Timor Oriental (Portugal vs. Australia),
en 199511— que la libre determinación de los pueblos obedece a un verdadero derecho
de carácter erga omnes.
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El problema conceptual del término pueblo: concepto
dinámico vs. concepto estático
26

La discusión académica sobre el concepto pueblo supone un especial interés, porque
engloba en sí la potestad de ser titular de autodeterminación. Algunos autores han
planteado la relación entre el concepto pueblo y la dimensión externa de la
autodeterminación, y, a su vez, han establecido la dificultad que supone la definición
del término pueblo, dado que es un concepto camaleónico (Jaramillo 2012).

27

A ciencia cierta, el concepto pueblo nunca ha sido definido con precisión dentro del
Derecho Internacional. Su primera irrupción en esta disciplina —hemos reseñado con
anterioridad— se produjo con ocasión de la promulgación de la Carta de las Naciones
Unidas, en los Arts. 1.2 y 55; no obstante, sólo después del Pacto se convirtió en un
verdadero derecho.

28

Martín López (2007) comulga con las mismas tesis que Jaramillo, al establecer que, en su
concepto, “pueblo” es un término polisémico. Así las cosas, este autor trae a colación
dos aproximaciones de lo que podría ser entendido como pueblo: 1) grupo social con
características comunes y una identidad singular que lo hacen diferente a los otros o 2)
comunidad humana que suma a la población de un Estado (Martín López 2007).

29

A nuestro entender, la primera definición resulta idónea, por cuanto reúne
componentes necesarios para la identificación de este tipo de poblaciones; no obstante,
entendemos que ciertamente esto podría implicar una confusión con el concepto de
minorías, error en el que tradicionalmente se había incurrido para el caso puntual de
los pueblos indígenas. De esta manera, comulgando con los anteriores autores, 12
consideramos que el término “pueblo” no obedece a un concepto estático que suponga
una definición acertada dentro del Derecho, sino a un concepto cambiante, dinámico y
polisémico.

30

De la misma manera, coincidimos con el profesor Anaya en cuanto a que “el término
pueblos debe tener en cuenta el amplio espectro de parámetros culturales y pautas de
sociabilidad que se dan de hecho en la experiencia humana” (Anaya 2005, 145). Por lo
tanto, también consideramos, como él, que el término “pueblo” inmerso en los
instrumentos de derechos humanos anteriormente reseñados, en virtud de la
Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, Art. 31, debe ser
interpretado de acuerdo con la buena fe, de conformidad con su objeto y su fin, que no
son otros que la protección de derechos humanos, por lo que aceptar que las
poblaciones indígenas pueden constituir pueblos no implica un desacierto, sino una
garantía.

Los indígenas como pueblo en el Derecho
Internacional
31

A propósito de la Declaración de los Pueblos Indígenas de 2007, y la discusión de si los
grupos humanos en estudio son o no un pueblo, ésta perdió valor cuando dicho
documento proclamó, en su artículo 3, el derecho a la libre determinación que les
asiste, por el solo hecho de ser indígenas (Figuera 2010, 106-112).
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32

De igual manera, considera Anaya (2005) que dentro del Derecho Internacional existe
un conglomerado de normas relativas a pueblos indígenas, que encuentran su
fundamento en la autodeterminación. Sin embargo, si se trata de reseñar, fue en 1989
que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, “la OIT”)
por primera vez empleó el vocablo “pueblos” para referirse a las poblaciones indígenas,
e incluso poblaciones denominadas tribales, llegando a proponer criterios para su
identificación (Anaya 2005). Vocablos que han sido acogidos por tribunales
internacionales,13 al fallar sobre casos en donde se vulneraban los derechos de estos
grupos humanos.14 Sin embargo, es pertinente acotar que la aparición de los pueblos
indígenas, en el ámbito internacional, como sujetos de protección, no se ha producido
siempre bajo el rótulo de “pueblos”.

33

Antiguamente, refiriéndonos al tiempo en el que fueron promulgados los Pactos, los
pueblos indígenas quedaban incluidos “en el ámbito de protección de las minorías”
(Pigrau 2013, 74), en tanto que para la protección de sus derechos acudían,
fundamentalmente, a los derechos a la igualdad y la libertad de culto; no obstante, si
bien aún se amparan en este tipo de derechos para exigir ciertas prerrogativas, esta
tradición ha sido superada al habérseles dado un tratamiento diferenciado dentro del
Derecho Internacional. Por lo cual es necesario señalar, como hemos expresado con
anterioridad, que los pueblos indígenas y las minorías obedecen a categorías diferentes,
que, si bien es cierto requieren una protección especial reforzada tanto para los unos
como para las otras, no parten de las mismas realidades.

34

Existe una gran diferencia entre un pueblo y una minoría; se establece que, en esencia,
el contraste radica precisamente en el derecho de autodeterminación que atañe
exclusivamente a los pueblos. Si bien las minorías —que es otra de esas categorías cuyo
concepto aún se debate en el Derecho Internacional— poseen derechos a la
conservación de ciertos caracteres como su lengua, esto no engloba como tal todo el
contenido de la autodeterminación (Summers 2007).

35

Así pues, la superación de la etapa de minoría cultural respecto a los pueblos indígenas
se produjo gracias a instrumentos tales como el antiguo Convenio 107 de la OIT de 1957,
y la Recomendación 104 de la LX Conferencia Internacional del Trabajo; que si bien
contiene, en términos de Anaya (2005), tintes de políticas asimilacionistas, trajo consigo
la idea de promoción del mejoramiento de las condiciones de las comunidades
indígenas.

El derecho a la libre determinación referido a pueblos
indígenas
36

Habiendo presentado el contexto sobre la evolución del derecho de autodeterminación,
y su potestad de ser adjudicado o predicado respecto a los pueblos indígenas, es
necesario referirnos a lo que implica este derecho para este tipo de grupos humanos,
con el ánimo de establecer qué lo compone, para su correcto ejercicio dentro de los
Estados.

37

Con anterioridad, se expresó que la autodeterminación externa implicaba el ejercicio
de dos potestades: económicas y políticas. Empero, consideramos que la libre
determinación de poblaciones indígenas debe incluir necesariamente elementos
culturales y, en vista de su estrecha relación con éstos, también elementos territoriales,
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para lograr un verdadero ejercicio. Dichos elementos fueron a su vez contemplados por
la Declaración de los Pueblos Indígenas, en el artículo 5, como derechos que tienen los
pueblos indígenas.
38

Oliva y Blázquez (2007) consideran que el derecho de autodeterminación es el sustento
jurídico de todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto, en razón a que,
sin la posibilidad de escoger su propio devenir y el de su comunidad, no es posible
ejercer los derechos que se tienen en conjunto. Así, estos autores identifican cinco
aristas del derecho de autodeterminación que implican a su vez deberes colectivos que
el Estado debe tutelar. Dichas dimensiones son: política, económica, cultural,
territorial, y la propia del derecho, que abordaremos a lo largo de este aparte y que,
veremos, están íntimamente ligadas entre sí (Oliva y Blázquez 2007).

39

La dimensión política del derecho a la libre determinación se encuentra también
contemplada en la Declaración de los Pueblos Indígenas, puntualmente, en el Art. 5 de
la misma, y relacionada hasta cierto punto con el Art. 18. Su dimensión viene dada por
la capacidad de las comunidades de autogobernarse, y su orientación, de acuerdo con
los gobernados (Anaya 2005). Cornell (2006), al referirse al autogobierno como forma de
superación de la pobreza, considera necesario que los indígenas puedan ejercitar la
facultad de tomar decisiones, lo cual es un componente básico que inculca, también, la
noción de responsabilidad dentro del pueblo indígena, supeditados a las consecuencias
de normas que han establecido (Cornell 2006).

40

Si hablamos del componente económico del derecho de autodeterminación, varias son
las disposiciones15 de la Declaración de los Pueblos Indígenas que protegen esta
potestad, que van de la mano con la dimensión territorial del derecho, que también se
encuentra regulada16 por el mismo instrumento. Esta arista contiene las potestades de
ejercer las actividades que estimen pertinentes en su territorio, y, al mismo tiempo, los
derechos a la consulta previa17 y al consentimiento informado.18

41

No obstante, la más importante arista de todas las que componen la libre
determinación, es, sin duda alguna, la dimensión cultural de dicho derecho, en razón a
que la misma permea todas las anteriores, dando el carácter diferencial al pueblo
indígena. De esa manera quedó estipulado de forma positiva dentro de la Declaración
de los Pueblos Indígenas, en los Arts. 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26.3, 27, 31, 33,
34, 36 y 40, una clara referencia a la protección de sus costumbres, tradiciones y
rituales, para la conservación de su integridad como pueblo. De la misma manera,
ilustran el vínculo indisoluble que tienen la tierra y la cultura para los pueblos
indígenas.

42

Sobre el vínculo anteriormente expuesto, es importante traer a colación lo dicho por el
Comité de Derechos Humanos en 1994, en relación con el valor cultural de la tierra,
cuando establece en la Observación General No. 2319 que “la cultura se manifiesta de
muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos
terrestres, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir
actividades tradicionales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas
protegidas por la ley” (Observación General No. 23, Párr. 7).

43

De esta manera, a nivel regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante, “Corte IDH”) ha hecho claridad respecto de esta relación entre la protección
de la integridad cultural y las tierras, entendiendo que estas últimas hacen parte de la
noción de cultura indígena. El caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (2001)
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es un buen ejemplo de la forma como se cristaliza dicha relación, cuando la Corte IDH
expresó:
Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir
libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas
mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como base fundamental
de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para
las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión
de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben
gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las
generaciones futuras. (Párr. 149)
44

Ahora bien, finalmente estudiaremos la dimensión como tal del derecho a la
autodeterminación que asiste a los pueblos indígenas. Consideramos que implica, en
términos generales, además de todas las anteriores características dadas, una
obligación puntual de no discriminación por parte de los Estados donde se encuentran
asentados estos pueblos.

45

El profesor Anaya (2005) considera que la no discriminación de los pueblos indígenas es
la condición mínima para el ejercicio correcto de la libre determinación. Señala que,
pese a que estos pueblos han sido tradicionalmente marginados, después del Convenio
169 de la OIT ya no es aceptable que se incorporen prácticas o instituciones que
discriminen de manera negativa a estos sujetos, ni que los rotulen bajo el estatus de
inferiores (Anaya 2005).

46

Frente al contexto antes señalado, concordamos con la visión de garantía mínima para
el ejercicio de la autodeterminación y, asimismo, consideramos que existen dentro de la
Declaración de los Pueblos Indígenas20 normas que dan asidero a este estándar mínimo.
Así pues, compartimos firmemente lo expresado por Oliva y Blázquez al establecer que
“los pueblos indígenas empiezan a ser contemplados como sujetos activos, como
agentes de cambio y participación social, como elementos valiosos e indispensables de
una sociedad que reconoce la multiculturalidad” (2007, 243).

Reconocimiento constitucional a los pueblos
indígenas de la autodeterminación en Colombia
47

Habiendo ilustrado 1) sus implicaciones, 2) su carácter internacional, 3) los sujetos a los
que les imputable y 4) sus cinco dimensiones en torno a la problemática indígena, es
necesario adecuar la aplicación del derecho a la libre determinación a la realidad
colombiana, particularmente porque es un país donde al menos el 3,43% 21 de su
población es indígena, donde existen alrededor de 710 resguardos legalmente
reconocidos, en 27 de sus 32 departamentos, y, además, es un Estado sobre el que
diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por la situación de
los pueblos indígenas,22 lo que eventualmente podría generarle responsabilidad
internacional.23

48

El derecho a la autodeterminación de los pueblos, en términos genéricos, se encuentra
garantizado en el artículo 9 de la CN; no obstante, el mismo parece estar sólo referido al
antiguo concepto de pueblo, es decir, se igualan los pueblos a las naciones, toda vez que
dicho articulado sólo se encuentra referido a los principios que gobiernan las relaciones
exteriores del Estado colombiano. Empero, los artículos 7, 8 y 10 de la CN reconocen la
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diversidad étnica y la necesidad de protección de la misma, así como la protección de la
riqueza cultural.
49

De igual manera, el artículo 93 de la CN establece también la prevalencia de los tratados
de derechos humanos en el orden interno, por lo que acuerdos debidamente ratificados
por el Estado colombiano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son plenamente
aplicables en todos sus artículos, así como a lo que se refiere en el derecho a la
autodeterminación. Así pues, también es importante acotar que Colombia, como Estado
miembro de la Asamblea de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución que dio origen a
la Declaración de los Pueblos Indígenas, y además ratificó el Convenio No. 169 de la OIT,
por medio de la Ley 21 de 1991.

50

Además, existen dentro de la Carta Política colombiana otras normas con disposiciones
respecto a elementos que tradicionalmente obedecen a componentes del derecho a la
autodeterminación anteriormente descrito. Podemos traer a colación el artículo 171 de
la CN, donde se da la posibilidad de tener senadores indígenas; el artículo 286 de la CN,
donde se establecen los territorios indígenas como entidades territoriales; así como el
321 de la CN, que establece la posibilidad de que los territorios indígenas o municipios
circunvecinos puedan constituir provincias; el 329 de la CN, que da la posibilidad de
crear entidades territoriales indígenas, así como la categorización de los resguardos
como propiedad colectiva y no enajenable, y, finalmente, el artículo 330 de la CN, que
dispone la organización territorial indígena, así como su posibilidad de elegir sus
gobernantes. Empero, es necesario acotar que todos estos artículos se encuentran
limitados por las garantías que establezcan la Constitución y la ley, lo que tiene su
asidero —al menos, la limitación respecto a la Carta Magna— en el artículo 4 de la CN,
que contiene el principio de supremacía constitucional.

51

Si hablamos en términos de normas, a manera de reseña, la Ley 89 de 1890 fue la
primera en regular el tema de los cabildos y resguardos indígenas, siendo una ley de
carácter especial, de la que aún siguen vigentes algunas de sus disposiciones, y que
además sigue rigiendo, tal y como señala Figuera (2015), debido a “la ausencia de una
ley que establezca reglas de competencia en materias internas de los pueblos
indígenas” (Figuera 2015, 180).24 En este sentido, luego de la Carta de 1991, una serie de
regulaciones han aparecido, tales como el Decreto 1088 de 1993, donde se establece la
potestad de formar asociaciones por parte de los Cabildos; el Decreto 804 de 1995,
donde se disponen algunas normas relativas a la etnoeducación; el Decreto 2164 de
1995, donde se reglamenta la titulación de tierras indígenas; el Decreto 1396 de 1996,
que crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el Decreto 1397 de
1996, mediante el cual se crean la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa
Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas; el Decreto
1320 de 1998, relativo a la consulta previa; el Decreto 982 de 1999, por medio del cual se
crea la Comisión para el desarrollo integral de la política indígena; el Art. 2 de la Ley
649 de 2001, donde se establecen las calidades para ser escogidos candidatos a la
Cámara de Representantes por las Comunidades Indígenas; el Art. 82 de la Ley 715 de
2001, donde se establece que los resguardos indígenas serán beneficiarios del sistema
general de particiones; los Arts. 3 y 4 del Decreto 159 de 2002, que dictan disposiciones
relativas al acceso al sistema general de particiones de los resguardos; el Art. 1 del
Decreto 1745 de 2002, donde se dispone el acceso al sistema general de particiones para
los resguardos que no se encuentren en divisiones municipales; el Art. 35 de la Ley 962
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de 2005, que simplifica el trámite de asociaciones de cabildos; y la Ley 1381 de 2010,
relativa a la protección de las lenguas y los dialectos de los pueblos étnicos.
52

Dicho esto, es cierto que en Colombia existe un amplio número de normas que regulan
temas de los indígenas. No obstante, no existe una norma que afirme y contemple la
autodeterminación de manera concreta. Incluso, podemos encontrar normas de las
citadas anteriormente que ofrecen diversos ejemplos sobre cómo este derecho, además
de no ser regulado de manera expresa, se ve diezmado en pro del citado principio de
supremacía constitucional, y también, por el mismo articulado, como es el caso del Art.
330, en relación con el tema del diseño e implementación de planes de desarrollo
económico, siempre y cuando éstos concuerden con el Plan Nacional de Desarrollo.

53

Otra de aquellas formas donde pueden evidenciarse la ausencia y confusión en lo
concerniente al derecho de autodeterminación es, por ejemplo, lo referido al tema del
derecho a la Consulta Previa, que se manifiesta como un derecho que es consecuencia
de la potestad que tienen los pueblos indígenas de elegir su propio devenir. Como tal, es
evidente, la inseguridad jurídica que se ha generado en torno a ese tema en Colombia,
del cual podemos tener un referente desde la incorporación del Convenio 169 de la OIT.
En dicho instrumento, la Consulta Previa se erige en un derecho de las comunidades
indígenas de remarcada importancia, a efectos de evitar la asimilación y la
discriminación de las que fueron víctimas los pueblos indígenas.

54

La Fundación para el Debido Proceso Legal (2011), respecto de la problemática de la
Consulta Previa en Colombia, reseña diversos casos sobre cómo este derecho se ha visto
vulnerado, en el caso de las comunidades indígenas. En efecto, por ejemplo, éste el caso
del Pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, a quien le fue vulnerado su derecho a la
Consulta Previa, en razón de la expedición de una licencia ambiental para la
construcción de la hidroeléctrica Urrá I; en este caso, la Corte Constitucional “había
ordenado al Estado adoptar una serie de medidas de reparación por los daños causados,
como realizar consultas con la comunidad para poder continuar con la realización de la
obra y suspender el llenado del embalse” (Fundación para el Debido Proceso Legal 2011,
59).

55

Aunque los problemas persisten para esta comunidad, es claro que la omisión del
Estado colombiano de realizar la Consulta Previa implica un verdadero
desconocimiento del derecho de autodeterminación del Pueblo Embera-Katío, que, por
ser el dueño de sus tierras, podía ser el único que determinara si la construcción de la
hidroeléctrica Urrá I era lo mejor para su comunidad.

56

Sumado a esto, otro de los problemas que posee la definición de libre determinación en
Colombia, y que la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha intentado clarificar,
es el tema sobre quiénes son los pueblos indígenas, y su derecho de autodeterminación
en este país,25 y para ello se ha acudido en todos los casos a los criterios señalados por la
OIT en el Convenio 169, lo cual ha derivado en soluciones diversas. Para Ariza (2009), la
falta de definición y lo cambiante de la jurisprudencia constitucional han derivado en la
escogencia indiscriminada de criterios no del todo raciales, sino en función de tópicos
diferentes como la permanencia en el territorio, la reproducción y conservación de un
pasado, así como la inserción de un linaje para la categorización de indígena. A nuestro
juicio, en últimas, esto representa un problema porque no podemos adjudicar un
derecho de libre determinación a un pueblo si no podemos individualizar ni siquiera a
los sujetos que lo conforman, por lo cual resulta urgente clarificar de manera certera
dentro del Estado la política pública que dé una definición puntual de lo indígena.
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Ahora, si se tomase en cuenta el panorama actual, es decir, si consideramos que los
pueblos indígenas de Colombia sólo son aquellos legítimamente reconocidos por el
Estado, estaríamos incurriendo en un yerro sumamente grave. Esto, en vista de que una
de las mayores amenazas a las que se enfrentan estos pueblos, precisamente, es el no
reconocimiento de la calidad de indígenas dentro del Estado colombiano 26 (Ariza 2013).

58

Para Borda y Mejía (2006), lo señalado anteriormente se constituye en una controversia,
no sólo para quienes no se les ha reconocido dicha calidad, sino también para quienes la
han perdido, lo cual pone de manifiesto el caso de los indígenas Mokaná, quienes
perdieron su calidad de indígenas en 2001, al considerar la Dirección de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior que era necesario realizar un nuevo estudio
etnológico,27 e igualmente resulta interesante el caso de los indígenas Zenúes, en cuya
población, pese a gozar del reconocimiento estatal, sobrevive la necesidad de revindicar
su carácter de pueblo (Borda y Mejía 2006).

59

Entonces, es posible ver que las implicaciones del problema de falta de definición son
bastante significativas en torno al tema de la autodeterminación, pero a su vez,
consideramos que la mayor dificultad que enfrenta la autodeterminación no es
propiamente su ausencia de regulación, sino las confusiones en torno al ejercicio de tal
derecho.

Autonomía, autogobierno y autodeterminación:
problemas de definición en el Estado colombiano
60

De la misma manera como antes se habló del problema que surgió en torno a lo
variante de la jurisprudencia constitucional respecto al tema de la definición de
indígena, ello no parece ser diferente en lo que respecta al tema de la
autodeterminación como derecho propio de los pueblos indígenas colombianos.

61

Para empezar, a partir de sentencias como la T-324 de 1994 y la T-1022 de 2001, el
discurso de multiculturalidad y la pluriculturalidad ha hecho parte del lenguaje que se
emplea cuando se están atendiendo asuntos relativos a derechos de indígenas. El
reconocimiento y la inclusión de la diversidad hacen parte de la Carta de 1991, Art. 1, lo
que no ha sido ajeno al Alto Tribunal Constitucional.

62

En efecto, la Corte Constitucional colombiana ha planteado en repetidas ocasiones que
a los pueblos indígenas los asiste un derecho de autodeterminación. 28 Aunque en otras
múltiples ocasiones se refiere a la autonomía y al autogobierno como derechos
independientes,29 que son imputables también a estos grupos humanos, así como en
otras tantas iguala las tres instituciones.30 Luego, ¿son la autodeterminación, la
autonomía y el autogobierno equivalentes o, por el contrario, son independientes? Por
descontado, nuestra opinión es que dichos conceptos, si bien están íntimamente
relacionados, no son equiparables, pues sus lógicas obedecen, en todo caso, a una
jerarquía.

63

A nuestro juicio, el derecho por excelencia de los pueblos indígenas es la libre
determinación o autodeterminación; de este derecho, hemos establecido que se
manifiesta en cinco dimensiones diferentes: territorial, económica, cultural, política, y
la propia del derecho, las cuales ya hemos desglosado en apartes anteriores, ubicando al
autogobierno como forma de desarrollo de la dimensión política. De hecho, la Corte
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Constitucional así lo ha reconocido.31 Como también que la integridad cultural hace
parte de la dimensión cultural de la autodeterminación.32
64

Ahora, si nos remitimos al campo de la autonomía, la problemática se agudiza.
Tradicionalmente, se pensaría que ambos conceptos podrían ser usados como
sinónimos. No obstante, su definición obedece a lógicas diferentes. La autonomía ha de
entenderse como una facultad, es decir, una potestad otorgada a una comunidad o
pueblo para autogestionarse, sin que ello implique la autodeterminación con todos sus
componentes. La libre determinación se predica respecto a los pueblos como la
capacidad de escoger su propio devenir.

65

Luego, la autogestión es un componente más de aquella llamada autodeterminación, tal
y como se dijo en los apartes precedentes. Dado que es posible la existencia de una
comunidad con capacidades de autogestión, sin que necesariamente pueda
autodeterminarse, como también puede concluirse entonces que si una comunidad
puede autodeterminarse, debe tener el derecho de autogestionarse o ser autónoma. Sin
embargo, insistimos en que ambas acepciones son diferentes, puesto que, si bien una
población indígena puede autónomamente decidir sobre su gobierno, territorio, cultura
y política, dicha potestad se está adjudicando en pro de un derecho, un derecho que
obedece a una necesidad de no discriminación y de libre ejercicio de escoger lo que a
bien tengan; éste, por supuesto, es el de la autodeterminación. Esto se desprende de
sentencias como la T-514 de 2009 y T-903 de 2009 de la Corte Constitucional de
Colombia.

Conclusiones
66

A manera de conclusión, consideramos que no existe una verdadera regulación que
garantice y establezca el funcionamiento eficaz de la autodeterminación de los pueblos
indígenas en Colombia. Vale reiterar que resulta cuestionable la existencia de un
verdadero pluralismo jurídico dentro de este Estado, por lo menos no en los términos a
los que parece referirse el Art. 1 de la CN. Así pues, para estas comunidades existen
limitantes constitucionales y legales para el ejercicio de sus potestades de autogobierno
y autonomía, conceptos diferenciados que integran el derecho de autodeterminación.

67

Además, estimamos que incluso algunos derechos que se originan a partir de la misma
libre determinación, como es el caso del derecho a la Consulta Previa, son actualmente
temas que generan inseguridad jurídica y política para los pueblos indígenas dentro del
territorio colombiano. Ello se da no sólo por la carencia de regulación del tema de la
Consulta Previa, sino además porque la falta de reconocimiento formal y legal de la
autodeterminación implica que las autoridades no consideran que realmente los grupos
indígenas son pueblos, tal y como se ha explicado a lo largo de este trabajo, valga decir,
con todo lo que ello implica desde la perspectiva del Derecho Internacional.

68

De la misma forma, creemos que en cuanto al derecho a la autodeterminación, si bien
tuvo en su momento una dimensión nacionalista y luego descolonizadora, llegando
incluso a englobar la idea de secesión, dichas pretensiones se encuentran hoy
superadas. Actualmente, el reconocimiento de la autodeterminación es un derecho que
debe darse a todos los pueblos, entre ellos los indígenas. Esto atendiendo a las
tendencias que se han adoptado en el Derecho internacional de los derechos humanos,
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cristalizado en documentos como el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
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NOTAS
1. En este sentido, podemos tomar en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional colombiana,
máximo intérprete y guardián de la Constitución colombiana, en sentencias como la T-236 de
2012 y la T-903 de 2009.
2. Al respecto, el mismo artículo 246 expresa esta limitación; de igual manera, el Art. 330 de la CN
establece que el gobierno indígena se hará de conformidad con la Constitución y la ley, así como
el Art. 4 de la Carta, donde se establece el principio de supremacía constitucional.
3. No por nada, la Carta de la ONU, en su Preámbulo, establece que los pueblos firmantes se
comprometen “a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana […]”, y así mismo, el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos establece que dichos derechos se desprenden de la dignidad inherente a las
personas.
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4. De dicho principio se dice que permeaba los catorce puntos del presidente Wilson
promoviendo la independencia de las naciones de los Imperios Centrales que perdieron la
Primera Guerra Mundial.
5. Consultar Documento explicativo de la Carta de las Naciones Unidas (Doc. 343 I/1/16. Vol. VI,
p. 296).
6. Ver Resolución 1514/15/ de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de
1960.
7. Consultar Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 24 de octubre de
1970. Otros ejemplos de dicho derecho que no son ofrecidos por el autor, y que podrían reseñarse,
son: la Carta Africana de Derechos Humanos (1981), la Declaración y el Programa de Acción de
Viena (1993), e incluso, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (2007) habla de la autodeterminación de los pueblos.
8. Opinión consultiva del 21 de junio de 1971. Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados
la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Suroriental), Párrs. 53 y 52.
9. Opinión consultiva del 16 de octubre de 1975. Caso relativo al Sáhara Occidental, Párr. 162.
10. Opinión consultiva del 9 de julio de 2004. Consecuencias jurídicas de la construcción de un
muro en territorio palestino ocupado. Párr. 88.
11. Caso de Timor Oriental (Portugal vs. Australia). Fallo del 30 de octubre de 1995, Párr. 29.
12. Nos referimos a López y a Jaramillo, citados anteriormente.
13. Al respecto, pueden reseñarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
14. Pueden reseñarse en el Sistema Interamericano casos como Pueblo Saramaka vs. Surinam,
Yakye Axa vs. Paraguay, Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Comunidad indígena Xákmok Kásek vs.
Paraguay, entre otros.
15. Pueden establecerse como tales los Arts. 20, 21, 32 y 39 de la Declaración de los Pueblos
Indígenas.
16. Se reseñan los Arts. 24, 25, 26, 28 y 29 de la Declaración de los Pueblos Indígenas.
17. Al respecto, los Arts. 30 y 32 de la Declaración de los Pueblos Indígenas.
18. Podemos observar los Arts. 19 y 32 de la Declaración de los Pueblos Indígenas.
19. V. et. U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 183 (1994).
20. Al respecto, podemos reseñar las frases operativas 5, 9 y 18 y los Arts. 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16,
21, 22.2, 24.1, 29.1 y 46 de la Declaración de los Pueblos Indígenas.
21. Según cifras oficiales del último censo nacional realizado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), en 2005. <http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/
visibilidad_estadistica_ etnicos.pdf>.
22. Al respecto, pueden reseñarse el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia del 16 de marzo de 1999, en el marco del 55
período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/1999/8; Capítulo X del 3er
Informe de Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de Derechos
Humanos en Colombia del 26 de febrero de 1999, OEA/Ser.L/V/II.102; Informe de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia del 20 de enero de 2006. E/CN.4/2006/9; Informe de la Alta Comisionada
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para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos
en Colombia del 5 de marzo de 2007. A/HRC/4/48; el Capítulo IV del Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2008, Párr. 62, 87-101. OEA/Ser.L/V/II.
134; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia del 28 de febrero de 2009. A/HRC/7/39.
23. Colombia se encuentra sometida a la Competencia Contenciosa de la Corte IDH por
violaciones a los instrumentos del Sistema Interamericano. Si bien es cierto que la Convención
Americana no reconoce el derecho de autodeterminación dentro de su articulado, hemos
expresado que este derecho contiene diversas aristas que deben garantizarse, que eventualmente
sí podrían encajar dentro de los supuestos para la configuración de una violación a la
Convención. Podrían vulnerarse, por ejemplo, si no se da un efectivo goce sobre el territorio; una
violación al Art. 21 (Derecho a la Propiedad), si no se preservan sus tradiciones, rituales y demás
manifestaciones culturales; Art. 5 (Derecho a la Integridad), etcétera.
24. Vale señalar que la última modificación a dicha ley vino con ocasión de la sentencia C-463 de
2014, que declaró inexequible el Art. 11 restringiendo la potestad de los alcaldes municipales para
dirimir controversias entre indígenas de una misma comunidad, o entre éstos y sus cabildos.
25. Puede tomarse en cuanta lo dicho por la Corte Constitucional en las sentencias T-254 de 1994,
C-508 de 1994, T-934 de 1999, C-394 de 1995 y C-169 de 2001.
26. El autor, además, trae otros problemas que afectan el devenir de los pueblos indígenas que
son interesantes de anotar, como es el caso del aumento exponencial de la locomotora minera, y
el deseo de explotar las tierras de los resguardos, las ejecuciones extrajudiciales, el etnocidio y el
desplazamiento forzado de estos pueblos.
27. Los Mokaná recuperaron su calidad de indígenas el 25 de mayo de 2006.
28. Pueden traerse a colación sentencias como la T-428 de 1992, la T-007 de 1995, la SU-510 de
1998 y la T-009 de 2013.
29. Con respecto a la autonomía, puede verse en la sentencia T-428 de 1993, el salvamento de
voto de la C-058 de 1994, T-379 de 2003, T-1005 de 2008, T-049 de 2013. En lo que concierne al
autogobierno, se toman como referentes T-428 de 1993 y T-552 de 2003.
30. Puede verse reflejado en la T-973 de 2009.
31. Al respecto, T-601 de 2011.
32. Pueden tomarse en cuenta las sentencias SU- 383 de 2003 y T-778 de 2005.

RESÚMENES
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha sufrido en los últimos veinte años una
transformación y renovación en lo que atañe a los indígenas, adjudicándoles a éstos una serie de
prerrogativas, como un estatus propio dentro del Derecho Internacional Público, bajo la categoría
de pueblos. De esta manera, las implicaciones de ostentar la condición y el reconocimiento como
pueblo conducen necesariamente a la autodeterminación como derecho imputable a estos grupos
humanos. Ahora bien, pese a este reconocimiento, actualmente muchos pueblos indígenas
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continúan siendo marginados dentro de los Estados latinoamericanos. En algunos países de la
región, por ejemplo, se continúan otorgando cuantiosas concesiones a transnacionales dentro de
los territorios de sus pueblos indígenas, sin realizar el idóneo procedimiento de Consulta Previa
que contemplan las legislaciones internacionales y nacionales, desconociéndose, así, el derecho a
la autodeterminación de estos colectivos. Frente a esta problemática, se estimó pertinente
analizar hasta qué punto el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas está siendo
protegido dentro del Estado colombiano, para lo cual se desarrolló una investigación cualitativa
con análisis documental. En tal contexto, este estudio arrojó como conclusión fundamental la
inexistencia de una verdadera regulación que garantice eficazmente la autodeterminación de los
pueblos indígenas en Colombia. Y resulta cuestionable, incluso, la existencia de un verdadero
pluralismo jurídico dentro de este Estado, en los términos a los que parece referirse el Art. 1 de la
Constitución Política de 1991.
International Human Rights Law has undergone a transformation and renovation in the past
twenty years with respect to indigenous groups, awarding them a series of prerogatives such as a
status of their own in International Public Law, under the category of peoples. In this way, the
implications of having the condition of and being recognized as a people necessarily lead to
establishing self-determination as a human right of these groups. However, despite this
recognition, many indigenous peoples continue to be marginalized within Latin American states
today. For example, some countries of the region continue to grant transnationals large
concessions within the territories of their indigenous peoples, without going through the
procedure of Prior Consultation as stipulated in international and as well as in national laws,
thus ignoring the indigenous peoples’ right to self-determination. In the face of this problem, it
was considered important to analyze the extent to which said right is being protected within the
Colombian state, and a qualitative research project with documentary analysis was undertaken
for that purpose. In this context, the the fundamental conclusion reached in the study was the
absence of any real regulation to effectively guarantee the self-determination of indigenous
peoples in Colombia. In fact, the very existence of true legal pluralism in the terms described in
Article 1 of the Political Constitution of 1991 comes into question.
O Direito Internacional dos Direitos Humanos vem sofrendo, nos últimos 20 anos, uma
transformação e renovação no que refere aos indígenas, conferindo a estes uma série de
prerrogativas, como um status próprio dentro do Direito Internacional Público, sob a categoria
de povos. Dessa maneira, as implicações de ostentar a condição e o reconhecimento como povo
levam necessariamente à autodeterminação como direito imputável a esses grupos humanos.
Embora haja esse reconhecimento, atualmente muitos povos indígenas continuam sendo
marginalizados dentro dos Estados latino-americanos. Em alguns países da região, por exemplo,
continuam sendo outorgadas concessões a transnacionais dentro dos territórios de seus povos
indígenas, sem realizar o idôneo procedimento de Consulta Prévia que as legislações
internacionais e nacionais preveem e é desconhecido, assim, o direito à autodeterminação desses
grupos. Diante dessa problemática, estimou-se pertinente analisar até que ponto o direito à livre
determinação dos povos indígenas está sendo protegido dentro do Estado colombiano; para isso,
desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa com análise documental. Nesse contexto, este estudo
teve como conclusão fundamental a inexistência de uma verdadeira regulamentação que garanta
eficazmente a autodeterminação dos povos indígenas na Colômbia. Além disso, resulta
questionável a existência de um verdadeiro pluralismo jurídico dentro deste Estado nos termos
aos quais parece referir-se o artigo 1º da Constituição Política de 1991.
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NOTA DEL AUTOR
Este trabajo se enmarca en mi investigación de doctorado, actualmente en proceso de
finalización. Mi interés por el “maltrato infantil” emerge de un trabajo de campo
etnográfico desplegado en distintas instituciones (administrativas y judiciales) del
sistema de protección de la infancia de la ciudad de Buenos Aires, entre 2005 y 2009.
Allí he centrado mi interés en el modo en el que se tratan, esto es, se clasifican,
administran y gestionan los maltratos y las violencias hacia los niños. No obstante,
entendiendo que en Argentina, sólo problematizando articuladamente la emergencia de
las categorías de “maltrato infantil” y “derechos del niño” en el contexto local, es
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posible comprender las formas en las que se despliega el tratamiento político y moral
contemporáneo del “niño maltratado”; la dimensión etnográfica ha sido enriquecida a
través de una perspectiva sociohistórica. Es en el marco de esta última que cobra
sentido la indagación sobre la construcción del problema del maltrato infantil que se
aborda en este artículo. Una primera versión de este trabajo fue presentada en las
Jornadas de estudios sobre la infancia. Políticas públicas, saberes y vida cotidiana en
Argentina y Latinoamérica (1880-2010), Universidad Nacional de General Sarmiento
(Argentina), en 2012.

Introducción
Se trata de un síndrome que ocasiona morbi-mortalidad infantil al igual que la
poliomielitis, la leucemia, la esclerosis múltiple y otras enfermedades graves. Se
denomina “niño apaleado” a todo niño que ha recibido daños físicos intencionales
de sus padres o custodios. En los últimos años las publicaciones tienden a incluir en
la denominación de niño maltratado otros aspectos de la llamada infancia en
peligro. (Becher de Goldberg 1985, 240)
1

El “maltrato infantil”, como categoría destinada a describir y ordenar el mundo que nos
rodea, nace a comienzos de la década de los sesenta en Estados Unidos, cuando un
grupo de médicos crea el “síndrome del niño apaleado” para referirse a las negligencias
y los maltratos físicos provocados sobre los niños en el seno de la familia. En las
décadas siguientes, la categoría se transforma llegando a abarcar también los abusos
sexuales y los maltratos psicológicos. Paralelamente, este nuevo problema trasciende
las fronteras del mundo médico para convertirse en una preocupación de la agenda
política, no sólo en Estados Unidos sino también en el resto del mundo occidental.

2

En Argentina existe sobre el tema una amplia literatura proveniente del mundo “psi”,
el trabajo social y los estudios epidemiológicos, interesada en abordar los tipos, causas
y consecuencias del “maltrato infantil”. No obstante, hasta el momento carecemos de
trabajos que desde la historia, la sociología1 y la antropología hayan estudiado la
“problematización”2 que se hizo de él en el plano local. Con el objetivo de aportar pistas
que nos permitan reflexionar sobre cómo se construyó este último como problema
social, en este trabajo me propongo explorar el modo en el que la categoría “maltrato
infantil” fue recepcionada, reelaborada y difundida en Argentina. Con este propósito, el
artículo se organiza en dos partes: la primera de ellas revisa algunos de los trabajos
pioneros3 que, desde la pediatría, la psicología y el psicoanálisis, han abordado el tema
en Argentina, a partir de comienzos de la década de los setenta. A través de ellos será
posible observar el modo en el que se introduce y reelabora localmente la perspectiva
norteamericana sobre el maltrato. La segunda parte del artículo se apoya sobre un
corpus de entrevistas realizadas a magistrados judiciales —de la justicia nacional, pero
con competencias exclusivas sobre la Capital Federal—, fuertemente involucrados desde
comienzos de la década de los ochenta en la reforma de los procedimientos judiciales
destinados a proteger a los “niños víctimas” de malos tratos 4 A través de este recorrido,
se trata de indagar cómo comenzó a ser planteada la cuestión del maltrato en el ámbito
local, y de la mano de cuáles actores llegó a constituirse en un tema de agenda política. 5
Por último, el artículo aporta una reflexión sobre el modo en el que, en el devenir de
este proceso, se vio transformado el gobierno de la infancia y las familias.
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La “fabricación”6 del “maltrato infantil”: entre lo global
y lo local
3

Diversos autores han mostrado que en Europa y Estados Unidos, desde fines del siglo
XIX, los malos tratos físicos y las negligencias hacia los niños se transforman en objeto
de sanciones morales y legales. De esta época datan tanto las primeras “cruzadas
morales” en torno al niño maltratado como las primeras disposiciones legales que
establecen límites a la patria potestad y prohíben las agresiones contra la integridad
física de los niños (Hacking 1988 y 2001; Nelson 1984; Vigarello 2005). Ignoradas,
aceptadas o toleradas hasta ese momento, las violencias y las negligencias físicas de los
padres hacia sus hijos suscitan a partir de entonces sentimientos morales como la
compasión y la empatía hacia los niños, y el rechazo y la indignación hacia los adultos
que las infligen. Sin embargo, entre los años veinte y sesenta, tanto en Europa como en
Estados Unidos, otras problemáticas ligadas a la infancia, tales como malnutrición,
delincuencia juvenil y orfandad, producto de las guerras mundiales, van a concentrar la
atención de los poderes públicos. En efecto, es recién a partir de los años sesenta que el
“niño maltratado” reaparece en la escena pública, siendo el destinatario de un interés
renovado; como sugieren diversos autores, este fenómeno es el resultado de la
medicalización del “maltrato infantil”.

4

Es en Estados Unidos (en Denver, Colorado), en el seno de un equipo de pediatras
coordinados por Henry Kempe, que en 1961 se “descubre” el “síndrome del niño
apaleado” (battered child syndrome), una nueva categoría médica a través de la cual se
designan los maltratos y las negligencias de carácter físico hacia niños pequeños.
Gracias a los progresos de las técnicas de rayos X, el grupo de Denver establece que es
posible observar en el esqueleto de los niños la presencia de múltiples fracturas
consolidadas en diferentes momentos de su vida. Esta evidencia, puesta en relación con
los comentarios de los padres, permite inferir la existencia de malos tratos y
negligencias físicos, es decir, de “maltrato infantil”. En 1962 el descubrimiento es
publicado por la American Medical Association, y en 1965 el “maltrato infantil” pasa a
integrar la lista de categorías médicas del Index Medicus (Hacking 2001, 186). En las
décadas siguientes, esta definición inicial de maltrato infantil se transforma. En poco
tiempo, la misma trasciende el marco de las violencias y negligencias físicas dirigidas a
niños de baja edad e integra bajo el mismo contorno conceptual los malos tratos
psicológicos y los abusos sexuales hacia los niños de todas las edades (Hacking 1988 y
2001).

5

Paralelamente, esta nueva definición ampliada de maltrato infantil se difunde y se
instala en el espacio público, constituyéndose en un tema prioritario de la agenda
política estadounidense. Leyes, programas, instituciones y campañas de lucha contra el
nuevo fenómeno son rápidamente creados a lo largo y a lo ancho de todo el país (Nelson
1984; Scheper-Hugues y Stein 1987). Siguiendo a Ian Hacking, a partir de los años
ochenta, esta noción “maleable y expansionista” (1988, 54) 7 transciende las fronteras
norteamericanas, propagándose por los países anglosajones, Europa y el resto del
mundo, sucesivamente. El maltrato infantil es reconocido mundialmente como un
problema social que necesita de una intervención pública. En el devenir de este
proceso, el mismo se va trasformando en el marco interpretativo (Goffman 1991) desde
el cual no sólo se busca comprender y aprehender la niñez, sino también intervenir y
regular los comportamientos dentro de la familia.
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6

En el plano local, distintos profesionales de la salud y magistrados judiciales
entrevistados mencionan a la fallecida doctora Diana Becher de Goldberg como la
primera en difundir en Argentina los trabajos de Henry Kempe sobre el “síndrome del
niño apaleado”. Médica psicoanalista, Becher de Goldberg formaba parte de la sala XVII
del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez8, dirigida por el Dr. Florencio Escardó.9 Durante
los años setenta, en el marco de varios congresos nacionales e internacionales
realizados en el país, la profesional presenta comunicaciones sobre el “síndrome del
niño maltratado”.10 Sin duda, esta médica psicoanalista ha sido un eslabón clave en lo
que respecta a la difusión del maltrato infantil dentro del campo pediátrico, pero sobre
todo, como veremos más adelante, es respecto de su difusión por fuera del mismo que
resulta decisivo su rol. En efecto, la búsqueda bibliográfica realizada sobre el período
1960-1989 invita a pensar que los trabajos de Henry Kempe sobre el “síndrome del niño
apaleado” no han entrado en el universo pediátrico exclusivamente de la mano de
dicha profesional. Como veremos, desde principios de los años setenta, la referencia al
descubrimiento norteamericano está presente en varios artículos publicados
fundamentalmente por pediatras, muchos de los cuales tienen formación
psicoanalítica. A través de estos trabajos es posible observar no sólo la circulación de
ideas desde el plano global hacia el local, sino también su reelaboración local.

El “maltrato infantil”: recepción y reelaboración dentro
de la comunidad pediátrica
7

En los trabajos de Arnaldo Rascovsky, pediatra y psicoanalista de larga trayectoria, se
observa claramente la influencia de los aportes de Kempe en torno al “síndrome del
niño apaleado”. Miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de
acuerdo con Mariano Plotkin (2003), Rascovsky ha sido —al igual que Eva Giberti— un
actor clave en la difusión de la “cultura psicoanalítica” a nivel local. Su interés por el
maltrato infantil data al menos de comienzos de la década de 1970, cuando funda
Filium, una organización para la educación y la prevención del maltrato contra los
niños, situada en varios países de Europa y América (Plotkin 2003, 159). Es durante
aquellos años que Rascovsky desarrolla su teoría sobre “el filicidio”, término que el
autor prefiere al de infanticidio, el cual, desde su punto de vista, oculta el papel de los
padres en el “asesinato” y “mortificación” de sus propios hijos.

8

En “La matanza de los hijos y otros ensayos”, Rascovsky (1970) retoma los trabajos
norteamericanos sobre el “síndrome del niño apaleado” y explica que en Estados
Unidos:
[…] estos enfermitos presentan un terrible cuadro de lesiones diversas causadas por
distintos tipos de golpes, injurias y traumatismos, y que terminan con la muerte en
el 25 por ciento de los casos […] las lesiones son generalmente causadas por golpes
con varias clases de implementos, pero las víctimas incluyen también algunas que
han sido quemados, estrangulados, ahogados, puñalados, mordidos, baleados [...].
(Rascovsky 1970, 11)

9

Ahora bien, según el autor, más allá de los numerosos ejemplos de violencia extrema
que puede conducir a la muerte del niño, la agresión de los padres adopta también
formas más atenuadas que provocan, de un cierto modo, “la muerte del niño”:
Así, la mortificación de los hijos, en sus formas más atenuadas, está constituida por
la circuncisión, el abandono temprano y/o reiterado, el castigo, la prohibición
instintiva, la amenaza, la castración, las penalidades y vejaciones, la crueldad, los
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ataques físicos o verbales, las negaciones despóticas […] y todas las formas de
actitud parental ocasional o persistente que se imprimen como heridas en el yo, con
consecuencias inmediatas o remotas para el niño. Muchas veces tales actitudes
responden a exigencias sociales a las que todos los padres deben someterse o
aceptar para que ellos mismos o sus hijos puedan alcanzar un grado de adaptación
al medio suficiente a los patrones culturales que impone la sociedad en que viven.
Pero de cualquier manera la intensidad cuantitativa de estos factores marca la
cualidad patológica y el efecto deletéreo sobre el niño. (Rascovsky 1970, 16)
10

De acuerdo con el psicoanalista, los abandonos,11 las negligencias y toda “crueldad
destructiva de los padres” contribuyen a la conformación de un “super yo patológico
que impulsa al suicidio y a la autodestrucción, a la delincuencia y al crimen, a la
enfermedad mental y física y la perversión” (Rascovsky 1970, 27). La teoría sobre el
filicidio de Rascovsky parece alternar, por un lado, entre una explicación culturalista de
la agresión y, por el otro, una explicación psicológica o psiquiátrica de esta última. Si en
el primer caso la agresión de los padres se describe como una constante en todas las
culturas humanas, en el segundo, dicha agresión es abordada en términos de patología
apelando a la historia de los individuos y la construcción de su psiquismo. La lectura de
Arnaldo Rascovsky sobre el “maltrato infantil” ha influenciado a otros autores dentro
del campo pediátrico, pero, como veremos a continuación, ha sido el aspecto patológico
el que ha resultado mayormente acentuado.

11

El artículo “Aspectos psicopatológicos del síndrome del niño maltratado: tipología,
psicodinamia y campo de investigación psicosomática” describe los resultados de las
investigaciones desarrolladas a partir de doscientos casos clínicos atendidos en el
hospital Rawson de la ciudad de Buenos Aires, analizados a la luz de las conclusiones del
“Seminario sobre el síndrome del niño maltratado realizado en Kansas en 1966”. Del
mismo modo que en los trabajos de Arnaldo Rascovsky, en el mencionado artículo —
publicado por un grupo de psicólogos y de médicos psicoterapeutas (del Servicio de
Psicopatología y Salud Mental)— los malos tratos psicológicos que se dan dentro del
grupo familiar aparecen asociados al “síndrome del niño apaleado”.
Según describió Kempe, en “The battered Child Syndrome”, un niño maltratado es
aquel que ha recibido maltrato corporal de diferente grado o ha sido tratado
negligentemente por parte de los padres o personas que lo tienen a cargo. Este
trabajo y otros realizados posteriormente sobre el tema por otros autores atienden
el problema que nos ocupa desde el punto de vista del castigo corporal. Nosotros
hemos estudiado, además las diversas formas de maltrato que se dan en las
relaciones interpersonales en un grupo familiar, como por ejemplo,
sobreprotección, rechazo, abandono, etcétera. (Siedman de Armesto et al. 1971, 85)

12

Recordemos que, tal y como fue definida en sus orígenes, la categoría “maltrato
infantil” comporta exclusivamente el maltrato físico y la negligencia; sin embargo,
como advierte Ian Hacking, los trabajos mencionados permiten observar que la
categoría en cuestión se ha expandido llegando a abarcar nuevos tipos de
comportamientos:
Otra forma de maltrato frecuente que hayamos es el abandono, que puede darse en
el momento del nacimiento o posteriormente, sea con carácter temporario o
definitivo […] En otros casos se da que los niños quedan la mayor parte del día solos
en el hogar sin que nadie se haga cargo de ellos. Aparecen además otras
manifestaciones del abandono como el desinterés o la negligencia […] Otra forma
predominante de maltrato es la sobreprotección […] Se dan también conductas
directas de rechazo […] así como una carencia de manifestaciones afectivas por
parte de los padres y el rechazo de las que hacia ellos dirigen los hijos. Los castigos
corporales se presentan con menor frecuencia que las formas anteriormente
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descriptas y se dan en distintos grados, pero en pocos casos llegan a adquirir
características frontales. En otros casos los padres verbalizan severas amenazas o
imponen severas penitencias. (Siedman de Armesto et al. 1971, 88)
13

La falta o el exceso de afecto, entendidos éstos como desinterés y abandono, por un
lado, y sobreprotección, por el otro, son interpretados por el equipo del Rawson como
formas de “maltrato infantil”. Si pensamos en el desarrollo que la psicología y,
particularmente, el psicoanálisis han tenido en Argentina, en la legitimidad adquirida y
en la difusión que los mismos han hecho sobre el “nuevo paradigma de crianza” que
emerge en la década de los sesenta (Cosse 2010), no resulta particularmente llamativa la
temprana clasificación de estos comportamientos en términos de maltrato emocional y
su pronta asociación a la categoría de maltrato infantil. Sin lugar a duda, estos saberes
se han ido constituyendo, desde fines de la década mencionada, en un clave de lectura
desde la cual no sólo interpretar sino también regular las relaciones intrafamiliares de
todos los sectores sociales, sin distinguir, muchas veces, los contextos culturales y las
condiciones materiales que se juegan cotidianamente en la crianza y educación de los
hijos.12

14

Ian Hacking —además de haber analizado cómo la categoría de maltrato infantil se
transforma y desdobla, incorporando dentro de los mismos contornos los malos tratos y
violencias emocionales y sexuales (de estas últimas me ocuparé más adelante),
transformando nuestra mirada y haciendo que comportamientos que anteriormente
eran considerados inofensivos se hayan convertido en actos reprobables— ha mostrado
cómo ciertos aspectos de su conocimiento “han sido afirmados desde el comienzo como
formando parte del marco conceptual, analítico de este tipo de comportamiento
humano recientemente observado” (2001, 186).13 La afirmación de que los padres
reproducen los malos tratos que sufrieron cuando niños, es un claro ejemplo de cómo
ciertas máximas en torno al maltrato infantil se fueron imponiendo y han ido
conformando este marco conceptual e interpretativo a partir del cual ordenamos el
mundo de las relaciones intrafamiliares e intervenimos sobre él. Como veremos a
continuación, desde las primeras elaboraciones locales, la cuestión de la “transmisión
intergeneracional” está presente como clave interpretativa.

La “transmisión intergeneracional”: de “niños
maltratados” a “padres maltratadores”
[…] mientras que estudiábamos la historia de cada niño surgían en el grupo
sentimientos hostiles hacia los padres […] Estos sentimientos desaparecieron una
vez que conocimos la historia personal de los padres y comprobamos que fueron, a
su vez, niños maltratados aún más intensamente que sus propios hijos. (Siedman de
Armesto et al. 1971, 86)
15

Siguiendo a Arnoldo Rascovsky, el equipo del hospital Rawson sostiene que los padres
“compulsivamente repiten la conducta filicida de sus propios padres” (Siedman de
Armesto et al. 1971, 90), y afirma que para romper la “continuidad generacional de
filicidio” (1971, 91) es preciso llevar a cabo un trabajo terapéutico tanto individual
como familiar. Asimismo, dado que se trata de un “importante fenómeno psicosocial de
la enfermedad” (1971, 90), es necesario completar dicho trabajo terapéutico con una
labor de prevención a nivel de la comunidad. Ian Hacking sostiene que, incluso cuando
parte de la literatura sobre el maltrato infantil ha mostrado sus reservas respecto de la
“transmisión intergeneracional”, esta creencia ha terminado por imponerse. Según el
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autor, esto se comprende en parte teniendo presente, por un lado, que dicho enunciado
“se ajusta a las creencias del siglo XX en lo que concierne a la experiencia infantil como
determinante en el devenir adulto”, y por el otro, que la “transmisión
intergeneracional”, en cuanto “conclusión establecida”, “explica y a través de ello
disculpa” el comportamiento en cuestión (Hacking 2001, 187).
16

En tal sentido, en sus trabajos, Diana Becher de Goldberg nos informa que “la conducta
apaleadora tuvo su origen en las fases tempranas, desde el nacimiento, y está
incorporada a las propias estructuras mentales del niño, futuro apaleador” (Becher de
Goldberg 1985, 242). Ahora bien, para esta autora, siempre y cuando se trate de familias
“recuperables”, es preciso dirigir una actitud médica comprensiva hacia los padres. Por
ello, el proceso terapéutico debe:
[…] centrarse en los padres, aceptándolos en principio tal y como son: personas
enfermas que necesitan comprensión para llegar a cambiar sus conductas. Esto no
quiere decir cerrar los ojos. Hay una fuerte tendencia en los médicos, por una parte
a desmentir los malos tratos parentales, por la otra a montar en cólera y mostrarse
severos con el apaleador. El terapeuta se debe percatar de que el verdadero
paciente es el progenitor que en realidad no es un adulto sino un niño aterrorizado
y lastimado, aunque por el momento aparezca como repudiable y odioso. (Becher de
Goldberg 1986, 243)

17

Para pensar sobre los sentimientos y emociones que el maltrato infantil nos despierta,
los aportes de Didier Fassin y Patrice Bourdelais (2005) sobre la construcción de “lo
intolerable” resultan sumamente iluminadores. Para estos autores, “lo intolerable” es
una norma y un límite históricamente construidos y, por lo tanto, modificables a través
del tiempo. En cada sociedad, “los intolerables” se organizan a partir de una escala de
valores que incita a una jerarquía moral. Una característica que comparten los
intolerables contemporáneos, es que, más allá de su diversidad, todos ellos se inscriben
sobre el cuerpo. Los comportamientos que en las sociedades occidentales
contemporáneas se denominan maltrato infantil constituyen un claro ejemplo de “lo
intolerable”. Tener presente esta perspectiva analítica puede ayudarnos a pensar que al
construir a los padres maltratadores como “víctimas”, la “transmisión
intergeneracional” permite, de un cierto modo, procesar “lo intolerable” e intervenir
sobre ello. Ahora bien, como se ha podido advertir, además de referir al pasado de los
padres, en tanto clave interpretativa, dicho enunciado refiere, a su vez, al futuro del
“niño maltratado”. La idea de que la experiencia en la primera infancia es fundamental
en la constitución del psiquismo humano conduce, en muchos casos, a establecer una
condena sobre el futuro de los niños víctimas: su destino parece estar marcado, y es el
de transformarse indefectiblemente en “padres maltratadores”. Como puede
observarse a continuación, en algunos casos, el pronóstico va incluso mucho más allá de
la experiencia futura de la paternidad:
En aquellos casos de verdadera agresión paterna, como mutilación, denigración,
negligencia y sevicia, entre otras formas, es dable observar que las fantasías que el
sujeto tiene acerca de las figuras de sus padres se aproximan a la crueldad
destructiva de los progenitores y conducen a la autodestrucción, a la delincuencia y
a la enfermedad mental. (García et al. 1982, 237)

18

En efecto, en algunos de estos trabajos el comportamiento delincuente aparece como
una consecuencia de los golpes, las negligencias, los abandonos o la falta de afecto de
los padres hacia sus hijos. Notemos que, desde esta perspectiva, el contexto “familiar
disfuncional”14 opera como única variable explicativa, y esto ocurre, como señala
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Valeria Llobet (2009), en detrimento de otras variables de carácter socioeconómico que
rodean la vida de los jóvenes y sus familias.
19

Los trabajos mencionados hasta el momento datan de los años setenta y comienzos de
los ochenta, y en ellos no se observa aún ninguna alusión a las violencias sexuales hacia
los niños. Como veremos en el próximo apartado, su aparición en el espacio público
local y su conceptualización en términos de maltrato infantil son posteriores.

Un nuevo desdoblamiento: el “abuso sexual”
20

En Estados Unidos, es en la década de los setenta que el movimiento contra el maltrato
infantil hace eco de las denuncias realizadas por el feminismo, 15 incorporando a su
lucha la cuestión del abuso sexual hacia los niños en el seno de la familia. En Argentina,
es recién a mediados de los años ochenta que el tema comienza a ser discutido en la
literatura sobre maltrato infantil, siendo sobre todo en la década de los noventa que el
mismo adquiere mayor transcendencia en el espacio público local. 16 Uno de los
primeros trabajos sobre la temática, es el de Esther Romano, una médica psicoanalista
de niños, compiladora del libro Maltrato y violencia infanto-juvenil, una de las
primeras compilaciones realizadas sobre maltrato infantil en nuestro país. En sus
trabajos, el abuso sexual es definido como una de las cuatro categorías de maltrato
infantil, siendo las tres restantes “el abandono físico”, “el castigo corporal” y “el
maltrato emocional” (Romano 1986, 14). Para esta autora, el abuso sexual infantil se
define como toda “situación en la que un adulto utiliza su interrelación con un menor
con el objeto de obtener satisfacción de sus deseos o necesidades sexuales”. Romano
señala además el aspecto traumático de estas situaciones para los niños. En sus
palabras, se trata de “una experiencia traumática que interfiere —de modo directo o
potencial— en su desarrollo evolutivo normal” (Romano 1986, 79).

21

Como varios autores lo han señalado, la idea de que las violencias sexuales producen
traumatismos irreversibles ha llegado a ser en la actualidad una verdad indiscutible. El
historiador francés Georges Vigarello describe la figura contemporánea del niño
víctima de violencias sexuales y señala algunos desplazamientos que se han operado en
ella durante las últimas décadas:
El niño abusado es un niño “destruido”, el daño precoz es un daño “vital” [...] La
consecuencia de ello es enorme, abrumadora de principio a fin, la imagen
generalmente aceptada de la gravedad transfiere los riesgos a la existencia misma
de la víctima, su futuro afectivo o mental, y ya no tanto sobre su condición pública,
su futuro desarrollo moral o social. (Vigarello 1998, 276)

22

Esta representación acerca del futuro del niño víctima de abuso sexual puede
observarse en los trabajos de Esther Romano. De acuerdo con esta autora, si el abuso
ocurrió fuera de la familia y ésta es capaz de dar apoyo emocional al niño, el pronóstico
de la evolución se presume positivo. Pero en los casos de incesto, “[…] una forma de
abuso sexual referida al contexto de la propia familia” (Romano 1986, 81),
[…] la posibilidad contenedora del grupo es obviamente nula, y la evolución
espontánea del menor —de no instrumentalizarse las medidas adecuadas
inmediatas— es hacia la patología, ya sea:
-con expresión de tendencias a exponerse pasivamente a nuevos traumas,
constituyendo un rol de víctima propiciatoria;
-estableciéndose, por el contrario, la búsqueda activa de nuevas experiencias con
inversión de roles y descarga en otro menor. A partir de este tipo de reacciones es
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que se instaura un círculo vicioso y es factible predecir que dicho menor será un
futuro abusador sexual. (Romano 1986, 83)
23

Una vez más, la condena pesa sobre el niño y su futuro. El traumatismo producido por
el abuso sexual es inconmensurable, la herida es tan profunda e irreversible que
termina por condenar al niño a repetir aquello que ha vivido convirtiéndolo a través de
esta operación en un sujeto “peligroso”. Como explica Georges Vigarello, “la jerarquía
de lo atroz” se renueva: “El relato del sufrimiento se ha desplazo por completo,
trasponiendo al dolor físico la herida psíquica, identificando los efectos con una
irremediable pérdida de sí, sugiriendo su intensidad hasta el abismo indecible”
(Vigarello 1998, 280). La única salvación posible es a través de la puesta en práctica
de “medidas apropiadas”, las cuales, podemos deducir, implican el trabajo
psicoterapéutico. Es dable señalar, por último, que para Romano existirían factores de
“riesgo de ser abusados sexualmente” (Romano 1986, 83). En sus palabras:
El abuso sexual está relacionado con situaciones ambientales caracterizadas por
viviendas precarias, hacinamiento, promiscuidad, analfabetismo, etc. Los factores
ligados a la estructura familiar son: familia desorganizada o muy numerosa, escasa
delimitación de roles parentales, alcoholismo, drogadicción, perversión en
miembros de la familia (prostitución, homosexualidad). Si bien es más frecuente en
las clases bajas, no es exclusivo de ellas. Puede presentarse en cualquier estamento
social, vinculado con pornografía, estimulaciones eróticas por exhibicionismo de los
padres, o uso de drogas estimulantes y/o asociado a perversiones en las clases
media o alta. (Romano 1985, 361)

24

Aunque estas cuestiones deberán ser tratadas con mayor profundidad, este extracto
permite observar que, si bien el abuso sexual —al igual que el resto de las subcategorías
que conforman el maltrato infantil— es presentado como un problema que tiene que
ver con los “desórdenes” en las relaciones intrafamiliares y que atraviesa a todas las
clases sociales, se observa la existencia de una diferenciación en los comportamientos
considerados abusivos basada en la pertenencia de clase social.

25

Retomando las reflexiones de Louise Armstrong —vocera de la posición feminista
estadounidense sobre el incesto—, Dorothée Dussy (2005) nos aporta un análisis
interesante para pensar en el abuso sexual y su construcción como problema social.
Según esta autora, como se mencionó antes, en Estados Unidos las feministas fueron las
primeras en denunciar al incesto como un abuso de poder sobre los niños y las mujeres
dentro de la familia. Pero rápidamente, asistentes sociales y psicólogos se apropiaron
del problema, y, al hacerlo, cambiaron el sentido del mismo. A partir de entonces, el
incesto fue presentado como un problema de especialistas, como una patología médica,
y desapareció, a través de esta operación, toda posible crítica política y social sobre el
mismo. La aproximación presente en el artículo de Romano, cargado de prejuicios y
valoraciones morales, muchos de ellos de fuerte tono clasista y patologizante, es
ilustrativa de la despolitización que existe en el tratamiento de la problemática del
incesto.

26

Los distintos trabajos evocados a lo largo de este apartado permiten vislumbrar que es
durante la década de los setenta que los aportes de Henry Kempe sobre el “síndrome
del niño apaleado” son acogidos en el seno del mundo médico. Sin embargo, es recién
durante los años ochenta que en Argentina, el maltrato infantil logra finalmente
instalarse, convirtiéndose en un marco interpretativo desde el cual comprender y
ordenar el universo infantil y la economía de las relaciones intrafamiliares. Desde
principios de los ochenta, el maltrato infantil se convierte en objeto de jornadas de
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estudio, simposios y publicaciones, que aumentan de manera exponencial en las
décadas siguientes: de unos pocos artículos aislados dentro de revistas de pediatría o
psicología publicados entre los setenta y comienzos de los ochenta, se pasa en los
noventa a la publicación de numerosos libros y artículos sobre el maltrato infantil
producidos por “expertos” en el nuevo fenómeno. A su vez, a partir de mediados de los
ochenta comienza a observarse la paulatina implementación de programas, servicios y
dispositivos de atención en distintos niveles de la administración pública. 17 Finalmente,
el reconocimiento del maltrato infantil como problema social, si bien no conduce —
como ocurrió en otros países— a la sanción de una ley específica, sí produce
importantes modificaciones en el plano legislativo. Pero como veremos en el próximo
apartado, es sobre todo en manos de un grupo de funcionarios judiciales que el
maltrato infantil se convierte en objeto de una “cruzada moral” 18 destinada a modificar
su tratamiento judicial.

La alianza médico-judicial y la constitución de una
“cruzada moral” contra el maltrato infantil
“Quizás en la década de los sesenta, con la aparición de algunos autores como
Kempe, que son capaces de diagnosticar el famoso síndrome del niño apaleado, se
va generando una primera corriente de profesionales de la medicina, pediatras,
algunos trabajadores sociales, que toman en cuenta esto que no es normal. Vale
decir, que chicos aparezcan con fracturas, con moretones […], quemaduras. Y ahí
aparecen dos niveles o dos causas de maltrato, uno el de la negligencia, muchos
padres y madres negligentes; el chico aparece con quemaduras inexplicables, con
caídas de lugares inexplicables. Por el otro están los chicos víctimas del vínculo
violento. Los padres y las madres arremeten contra esos chicos y los golpean de
diversas maneras [...] Ahora, si a mí me preguntan cuándo los comenzamos a
detectar, es notable porque si bien digo que Kempe habla de esto en el sesenta,
nosotros los empezamos a detectar en el final de la década de los setenta y en el
comienzo de los ochenta”. (A, Defensor de Menores del Ministerio Público, jubilado,
diciembre de 2008)
27

Así pues, si, como se ha visto, la comunidad médica comienza a discutir sobre el
maltrato infantil al inicio de la década de los setenta, es recién hacia fines de la misma
que la médica psicoanalista Diana Becher de Goldberg y sus colegas del hospital
Gutiérrez se acercan a los defensores de menores del Ministerio Público en busca de
circuitos de intervención más rápidos y eficaces para proteger a los niños maltratados:
“Acá hay una actitud que aparece en los sesenta pero que en Argentina en realidad
ese corte aparece después de los ochenta. ¿Por qué? Porque es cuando el sector
médico […] recibe acá en Argentina todo sobre el tema del síndrome del niño
apaleado. Comienza a desaparecer o a borrarse la idea del secreto profesional
médico sobre los golpes de los niños. Las primeras acciones las hicimos con Diana
Goldberg […] En aquel año ochenta buscamos la vía procesal adecuada para darle
una intervención extra-médica al tema, porque hasta ese momento, no es que el
médico no advertía los golpes, tonto no era, sino que aparecía un criterio, que está
siempre subyacente, de que éste es un tema que no hay que judicializar […] Salvo
cuando […] ya prácticamente [se estaba] al borde de la muerte. O sea que aparecía o
silencio o la denuncia penal”. (B, Defensor de Menores del Ministerio Público,
noviembre de 2008)

28

Impulsados por la búsqueda de modos más rápidos y diferentes de proteger al “niño
maltratado”, pero convencidos también de que era preciso ampliar el espectro de lo
denunciable —esto es, judicializar no sólo las violencias graves que constituyeran
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delitos penales, sino también un variado abanico de “desórdenes familiares”
considerados de ahora en más como “maltrato infantil”—, los defensores de menores,
acompañados de algunos jueces civiles, comenzaron a implementar un procedimiento
alternativo a aquel previsto por la Ley 10903 de Patronato de Menores de 1919. 19 Se da
inicio, a partir de entonces, a un largo proceso de transferencia de casos desde el
ámbito penal hacia el civil, a partir del cual tenderá progresivamente a polarizarse el
tratamiento de las categorías “menor maltratado” y “menor delincuente” (Serre 2009,
222).
29

Cambios en el tratamiento judicial del maltrato

30

En la ciudad de Buenos Aires, el cambio procedimental mencionado refiere a la
utilización, por entonces novedosa, que los defensores de menores comenzaron a hacer
del artículo 234 de Protección de persona del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Nación;20 una figura que hasta entonces no había sido implementada como
instrumento jurídico específico de protección de la “infancia en peligro”:
“Bueno eso es un invento de […] Atilio Álvarez21 […] él toma una figura que […] no la
conocía ni de nombre la gente, y que está ahí entre las medidas cautelares del
Código Procesal (Civil) […], toma eso y lo populariza. Con su vehemencia, su
constancia y su inteligencia, lo hace popular, digamos […] Pero en su momento fue
como una cosa de vanguardia. Los juzgados civiles podían empezar a proteger a los
niños. Y es verdad que antes todo eso estaba en mano de los juzgados de menores”.
(D, Juez civil con competencia en asuntos de familia, jubilado, noviembre de 2008)

31

El artículo 234 de Protección de persona del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Nación existe desde 1967.22 En efecto, dicho artículo establecía la competencia de
los jueces civiles para disponer la guarda de “[…] menores o incapaces que sean
maltratados por sus padres, tutores […], o inducidos por ellos a actos reprobados por las
leyes o la moral”; no obstante, hasta entonces dicha medida de protección era utilizada
exclusivamente como instrumento accesorio en el marco de un proceso civil mayor.
Ahora bien, desde comienzos de los ochenta, los defensores de menores, acompañados
de algunos jueces civiles, comenzarán a hacer un uso diferente de esta figura legal. Así
lo explica otro de los jueces de familia entrevistados:
“Esta figura está en el código procesal, es decir que no es una legislación de fondo
sino que es un procedimiento establecido en el código procesal del año ’67; en la
(Ley) 17.454 ya lo introduce. Son medidas cautelares, medidas urgentes, que se
dictan a pedido de partes, o incluso el juez sin que lo pidan las partes, advirtiendo
que hay una situación de riesgo, de violencia, de peligro […] cuando la vida, la
integridad psicológica de una persona, está en riesgo inminente. Entonces el Código
Procesal establecía allí una serie de medidas que el juez podía adoptar; que en la
realidad eran muy poco utilizadas […] Nunca se consideró a la protección de
persona como una medida en sí misma sino como una medida cautelar. Y la
característica primordial de la medida cautelar es que tiene que acceder a un juicio
principal […] No había la posibilidad a través de esta figura de solucionar un tema
específico de un chico en riesgo, para eso estaba la ley [10903] de patronato [de
menores] […] [Este] famoso movimiento jurisprudencial generó un tratamiento
distinto de la violencia contra los niños sin la utilización de la ley de Patronato […]
¿Por qué?: ese movimiento jurisprudencial utilizó esta figura de la protección de
persona […] como una suerte de proceso autónomo […] La sola existencia, la sola
demostración, de que había un niño en riesgo, un incapaz en riesgo, daba la
posibilidad de utilizarse la vía de la protección de persona como un proceso en sí
mismo. Lo que se dio en llamar en la doctrina procesal una medida autosatisfactiva.
Es decir, no se necesitaba hacer ningún otro juicio, […] Y a través de esta medida de
la protección de persona lo que se hizo fue generar la posibilidad de que la justicia
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investigara el seno de una familia cuando aquellos que por ley debían proteger al
incapaz eran los que generaban el riesgo sobre el incapaz […]”. (C, Juez civil con
competencia en asuntos de familia, mayo de 2008)
32

De esta manera, por medio del uso inédito de una antigua norma, el tratamiento
judicial de los “niños maltratados” emprende su trasformación:
“Yo creo que fue el año 80 que comenzamos las primeras acciones por el viejo art.
234, y en el año 81 se logró la modificación procesal, incorporando en el 234 la
figura de abandono […] Incorpora el 236 con presentación verbal ante la defensoría.
Esa reforma abrió la figura de protección de persona para todos los casos de
maltrato sin necesidad de que fueran a denuncia penal”. (B, Defensor de menores
del Ministerio Público, noviembre de 2008)

33

En efecto, en 1981 —aún en tiempos de dictadura militar— el artículo 234 de Protección
de persona es modificado.23 Esta reforma conduce, por un lado, a ampliar el espectro de
situaciones que pueden, de ahora en adelante, ser objeto de una medida de este tipo. Se
establece que a partir de entonces, “las guardas” podrán disponerse cuando los
menores “sean maltratados por sus padres”, “inducidos por ellos a actos ilícitos o
deshonestos”, pero también, cuando sean “expuestos a graves riesgos físicos o
morales”, o cuando los mismos sean “abandonados”. A partir de estas modificaciones,
toda situación en donde se advierte que un niño está siendo “maltratado” física y
psíquicamente, “abandonado” o “descuidado”, puede ser objeto de una medida de
“protección de persona”. Y lo mismo ocurre en aquellos casos donde existen “riesgos”
de que esto pueda ocurrir. Por otro lado, la modificación de 1981 estableció que la
denuncia de estos hechos podía realizarse ante el defensor de menores del Ministerio
Público, quien de ahora en adelante decidiría qué vía, ya fuese judicial, penal o civil,
sería la pertinente para proteger al niño en cuestión.

Transformación de los modos de gobierno de la
infancia y sus familias
34

Como se mencionó anteriormente, los defensores de menores y jueces civiles
implicados en la cruzada contra el “maltrato infantil” estaban convencidos de que su
tratamiento civil permitía una intervención diferente sobre el niño y su familia. Por un
lado, un tratamiento más rápido y eficaz. Pero por el otro, el tratamiento civil del
maltrato infantil era pensando por aquéllos como una intervención menos intrusiva
sobre la familia. A diferencia de los jueces de menores, que ejercían control sobre las
familias e institucionalizaban a los niños, la misión de los jueces civiles se presentaba
como más benevolente; al menos así queda reflejado en la descripción que realiza uno
de los jueces de familia, quien se distancia del juez de menores y compara su trabajo
con el de un “terapeuta”:
“[…] nosotros no éramos como los jueces de menores que a los padres los tiraban a
un lado y ellos eran los cuidadores de los niños, sino que nosotros agarrábamos la
familia entera y veíamos cómo podíamos mejorar la calidad de vida, incluida la de
los niños, pero tratando de respetar el sistema familiar. Por eso siempre nosotros
nos sentimos mucho mejor que los jueces de menores porque ellos eran como la
Policía de las familias, y nosotros éramos como los terapeutas, los que ayudábamos
a la familia […]”. (C, Juez civil con competencia en asuntos de familia, jubilado,
noviembre de 2008)

35

La “ayuda” y “contención” desplegadas en el ámbito civil, por oposición a la
“persecución” y el “control” propios del ámbito penal, aparecen reiteradas veces en las
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distintas entrevistas, y, como otro ejemplo de ello, podemos citar también el siguiente
extracto:
“[…] Y el juez civil no iba a tomar medidas de persecución sino simples medidas de
protección. […] si yo lo llamaba a este padre o a esta madre, seguramente ella podría
explicarme realmente qué había pasado; ‘cuénteme qué pasó, así la podemos
ayudar, esto no es una causa penal, usted no va a ser condenada, queremos proteger
a su chico’. Esa visión permitió más de la intervención positiva, y en materia de
violencia familiar, tanto se ‘hizo carne’ que se dictó la ley famosa 24.417 24 […]”. (A,
Defensor de menores del Ministerio Público, jubilado, 2003)
36

Ahora bien, avanzada la década de los noventa, juristas y profesionales críticos del
sistema de protección de la infancia, erigido sobre la ley de Patronato de Menores de
1919, e involucrados en la causa por los derechos de la infancia (Grinberg 2014a),
comenzaron progresivamente a volcar severas críticas también hacia el tratamiento
civil de los casos de “riesgo”. A diferencia de los defensores de menores y jueces de
familia, estos actores consideraban que la protección de persona no había conducido a
la implementación de intervenciones menos intrusivas sobre el niño y su familia. Así lo
expresaba, por ejemplo, la abogada María Karina Valobra, en una publicación de Unicef,
en 2001:
Esta medida [...] habilita el ejercicio arbitrario e ilegítimo de mecanismos de control
social punitivo en sede civil y, además de no ser idónea para la protección de los
derechos subjetivos, resulta lesiva de numerosos derechos constitucionalmente
reconocidos. Su aplicación atenta a todo el elenco de garantías sustantivas y
adjetivas derivadas de normas constitucionales e importa una intervención
netamente inquisitiva por parte de la justicia que se caracterizó históricamente por
el rol acotado de la injerencia oficiosa del juez.
Es justamente en el ámbito del derecho civil, estrictamente en una norma procesal
civil, que se da lugar al despliegue incontrolado de diversos mecanismos estatales,
que confluyen en la protección del niño, niña o joven y lo colocan en la situación de
tratamiento a partir de su condición de “en riesgo”. (Valobra 2001, 144)

37

Más allá de las cuestiones mencionadas, me gustaría remarcar otras menos visibilizadas
que resultaron también de la implementación de la protección de persona. Por un lado,
subrayar que esta última figura contribuyó, además, a ampliar el espectro de lo
denunciable y, en consecuencia, de las intervenciones judiciales posibles sobre el
ámbito de la familia pobre. Primero, con el reconocimiento del maltrato como
problema específico, y luego, con la incorporación de la idea de “riesgos físicos o
morales”. Por otro lado, es preciso mencionar que el tratamiento judicial en sede civil
vino también acompañado de nuevas aproximaciones. En efecto, si bien la
institucionalización de niños continuó siendo una práctica hegemónica, implementada
ahora en sede civil, paralelamente, nuevas técnicas de orden terapéutico destinadas a
transformar los comportamientos y modos de ser de los padres comenzaron a
implementarse en el marco de los juzgados de familia.

38

En tal sentido, retomando la conceptualización que Didier Fassin hace respecto de la
noción de “economía moral”,25 es posible afirmar, por un lado, que el tratamiento civil
del niño maltratado —a través de la protección de persona— es la resultante de un
desplazamiento en la “economía moral” de la infancia (y de su protección), que tiene
lugar a partir de la medicalización del “maltrato infantil”. Por otro lado, que este
desplazamiento conlleva, a su vez, una innovación en el ejercicio del gobierno de la
infancia y sus familias,26 ya que, como se mencionó más arriba, si bien la separación de
los niños de su medio familiar continuó siendo la lógica imperante, en el transcurso de
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la década de los ochenta una nueva lógica comenzó a desplegarse de modo
complementario a aquélla. Esta última irá paulatinamente apuntando, ya no a trabajar
únicamente con el niño, sino a incorporar a la familia, a “ayudarla”, o en otras palabras,
a transformarla y volverla “apta”. En esta nueva misión, las disciplinas “psi” resultarán
un aliado fundamental del poder judicial. La creación de dispositivos especializados en
los hospitales públicos (Comités de Maltrato Infantil y Unidades de Violencia Familiar),
en direcciones de infancia y mujer, así como dentro del poder judicial mismo (Cuerpo
interdisciplinario de protección contra la violencia familiar), ilustra claramente el
desplazamiento en esta dirección.27
39

No obstante, es en la última década, a partir de la sanción de la Ley 26061 de 2005, de
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que esta nueva lógica basada
en la transformación de los padres va a lograr imponerse definitivamente. Al derogar el
marco jurídico preexistente, erigido sobre las denominadas leyes del Patronato, la
nueva normativa modificó las competencias de los organismos administrativos y
judiciales de protección de la infancia. Con el fin de limitar las prácticas de
“judicialización de la pobreza” e “institucionalización” de niños, pilares del “sistema
tutelar”, se otorgaron mayores competencias a los organismos administrativos y se
fijaron restricciones a la intervención judicial. A partir de entonces, la separación de los
niños de su medio familiar pasó a ser una medida de último recurso, que debe además
implementarse durante el menor tiempo posible. En este contexto, “el trabajo con las
familias”, como suelen referirse los profesionales a las intervenciones dirigidas hacia
los padres en pos de que los niños puedan continuar a su cuidado, se ha transformado
en la pieza esencial del nuevo sistema, basado en la “protección integral de los
derechos de los niños”. A través de distintas técnicas, haciendo uso de diferentes
estrategias de transformación, los profesionales de los organismos administrativos
buscan que los padres modifiquen sus comportamientos y modos de ser. En esta tarea
que busca preservar a los niños junto a sus padres, las disciplinas psi, más que nunca,
resultan un aliado fundamental (Grinberg 2014b).

Conclusiones
40

En Argentina, desde comienzos de la década de los setenta, la literatura local ilustra la
influencia de los trabajos norteamericanos sobre el “síndrome del niño apaleado”. El
maltrato infantil, entendido como maltrato físico y negligencia, se difunde en el seno de
una comunidad pediátrica fuertemente atravesada por la psicología y el psicoanálisis.
En las décadas siguientes, la categoría maltrato infantil se transforma asociando nuevos
tipos de comportamientos dentro del mismo contorno conceptual. En este proceso a
través del cual la categoría se expande adquiriendo variados desdoblamientos y
asociándolos unos a otros, la misma se va nutriendo paralelamente de enunciados
potentes como el de la “transmisión intergeneracional”. A comienzos de la década de
los ochenta, el problema del maltrato infantil trasciende las fronteras del mundo
pediátrico para transformarse, en manos de actores judiciales, en una verdadera
“cruzada moral” (Becker 1985). Esta última aboga por una intervención más rápida y
por un tratamiento diferencial entre el “menor víctima” y el “menor victimario”. El
tratamiento civil del maltrato infantil, por la vía del artículo 234 de Protección de
persona del Código Civil y Comercial de la Nación, es fruto de esta movilización, que,
como se ha podido observar, no condujo únicamente a extraer al “niño víctima” del
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ámbito penal y a establecer circuitos más rápidos y eficaces para su protección. En
efecto, este movimiento permitió también ampliar el espectro de lo denunciable y, por
ende, de lo tratable y lo controlable, disponiendo para ello al mismo tiempo nuevas
formas y modalidades de intervención en el seno familiar.
41

Así pues, de la mano de pediatras, profesionales del mundo “psi” y magistrados, el
maltrato infantil penetra la escena local, constituyéndose durante las últimas décadas
en un marco hegemónico, maleable, expansible y cambiante a partir del cual
conceptualizar, interpretar e intervenir sobre la realidad que nos rodea (Hacking 1988 y
2001). Nutrido de un anclaje psicologista, como marco interpretativo y analítico, el
maltrato infantil focaliza en las relaciones intrafamiliares. Pero al mismo tiempo opaca
tanto el contexto sobre el cual se insertan las familias como la falta de intervenciones
estatales tendientes a palear otras significativas formas de violencia que, aunque
persisten invisibilizadas, también vulneran derechos y causan sufrimientos. En este
sentido, resulta interesante contrastar —retomando el concepto propuesto por Fassin y
Bourdelais (2005)— “lo intolerable” del maltrato infantil y la tolerancia que existe
frente a la violencia estructural que resulta de la desigualdad y la pobreza, y que
también expone y vulnera tanto a los niños como a sus padres (Llobet 2009; ScheperHughes y Stein 1987).

42

El maltrato infantil, en cuanto categoría destinada a ordenar e interpretar el mundo
que nos rodea, tiene una historia que puede ser comprendida a la luz de ciertas
articulaciones globales y locales, algunas de las cuales se han recorrido en este trabajo.
Explorar cómo esta categoría se difunde y reelabora localmente, en qué contexto, de la
mano de qué actores, y cómo la misma ha llegado nutrirse de determinados
sentimientos y valoraciones morales, resulta a mi entender un paso necesario a la hora
de comprender los modos en los que en la actualidad los profesionales que encarnan las
instituciones judiciales y administrativas de protección clasifican, administran y
gestionan cotidianamente el amplio abanico de las “vulneraciones de derechos de los
niños” en el marco del nuevo sistema de protección integral, erigido sobre la Ley 26061
de 2005 de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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NOTAS
1. Como excepción, puede mencionarse el trabajo de Silvia Guemureman y Adriana Gugliotta
(1998), citado más abajo.
2. Según Michel Foucault, “Problematización no quiere decir representación de un objeto
preexistente, ni tampoco creación por el discurso de un objeto que no existe. Es el conjunto de
prácticas discursivas o no discursivas que hace entrar una cosa en el juego de lo verdadero y lo
falso y la constituye como un objeto del pensamiento (sea bajo la forma de la reflexión moral, del
conocimiento científico, del análisis político, etcétera” (Foucault 1994, 1498, traducción propia, al
igual que todas las traducciones presentadas en este documento).
3. La búsqueda exploratoria contempló el período 1960-1989, y las bibliotecas consultadas fueron
las siguientes: Asociación Psicoanalítica Argentina, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires,
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y Asociación Argentina de Pediatría. Mientras que algunas de
estas bibliotecas tienen bases de datos que permiten agilizar la búsqueda, otras no, y se optó por
escoger algunas revistas en particular.
4. En este artículo se analiza puntualmente el caso de la ciudad de Buenos Aires, capital federal
de Argentina.
5. Según Lenoir, dos momentos caracterizan la construcción de los problemas sociales en cuanto
tales: aquel del “reconocimiento” del problema y aquel de su “legitimación”. El primer momento
comporta el hecho de volver visible un fenómeno, lo que supone “la acción de grupos
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socialmente interesados en producir una nueva categoría de percepción del mundo social con el
fin de actuar sobre este último”. El segundo supone “una verdadera empresa de promoción para
insertarla en el campo de las preocupaciones ‘sociales’ del momento” (Lenoir 1989, 77).
Traducción propia, al igual que el resto de las traducciones presentes en el artículo.
6. Véase Hacking (2001).
7. En el plano local, en uno de los pocos trabajos sobre el tema producidos por las sociólogas
Silvia Guemureman y Adriana Gugliotta, se menciona también esta cuestión. Las autoras indagan
acerca de la diferencia entre conceptos como maltrato y violencia, y la pertinencia para nombrar
aquellos comportamientos generalmente etiquetados como “maltrato infantil”. Asimismo,
advierten cómo la categoría ha ido ampliándose y perdiendo exhaustividad (Guemureman y
Gugliotta 1998, 51).
8. Hospital de niños situado en la ciudad de Buenos Aires.
9. Florencio Escardó fue un prestigioso pediatra argentino que en su paso por el Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez revolucionó la modalidad de internación, permitiendo que a partir de
entonces las madres pudieran acompañar a sus hijos internados. Además de haber llegado a
ocupar altos cargos en el ámbito universitario (fue decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y vicerrector de la misma), Escardó es conocido por haber fundado
junto a su mujer, Eva Giberti —figura central en la difusión del psicoanálisis en el contexto local
(Cosse 2008; Plotkin 2003, 175)—, la Escuela para Padres. Desde este espacio, a través de notas
editoriales, publicación de libros, programas de televisión y talleres para padres, Escardó y
Giberti buscaron difundir otra forma de criar y de relacionarse con los hijos, en la cual se
encontrase ausente el ejercicio de la violencia física y psicológica.
10. En 1974, “Niño apaleado. Ejemplificación clínica. Tratamiento”, durante el XIV Congreso
Internacional de Pediatría, realizado en Buenos Aires, y en 1976, “El niño apaleado. Urgencia
pédiatrico-psychiatrica”, en el XXII Congreso Argentino de Pediatría, realizado en Rosario. Si
bien ambas ponencias aparecen citadas en trabajos posteriores de Becher de Goldberg (1985), la
búsqueda bibliográfica realizada no ha logrado dar con ninguna de ellas ni con sus resúmenes. Es
probable que la autora no haya presentado un trabajo escrito en aquellas oportunidades, aunque
es cierto que la falta de bases bibliográficas centralizadas y actualizadas no hace más que sembrar
la duda.
11. Con el término abandono, Raskovsky refiere tanto a aquel “[…] representado por la situación
del progenitor que deja definitivamente el hogar, o la del niño que es depositado en cualquier
umbral o reciento, librado a su propia suerte […]” como al “[…] micro-abandono que se observa
en la actitud cotidiana de desestimar al niño o no acompañarlo a sus necesidades y anhelos […]”
(Raskovsky 1970, 16).
12. Estas observaciones constatarían las hipótesis propuestas por Valeria Llobet (2009), a partir
de la institucionalización, desde finales de la década de los sesenta, de formas de conocimiento
“psi” en los distintos dispositivos de asistencia a la niñez y la adolescencia de la ciudad de Buenos
Aires. De acuerdo con la autora, dos hipótesis pueden formularse a la luz de dicho proceso; por un
lado, “una subjetivación y psicologización de los problemas sociales que no ‘entran’ en el campo
de la salud mental”; por el otro, y como consecuencia de esto último, la anulación del debate “por
el problema de la desigualdad y la pobreza persistentes” (Llobet 2009, 7).
13. Otra de las características fundamentales que éste y otros autores han señalado, pero que por
razones de espacio no serán abordadas en este trabajo, es el hecho de que desde un comienzo,
con el fin de crear un “frente político amplio”, el maltrato infantil fue presentado por la
comunidad pediátrica, y difundido por fuera de ella, como un problema que atraviesa a todas las
clases sociales (Hacking 2001, 183; 1988, 95).
14. Ver, por ejemplo, el trabajo del juez de menores Fugaretta, quien concibe que “[...] el niño que
llega a la conducta disvaliosa proviene, en su mayoría, de hogares disociados, es un carenciado de
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afectos y requiere atención especializada, para poder salvarlo y remontar años de negación”
(Fugaretta 1986, 162).
15. Diversos autores (Hacking 2001; Fassin y Rechtman 2007; Rechtman 2005) han señalado al
movimiento feminista estadounidense como el primero en haber vinculando públicamente, el
maltrato infantil y el abuso sexual. En palabras de Richard Rechtman (2005), “El abuso sexual de
los niños representaba un argumento político poderoso para denunciar a la vez el sistema actual,
la dominación patriarcal y la conspiración de silencio de la cual ellas [las mujeres] eran víctimas”
(2005, 32). Los diversos autores sitúan el momento durante el discurso pronunciado en 1971 por
Florence Rush, en una conferencia organizada por las feministas radicales en torno a la violación.
16. De hecho, es hacia fines de esta última década que se reforma el Código Penal de la Nación
(Ley 25087 de 1999).
17. En efecto, con la llegada de la democracia se crea en el Hospital de Niños Pedro Elizalde, bajo
la responsabilidad de la Dra. Becher de Goldberg, el primer espacio destinado a la atención y al
tratamiento del problema del “maltrato infantil”; se trata de la primera Unidad de violencia
familiar. Espacios como éste, así como los llamados Comités de Maltrato Infantil, serán replicados en
la década de los noventa en varios hospitales porteños, llegando en la actualidad a tener todos
algún dispositivo de esta índole. Del mismo modo, se implementa una serie de servicios, tales
como programas, centros de atención, líneas telefónicas, destinados a la atención de las “víctimas
del maltrato infantil”.
18. Siguiendo a Howard Becker, en función de las actividades que los funcionarios judiciales en
cuestión despliegan con el fin de instalar normas que transformen “la organización moral de la
sociedad”, ellos pueden ser calificados como “empresarios de la moral”, y su emprendimiento,
como una “cruzada moral” (Becker 1985, 168-169). Para este autor, “[...] la comparación de los
reformadores de la moral con los cruzados es pertinente, porque el reformador típico cree tener
una misión sagrada” (Becker 1985, 171).
19. La Ley 10903 de Patronato de Menores, sancionada en 1919, fue finalmente derogada en
octubre de 2005 por la Ley 26061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Dicha ley establecía la competencia de los jueces penales para suspender la patria
potestad de los padres, temporal o permanentemente, cuando los “menores” fueran “autores” o
“víctimas” de delitos, cuando fueran objeto de “abandonos”, “negligencia grave o continuada” y
“malos tratos” por parte de sus padres, o simplemente cuando se encontraran “material o
moralmente abandonado(s) o en peligro moral”. A través de la “disposición tutelar”, los jueces
penales podían internar a los menores hasta que éstos adquiriesen la mayoría de edad, sin
necesidad de preestablecer el tiempo de duración de dicha medida. Esta ley, y el andamiaje
jurídico-burocrático que sobre ella se erigía, fue ampliamente cuestionada hacia mediados de la
década de los ochenta por un conjunto de activistas fuertemente ligados al movimiento de
derechos humanos que se configura con el advenimiento de la democracia (véase Grinberg, 2014).
20. Aunque no se trató de una derogación, esta figura fue anulada por la Ley 26061 de Protección
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
21. Atilio Álvarez es uno de los defensores de menores del Ministerio Público.
22. El artículo 234 fue incorporado en dicho Código en 1967, por la Ley 17.454.
23. Ley 22.434.
24. La Ley de Protección contra la violencia familiar fue sancionada en 1994.
25. Como señala Didier Fassin, el concepto “economía moral” ha sido ampliamente utilizado en
las ciencias sociales en las últimas décadas, siendo el mismo escasamente definido. Según la
relectura que este autor realiza del concepto, y parafraseando la definición de economía política,
la economía moral remite “a la producción, la repartición, la circulación y la utilización de
emociones y valores, normas y obligaciones en el espacio social” (Fassin 2009, 1257). Esta noción
se presenta como sumamente útil, tanto a la hora de entender “cómo un conjunto de valores, de
sentimientos y emociones se ha constituido como dominante, legítimo y evidente en un contexto
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histórico, político y social dado” como al analizar cómo dicho conjunto “es tomado, utilizado,
combatido, reapropiado, reemplazado y amenazado por diferentes grupos sociales y por los
individuos que los componen” (Fassin y Eideliman 2012, 17).
26. La noción de “gobierno”, tal y como Michel Foucault la entiende, refiere al conjunto de
dispositivos y acciones desplegados por el Estado pero no exclusivamente por él, con el fin de
regular las conductas, esto es, las acciones, las representaciones y modos de ser de los hombres.
Desde esta perspectiva teórica se visualiza el ejercicio de poder como un conjunto de acciones
sobre las acciones de los otros, que opera incitando, induciendo, desviando, ampliando o
limitando, y no exclusivamente restringiendo o impidiendo absolutamente (Foucault 2001,1056).
27. Sobre estas transformaciones en Francia e Inglaterra, véanse Daguerre (1999) y Rose (1999).

RESÚMENES
Este artículo indaga acerca del modo en el que el “maltrato infantil” se construyó como problema
social en Argentina. Explora cómo a partir de los años setenta, en la ciudad de Buenos Aires, el
tema fue primero abordado por una comunidad pediátrica influenciada por el psicoanálisis, y,
posteriormente, difundido por fuera de sus fronteras, hasta llegar a constituirse, en manos de
actores judiciales, en una empresa destinada a transformar su tratamiento. Para ello, se parte del
análisis de los primeros trabajos sobre el tema y de entrevistas a actores judiciales. El trabajo
propone que si bien las transformaciones que se sucedieron en el plano normativo condujeron —
como se lo proponían sus promotores— a extraer al “niño maltratado” del ámbito penal y a
establecer circuitos más rápidos para su protección, dichas transformaciones permitieron
también ampliar el espectro de lo denunciable y, por ende, de lo tratable y lo controlable.
This article inquires into the way “child abuse” has been constructed as a social problem in
Argentina. The papers explores how the issue was first approached in the 1970s by a pediatric
community influenced by psychoanalysis and subsequently divulged more broadly, until it
became an endeavour in the hands of judicial actors that was destined to transform the way of
dealing with the problem. For that purpose, the article is based on an analysis of early studies on
the topic and interviews of judicial actors. These analyses suggest that the normative
transformations that took place led to the removal of the “abused child” from the criminal
environment, as the promoters had proposed, and also made it possible to broaden the spectrum
of what could be denounced and, therefore, of what could be treated and controlled.
Este artigo indaga sobre o modo no qual o “maltrato infantil” foi construído como problema
social na Argentina. Explora como, a partir dos anos 1970, na cidade de Buenos Aires, o tema foi
primeiro abordado por uma comunidade pediátrica influenciada pela psicanálise e, logo,
difundido para fora de suas fronteiras até chegar a ser constituído, em mãos de atores judiciais,
numa empresa destinada a transformar seu tratamento. Para isso, parte-se da análise dos
primeiros trabalhos a respeito do tema e de entrevistas com atores judiciais. Este trabalho propõe
que, embora as transformações que ocorreram no plano normativo tenham levado —como
propunham seus promotores— a extrair a “criança maltratada” do âmbito penal e a estabelecer
circuitos mais rápidos para sua proteção, essas transformações permitiram também ampliar o
espectro do denunciável e, consequentemente, do tratável e do controlável.
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Introducción
1

Es casi un lugar común señalar que la juventud puede ser caracterizada como un
período de transición y búsqueda: es en esta etapa de la vida (que comprendería el
período entre los 15 y los 29 años) donde se va construyendo la identidad personal y se
toman caminos que impactarán en lo que se desea ser y hacer en la vida adulta. Por una
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parte, se completa la educación formal, y, para quienes pueden acceder a la educación
superior, han de tomarse opciones respecto del futuro profesional; aparece la necesidad
(o la posibilidad) de insertarse en el mundo del trabajo, y se inicia el proceso de
establecerse con una pareja y enfrentar decisiones en el plano de formar (o no) una
familia propia, junto a otras deliberaciones propias de esta edad.
2

Entendiendo la juventud como una construcción social, en el pasado reciente —y en
cierta medida aún hoy— la independencia económica mediante el trabajo remunerado y
el establecimiento de una pareja con proyecciones de largo plazo, así como la
expectativa de hijos, marcaban el paso de la juventud a la edad adulta. El trabajo solía
ser un hito particularmente relevante para los varones, mientras que la formación de
una familia propia lo era para las mujeres (Lozano 2003; PNUD 2010). Desde esta
perspectiva, como señala Lozano (2003), la juventud no es un conjunto universal de
rasgos claramente definidos, sino que expresa las especificidades histórico-culturales
de un grupo social determinado.

3

En concordancia con este supuesto, este artículo explora la constitución de
subjetividades juveniles en relación con dos aspectos clave para la formación de la
identidad personal y la construcción de un proyecto de vida: la familia y el trabajo
remunerado. El foco de nuestro análisis está puesto en estudiantes universitarios de la
Región del Maule (Chile). Este grupo, como se explica más adelante, es de interés por
dos razones principales: en primer lugar, porque constituye un segmento emergente de
la sociedad chilena, donde posiblemente se reflejen mejor las tensiones y
contradicciones entre los modos establecidos de operar en el mundo, y lo que los
jóvenes elaboran como sus proyectos personales. En segundo lugar, porque un
elemento clave del cambio social en Chile se ha dado por la vía de la incorporación de
las mujeres al mercado de trabajo, que se produce con mucho mayor énfasis en el grupo
de mujeres con educación superior (Ministerio de Desarrollo Social 2011).

4

Desde el punto de vista teórico, este artículo se basa en las premisas de la teoría de la
individualización, que sugiere que —a partir de la pérdida de referentes sociales como
la religión, la tradición y los grandes sistemas de sentido— las personas deben
(re)construir su propia biografía a partir de opciones múltiples presentadas por la
sociedad. Es un proceso ambivalente, que presenta tanto oportunidades como
incertezas, dado que se trata de opciones inéditas en términos históricos, cuyos
resultados son difíciles de prever. Metodológicamente, este estudio se basa en una
encuesta —constituida por escalas tipo Likert e ítems dicotómicos— a estudiantes de
cuarto año de las veintiuna carreras impartidas en una universidad pública chilena
(N=524), que representaban el 73% de los inscritos en el nivel.

5

El trabajo está organizado en tres apartados: en el primero ofrecemos un resumen de
los principales cambios sociodemográficos que han constituido el trasfondo de la
experiencia del grupo en el cual se centra este análisis. Luego, examinamos la relación
entre este contexto social y la mirada de los jóvenes sobre la familia, a la luz de los
resultados de una encuesta aplicada en mayo de 2014, para luego examinar el lugar del
trabajo en los proyectos de vida de nuestros encuestados. Finalmente ofrecemos
algunas conclusiones, que sintetizan nuestras observaciones a partir de los datos
analizados.
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Los cambios y las nuevas subjetividades:
individualización, familia y trabajo
6

A partir de los años ochenta, las familias chilenas han experimentado numerosos
cambios, tras lo que se considera la “época dorada” del matrimonio tradicional en
Chile, esto es, la predominancia de lo que Valdés (2004) llama la familia modernoindustrial, caracterizada por la formalización legal de los lazos familiares (matrimonio,
filiación) y la división sexual del trabajo, con varones proveedores y mujeres
encargadas del cuidado del hogar y de los hijos. Tras este período, que fue
principalmente desde la década de 1940 hasta fines de los setenta, se verifica la
diversificación de formas familiares. Si bien el matrimonio como institución no ha
perdido vigencia —de acuerdo con una encuesta nacional efectuada en 2010, sólo un
21% la consideraba una institución “pasada de moda”, según el Instituto de
Investigación en Ciencias Sociales (ICSO 2010)—, en 2013 sólo un 56% de la población lo
definió como un compromiso para toda la vida (UC-Adimark 2013). Otras formas de
hacer familia, como la convivencia, están ganando terreno, particularmente entre los
más jóvenes, ya sea como un ensayo antes del matrimonio, pero también en reemplazo
de éste (ICSO 2010). En una vertiente similar, el retraso en la edad del matrimonio,
tanto para hombres como para mujeres, así como la disociación entre la maternidad/
paternidad y el matrimonio, señalizan cambios llamativos en la forma en que se está
configurando la familia y su lugar dentro del proyecto de vida de las nuevas
generaciones. Según cifras del Registro Civil chileno, en 2013 más de un 70% de los
nacimientos se dio en el contexto de parejas no casadas, aunque en su mayoría se
trataba de uniones estables, las cuales sólo han sido reconocidas en el orden jurídico
chileno a partir de enero de 2015. Esto no es un fenómeno aislado, ya que cambios
similares se han verificado en toda América Latina y, en general, en los países no
industrializados (Juárez y Gayet 2014; Rico y Maldonado 2011).

7

Más allá de los cambios demográficos, en un contexto de modernización económica (si
bien no necesariamente social) relativamente rápida, sumado al proceso de
globalización, no es de extrañar que haya cambiado la manera en que se piensa la
familia. Tal como lo conciben Beck (1997 y 2003) y Lechner (2007), la modernización ha
significado una diferenciación y autorregulación social crecientes, que se dan en
conjunto con el aumento de los márgenes para la elección individual producidos por la
pérdida de importancia de referentes biográficos tradicionales, incluidos el modo de
producción capitalista (Sennett 2003) y el cuestionamiento, si bien no la desaparición,
de criterios adscriptivos como el género, la etnia o la clase social. Ello sería parte del
proceso de individualización, que se concibe en la teoría contemporánea como “una
trama de definiciones en la intersección entre el espacio íntimo y el social” (González
2008, 29), en la cual cada persona debe definir por sí misma las elecciones, los valores y
las relaciones que componen su proyecto de vida. Como observa Zabludovsky (2013),
como resultado, los seres humanos obedecen cada vez más a sus propios dictados,
aumentan sus ámbitos de deliberación, y se multiplica el número de opciones de vida
abiertas (aunque no necesariamente posibles, en la práctica, para todos los individuos).
La elección se convierte entonces en un imperativo no exento de temores y
contradicciones, pues se trata de opciones que muchas veces son inéditas en el contexto
histórico y generacional. Revilla (2003) señala que la modernidad permite nuevas y
enormes posibilidades de ser en la nueva sociedad, que se encuentra en transformación
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permanente. Pero a la vez, esto conlleva el riesgo de romper referentes ya conocidos,
con los beneficios y limitaciones que éstos pudieran tener.
8

En este marco, y desde una vertiente teórica complementaria, cobra relevancia el
concepto de agencia humana propuesto por Amartya Sen (2000), que apunta a la
necesidad de que los sujetos construyan e intenten implementar un proyecto de vida
basado en valores y preferencias personales.1 Como observa Quintanilla (2014), este
enfoque supone atribuir a los individuos la capacidad de llevar a cabo acciones
intencionales orientadas a plasmar sus aspiraciones en función de una visión de futuro
concreta. Estas nuevas subjetividades, construidas a partir del proceso de
individualización, se manifiestan en ámbitos como la familia y el trabajo remunerado,
que han experimentado cambios sustantivos. En este último aspecto, autores como
Sennett (2003) y Cárdenas y Link y Stillerman (2012) argumentan que las
transformaciones en el mundo del trabajo —tanto en las sociedades
postindustrializadas como en las economías emergentes, como las de América Latina—
tienen como uno de sus ejes fundamentales la diferenciación y flexibilización de las
condiciones de trabajo. Ello ha alterado las formas históricas de contratación,
protección, acción e identidad de los trabajadores, aumentando los grados de
incertidumbre (y también precarización) que los individuos deben enfrentar. Esta
tendencia global afecta también a los jóvenes latinoamericanos (OIT 2013), ya que éstos
suelen ser un grupo cuya entrada al mercado laboral resulta más compleja. Así, el
concepto de agencia cobra particular urgencia, ya que debe (re)inventarse tanto la vida
laboral como la familiar. Retomaremos la cuestión del trabajo remunerado más
adelante.

9

En el ámbito de la familia, el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) de 2002 ya documentaba cambios en la constitución de las
subjetividades en el país, incluidos los roles de género y las relaciones más cercanas en
la vida cotidiana: familia, trabajo, amigos. En dicho informe se describe cómo, para un
44% de los jóvenes entre 18 y 24 años, casarse y tener hijos es una opción de vida entre
otras posibles, mientras que para un 43% es parte del ciclo natural de la vida, y sólo un
11% basa la importancia de esta decisión en la tradición o las leyes. Desde esta
perspectiva, la idea de opción de vida releva la importancia que tiene para este grupo
etario el concepto de proyecto de vida, definido como una construcción de la función
reflexiva del yo, que tiene como objetivo organizar la experiencia futura en función de
los imaginarios, opciones valóricas y condiciones del presente y del pasado.
Coincidimos con González (2008) en que en este ámbito, una condición para cumplir
con el estatus emancipatorio de la modernidad, es que el individuo debe responder ante
sí y ante los demás por sus definiciones, sus procesos de construcción, reconstitución,
reconstrucción, y elaboraciones de ajustes de un plan de vida que lo contiene y lo
justifica. Y uno de los aspectos centrales del proyecto de vida, es la búsqueda de la
felicidad o de la realización personal.

10

En ese escenario, la familia —como referente para el proyecto de vida y para la propia
felicidad— sigue siendo muy significativa. La VII Encuesta Nacional de la Juventud, 2
realizada en 2012, muestra que para los jóvenes las tres condiciones más importantes
para ser feliz son, en este orden: “Tener un trabajo o profesión que me guste” (32%),
“Construir una familia o una buena relación de pareja” (27%) y “Desarrollarme como
persona” (16%). Como cabría esperar, la familia y la relación de pareja se hacen
progresivamente más relevantes dentro de las tres primeras menciones, a medida que
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se avanza en el grupo etario.3 Por género, las diferencias son aún más marcadas: a nivel
nacional, la primera prioridad para los varones sigue siendo el trabajo (34%), y luego la
familia (25%), mientras que para las mujeres, trabajo y familia son mencionados como
primera prioridad en proporciones casi iguales: 30,4% para trabajo y 30% para familia,
con diferencias estadísticamente significativas por sexo (X2= 42115,49, p-value < 0,05).
11

Con estos datos como telón de fondo, cabría preguntarse por la constitución de nuevas
subjetividades en un grupo específico de la población: los jóvenes universitarios. Este
grupo interesa por dos razones particulares: por una parte, debido al efecto cohorte
(Portrait, Alessie y Deeg 2002),4 ya que se trata de la generación que, habiendo nacido
en la década de los noventa, creció en una sociedad que ya se estaba cuestionando el
orden de género tradicional —una preocupación que entró en la agenda pública tras la
recuperación de la democracia institucional en Chile (1989)—, y que fue testigo de
fenómenos como el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de
trabajo, que pasó de 31% en 1990 a 43% en 2011, y del progresivo aumento de las
jefaturas de hogar femeninas, que aumentaron de un 20% a un 39% en el mismo período
(Ministerio de Desarrollo Social 2011). Desde el punto de vista de las posibilidades de
movilidad social, esta generación también ha tenido oportunidades de acceder a la
educación superior significativamente mayores que sus padres, como consecuencia de
la expansión de la oferta de educación terciaria ocurrida en Chile a partir de 1981.
Como observa Aravena (2009), las personas jóvenes se encuentran más expuestas y
abiertas a los cambios societales, por lo cual este segmento es una “ventana”
privilegiada para observar las tendencias normativas de cada sociedad y las tensiones
que no han podido ser resueltas. De allí, el interés investigativo de preguntarnos por los
factores que los jóvenes consideran clave a la hora de pensar en el rol que tienen la
familia (o pareja), el trabajo y el desarrollo personal en la construcción de la
subjetividad.

Jóvenes, familia y proyecto de vida
12

La necesidad de examinar posibles cambios en los procesos de individualización de los
jóvenes se vincula con la expectativa de situar la pregunta por las metas personales en
el centro de aquello que ellos estiman como crucial de alcanzar en la vida. Cuando se
habla de realizaciones personales, bienestar subjetivo, calidad de vida, satisfacción vital
o bienestar, se entiende que son parte de una terminología “que se relaciona con la
felicidad, y que pretenden adquirir un status ontológico a través de la clarificación del
concepto y de su capacidad para ser medido” (Cuadra y Florenzano 2003, 86). Cabe
precisar que —en el decir de Cuadra y Florenzano (2003)— cuando hablamos de
felicidad nos referimos a un concepto que engloba el bienestar subjetivo y la
satisfacción vital.

13

Partiendo de estas definiciones, en la encuesta se preguntó a los jóvenes su opinión
sobre temas de familia y trabajo y su vinculación con las posibilidades de realización
personal. Varios de estos ítems fueron replicados de encuestas ya validadas a nivel
nacional —como las del PNUD y las de Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), que ya
hemos mencionado—, con el objetivo de poder establecer relaciones entre las muestras
nacionales y la utilizada por este trabajo. En este grupo, la edad promedio fue de 21,5
años (DT 1,56). Un 47% de la muestra eran varones, y un 53%, mujeres. En general, los
estudiantes que acceden a la Universidad de Talca, donde se realizó la investigación,
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pertenecen a familias de ingresos medios-bajos, y habitualmente, más del 70% son la
primera generación que accede a la educación superior. Para el caso de nuestra
muestra, 76% reportó pertenecer al 60% de menores ingresos de la población chilena, 5 y
en un 27% de los casos, al menos uno de los progenitores había completado la
educación superior.6 En general, los estudiantes reportaron niveles de felicidad altos
(M=4,07 y DT=0,7, en una escala Likert de 5 puntos), sin que se verificaran diferencias
estadísticamente significativas por sexo o grupo de ingreso. Sin embargo, al
preguntárseles por los factores considerados importantes para el logro de la felicidad,
sí se registraron diferencias según sexo (ver la tabla 1).
Tabla 1. ¿Cuáles consideras que son las cosas más importantes para ser feliz? Primera y segunda
mención, según sexo (N= 506)

Primera mención

Segunda mención

Factor
Hombre Mujer

Total

Hombre Mujer

Total

40,3%

40,0%

40,1%

16,1%

21,4%

18,9%

Construir una buena familia o relación de
31,4%
pareja

37,4%

34,6%

28,4%

29,9%

29,2%

Tener un trabajo o profesión que me guste

10,6%

5,2%

7,7%

25,0%

25,5%

25,2%

Tener buena salud

5,1%

11,9%

8,7%

8,5%

7,7%

8,1%

Tener buenos amigos

6,4%

2,6%

4,3%

10,2%

8,1%

9,1%

Lograr buenos ingresos económicos

4,7%

3,0%

3,8%

10,2%

5,9%

7,9%

No sé, no lo tengo claro

1,7%

0,0%

0,8%

1,3%

1,5%

1,4%

Total

100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Desarrollarme como persona

100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia, datos encuesta 2014. Pregunta adaptada de la VII Encuesta Nacional de
la Juventud.
14

De la tabla 1, cabe destacar el lugar prioritario que ocupa el desarrollo personal en
ambos sexos. No obstante, la familia ocupa un lugar muy destacado para hombres y
mujeres, seguida por un trabajo o profesión que les guste. En relación con estos últimos
dos factores (trabajo y familia), se verificó que la diferencia entre hombres y mujeres es
significativa (X2= 22,391, p-value < 0,05) para la primera mención.

15

A la luz de estos datos, cabe preguntarse por las percepciones que tienen los jóvenes
sobre familia, pareja y trabajo, y la importancia relativa de estos factores en el proyecto
personal. La evidencia disponible para Chile sugiere que hombres y mujeres jóvenes
están modificando sus expectativas en estas materias; particularmente, en lo que
refiere a la relación entre los géneros y la maternidad/paternidad (Aguayo, Correa y
Cristi 2011; Sernam 2012). Este cambio es especialmente perceptible en las mujeres,
quienes cuestionan el orden de género tradicional que las coloca como principales, si
no únicas, responsables del trabajo doméstico y del cuidado de dependientes (infantes,
adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o discapacidad) (UC-Adimark
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2013). Pero también hay datos que sugieren un cambio notable en los varones, quienes
reclaman un papel más protagónico en la crianza de los hijos y, particularmente, en la
esfera emocional, aunque ello no lleve aparejada una mayor participación masculina en
actividades relacionadas con el cuidado cotidiano de infantes, tales como lavar ropa,
cuidar de niños enfermos o cocinar para ellos (Aguayo, Correa y Cristi 2011; Sernam
2012; Valdés 2009). En este sentido, una primera constatación es que la familia sigue
siendo esencial. A nivel normativo, un 65% de los jóvenes de nuestra muestra estuvo de
acuerdo o muy de acuerdo7 con la afirmación “La familia debiera ser lo más importante
en la vida de las personas”, sin que se encontraran diferencias estadísticamente
significativas por sexo.
16

En este escenario, la encuesta aplicada indagó sobre el lugar de la pareja en las
expectativas de realización personal (ver la tabla 2).
Tabla 2. Grado de acuerdo con la afirmación “Para realizarse como persona es fundamental vivir en
pareja gran parte de la vida” (N=524)

Sexo
Grado de acuerdo

Total
Hombre Mujer

Muy en desacuerdo

23,8%

35,7%

30,2%

En desacuerdo

19,3%

30,4%

25,2%

Moderadamente en desacuerdo 31,1%

20,7%

25,6%

Moderadamente de acuerdo

18,9%

9,3%

13,7%

De acuerdo

4,9%

2,5%

3,6%

Muy de acuerdo

1,6%

1,4%

1,5%

Total

100,0%

100,0% 100,0%

La diferencia es estadísticamente signiﬁcativa (X2= 27,595, p-value < 0,05). V de Cramer =0,24.
Fuente: elaboración propia, datos encuesta 2014. Pregunta adaptada de la encuesta PNUD 2010.
17

Los datos muestran que, para la gran mayoría de los jóvenes encuestados, la pareja
permanente no es un elemento esencial para la realización personal; sin embargo, esta
relación parece más pronunciada en el caso de las jóvenes, quienes en un 66%
declararon estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación, frente a un 43%
de los varones. Esta tendencia es concordante con los datos levantados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2010 para el tramo etario de los 18 a los 24
años (PNUD 2010),8 en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres. La percepción
cambia al tratar de tener descendencia, como se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Grado de acuerdo con la afirmación “Para realizarse como persona es fundamental tener
hijos en algún momento de la vida” (N=523)

Sexo
Grado de acuerdo
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Hombre Mujer
Muy en desacuerdo

16,0%

18,3%

17,2%

En desacuerdo

17,2%

18,6%

18,0%

Moderadamente en desacuerdo 18,9%

24,0%

21,6%

Moderadamente de acuerdo

20,5%

17,2%

18,7%

De acuerdo

18,0%

11,5%

14,5%

Muy de acuerdo

9,4%

10,4%

9,9%

Total

100,0%

100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia, datos encuesta 2014. Pregunta adaptada de la encuesta PNUD 2010.
18

Como puede observarse, los hijos son una parte notable del imaginario de realización
personal, tanto para hombres como para mujeres. La centralidad que tienen los hijos,
tanto a nivel de percepciones como de proyectos, es consistente con otras
investigaciones en esta materia, que indican que un elemento central en la definición
de la idea de familia entre los jóvenes es la presencia de hijos, y no necesariamente la
presencia de ambos padres (la pareja) o la formalización legal (Herrera 2006, 46). Sin
embargo, aunque no se encontraron diferencias significativas por sexo, sólo un 27,5%
de los hombres y un 22% de las mujeres estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con la
idea de que los hijos son esenciales para la realización personal, lo cual muestra una
percepción matizada. Estos datos también nos permiten apreciar que existe una
tendencia diferenciadora entre las aspiraciones que tienen los jóvenes respecto de
imágenes de familia, que, en el caso de ellos, pareciera acercarse más a un modelo
tradicional: pareja e hijos.

19

Esta divergencia puede plantear dificultades a la hora de conciliar proyectos
individuales y de vida en pareja. La elaboración del proyecto de vida está en estrecha
relación con la definición de la identidad personal que surge de la multiplicidad de
opciones de vida que enfrentan estos jóvenes, y que implica relativizar la importancia
que tenía el modo tradicional de hacer familia como fuente de satisfacción personal y,
en último término, como parte de los idearios de realización personal. Este aspecto
sugiere la necesidad de negociar el lugar de los proyectos individuales en la relación de
pareja. La tabla 4 muestra datos en este sentido.
Tabla 4. Grado de acuerdo con la afirmación “Si fuera una relación en serio, estaría dispuesto/a a
postergar mis proyectos personales para apoyar los proyectos de mi pareja” (N=523)

Sexo
Grado de acuerdo

Total
Hombre Mujer

Muy en desacuerdo

10,7%

25,7%

18,7%

En desacuerdo

13,2%

19,6%

16,6%
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Moderadamente en desacuerdo 24,3%

25,4%

24,9%

Moderadamente de acuerdo

21,4%

16,8%

18,9%

De acuerdo

18,5%

7,5%

12,6%

Muy de acuerdo

11,9%

5,0%

8,2%

Total

100,0%

100,0% 100,0%

La diferencia es estadísticamente signiﬁcativa (X2= 37,473, p-value < 0,05). V de Cramer = 0,28.
Fuente: elaboración propia, datos encuesta 2014.
20

Los datos muestran que un 45,5% de las mujeres se sitúan en el extremo negativo de la
escala (En desacuerdo o Muy en desacuerdo), frente al 24% de los varones; en el
extremo positivo de la escala (Muy de acuerdo o De acuerdo) se sitúan 12,5% de las
mujeres y 30,5% de los hombres. Ello sugiere una afirmación del proyecto personal
frente al de vida en pareja, cuyo énfasis es distinto para hombres y mujeres jóvenes. Al
menos a nivel de lo declarado como expectativas, el proyecto personal de las jóvenes
parece haber adquirido preeminencia frente a la idea (tradicional) que indica que las
mujeres deben estar o están dispuestas a subordinar sus planes propios a los de su
pareja, cuando hay un compromiso establecido. En este marco, es posible afirmar que el
proceso de individualización —aspecto sustantivo en la elaboración del proyecto de
vida— “[…] lleva impreso consigo el diseñar la propia biografía, acompañado de los
nuevos compromisos, redes de relaciones y las preferencias para enfrentar la vida como
experiencias envueltas en riesgos personales” (Leiva 2012). Ello refuerza la necesidad
de negociación y la búsqueda de acuerdos para la reconstitución del proyecto de vida
que se ha decidido compartir a largo plazo, así como las incertezas que supone explorar
nuevas avenidas de constitución de pareja.

21

En este escenario, las herencias de la tradición pueden ser de escasa utilidad. En esta
línea, se repite la misma diferencia pareja/hijos verificada en las tablas 2 y 3 (en
términos de relativización) frente al lugar de los hijos vs. proyecto profesional (ver la
tabla 5).
Tabla 5. Grado de acuerdo con la afirmación “Si fuera padre/madre, estaría dispuesto/a a sacrificar
mi desarrollo profesional si eso significara poder cuidar mejor a mis hijos” (N=523)

Sexo
Grado de acuerdo

Total
Hombre Mujer

Muy en desacuerdo

3,3%

6,4%

5,0%

En desacuerdo

5,3%

6,1%

5,7%

Moderadamente en desacuerdo 12,3%

15,0%

13,8%

Moderadamente de acuerdo

21,4%

24,6%

23,1%

De acuerdo

25,5%

23,2%

24,3%
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Muy de acuerdo

32,1%

24,6%

28,1%

Total

100,0%

100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia, datos encuesta 2014.
22

Para nuestra muestra, la mayoría de los jóvenes (57,6% de los varones y 48% de las
mujeres) se sitúa en el extremo positivo de la escala, lo cual indica que sí estarían
dispuestos a hacer concesiones en su proyecto, en función de las exigencias de la
crianza. Un porcentaje relativamente bajo (8,6% y 12,5%) se declara muy en desacuerdo
o en desacuerdo con esta afirmación. La diferencia no es estadísticamente significativa
por sexo. Esto es consistente con lo planteado por Aguayo, Correa y Cristi (2011)
respecto a que los varones jóvenes reportan el deseo de tener mayor cercanía
emocional con sus hijos y que estarían dispuestos a trabajar menos horas, lo que en la
cultura laboral chilena significa menor renta y restricciones en las posibilidades de
progreso profesional (Jiménez, González y Reyes 2009), para poder dedicar más tiempo
a la crianza. Y si bien casi la mitad de las jóvenes encuestadas para este estudio
reportan altos grados de acuerdo con la idea de que el cuidado de los hijos es prioritario
frente al desarrollo profesional, es posible suponer que el punto de partida para
ponderar esta relación no es el mismo que el de los varones, pues la expectativa social
aún coloca a las mujeres como principales responsables del cuidado de los hijos. En este
caso, y en particular en el grupo en estudio, lo “nuevo” para ellas son las posibilidades
de desarrollo profesional, particularmente para quienes son la primera generación que
accede a la educación superior.

23

Desde ese punto de vista, constatamos que —para este grupo— la educación superior y
el trabajo son muy significativos: frente a la afirmación “Tener una educación
universitaria es más importante para un hombre que para una mujer”, 85,7% de los
varones y 94% de las mujeres encuestados estuvieron en desacuerdo o muy en
desacuerdo, con la diferencia por sexo al límite de la significancia estadística (p-value
0,05). Y frente a la frase “Tener un buen trabajo es más importante para un hombre que
para una mujer”, 80% de los varones y 87% de las chicas reportaron estar muy en
desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación, sin que se verificaran diferencias
significativas por sexo. Así, estos datos sugieren que si bien una carrera profesional
puede ser una oportunidad inédita (en el contexto generacional) para muchos de los
jóvenes de este grupo, para las chicas constituye también un alejamiento de la
trayectoria de vida de generaciones anteriores de mujeres, para las cuales el proyecto
de vida estaba centrado en el hogar y la maternidad. Y quizá también implique la
revalorización de las posibilidades de autonomía que ello podría llevar aparejada
(Inglehart y Norris 2003).

El lugar del trabajo remunerado
24

Dentro de las prioridades expresadas por los jóvenes, y como se observa en la tabla 1, la
opción “tener un trabajo o profesión que me guste” aparece como el tercer lugar dentro
de los factores prioritarios para ser feliz (primera mención). La preferencia aumenta
considerablemente en el caso de la segunda mención. Ello, en principio, nos sugiere que
los jóvenes encuestados para este estudio no están dispuestos a centrar su vida en el
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trabajo remunerado, pasando largas horas en el lugar de trabajo, un elemento clave en
la cultura laboral chilena (Jiménez, González y Reyes 2009; OECD 2010). Consultados
frente a la relación entre el trabajo (y su recompensa monetaria) y la disponibilidad de
tiempo para actividades propias, de interés personal, una gran mayoría (85%) se inclinó
por valorar una relación más equilibrada entre remuneración y tiempo libre, como
puede verse en la tabla 6. No se verificaron diferencias estadísticamente significativas
por sexo.
Tabla 6. Si pudieras escoger sólo una de las opciones presentadas, ¿qué tipo de trabajo preferirías?
(N=522)

Sexo
Preferiría…

Total
Hombre Mujer

Un trabajo con un sueldo dentro de los valores promedio del mercado,
86,4%
pero que me permitiera tener suficiente tiempo libre.

83,9%

85,1%

10,3%

11,1%

10,7%

N/S- N/R

3,3%

5,0%

4,2%

Total

100,0%

100,0% 100,0%

Un trabajo donde ganara mucho dinero, pero casi no tuviera tiempo
libre.

Fuente: elaboración propia, datos encuesta 2014.
25

La importancia relativa de esta relación queda graficada por las respuestas presentadas
en la tabla 7, referida a la posición relativa de las recompensas asociadas al mundo del
trabajo remunerado (dinero y reconocimiento) versus la utilidad del dinero como un
medio para “pasarlo bien y darse gustos” (esto es, divertirse y hacer cosas
gratificantes).
Tabla 7. Pensando una persona imaginaria y en una escala de 1 a 6, donde 1 sea “Esta persona no
se parece en nada a mí” y 6 “Esta persona es muy parecida a mí”, ¿qué tanto te identificas con esta
persona? (Opción múltiple, N=524)

No
se
Es
Muy
Para esta persona es No se parece
Se parece Se parece
parece a
parecida a parecida a
importante…
en nada a mí
poco a mí algo a mí
mí
mí
mí
Ser rica; tener mucho
36,9%
dinero y cosas caras.

27,9%

18,7%

11,1%

2,9%

2,5%

Pasarlo bien;
“gustos”.

3,8%

9,6%

18,2%

29,6%

38,6%

darse

0,2%
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Ser
exitosa,
reconocida por
logros.

ser
sus 3,3%

7,5%

17,8%

24,5%

26,4%

20,5%

Fuente: elaboración propia, datos encuesta 2014. Pregunta adaptada de la VII Encuesta Nacional de
la Juventud.
26

Como puede observarse, la mayoría de los jóvenes encuestados reporta que la búsqueda
del dinero, por sí mismo, no los identifica: sólo un 5,4% está en el extremo positivo de la
escala (“Es parecida a mí” y “Es muy parecida a mí”). El reconocimiento por los logros
personales ocupa un lugar de mayor importancia (36,9%), pero el mayor porcentaje de
identificación lo obtuvo el ítem “Pasarlo bien y darse gustos” (68,2%). ¿Significa esto,
como se ha propuesto en algunas investigaciones (INJUV 2012), que los jóvenes están
girando hacia el postmaterialismo, en cuanto a sus jerarquías de valores? Creemos que
esta hipótesis debe ser examinada a la luz de los hallazgos de otras investigaciones que
indican que, en el tramo etario examinado, uno de los referentes más relevantes para la
realización personal es el cumplimiento de metas personales. Según el informe para
Chile del PNUD de 2012, la edad es una de las características socioestructurales que
condicionan las imágenes de realización y felicidad: los más jóvenes (menores de 25
años) tienden a privilegiar el goce del presente, junto con el deseo de realizar sus metas
y objetivos. Aquellos adultos jóvenes que están en la etapa de inserción laboral tienden
a darle menos peso al componente de goce, y más a la realización de planes y objetivos
futuros. A medida que aumenta la edad y se adquieren otras responsabilidades —por
ejemplo, tener hijos—, el bienestar material adquiere mayor prioridad (PNUD 2012).

27

Por ello, consideramos que es posible que esta relativización de lo material se deba a
una combinación de al menos tres factores: a) la edad, como hemos indicado, vinculada
a la juventud como una etapa en la que hay que “gozar la vida”; b) el hecho de que
nuestros encuestados son jóvenes universitarios: en Chile, la movilidad social está
asociada a los estudios universitarios, al menos al nivel de imaginarios, ya que la
verificación empírica de esta asociación es discutible; por ello, es posible que los
jóvenes participantes en el estudio asuman que, dada su condición de universitarios,
contarán con un “piso mínimo” de bienestar material. En innúmeras conversaciones
informales con estos jóvenes, una idea que se menciona frecuentemente es la de no
repetir una historia materna/paterna caracterizada por mucho trabajo y pocas
posibilidades de transformarlo en un nivel de comodidad material acorde con el
esfuerzo desplegado. Y por último, c), en la medida que la sociedad chilena abre más
oportunidades de bienestar material, es probable que sí haya un giro hacia las
necesidades de autoexpresión y realización personal. En esa vertiente, y como ya hemos
señalado, la investigación de Aguayo, Correa y Cristi (2011), basada en una encuesta
representativa para tres grandes ciudades chilenas —Santiago, Valparaíso y Concepción
—, reporta que ocho de cada diez hombres entre 18 y 59 años (75,9%), con empleo
remunerado y que tienen hijos con los que viven, indicaron que les gustaría trabajar
menos si eso significara pasar más tiempo con sus hijos, mientras que un 61,7% señaló
que dedica muy poco tiempo a sus hijos por motivos de trabajo. 9 En este sentido, junto
con una cierta erosión de los roles tradicionales, los jóvenes estarían relativizando el
lugar del trabajo como centro organizador de la biografía. Esto es especialmente
destacable si se considera que en Chile, la identidad masculina todavía está vinculada
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culturalmente al rol de proveedor, aunque, en el plano de las prácticas, esto sea cada
vez menos frecuente (PNUD 2010).
28

Esta reconceptualización del trabajo remunerado, y su relación con otros elementos del
proyecto de vida, también pueden asociarse a lo que autores como Beck (1997) y
Sennett (2003) identifican como la pérdida de importancia del empleo como eje clave
para la estructuración social y —desde esa perspectiva— para la articulación de
identidades y proyectos de vida. El trabajo remunerado como factor clave para acceder
a los derechos comprendidos en el concepto de ciudadanía social dio paso a una
sociedad que planteaba el empleo como eje organizador de la biografía para hombres y
mujeres: en ellos, por la vía de la identificación del rol masculino con el de proveedor, y
en ellas, como responsables de la administración de la economía familiar (Rosemblatt
2000). Sin embargo, y como observa Ghiardo (2009) para el caso de Chile, la
desestructuración y flexibilización crecientes de las formas de empleo asalariado
actuales han producido también un cambio en los significados atribuidos al trabajo
remunerado. Y con ello, un “descentramiento” del trabajo en la subjetividad de las
nuevas generaciones, que, según la literatura, se daría por dos vías principales:

29

Por una parte, frente a la promesa del trabajo asalariado como elemento de movilidad
social ascendente. Los estudios sobre movilidad intergeneracional en Chile han
demostrado que, si bien ésta existe, en general se trata de movimientos muy limitados,
a veces dentro de la misma clase (Núñez y Gutiérrez 2004). En este contexto, un título
profesional puede representar un avance respecto de (por ejemplo) lo logrado por los
progenitores, en cuanto a encontrar un trabajo satisfactorio y que permita tener un
ingreso suficiente. Sin embargo, la propia masificación de la educación superior hace
más esquiva esa posibilidad.

30

Por otra, frente a la posibilidad de encontrar en el trabajo remunerado un “hilo
conductor” para la propia biografía. Como apunta Sisto (2009), la flexibilización de los
modos de producción ha traído nuevos modelos de gestión que están cuestionando
radicalmente las formas de vinculación laboral tradicionales y, en especial, la idea del
lazo laboral estable y duradero en el tiempo: la meta de “hacer carrera” en una misma
organización. Este autor apunta que un concepto básico de la gestión actual del talento
humano —la empleabilidad, entendida como la suma de competencias que el propio
trabajador puede ofrecer en el mercado laboral: un capital individual— tiene el efecto
de hacer responsable al individuo de su propia carrera profesional, separándolo del
contexto organizacional. La empleabilidad se asume como un recurso que el trabajador
como individuo debe maximizar: una estrategia personal para la inserción laboral.

31

De esta manera, como ha señalado Sennett (2003), el ideal tradicional del vínculo entre
trabajo y proyecto de vida —lealtad y compromiso por parte del trabajador, estabilidad
y posibilidades de promoción por parte de la empresa— desaparece, porque está basado
en la noción de suspensión temporal de gratificaciones: trabajar duro y esperar. Sin
embargo, conforme a lo señalado por este autor, “la gratificación postergada pierde su
valor en un régimen con instituciones rápidamente cambiantes; se vuelve absurdo
trabajar largo y duro para un empleador que sólo piensa en liquidar el negocio y
mudarse” (Sennett 2003, 104). La empleabilidad es algo que se transa en el mercado
laboral y, por lo tanto, es un recurso transferible de una organización a otra.

32

Lo anterior, creemos, contribuye a entender por qué los jóvenes participantes en este
estudio otorgan prioridad a su desarrollo personal (tabla 1): en el marco de esta lógica,
lo central son la responsabilidad individual por la propia trayectoria laboral —la
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empleabilidad— y su retorno, en cuanto a lo que se quiere hacer en el trabajo y fuera de
él, en el tiempo no laboral. En esta línea, Ghiardo, en su estudio acerca de
representaciones sobre el trabajo en jóvenes chilenos, sugiere que son los jóvenes con
educación superior quienes señalan tener mayores posibilidades de articular un
proyecto personal que busque el equilibrio entre el trabajo como fuente de realización
personal y como fuente de ingresos —sumado a lo que este ingreso permite en cuanto a
los tiempos y gratificaciones personales—, en comparación con sus pares con menores
niveles de educación (Ghiardo 2009). Los datos de nuestra muestra confirman esta
tendencia: consultados sobre las razones por las cuales optaron por la carrera que
estudian, un 77% declaró considerar el factor dinero (remuneraciones) y las
posibilidades de aumentar su competitividad en el mercado de trabajo como
“Importante” o “Muy importante”; un 83% declaró que también fue un factor
importante o muy importante en la decisión el que la carrera elegida les permitiera,
también, trabajar en algo que les gustara.
33

Estos datos pueden ser leídos a la luz de lo planteado por Sen (2010), en cuanto a que la
realización de una persona como agente consiste en la consecución de metas y valores
que tiene razones para procurarse, relacionadas o no con su propio bienestar. Los
logros de la agencia se refieren al éxito que tienen las personas en la búsqueda de la
totalidad de sus metas y objetivos, aunque también de aquellos relacionados con
objetivos colectivos. En este sentido, creemos que los jóvenes están buscando nuevas
avenidas para integrar sus metas en lo laboral y familiar en un proyecto de vida que
tenga sentido para ellos, dentro de los límites señalados por el contexto social actual.

Discusión y conclusiones
34

En este trabajo hemos argumentado que la elaboración del proyecto de vida está en
estrecha relación con la definición de la identidad personal que surge como una
aspiración impulsada por la urgencia que implica —en el tramo etario foco de este
estudio— revisar, priorizar y jerarquizar opciones y principios que moldearán
decisiones respecto a lo se quiere “ser y hacer” en la vida. En el plano familiar, los
cambios demográficos y sociales van acompañados de modificaciones en las imágenes
de familia, de manera que la diversidad e informalidad en las formas de organizar los
vínculos familiares son vistas, cada vez más, como una opción en el marco de muchas
otras, lo cual abre para los jóvenes la oportunidad de (re)pensar y negociar los vínculos
afectivos con pareja e hijos.

35

Esta creciente legitimidad de múltiples formas de hacer pareja y familia se debe, en
gran parte, a que la cultura de la individualización permite a las personas decidir sobre
la manera de organizar sus vínculos sociales, y el derecho a modificarlos. Llama la
atención, en este contexto, el marcado acento que las jóvenes ponen en la autonomía en
relación con la pareja, lo cual señaliza —a nivel de aspiraciones— una concepción
distinta de los papeles de género. Por supuesto, cabe recordar que este trabajo ha
levantado información sobre imaginarios, que no necesariamente se traducirán en
prácticas en el futuro: ello depende de los márgenes de negociación que los jóvenes
tengan, que variarán en función de factores estructurales como género, nivel
socioeconómico, edad o tipo de profesión. Aun así, creemos que éste es un dato que
merece atención, a la luz de las expectativas distintas que hombres y mujeres del grupo
estudiado tienen sobre este punto, particularmente dada la centralidad que los jóvenes
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otorgan a la familia como referente de identidad y confianza (Baeza-Correa 2013). Y es
que este cambio y divergencia en los imaginarios de hombres y mujeres pueden ser
tanto una fuente de cambio hacia formas familiares más democráticas y participativas,
donde se negocien los roles, como también de tensión y conflicto futuro.
36

Por ejemplo, la VII Encuesta Nacional de la Juventud (2012), la más reciente de que
disponemos, señala que 16% de la población joven reporta haber experimentado algún
tipo de violencia dentro de sus actuales relaciones de pareja, ya sea psicológica, física o
sexual. De acuerdo con el mismo informe, a medida que avanza la edad, los jóvenes
declaran experimentar más situaciones de violencia dentro de su relación de pareja. El
10% de la población entre los 15 y 19 años señala haber vivido alguna situación de
violencia en su relación de pareja; la proporción aumenta progresivamente alcanzando
el 16% entre las personas jóvenes de 20 a 24 años, y el 21% en el último tramo etario, de
los 25 a los 29 años (INJUV 2012, 97). No se verificaron diferencias estadísticamente
significativas por sexo en los reportes de violencia. Sí se encontró que la presencia de
hijos es un factor que tiene una asociación positiva (en términos estadísticos) con la
violencia: el 24% de la población juvenil que tiene al menos un hijo declaró haber
experimentado alguna situación de violencia dentro de su relación de pareja. En
cambio, 11% de las personas jóvenes sin hijos declaró haber vivido la misma situación.
Ello puede deberse, creemos, a que la llegada de hijos tiene un impacto importante en
las relaciones de pareja, particularmente en cuanto al resurgimiento de expectativas de
género más tradicionales que pueden entrar en tensión con otras conductas propias de
la juventud, como querer salir y divertirse con amigos y amigas, preocuparse por la
apariencia personal y tener intereses fuera del hogar.

37

Mientras que las mujeres se incorporan activamente a lo público, la permanencia de
patrones tradicionales sigue siendo un hecho visible. Por ejemplo, en 2013 el número de
mujeres matriculadas en la educación superior superó al de los varones; sin embargo,
Chile aún tiene tasas de participación laboral femenina relativamente bajas, que tienen
como un factor clave en su explicación las responsabilidades domésticas y de cuidado
infantil (Gómez 2012). Y como señalamos en el texto, si bien los varones declaran
querer involucrarse más en el aspecto emocional de las relaciones con hijos e hijas, ello
no se ha traducido en una participación más activa en las responsabilidades cotidianas
de cuidado (Valdés 2009). Sin embargo, al mismo tiempo ello abre la posibilidad de
dialogar —y negociar— sobre las expectativas, los roles y los compromisos asumidos
por cada miembro de la pareja. En la medida en que los cambios en la afectividad de los
varones frente a los hijos y la inestabilidad laboral (sumada al empleo femenino) ya no
los limiten al rol de proveedor económico del hogar, se abre la posibilidad de repensar
algunos modos de organización social que impliquen formas de relación más
igualitarias en la pareja, así como entre padres e hijos. Hay una posibilidad de
transformación democrática allí. No obstante, se trata de un aspecto potencial, y no
necesariamente de algo que ocurrirá “naturalmente”. La ambivalencia del concepto de
individualización —libertad, pero también riesgo— nos sugiere que, para que sea
positiva, esa transformación debe ocurrir en un contexto donde las personas puedan
desarrollar sus capacidades de “negociar” espacios de acción que antes eran
predeterminados por el género. Ello podría permitirles un nivel más alto de satisfacción
con su proyecto de vida y la democratización de las relaciones familiares.

38

Para los jóvenes de nuestro estudio, la elaboración del proyecto de vida aparece como
una necesidad, dada la época histórica que les ha tocado vivir. Así como las formas
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familiares se han diversificado, el trabajo remunerado también ha cambiado, y ya no
ofrece un eje sólido para articular la propia biografía. La pérdida del sentido de la
tradición y el desencanto de los grandes sistemas de sentido enfrentan a los jóvenes a
niveles de incertidumbre que los obligan a buscar seguridad —en un contexto de
incertezas— en sí mismos. Desde esta perspectiva, creemos, es posible explicar la
importancia dada por nuestra muestra a la cuestión del desarrollo personal, que no
aparece tan marcada en la muestra nacional, aun al controlar por edad y nivel
socioeconómico. Posiblemente, porque nuestra muestra está constituida por los jóvenes
que han podido tomar algunas de las nuevas oportunidades surgidas en la sociedad
chilena. Pero que también intuyen que sus posibilidades de traducir esas oportunidades
en la construcción de una trayectoria laboral que cumpla los requisitos de realización
personal e ingreso suficiente para “darse gustos” dependerán, en gran parte, de sus
capitales individuales: de su empleabilidad. Así:
La tradicional estructura lineal de transición desde la juventud al mundo adulto,
definida por una secuencia culturalmente establecida y socialmente reproducida,
en que se pasa de estudiar a trabajar, de ahí al matrimonio y la crianza de hijos,
todo con plazos estrictos, con edades prescritas, ha ido cediendo terreno a nuevas
formas de hacerse adulto, nuevas formas de transición, con otra estructura, otro
orden en la secuencia y otros tiempos para cada paso. (Dávila y Ghiardo 2005, 116)
Éste es un fenómeno que no obedece sólo a condiciones locales, sino que es propio
de los mercados frágiles de una economía globalizada, y de los cambios familiares
que se dan en toda América Latina (Arriagada 2007; Juárez y Gayet 2014; Rico y
Maldonado 2011).
39

En suma, la muestra analizada nos sugiere que nuestros jóvenes están vislumbrando un
contexto societal que no sólo les demandará mayores niveles de escolaridad y
experticia en sus respectivas áreas profesionales para la realización de su proyecto de
vida. Además, encontrarán que, en un mundo externo cambiante y que a veces aparece
como amenazante, los modos de hacer pareja y familia se diversifican, trayendo nuevas
oportunidades, pero llevándose también las certezas. La familia como institución sigue
enfrentando muchas exigencias sociales —contención, afecto, socialización y cuidado,
entre otras—, pero las condiciones materiales y simbólicas en las que se constituye han
cambiado. Por ello, los jóvenes requerirán habilitarse en sus capacidades para tomar
buenas decisiones y hacer negociaciones —en diálogo con otros aspectos significativos
— para que la construcción de su identidad y proyecto personal tenga sentido, en
cuanto a pensar, en el decir de Sen (2000), que tienen razones para valorarla,
participando activamente en la configuración de su propio destino. Es probable que
ésta sea una de las generaciones de jóvenes que más opciones deberán tomar durante
su vida, con altos niveles de incertidumbre en un contexto de complejidad y con
márgenes de libertad personal muy diferentes a los que tuvieron sus progenitores,
transitando por caminos sin mayores referentes pero con la convicción y esperanza de
estar construyendo su propia historia.
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NOTAS
1. Sen señala que el paradigma del desarrollo humano promueve “el fomento de las
libertades generales de los individuos para llevar el tipo de vida que tienen razones
para valorar” (2000, 27).
2. Agradecemos al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) de Chile por permitirnos el acceso a
la base de datos original de la VII Encuesta Nacional de la Juventud.
3. La familia/pareja fue mencionada como primera prioridad para un 22,5% de los jóvenes en el
tramo etario de los 15-19; por un 28% en el segmento de 20-24 años, y por un 31,5% de quienes
están entre los 25 y los 29 años (este tramo tuvo una diferencia estadísticamente significativa con
el grupo de los 15-19 años, X2= 73178, 085 p-value < 0,05).

4. El efecto cohorte se relaciona con el impacto de las condiciones macro que diferentes
grupos de personas que comparten un mismo evento biográfico (año de nacimiento,
por ejemplo) han experimentado durante su curso de vida (Portrait, Alessie y Deeg
2002, 3). Los autores enfatizan que las cohortes no son homogéneas: aunque sus
integrantes compartan algunos elementos básicos, existen diferenciaciones intracohorte por sexo y estratificación socioeconómica.
5. La pregunta por el ingreso consideró la clasificación por quintiles, por ser ésta una
información que los estudiantes deben tener como parte de su proceso de matrícula y de sus
posibilidades de acceso a beneficios estatales (pago de aranceles, becas, etcétera).
6. Se registraron 41 casos de educación superior sólo del padre, 53 sólo de la madre, y 50, de
ambos padres.
7. La afirmación se presentó en una escala tipo Likert de 6 puntos, donde 1 era “Completamente
en desacuerdo”, y 6, “Completamente de acuerdo” con la afirmación. Todas las tablas siguientes
están basadas en la misma escala.
8. Agradecemos al PNUD por poner a disposición pública la base de datos de la encuesta 2009
realizada por ese organismo. Se habla de tendencias porque la escala usada por el PNUD es de 4
puntos, por lo cual los datos son comparables sólo a nivel de tendencias.

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

157

9. Lamentablemente, no contamos con el dato desagregado por edad.

RESÚMENES
El artículo examina la constitución de subjetividades juveniles en relación con dos aspectos clave
para la formación de la identidad personal y la construcción de un proyecto de vida que se tenga
razones para valorar: la familia y el trabajo. Basándose en una encuesta a estudiantes
universitarios (N=524) de la región del Maule (Chile), se exploran algunos de los cambios más
notables en los imaginarios juveniles referidos a proyectos familiares y su relación con el trabajo
remunerado. Concluimos que, a partir de la diversificación de las formas familiares y la
desestructuración de la organización de trabajo remunerado, los jóvenes, tanto hombres como
mujeres, están redefiniendo el lugar del trabajo y la familia en sus proyectos vitales,
cuestionando también los roles de género tradicionales.
This article examines the constitution of subjectivities in young people, focusing on two key
aspects in the formation of personal identity and in the construction of an individual’s life
project: family and work. Based on a survey of university students (N=524) from the Maule region
(Chile), it explores some of the most notable changes in young people’s representations of family
projects and their relation to paid work. This led us to conclude that due to diversification in the
form of the family and destructuring in the organization of paid work, young people, both male
and female, are redefining the workplace and the family in their vital projects, and questioning
traditional gender roles as well.
Este artigo examina a constituição de subjetividades juvenis a respeito de dois aspectos-chave
para a formação da identidade pessoal e da construção de um projeto de vida que se tenha razões
para valorizar: a família e o trabalho. Baseando-se numa enquete a estudantes universitários
(N=524) da região do Maule (Chile), exploram-se algumas das mudanças mais notáveis nos
imaginários juvenis referentes a projetos familiares e sua relação com o trabalho remunerado.
Concluímos que, a partir da diversificação das formas familiares e da desestruturação da
organização de trabalho remunerado, os jovens, tanto homens quanto mulheres, estão
redefinindo o lugar do trabalho e da família em seus projetos vitais, questionando também os
papéis de gênero tradicionais.
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Introducción
1

Colombia experimentó durante el siglo XX un proceso de reformas dirigidas a
reorganizar, reestructurar y modernizar un sistema universitario tradicional que había
sido concebido por los liberales radicales durante el siglo XIX, pero que el
conservatismo había entregado a la Iglesia durante el primer tercio del siglo XX. El
carácter que tomó el proceso dependió de los principios ideológicos que dominaban el
panorama político nacional e internacional, de los intereses particulares de algunos
sectores de poder y de las luchas que emprendieron los grupos sociales de vanguardia,
conformados por estudiantes, maestros e intelectuales. En términos generales, los
reformadores propugnaron una educación técnica de carácter laico que intentara
conciliar las diferencias entre sectores amplios de la sociedad, principalmente entre la
clase política, la élite económica y algunos sectores civiles organizados. En términos
específicos, este proceso de configuración del sistema de educación superior
colombiano tuvo dos etapas: la primera se presentó hacia los años treinta, con la
reforma liberal liderada por el presidente Alfonso López Pumarejo, mientras que la
segunda, y sin duda la más importante, se presentó con la reforma modernizadora de
los años sesenta y setenta.

2

En América Latina los sistemas educativos se han originado y desenvuelto al ritmo del
proceso de configuración de los Estados nacionales. A principios del siglo XIX las
nuevas naciones le adjudicaron a la educación formal la tarea de dirigir los procesos de
socialización secundaria de sus ciudadanos. A diferencia de lo que sucedía durante el
régimen colonial, época en la cual la Iglesia era la institución encargada de dirigir los
procesos educativos, las nuevas repúblicas encontraron en la educación una estrategia
apropiada para garantizar la formación de un tipo nuevo de individuo: el ciudadano
(Loaiza 2007). En consecuencia, ningún país latinoamericano escatimó esfuerzos ni
recursos para organizar su propio sistema educativo1 (Roig 2000).

3

Es por esta razón que la historia de los sistemas educativos latinoamericanos se
encuentra fuertemente imbricada a la historia política nacional. Y es esto,
precisamente, lo que explica los cambios experimentados por la educación y sus
conflictos de intereses de orden ideológico, partidista o social. El análisis contextual es
una apropiada metodología para explicar la historia de la educación en referencia a
intereses de poder y políticas públicas nacionales e internacionales, y, ante todo, para
reconocer que las intenciones y adecuaciones educativas tienen su propio marco de
referencia, en el que circulan conceptos y estrategias de aplicación con motivaciones
muy específicas en cada época.

La etapa inicial: la reforma López Pumarejo
4

Durante el período conocido como República Liberal (1930-1946), 2 el país inició un
proceso lento pero sostenido de modernización tanto del Estado como de sus
estructuras socioeconómicas. Este proceso de modernización no podía dejar por fuera
al sector educativo; de ahí que la escolaridad básica y secundaria y, especialmente, la
educación superior fueran concebidas como asuntos de vital importancia por parte de
los gobiernos de la época. Las medidas más decididas se dieron entre 1934 y 1938,
momento en el cual el presidente López Pumarejo implementó su “Revolución en
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Marcha”, un programa de gobierno cuyo propósito en materia educativa era situar el
sistema escolar y universitario al servicio de la integración nacional y de la
modernización socioeconómica del país. Aunque las reformas de López no lograron los
objetivos esperados, en la educación se hicieron palpables ciertos logros, con el
aumento de la cobertura escolar y con la reorganización del sistema de educación
superior (Herrera 1993). La reforma a la Universidad Nacional fue uno de los logros más
importantes porque agrupó a las distintas facultades, las escuelas de profesionales y los
institutos de investigación que se hallaban dispersos en la capital del país. Esto se hizo
palpable en la Ley 68 de 1935 para la reforma orgánica de la Universidad Nacional de
Colombia, la cual cimentó las bases del sistema universitario moderno del país.
5

Pero la reforma de la Universidad Nacional de Colombia no fue sólo un logro del
liberalismo. Diversos intereses políticos y movilizaciones estudiantiles tuvieron que ver
en las apuestas por una reforma a la educación superior durante la República Liberal. El
influjo del pensamiento de vanguardia del movimiento estudiantil de Córdoba permitió
romper las concepciones del sistema de universidad tradicional. Lo que el liberalismo
hizo fue acoger e impulsar la iniciativa estudiantil, y esto no sólo por afinidad
ideológica sino porque también le interesaba combatir al conservatismo con estrategias
que los nuevos tiempos prefiguraban de su lado: la fuerza cada vez más decisoria que
tomaban los profesionales de distintas áreas en la organización productiva del país.

6

La década del treinta fue una época de “deshielo y de movilización simultánea del
estudiantado y de la clase obrera” (García 1985, 69-71); una movilización que el Partido
Liberal supo aprovechar para reacomodarse en el poder por encima del conservatismo,
que controlaba el país desde 1886. La reforma de la universidad era una señal del
cambio social, económico, cultural y político que experimentaba el país. Con los
intelectuales de su lado, el liberalismo de López Pumarejo justificaba tanto la reforma
de la educación superior como una serie de cambios de orden político que el país
necesitaba para entrar de lleno en el anhelado “progreso nacional”.

7

¿Pero, de qué manera presionó el movimiento estudiantil los cambios que aprobó la
reforma educativa de López Pumarejo? Impulsados por el “Grito de Córdoba”, entre
1910 y 1938 se presentaron en Colombia conflictos estudiantiles. No obstante, los
acontecimientos más importantes fueron indudablemente la protesta estudiantil de
1929 y la movilización de mayo de 1938. Si bien un amplio sector de la élite política
colombiana recibía con entusiasmo la reforma, tal como lo hicieron iniciativas privadas
para fundar instituciones universitarias de carácter laico y liberal como la Universidad
Externado (1886) y la Universidad Republicana (hoy Universidad Libre, 1923), la
reforma significaba un triunfo de la ideología liberal. Este hecho, en contraparte, trajo
un reforzamiento de universidades privadas de orientación católica. Fue el caso de la
reapertura de la Universidad Javeriana en 1930, después de 163 años de haber sido
clausurada.

8

Con todo, es necesario reconocer que la reforma no generó cambios inmediatos.
Durante todo este período, las universidades conservaron algunos de los principales
rasgos de la educación decimonónica. No sólo centraban su actividad en las mismas
carreras que desde la Colonia conformaban el currículo universitario, sino que
empleaban los mismos métodos descriptivos y memorísticos. No obstante, lo que
resulta sorprendente es que la polarización político-ideológica convirtió las
universidades en trincheras de la disputa política. Todo el mundo entendía, sin más,
que las universidades eran conservadoras o liberales (Henderson 2006, 48).
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La etapa central: la reforma modernizadora de la
universidad en los años sesenta y setenta
9

Entre 1950 y 1967 se fundaron en el país veinticuatro universidades. La mayoría de ellas
eran instituciones públicas departamentales pero no faltaron las universidades
privadas (Molina 2013, 173-174). La educación universitaria se expandía, y aunque
nunca se presentó en el país el fenómeno de la universidad de masas, el número de
matriculados había aumentado con respecto al período anterior. Hacia 1974 había en
Colombia 142.000 estudiantes matriculados: cerca de 75.500 en universidades públicas y
66.500 en universidades privadas. Esto significó un considerable incremento del acceso
a la educación superior en el país; aumento impulsado, en buena parte, por iniciativas
privadas, pues diez de las veinticuatro universidades recién creadas eran instituciones
particulares (Jiménez y Figueroa 2000, 181-200).

10

Desde mediados del siglo XX, la tecnocracia mundial señalaba a la universidad como el
único medio capaz de encauzar a un país por el camino del desarrollo técnico e
industrial. Con este objetivo, el panorama educativo para mediados de este siglo
mostraba la necesidad de emprender una serie de reformas en la educación superior.
Esta reforma, en esencia, tenía como soporte una racionalidad técnico-instruccional
que caracterizaría la tendencia modernizadora en todo el panorama latinoamericano.
En dicho sustento, se consideraba que el desarrollo y el progreso de los países sólo se
podían alcanzar a través de la implementación de un sistema de educación superior
orientado por la enseñanza de la técnica y la tecnología. En Colombia, un ejemplo
significativo de la aplicación de este principio de desarrollo lo constituyeron la
Universidad Industrial de Santander (UIS), la Universidad de los Andes, la Universidad
del Valle, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Universidad
del Atlántico, la Universidad de Caldas, la Universidad Tecnológica de Pereira, la
Universidad del Quindío, la Universidad del Tolima, y las demás universidades
regionales, creadas a mediados del siglo XX o algunos decenios después. Uno de los
casos más ejemplarizantes era el de la UIS; fundada en 1948, esta institución nació como
un proyecto de educación técnico-científico dirigido a la profesionalización de
ingenieros. De hecho, hacia 1965, la UIS era reconocida “como el centro de atención y
de esperanza del país”, pues los “sectores industriales y económicos requerían sus
técnicos y solicitaban sus especialistas” (Acevedo 1998, 208).

11

Dicho proyecto también se aplicó en otros departamentos del país, y, en todos los casos,
la apuesta social era conseguir, a toda costa, la industrialización de sus regiones
respectivas. Aparecieron nuevas universidades en el Valle del Cauca, en Antioquia, en la
Costa Caribe, en el Gran Caldas (hoy Eje Cafetero) y en localidades próximas a la capital
del país. Algo verdaderamente significativo al respecto era que ningún proyecto de
modernización de la educación superior se llevaría a cabo sin el concurso de referentes
o modelos extranjeros. Por esta razón, el discurso desarrollista que planteaba la Alianza
para el Progreso tomó un fuerte impulso en los años sesenta y setenta. Se trataba de
contribuir a resolver las limitaciones académicas, administrativas y económicas que
padecía el sistema universitario regional (Acevedo, Giraldo y Rodríguez 2009, 274-278),
el cual se gestaba con la intención de ayudar a las regiones y localidades a superar la
carencia de una infraestructura industrial.
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12

Durante este período, la universidad fue concebida como el escenario preferido por los
gobiernos para llevar adelante sus intentos de modernización de la educación y de la
sociedad colombianas. Como la implementación de tales proyectos fue tomada muy en
serio, el país acudió a consultores internacionales, generalmente de Estados Unidos y de
entidades que estuvieran preparadas no sólo para diagnosticar el estado de las
universidades del país sino para fundamentar las “recomendaciones” más adecuadas
para alcanzar el efecto deseado. Pese a que el país no tenía las mismas condiciones
materiales e históricas que tuvo en su momento Estados Unidos, el modelo
universitario norteamericano se convirtió en el referente por seguir. El eje de todo el
modelo era potenciar una economía planificada sostenida en el individualismo
económico y la propia iniciativa (Acevedo 2008, 61-81). El proceso estaba fundado en las
observaciones y los postulados que Rudolph Atcon (1963), un asesor estadounidense de
Unesco, presentó en el informe La universidad latinoamericana: clave para un enfoque
conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en América Latina.
Este informe daría sustento conceptual y metódico a las misiones extranjeras que se
encargarían de impulsar las carreras técnicas y tecnológicas de educación superior en
América Latina.

El Informe Atcon
13

La propuesta de Atcon señalaba que para lograr el “despegue” de las sociedades
subdesarrolladas, los gobiernos de América Latina tendrían que cualificar su propio
“factor humano”, es decir, el personal que a la larga se encargaría de manipular las
máquinas de producción, así como de acoplarlas a la realidad local, innovándolas o
reinventándolas. Atcon proponía que antes de importar maquinaria y tecnología, la
principal forma de llevar adelante una auténtica modernización de las sociedades
tradicionales era a través de la inversión en el “desarrollo educativo”. En consecuencia,
Atcon abogaba por un aumento de la inversión en el sector educativo y por la adopción
de una política de planeación integral que armonizara los planes educativos,
económicos y sociales para alcanzar un “progreso efectivo” (Atcon 1963).

14

Para ofrecer datos más precisos, Atcon dirigió su atención a las características de la
universidad latinoamericana. Al respecto, señaló que en los países del continente esta
institución se encontraba aún aferrada al pasado medieval, puesto que sólo se
encargaba del otorgamiento de títulos que daban lustre a quienes podían pagarlos, en
menoscabo de la formación de profesionales que aportaran con su conocimiento de la
ciencia y la técnica modernas en la búsqueda de soluciones plausibles a los grandes
problemas sociales y económicos de sus respectivas comunidades.

15

A nivel estructural, el asesor de Unesco criticaba a las universidades latinoamericanas
por su falta de poder administrativo. Argumentaba que la organización interna de estas
instituciones, con base en el agrupamiento de diversas unidades académicas como las
escuelas, los departamentos y, sobre todo, las facultades, convertía a las universidades
en entidades dependientes de los designios de quienes desde esas mismas unidades
ostentaban el monopolio del conocimiento.

16

La crítica más importante realizada por Atcon a las universidades latinoamericanas se
relacionaba con las autoridades universitarias. La inoperancia de los consejos
universitarios y el predominio de la politiquería en las rectorías constituían los
mayores obstáculos para el desarrollo de las universidades latinoamericanas. Atcon
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atribuía esta situación a la carencia de una política universitaria general a partir de la
cual se pudiera desarrollar una verdadera administración racional de los recursos. Por
el contrario, la realidad latinoamericana estaba marcada por la ausencia de planes a
largo plazo con sustento en el análisis objetivo de las necesidades de las universidades,
que daba paso al predominio de las lealtades personales. Atcon señalaba que en
“ninguna parte de América Latina” era posible encontrar “una verdadera
administración universitaria”. El desorden y la descoordinación configuraban la nota
distintiva en todos los procedimientos internos de las universidades; y esto a tal punto
que, incluso, cada escuela o facultad definía a su arbitrio los trámites institucionales.
Además, no veía con muy buenos ojos la dependencia de las universidades de los fondos
estatales, toda vez que esto obligaba a las autoridades universitarias a supeditarse a los
requerimientos de la política nacional, regional o local, y no al desarrollo científico y
tecnológico.
17

Con respecto a los campus o ciudades universitarias, tan en boga por aquellos años,
debido al apoyo económico de misiones extranjeras, Atcon señaló que el campus,
además de ser una noción reciente en los países de Latinoamérica, no había podido ser
adoptado adecuadamente. Sin estar en total desacuerdo con la creación de campus
universitarios, Atcon manifestó que los diseños se utilizaron para arraigar más la
mentalidad tradicional, a través de construcciones megalómanas que presentaban,
además, problemas infraestructurales. Para Atcon, tales construcciones no eran más
que edificaciones disfuncionales, levantadas sin la más mínima planeación, que
obligaban a los planes de desarrollo de las universidades a acoplarse a la planta física, y
no al contrario.

18

En cuanto a los profesores, la visión de Atcon aludía a la falta de empeño y poca
cercanía con los planteamientos de la excelencia y la productividad intelectual. A los
estudiantes, por su parte, Atcon los veía como un sector social negativamente captado
por la política, la ideología y la movilización social, aspectos que reñían con el ideal de
un estudiante consagrado al conocimiento. El activismo político de los jóvenes
latinoamericanos contribuía a desviar a la universidad de los objetivos, hundiéndola
cada vez más en su retraso e inoperancia, máxime cuando los métodos empleados
distaban de los comportamientos democráticos al imponer la voluntad de una supuesta
mayoría vociferante.

19

En conclusión, para Atcon, las universidades latinoamericanas eran instituciones
elitistas, casi de carácter medieval, cuya función consistía en mantener una estructura
social tradicional, razón por la cual no impulsaban a sus egresados hacia el ejercicio
pleno de las distintas profesiones sino hacia la búsqueda de cargos políticos amparados
en el prestigio conferido por un título. Creía también que los más serios problemas de
las universidades se derivaban de su débil estructura administrativa y de la forma en
que eran administradas desde los consejos superiores y las rectorías. Con este
diagnóstico sobre las universidades de América Latina, Atcon pudo justificar con creces
la urgencia de una reforma a partir de los preceptos de la modernización. Así,
caracterizadas todas las dificultades por las que atravesaban dichas instituciones, Atcon
procedió a enumerar las medidas que, a su juicio, debían tomar los gobiernos
nacionales para emprender el camino hacia la modernización y el desarrollo de sus
sistemas de educación superior. Las propuestas concretas estaban inspiradas en
principios que demostraban la manera como se pensaba y pretendía modelar la
educación del continente con base en el modelo norteamericano.
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20

El otro pilar que soportaba la propuesta de Atcon era el de la disciplina escolar. Si Atcon
caracterizó al estudiantado como febril e impulsivo, y a los demás grupos universitarios
como poco productivos, el ideal de universidad que soñaba era el de alcanzar la
búsqueda rigurosa y objetiva de la verdad. La responsabilidad de cada uno de los
actores con el destino colectivo de las instituciones implicaba el respeto y
mantenimiento de las mínimas jerarquías que demandaba una estructura como la
universitaria. La excelencia como meta institucional sería la apuesta de todos y cada
uno de los grupos que se interrelacionaban en la universidad, a partir de la asunción de
la responsabilidad de los sujetos.

21

Desde el punto de vista administrativo y financiero, por último, Atcon proponía una
institución totalmente autónoma. Su noción de autonomía universitaria refería una
emancipación total de cualquier forma de dominio directo o indirecto que atentara
contra los objetivos científicos y democráticos propios de la universidad. La autonomía
respondía, entonces, a principios como el de “un máximo de rendimiento con la menor
inversión de las disponibilidades financieras dentro de su limitadísimo presupuesto
anual”, al igual que el procurarse nuevas fuentes de ingreso para garantizar la
expansión. Cualquier parecido hoy con la realidad no es coincidencia. Sobre la
financiación, Atcon consideraba que una auténtica autonomía debía corresponderse
con la completa independencia económica de las universidades, como eran los casos de
algunas universidades de Estados Unidos, en las que su condición de privadas las
liberaba de la dependencia de los recursos oficiales y de las regulaciones estatales. En
resumen, Atcon proponía una universidad fundada en la competencia, la productividad,
la disciplina y la autonomía. Desde su punto de vista, sólo esto les permitiría a las
universidades latinoamericanas salir del estancamiento académico y científico en que
se hallaban sumidas. En Colombia, las propuestas de Atcon no cayeron en saco roto. De
hecho, varios planes fueron desarrollados desde la óptica del Informe Atcon.

La reforma Patiño
22

La primera experiencia reformista de alcance nacional se dio en la Universidad
Nacional de Colombia, bajo la rectoría de José Félix Patiño, quien en sintonía plena con
Atcon esperaba convertir esta universidad en un “instrumento” del cambio social y
económico de la nación. Si bien recogió casi todas las ideas del asesor norteamericano,
el proyecto de Patiño representó una ampliación de la visión desarrollista. A la idea de
estudios generales le sumó la noción de estudios básicos, para denotar la importancia
de formar no sólo buenos científicos, sino, ciudadanos capaces de apreciar la
importancia del conocimiento social.

23

Patiño insistió en la necesidad de enrumbar la universidad colombiana hacia la
investigación. La investigación que Colombia necesitaba debía orientarse hacia la
búsqueda de soluciones para sus propios y muy peculiares problemas; la investigación
más valiosa era el estudio de la realidad, la determinación de las causas del
subdesarrollo y la elaboración de diagnósticos precisos. Para ello, era necesario
adelantar una serie de cambios institucionales, ya sugeridos por Atcon, como el
mejoramiento de una planeación racional con base en estadísticas confiables, acometer
una reorganización administrativa, cualificar la planta docente implementando la
carrera universitaria y tener plena conciencia de la formación de capital humano en las
mejores condiciones.3
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24

De acuerdo con Rosa Briceño (1988), la universidad colombiana atravesó en este
período una contradicción muy fuerte. Por una parte, experimentó un proceso de
crecimiento y modernización, bajo la égida de la concepción norteamericana, con el fin
de reestructurar el sistema tradicional vigente. Por la otra, emergió simultáneamente
una conciencia crítica entre los miembros de la universidad, cuyas posiciones fueron
cada vez más hacia la izquierda radical. En este marco, durante el Frente Nacional el
Estado colombiano adelantó esfuerzos para reorganizar y reorientar la universidad, de
tal manera que se acoplara a las metas y necesidades del desarrollismo.

25

De la gestión de Patiño en la Universidad Nacional es necesario destacar el aumento y
mejoramiento de la planta docente, y el fortalecimiento de la facultad como unidad
académico-administrativa central para el funcionamiento de la universidad (Briceño
1988, 134-160). La dedicación de tiempo completo de profesores jóvenes de clase media
urbana fue uno de los más importantes logros de la reforma Patiño. Este rector asumió
los lineamientos generales de Atcon y, en cierta manera, logró acoplarlos en el contexto
de la Ciudad Blanca (Briceño 1990, 52-61). Tales propósitos, sin embargo, no se
consiguieron a nivel nacional con el lanzamiento del Plan Básico, como se verá a
continuación.

El Plan Básico
26

Entre 1966 y 1967, una misión de la Universidad de California asesoró al Fondo
Universitario Nacional (FUN) y a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)
para la elaboración del Plan Básico de la Educación Superior de Colombia. La
importancia de estas entidades había crecido porque concentraban toda la experiencia
respecto al control de la educación superior, área que el Estado había cedido a
representantes de ciertas universidades privadas y públicas del país. La formulación de
medidas y recomendaciones para la educación superior del país fue precedida por el
respectivo diagnóstico de la situación de las universidades, para lo cual se solicitó la
colaboración de rectores, planificadores, decanos y profesores de varias partes de
Colombia. Inspirado en el principio de la planeación, el Plan Básico tenía como objetivo
fundamental “proponer a las autoridades competentes y a los gestores de la educación
superior una serie de medidas fundamentales para lograr un avance significativo en la
prestación de este servicio, avance que deb[ía] traducirse en una mejor educación
universitaria para un mayor número de colombianos” (ASCUN y FUN 1969, 6).

27

Si en el objetivo general de estos informes se puede leer la preocupación del sector
educativo universitario por la calidad y la cobertura de la educación superior, es mucho
más diciente la finalidad práctica que se le trazó al Plan Básico: “mejorar la
productividad de las unidades prestatarias de este servicio educativo desde el punto de
vista de su extensión como de su calidad” (ASCUN y FUN 1969, 7). Se habló por aquel
entonces de la necesidad de crear un sistema de educación superior universitario,
entendido como una organización “pública” para la prestación del “servicio”, que a su
turno tendría un órgano de gobierno y coordinación, denominado Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). De igual forma, cada centro de
educación superior tendría unas normas mínimas de acreditación y aprobación como
mecanismos para garantizar la calidad. La propuesta también consideró la creación de
un sistema de pruebas para el ingreso a la educación superior, precisó el contenido de
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la autonomía universitaria (relacionado con la financiación) y definió el crédito
académico como unidad de progreso académico (Molina 1968, 27-47).
28

La educación fue definida en el Plan Básico como un derecho del hombre y un servicio
público esencial para el desarrollo espiritual, pero sobre todo, para modelar ciudadanos
productivos que aportaran a la creación de riqueza nacional. El Plan Básico se convirtió,
así, en la carta de navegación para implementar los planes de desarrollo de
universidades públicas y privadas en Colombia. Las autoridades universitarias que
crearon este documento consideraban que la movilización estudiantil también era un
obstáculo para el crecimiento de las universidades colombianas. Pensaban que la
movilización era una muestra de irrespeto hacia la autoridad que sólo derivaba en
acciones de violencia y destrucción, y que se fundaba en “pretextos” que los
estudiantes utilizaban para ir en “detrimento” de sus mismas universidades. Indicaban
además que el movimiento estaba conformado sólo por una minoría subversiva
entrenada en tácticas políticas por grupos externos, con el fin de desestabilizar el orden
interno de las universidades (ASCUN y FUN 1969, 335-336).

29

Los reformistas del sistema de educación superior también hicieron un llamado para
adecuar la formación de nuevos profesionales a la situación de desarrollo de las
sociedades regionales, adaptar pertinentemente los modelos extranjeros
(especialmente la creación de Junior Colleges o Colegios Universitarios Regionales),
mejorar la planta docente e incrementar los recursos para atender el nuevo sistema
mediante la búsqueda de créditos a largo plazo. En el mismo sentido, se habló de la
necesidad de articular la universidad privada al desarrollo del país, eso sí, en el marco
del respeto a su autonomía y de las necesidades regionales (ASCUN y FUN 1969,
341-349).

30

El Plan Básico no fue aceptado. A principios del mes de enero de 1969, la Universidad
Nacional de Colombia publicó un breve documento en el que criticaba algunos de sus
postulados. Miembros de esta institución universitaria criticaron que el Plan Básico
consideraba la educación superior como un mero servicio público, y no estaban de
acuerdo con la visión formalista y reducida que le confería a la educación. Criticaron,
asimismo, la vaguedad de los objetivos y la imposición de la lógica económica a una
actividad tan importante y compleja como la educación, en la medida que conduciría a
la cosificación del ser humano. Finalmente, no estaban de acuerdo con la división
simplista del sistema entre “Colleges” y “Universidades”, pues dicho enfoque ignoraba
la diversa realidad regional, con sus asimetrías y experiencias distintas. En el mismo
orden de críticas, rechazaban la idea de la universidad como “fábrica de grados y
títulos”, sin descontar el excesivo poder que concentraría el FUN y que iba en
detrimento del autogobierno de las universidades (Universidad Nacional de Colombia
1969). En síntesis, el Plan Básico representó las directrices generales que Atcon
impartió a principios de los años sesenta.

Protesta universitaria en contra de la reforma
31

1968 fue un año conflictivo en la vida universitaria colombiana, aunque no con las
dimensiones que tomó en otros lugares del mundo. En este año se manifestaron las
tendencias revolucionarias de una época que vería consolidar el poderío de Estados
Unidos en el mundo. En el ambiente universitario, los jóvenes vieron en el movimiento
francés de Mayo del 68 la válvula de escape para salir de los tradicionales esquemas de
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la sociedad colombiana y rechazar toda forma de autoritarismo y de imperialismo
presentes, según ellos, en la tecnocracia universitaria. Según Le Bot, este período se
caracterizó por la creación de nuevos grupos, junto con una redefinición de las
protestas, que tuvieron como objetivo la lucha contra el imperialismo norteamericano,
encarnado en el Plan Básico, la Fundación Ford en la Universidad Nacional de Colombia
y la Fundación Rockefeller, en ciudades como Cali y Pereira (Le Bot 1985, 98).
32

Otra característica de la protesta universitaria de este período, específicamente desde
1970, fue la vinculación de las universidades privadas a los conflictos, y de algunos
sectores de profesores universitarios preocupados por las ocupaciones militares en las
universidades y por la posible imposición del Plan Básico. A la par, los estudiantes
generaron nuevas formas de organización como los Encuentros Nacionales
Universitarios, de los que se realizaron seis durante 1971, toda vez que no existieron
instancias organizativas de carácter nacional que aglutinaran todas las tendencias
políticas estudiantiles (Puig y Zuluaga 1974, 169-185 y 263-269). Si bien hubo durante el
período numerosos enfrentamientos, sin duda los más importantes, como antecedente
inmediato, se dieron desde 1968, con el paro en la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia, que exigía la suspensión de la ayuda de la Fundación
Ford, pues el estudiantado no compartía las ideas reformistas guiadas por los
presupuestos teóricos de un asesor estadounidense. Se inició, así, una serie de luchas y
protestas para defender, según lo señalaba el movimiento estudiantil, la universidad
colombiana del dominio imperialista, sobre todo en temas relacionados con la
administración y la organización del aparato académico.

33

En mayo de 1969, las protestas en la Universidad Nacional de Colombia estuvieron
asociadas con la visita de Rockefeller como representante del presidente Nixon,
situación por la que también se dieron protestas en la Universidad de Antioquia, lo que
llevó a la clausura del establecimiento por parte de las directivas. Esta situación
perduraría hasta mediados de julio. En Bucaramanga se realizaron protestas en la
Universidad Industrial de Santander, debido a la falta de presupuesto, y en Manizales,
en la Universidad de Caldas, por la usurpación de la autonomía universitaria por parte
del presidente Lleras al nombrar unilateralmente al rector.

34

El año de 1971 comenzó desde sus primeros días con una intensa agitación en varias
universidades del país. En el mes de enero, los estudiantes de la Universidad del Cauca
iniciaron manifestaciones, al igual que los docentes de la Universidad del Valle, quienes
se declararon en paro el 25 de ese mes. El 7 de febrero, la Universidad Tecnológica de
Pereira decretó paro. Una semana más tarde, se sumó al paro la Universidad de
Antioquia, mientras que en la Universidad Industrial de Santander los estudiantes se
enfrentaron a la Policía en una protesta contra la “imposición de carácter político de
fuerzas extrañas a la universidad y a los intereses de la misma”, lo cual se traducía en la
designación de Carlos Virviescas Pinzón como rector (El Tiempo 1971, febrero 20-26).
Éstos y otros acontecimientos en distintas universidades del país configuraron la
profundización de la llamada “crisis universitaria” de 1971.

35

Los luctuosos acontecimientos que sacudieron la ciudad de Cali en el mes de febrero,
con la muerte de varios estudiantes, impulsaron una ola de solidaridad en todo el país.
La Universidad Santiago de Cali decidió entrar en paro; también, la Facultad de
Agronomía de Palmira, dependiente de la Universidad Nacional de Colombia. Aunque el
movimiento se tornó nacional, las reivindicaciones finalmente se expresaron de
manera local, vinculadas a los puntos consignados en el Programa Mínimo. En Cali, los
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estudiantes demandaban la reforma del estatuto orgánico y una mayor participación en
el Consejo Académico; en Bucaramanga, la protesta principal del estudiantado era
contra la posesión del rector, en tanto que en Medellín el paro se relacionaba con la
crisis en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl (El Tiempo 1971, febrero 20-26).
36

Durante los dos primeros meses de 1971, en diferentes universidades se agudizaron los
conflictos por cuestiones académicas o político-administrativas. El 26 de febrero, el
periódico Vanguardia Liberal informó de muertos, heridos, saqueos y quemas de
vehículos. Dicha perturbación del orden llevó al establecimiento del estado de sitio,
situación que inició, según la Policía, con el ataque a una patrulla del Ejército y el
intento de desarmar a un soldado (Vanguardia Liberal 1971, febrero 26). Los estudiantes
de la Universidad Industrial de Santander en asamblea, junto con el Comité de Huelga,
expidieron un comunicado el 1 de marzo, en el que informaban sobre el allanamiento a
la Universidad y la renuncia del rector (Ordóñez 2007, 114-115).

37

El presidente Misael Pastrana Borrero afirmó en su discurso de esa noche que una de las
razones para imponer el estado de sitio era frenar un movimiento estudiantil que
intentaba subvertir el orden jurídico de la nación. Esta declaración enfureció y
radicalizó más a los estudiantes, mientras motivó a combatir dicha medida con mítines
y protestas como la huelga estudiantil nacional del 4 de marzo (Cote 2009, 422-423). El
movimiento estudiantil se sostuvo en su posición. En un comunicado difundido el 12 de
marzo, los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia manifestaron
nuevamente la exigencia para que la financiación de la institución fuera asumida en su
totalidad por el Estado, sin recurrir a empréstitos extranjeros (El Tiempo 1971, febrero
20-26). Este comunicado fue el preámbulo del “Programa Mínimo de los Estudiantes
Colombianos”, en cuya redacción participaron las universidades de Antioquia, Santiago
de Cali, INCCA, Tecnológica de Pereira, Externado de Colombia, Jorge Tadeo Lozano,
Nacional Seccional Manizales, Javeriana, del Cauca, Libre, Pedagógica Nacional, del
Atlántico, de Cartagena, ESAP, del Quindío, de los Andes, del Valle, Nacional Seccional
Palmira, del Tolima, Distrital, San Buenaventura, de Caldas, del Rosario, Nacional
Seccional Medellín, Industrial de Santander, Tecnológica y Pedagógica de Tunja, Libre
de Barranquilla y Nacional de Colombia.

38

El Programa Mínimo contenía seis puntos, que retomaron varias de las exigencias del
estudiantado desde 1968. En materia política, se propuso la transformación de las
instancias de poder dentro de las universidades, particularmente la desaparición de los
Consejos Superiores, y la sustitución por organismos de gobierno con mayorías para
profesores y estudiantes (cogobierno universitario); el nombramiento de una comisión
que creara una ley orgánica para las universidades, y el establecimiento de un sistema
democrático para la elección de autoridades universitarias. En cuanto a la financiación,
se exigió el cumplimiento de la asignación del 15% del presupuesto para educación con
destino a la Universidad Nacional de Colombia, y la congelación de matrículas para las
universidades y colegios de educación media. A nivel académico, los estudiantes
querían revisar todos los contratos con entidades extranjeras, en especial los
relacionados con préstamos. En resumen, los estudiantes quisieron incidir en el diseño
de una ley que reordenara administrativamente el sistema de educación superior, en
temas como el recién creado ICFES, el lugar de la Universidad Nacional de Colombia en
el sistema de educación superior, el presupuesto destinado para la universidad y la
política de investigación orientada por criterios nacionales (Programa Mínimo del
Movimiento Nacional Estudiantil 1971).
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En razón de la anormalidad académica, en octubre, el gobierno expidió el Decreto 2070,
que recompuso el Consejo Superior Universitario de la Nacional de Bogotá, aumentando
a dos la representación de profesores y estudiantes y cediendo, con ello, a las exigencias
del estudiantado (Voz Proletaria 1971, octubre 28). Éste fue el origen de la experiencia
de “Cogobierno” que se desarrolló en Bogotá y Medellín. Cuando se consiguió el
cogobierno en la Universidad Nacional de Colombia, en noviembre de 1971, y en la
Universidad de Antioquia, en enero de 1972, se consideró uno de los mayores triunfos
del estudiantado colombiano en la historia del movimiento. No obstante, tras unos
pocos meses de implementación del experimento del cogobierno, a finales de mayo de
1972 regresaron los rectores del gobierno, y con ellos, la suspensión de la participación
ampliada de estudiantes y profesores en los Consejos Superiores. De esta forma, en 1972
continuó el enfrentamiento entre estudiantes y el gobierno, esta vez con epicentro en
la Universidad de Antioquia, en unas circunstancias de suma dispersión del
movimiento. Para ese año fueron desmontadas las cuotas de participación estudiantil
en los órganos de dirección universitarios (cogobierno), es decir, se eliminó la
representación estudiantil en el Consejo Superior, tanto en el de la Universidad
Nacional de Bogotá como en el de la Universidad de Antioquia.

40

Este sucinto recorrido por las protestas estudiantiles en aquellos años muestra el grado
de intensidad con el que la sociedad colombiana experimentó los cambios
institucionales impulsados por el gobierno para modernizar su sistema de educación
superior. La simultaneidad de motivos, acontecimientos y protestas definió una cierta
coordinación de acciones, sin abandonar las condiciones particulares. Los pulsos y
debates por el control de la universidad, la relación de ésta con la sociedad o la
influencia extranjera en los destinos de la educación superior fueron temas
fundamentales en cada una de las protestas.

Conclusiones
41

La universidad colombiana en la segunda mitad del siglo XX no se puede comprender
sin una revisión del proyecto educativo modernizador de los años sesenta y setenta. La
apuesta que hicieron los gobiernos y élites económicas por alcanzar a las sociedades
desarrolladas fue el telón de fondo para imaginar una universidad al servicio del
progreso material de las sociedades “subdesarrolladas”. Este propósito se alcanzaría
adecuando la educación superior a las demandas económicas de dirigir la nación hacia
el desarrollo capitalista. Muestra de ello fueron la elaboración y difusión que tuvo el
Plan Básico, y la propuesta de reforma a la educación superior.

42

Estos intentos por transformar la universidad colombiana se inspiraron en las tesis de
Rudolph Atcon, quien representó la participación de referentes y entidades del exterior
en el diseño de la nueva política educativa para las universidades colombianas, y, más
aún, la concepción y el modelo educativo norteamericanos que se pretendió
implementar en todo el continente. Tal modelo no llegó a concretarse en una ley
general para la universidad colombiana, lo que no impidió que las universidades
aplicaran y adoptaran sus principios mediante planes de desarrollo, como aconteció en
la Universidad Nacional de Colombia y otras universidades del país, entre las que se
pueden mencionar la Universidad de los Andes, la Universidad Industrial de Santander
y la Universidad del Valle. Las implementaciones de estos planes de desarrollo deberán
ser tema de estudio en futuras investigaciones.
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El proyecto estatal para la educación universitaria, apoyado en gran medida por las
directivas, se puede condensar en la modernización de la educación superior del país
como condición necesaria para alcanzar el desarrollo material de la nación. Labor en la
que era preciso contar con la participación y colaboración de expertos extranjeros,
quienes, según los voceros modernizadores del país, tenían las claves para sacar del
atraso tanto al país como a las universidades. Por su parte, los estudiantes, algunos
sectores docentes y los grupos políticos del amplio mundo de la izquierda entendieron
esta participación como una injerencia indebida en los asuntos nacionales, y no
dudaron en criticarla y en ofrecer nuevas alternativas como el cogobierno, el aumento
estatal de la financiación y la búsqueda de estrategias de investigación dirigida sólo por
colombianos, en pro de los intereses nacionales. El movimiento estudiantil veía en esta
reforma la muestra patente del “imperialismo yanqui” en la cultura nacional. Además,
entendieron que cualquier reforma a la universidad era lesiva a los intereses del pueblo
colombiano.
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NOTAS
1. Véase, por ejemplo, Annino y Guerra (2003).
2. El concepto refiere el período de gobiernos liberales que vinieron después de una larga
hegemonía conservadora, iniciada en 1885 y finalizada en 1930. Estuvo conformada por cuatro
presidencias liberales: las de Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y
Alfonso López Pumarejo, reemplazado por Darío Echandía y Alberto Lleras Camargo.
3. Una síntesis sobre la reforma Patiño, en Sánchez y Zuleta (2007).
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RESÚMENES
Este artículo busca caracterizar el proceso de reforma educativa propuesto para Colombia en la
segunda mitad del siglo XX, a partir de los lineamientos presentados por el Plan Atcon,
recurriendo al análisis contextual, es decir, sin perder de vista los asuntos económicos, políticos,
sociales y culturales que en su momento enmarcaron, obstaculizaron y, en muchos casos,
impulsaron cada etapa de la reforma. El tema es relevante para comprender la importancia de las
reformas de la educación superior y sus consecuencias, derivadas en la constitución de un
movimiento estudiantil fortalecido por la confrontación de intereses políticos y sociales. Una de
las conclusiones del presente análisis es que Colombia necesitaba incorporar un proyecto
modernizador de la educación superior, y para ello tomó como referente el modelo universitario
norteamericano; sin embargo, el gobierno estaba lejos de considerar las consecuencias sociales,
que se manifestarían a través de protestas y marchas tras un único objetivo: la autonomía
universitaria en la consolidación de un proyecto educativo nacional.
This article seeks to characterize the process of educational reform proposed for Colombia in the
second half of the 20th century based on the guidelines presented by the Atcon Plan, through a
contextual analysis, i.e., without losing sight of the economic, political, social and cultural
matters that once framed, hindered and, in many cases, drove each stage of reform. The issue is
crucial to understanding the importance of the reform of higher education and its consequences
in the creation of a student movement strengthened by the confrontation of political and social
interests. One of the conclusions reached with this analysis is that Colombia needed to
incorporate a modernizing project of higher education and it took the US university model as its
reference point, but the government failed to consider the social consequences that would
manifest themselves through protests and marches for one single goal: university autonomy in
the consolidation of a national educational project.
Este artigo pretende caracterizar o processo de reforma educativa proposto para a Colômbia na
segunda metade do século XX, a partir dos lineamentos apresentados pelo Plan Atcon,
recorrendo à análise contextual, isto é, sem perder de vista os assuntos econômicos, políticos,
sociais e culturais que em seu momento delimitaram, impediram e, em muitos casos,
impulsionaram cada etapa da reforma. O tema é relevante para compreender a importância das
reformas da educação superior e suas consequências, derivadas na constituição de um
movimento estudantil fortalecido pela confrontação de interesses políticos e sociais. Uma das
conclusões da presente análise é a necessidade que a Colômbia tinha de incorporar um projeto
modernizador da educação superior e, para isso, tomou como referente o modelo universitário
norte-americano; contudo, o governo estava longe de considerar as consequências sociais que se
manifestariam por meio de protestos e marchas em prol de um único objetivo: a autonomia
universitária na consolidação de um projeto educativo nacional.
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como participante de diversos proyectos dirigidos por la Dra. Marta Maffia. Una versión
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preliminar de este trabajo fue presentada en el LASA 2014-XXXII International
Congress, Chicago (Estados Unidos).
1

En un provocativo artículo, Michael Hanchard (2008) se refiere a la tensión entre
memorias subalternas y nacionales, específicamente en términos de “memoria negra
versus memoria estatal”. Culmina el texto planteando la necesidad de aproximaciones
académicas que exploren la compleja relación. Si bien este autor indaga sobre otros
contextos nacionales,1 creemos que la propuesta es pertinente para reflexionar acerca
de los actuales procesos de construcción y usos de las memorias por parte de
afrodescendientes e inmigrantes africanos en Argentina, y la dinámica inherente a su
inclusión-diferenciación respecto de los procesos de memorialización producidos desde
el Estado. Al igual que Hanchard (2008, 46), no pretendemos meramente afirmar la
existencia y las prácticas asociadas a una “memoria negra”, sino focalizar sobre cómo
los Estados, o ciertos sectores dentro de éstos, “usan y manipulan representaciones y
perspectivas de la memoria colectiva” para propósitos que exceden los fines
mnemónicos. En otros términos, este artículo se propone indagar sobre cómo el Estado
argentino reintroduce los relatos del pasado negro dentro de una narrativa nacional
tendiente a la incorporación y visibilización de minorías culturales.

2

Para ello, creemos pertinente dedicar el primer parágrafo a especificar qué entendemos
por memorias negras y su carácter subalterno respecto a la memoria hegemónica
estatal. Posteriormente, nos detendremos sobre los actuales procesos de visibilización
de la otredad negra dentro de una coyuntura multicultural a nivel nacional e
internacional, que promueve el desocultamiento de las diversidades y el
reconocimiento de la histórica exclusión por medio de políticas públicas y otros
recursos. Finalmente, analizaremos estas cuestiones a partir del trabajo etnográfico
realizado en los actos producidos al celebrarse por primera vez el Día del/a
Afroargentino/a y de la Cultura Afro a nivel nacional, considerando que el carácter
conmemorativo de estos actos se presenta como una instancia privilegiada de
instalación, circulación y transmisión de sentidos y prácticas acerca del pasado por
parte de los diversos actores involucrados. En particular, prestaremos atención al
encuentro realizado en el ámbito del Congreso Nacional, por tratarse de un espacio
estatal central en el surgimiento y debate de la ley.

La(s) memorias(s) negra(s)
3

En este apartado delinearemos ciertas precisiones respecto a la categoría de memoria,
en particular, a aquella referida a una “memoria negra”. En primer lugar, señalaremos
las dificultades para extrapolar acríticamente el término “memoria negra” al contexto
local. Si bien coincidimos con Hanchard en considerarlo como un fenómeno colectivo
que identifica a cierto grupo mientras lo diferencia de otros, creemos que uniformiza y
homogeniza diferenciaciones internas entre aquellos que se consideran negros,
afrodescendientes, afroargentinos, afros y/o africanos en Argentina. Lo cierto es que
nos encontramos ante un colectivo diverso tanto fenotípica, cultural, histórica como
ideológicamente. Estas diferenciaciones se traducen en una variedad de adscripciones y
formas de (auto)identificación que se materializan en la conformación de determinados
entramados de relaciones, cristalizados, en el mejor de los casos, en asociaciones y
organizaciones diversas. La volatilidad de alianzas y conflictos surgidos del accionar
colectivo dota a estas formas de comunalización de una gran inestabilidad. No obstante,
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podemos mencionar algunas formaciones asociativas que se han mantenido a lo largo
de los últimos años, aunque no exentas de procesos de fusión y/o quiebres.
4

Desde la pionera “África Vive”,2 podemos mencionar la “Diáspora Africana de la
Argentina” (DIAFAR) —reúne afrodescendientes y africanos—, la asociación civil “África
y su Diáspora” (congrega afrodescendientes y africanos), el CONAFRO (Consejo Nacional
de Organizaciones Afro de la Argentina3), la “Agrupación Xangó por la Inclusión y la
Justicia Social” (reúne “militantes y activistas por el respeto de los derechos humanos,
la igualdad y la justicia social de los afrodescendientes y toda la comunidad” 4), la
“Asociación Misibamba” (situada en el conurbano bonaerense, reúne a quienes se
denominan “afroargentinos del tronco colonial”), el “Movimiento Afrocultural”
(“institución dedicada a la transmisión, revalorización y difusión de la cultura de
matriz afro”5), entre otros.6 Respecto a las agrupaciones de inmigrantes africanos que
participan activamente dentro del entramado de este colectivo, así como también en
vinculación al Estado, debemos mencionar la Asociación Caboverdeana de Socorros
Mutuos, fundada en la primera parte del siglo XX, y las más recientes: “Asociación
Amigos de Cabo Verde” y “Asociación de Senegaleses en Argentina”. Estas formas de
organización se encuentran dirigidas por activos militantes y activistas que conforman
un sector de liderazgo que actúa como principal interlocutor de los funcionarios
estatales, según especificaremos más adelante.

5

La imposibilidad de delimitar un colectivo que se autoadscriba, o sea adscripto por
otros, como “negro” recae, en consecuencia, sobre los intentos de unificar una memoria
de los “negros” en Argentina. Por lo tanto, preferimos hablar de memorias negras, en
plural. Esto significa entender lo colectivo de las memorias como el producto de
procesos subjetivos que se exteriorizan y materializan mediante la interacción social,
dando lugar a reconstrucciones de sentido y significaciones del pasado ancladas
cultural e históricamente. En cuanto enmarcadas socialmente (Halbwachs 1992), las
memorias del pasado negro en Argentina nos informan sobre los agrupamientos,
consensos, demarcaciones y fisuras existentes entre aquellos que recuerdan. Es así que
optamos por concebir estas memorias en su heterogeneidad, es decir, como “memorias
compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en
marcos sociales y en relaciones de poder” (Jelin 2002a, 22). Si debemos considerar una
característica que las unifique, es el haber sido excluidas, a través del silencio y el
olvido, del relato hegemónico, que dieron lugar a la negación e invisibilización del
componente africano en la conformación poblacional y cultural del Estado-nación.
Permanecieron, no obstante, de forma subterránea mediante formas de transmisión
ajenas a la esfera pública.7 Asimismo, observamos, al igual que Hanchard (2008), que
existen ciertos temas recurrentes del pasado africano en Argentina que actúan como
parámetros a la hora de dar especificidad a estas memorias, tales como el racismo, la
esclavitud, las reparaciones, el nacionalismo y la lucha anticolonial, aunque algunos de
ellos no se presentan de forma exclusiva.

6

En trabajos anteriores (Monkevicius 2013a), analizamos específicamente cómo el origen
esclavo se establece a la manera de hito articulador de las memorias por parte de
afrodescendientes y africanos, así como por parte del Estado en cuanto interlocutor/
productor de las narrativas sobre el pasado de los negros en Argentina. En esa
recordación de la trata esclavista, se originan y legitiman las actuales demandas de
reparaciones y la lucha contra el racismo. Asimismo, observamos que estas
reconstrucciones mnemónicas subalternas se constituyen como contrarrelatos frente a
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la narrativa oficial creada por las intelligentsia nacionalista a fines del siglo XIX, y que
aún se encuentra instalada socialmente.8 En consecuencia, coincidimos con Hanchard
en que existe cierto ensamble de temas que dan contornos y límites a las memorias
sobre los negros en Argentina.
7

Como señalamos antes, las memorias, en cuanto procesos subjetivos, necesitan anclajes
simbólicos y materiales, vehículos mediadores que posibiliten la socialización y
transmisión del pasado, dando lugar a resignificaciones del mismo. Esto requerirá un
trabajo de selección de acontecimientos que merecen/deben ser recordados, frente a
otros que caerán en el olvido, el silencio o la negación. Pero estas reconstrucciones no
son el resultado del trabajo equitativo de los sujetos que componen el colectivo sino
que reflejan las heterogeneidades y las jerarquías internas. Existen, como mencionamos
antes, sectores con mayor poder para decidir sobre el sentido que adquirirán en el
presente determinados acontecimientos, personajes y lugares del pasado
afrodescendiente y africano. Tomando la definición de Jelin (2002a, 48), en estas
disputas de sentido ocupan un lugar central los “emprendedores de la memoria”, es
decir, aquellos sujetos “generadores de proyectos, de nuevas ideas y expresiones, de
creatividad”, pero sobre todo nos interesa el aspecto ligado a las jerarquías sociales, los
mecanismos de control y la división del trabajo, donde los emprendedores adquieren
protagonismo con el objetivo de imponer/consensuar su versión legitimada.

8

En estudios anteriores (Monkevicius 2011), nos detuvimos sobre el rol que ocupan
ciertos sectores de liderazgo “afro” en los actuales procesos de rememorización de la
presencia negra en Argentina, específicamente apelando al pasado, a la tradición,
negociando una versión oficializada que es autorizada para ser reproducida y
transmitida hacia “abajo” y “afuera”, a partir de diversas actividades sociales,
culturales, políticas, conformando un relato que disputa la proclamada “desaparición”
de los negros. En términos de Pollak (1989), actúan “encuadrando” la memoria,
erigiéndose en agentes especializados en el trabajo de selección y solidificación de
puntos de referencia que identifican cierto colectivo al tiempo que demarcan sus
fronteras respecto de otros grupos y respecto del relato oficial nacional.

9

El material de estas memorias puede estar conformado por experiencias vividas,
resignificadas e iluminadas desde el presente (relativas al proceso migratorio, en el
caso de los africanos, por ejemplo), así como por sucesos que han sido transmitidos
entre generaciones, lo que necesariamente requiere un proceso de incorporación de las
memorias negras más cercano al “aprendizaje” que a la recordación de la experiencia
individual (como es el caso del esclavismo entre afrodescendientes).

10

Estas reconstrucciones posibilitan apropiaciones y “usos” diversos de las memorias, de
acuerdo con reclamos presentes y expectativas futuras, particularmente cuando son
cooptados por “encuadradores” o “expertos”. Por un lado, porque actúan como factor
constitutivo de sentimientos de pertenencia e identidad, tanto hacia el interior del
grupo como en relación con los “otros”. Creemos, como Pollak (1989, 9), que la memoria
“se integra en tentativas más o menos conscientes de definir y reforzar sentimientos de
pertenencia y fronteras sociales entre colectividades de distintos tamaño”, y de
“mantener la cohesión de los grupos y las instituciones que componen una sociedad,
para definir su lugar respectivo, su complementariedad, pero también las oposiciones
irreductibles”.9 En esta dirección se encuentra la interpelación a una “comunidad afro”,
que genere pertenencia en torno al origen, tanto por parte de los líderes asociativos
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como desde el Estado, a la hora de demarcar un interlocutor legitimado y
“homogéneo”.
11

Y, por el otro lado, las memorias brindan el material para luchas y disputas por
sentidos acerca del pasado dentro de determinados contextos de dominación y
subordinación. Respecto de esto, Hanchard (2008, 48) sostiene que el “motivo oculto”
de lo que denomina “memoria negra” consiste en reclamar en el presente por las
inequidades e injusticias sufridas en el pasado, erigiendo la “memorialización” como
parte de un proyecto político más general. La memoria se constituye, así, como práctica
política, un espacio de lucha y transformación, tanto para los grupos oprimidos como
para los sectores hegemónicos (Brow 1990). Por lo tanto, sostenemos que los efectos
comunalizadores de las memorias negras, a la vez que generan sentimientos de
identidad y pertenencia adentro del colectivo que “recuerda”, producen espacios
sociales desde donde gestionar y disputar proyectos políticos y valoraciones de las
diferencias.

12

Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa necesidad o ese deber de recordar se encuentran
cooptados o apropiados desde el Estado? Trataremos de responder esta cuestión
comenzando por especificar brevemente, en el siguiente apartado, las particularidades
de la memorialización estatal en Argentina.

El relato nacional y los “otros” sentidos del pasado
13

En la introducción planteamos la necesidad de una aproximación que problematice la
imbricación entre las memorias negras y la historia nacional, considerando las
dinámicas históricas y materiales. En segundo término, reflexionamos sobre las
posibilidades de “una” memoria negra en Argentina. En este apartado debemos
entonces situarnos sobre el marco nacional que posibilita/disputa/demarca esos
“otros” sentidos subordinados de memorialización. Ese contexto es entendido aquí,
retomando a Segato (2007), como una “formación nacional”, donde se producen,
enmarcadas en espacios y temporalidades, determinadas “formas de ser otro” y,
podríamos agregar, formas de recordarse como otro. Con las herramientas del Estado,
las naciones re-crean un pasado compartido que se erige en la versión oficial,
legitimada y autorizada para ser transmitida por las diversas instituciones puestas al
servicio de este proceso de socialización. Mientras que los pasados que no puedan ser
incorporados serán situados en el dominio privado y particular, relegados del acceso al
discurso público (Alonso 1994, 389). Esas construcciones “no-nacionales” de memoria
pueden tomar la forma de distinciones religiosas, étnicas o raciales (Hanchard 2008,
46), que se representan como amenazas para el ideal de temporalidad homogénea en el
contexto de una determinada matriz hegemónica de nación que se constituye, a su vez,
como matriz de alteridades (Segato 2007).

14

La unidad étnica y mnemónica argentina se aseguraba entonces por una narrativa
maestra basada en el crisol de razas (blancas y europeas), que excluía aquello que no
pudiera o debiera fundirse en el crisol. En otras palabras, cualquier persona marcada
étnicamente era compelida a abandonar esta “categoría de origen”, y su particular
derrotero histórico, para disfrutar de una nacionalidad plena (Segato 2007, 58). Como es
propio de los procesos de conformación de naciones modernas, esto requirió la puesta
en marcha de mecanismos tendientes a socializar a los sujetos comprendidos en
determinado territorio como ciudadanos integrantes de la nación. Se trata de
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mecanismos de inscripción cultural que han “enmascarado” las condiciones de creación
de los significados hegemónicos limitando su polisemia y situándolos en una
“materialidad descontextualizada”10 (Alonso 1994, 381). Las memorias se encontraban
pues entre las diversas formas que podría adquirir la temida heterogeneidad nacional.
Por lo tanto, el Estado actuaba no sólo como constructor y legitimador de un ideal de
nación, sino también como productor de diversidades (Williams 1989) y olvidos
(Anderson 1997). A pesar del velo de permanencia que envuelve a la retórica nacional,
debemos considerar que la concreción de límites sociales deviene de prácticas
hegemónicas históricamente cambiantes (Briones 1998; Gillis 1994), donde operan
“reconstrucciones” y “reimaginaciones” de homogeneidad y diversidad cultural
(Handler 1994).
15

En resumen, el crisol no sólo fundía diferencias raciales o étnicas, sino también
diferencias mnemónicas. Las historicidades de grupos subalternos debían ser olvidadas
o incorporadas a la narrativa oficial de forma “aséptica”, es decir, eliminando cualquier
vestigio de especificidad. Esta construcción vertical (Hanchard 2008, 46) de memoria
relegó y negó particularmente los diferentes sentidos del pasado negro, siendo que el
sujeto negro se constituyó como “metáfora de la diferencia” (Segato 2007) y, en
consecuencia, como una amenaza al mito fundacional de la nación. De esta manera, la
narrativa oficial produjo un hiato en la presencia poblacional y cultural del
componente negro tras un categórico proceso de invisibilización y desracialización
basado en la credibilidad, la aceptación y la organización del relato (Pollak 1989). El
éxito de este trabajo organizativo se tradujo en una imaginería nacional que concibe a
la población como indiscutiblemente blanca y “libre” del mestizaje presente en otros
países de la región.11 Asimismo, esta construcción de nacionalidad “desde arriba” se
imbricó con un proceso micro basado en las interacciones sociales cotidianas que
sistemáticamente negaron y ocultaron la presencia negra mediante una particular
lógica de clasificación racial.12

16

No obstante, en los últimos años surgieron marcos alternativos para la interpretación
del pasado, donde se discute y revisa la versión oficial develando su carácter “ficticio”,
en cuanto constructo ideológico y cultural. Esto habilita otras formas de “conocimiento
del pasado, y a su vez, actúa como programa político sobre el curso de la historia y la
definición de agencia” (Delrio y Ramos 2011).13

17

Este proceso comienza a mediados de la década de 1990, cuando, como consecuencia de
la llegada de corrientes multiculturalistas (Frigerio y Lamborghini 2010) y del
“posicionamiento del discurso sobre la biodiversidad” (Restrepo 2013, 152), reaparecen
en la escena pública significaciones del pasado que se encontraban silenciadas.
Podríamos decir, retomando lo ya expuesto, que en los últimos veinte años se ha estado
produciendo un cambio en las construcciones hegemónicas de alteridad a nivel
nacional que se inserta en un entramado regional e internacional de debate y revisión
sobre la identidad, la pertenencia y los derechos de los colectivos africanos y
afrodescendientes en cuanto poblaciones “vulnerables” afectadas por la exclusión, la
pobreza y la falta de reconocimiento de su diversidad sociocultural (Agudelo 2012). Esto
abrió una “estructura de oportunidades” (Frigerio y Lamborghini 2011, citan a McAdam
1982) que se tradujo en la producción de nuevas narrativas y en la implementación de
diversas políticas públicas que tienen como destinatarios a los afrodescendientes.
Específicamente, en Argentina, primero de manera vaga y luego con mayor
formalización, el Estado ha puesto en práctica una serie de medidas dirigidas hacia las
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demandas provenientes de estos colectivos que se encontraban situados en un
escenario, en cierta forma, allanado por las luchas indígenas y la presión de organismos
multilaterales.14 Sin embargo, como generaliza Agudelo (2012, 18) para América Latina,
el accionar estatal “deja(n) aun sin respuesta muchas reivindicaciones sociales y
políticas que acompañaron el discurso de los diferentes actores que han interactuado
en el proceso de construcción del multiculturalismo”.
18

El reconocimiento institucional adoptó diversas formas,15 por ejemplo: la intervención
del Inadi16 (desde 2006) sobre problemáticas vinculadas a afrodescendientes; la
inclusión de la pregunta sobre afrodescendencia en el censo nacional de 2010; 17 los
diversos proyectos legislativos, algunos de los cuales se han efectivizado; la inclusión en
ceremonias conmemorativas, como los festejos por el Bicentenario en 2010; propuestas
de modificaciones en el currículo escolar, entre otras.18 Todas estas medidas, aunque
discutibles en cuanto a sus contenidos e implementación, 19 sin duda ponen en juego
sentidos del pasado que hasta el momento habían permanecido negados por el Estado.

19

A la par de estas iniciativas, se observa, como mencionamos antes, la producción de
formas discursivas alternativas por parte de ciertos sectores del Estado que disputan la
clásica narrativa de una nación blanca y homogénea “desde dentro”. Son enunciadas,
principalmente, por funcionarios y dirigentes públicos que interactúan con las
organizaciones que agrupan a africanos y afrodescendientes desde diversas
dependencias del Estado; entre ellas se destacan: el Inadi, la Secretaría de Derechos
Humanos,20 la Cancillería,21 el Indec,22 el poder legislativo (a nivel nacional, provincial y
municipal), las universidades públicas, diversos organismos de promoción de la cultura,
entre otros. A pesar de la amplitud que pueda brindar esta enumeración, sólo un
número acotado de funcionarios periódicamente se constituyen como interlocutores de
afrodescendientes y africanos organizados en asociaciones con niveles desiguales de
formalización.

20

Estos espacios de interlocución crean condiciones que impiden considerar a las
recientes formas de (re)inclusión del “otro negro” como el producto exclusivo del
accionar estatal, y sí como co-construcciones (jerarquizadas) donde participan los
propios grupos subalternos (particularmente, a través de sus dirigentes). Como señala
Grimson (2013, 18), sería un error creer que los Estados son actores uniformes con
formas de acción estandarizadas hacia los subalternos, sino que “presentan marcas, a
veces poderosas, de intervenciones originalmente subalternas”. La cuestión reside en
ver cómo el Estado resignifica esa subalternidad con propósitos hegemónicos. Si bien
los productos de estas formas de interacción son múltiples, para los fines de este
trabajo focalizaremos sobre el acto conmemorativo realizado en el Congreso Nacional,
al celebrarse por primera vez el Día Nacional de los/as afroargentinos/as y la cultura
afro.

Un día para recordar a los afroargentinos
21

Si bien el reconocimiento institucional de la diversidad negra en Argentina no se
materializó en una reforma constitucional, sí dio paso a una serie de proyectos
legislativos, algunos de los cuales lograron efectivamente sancionarse como leyes. Para
mencionar los antecedentes más relevantes, debemos considerar la ordenanza
municipal sancionada por el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe (en diciembre
de 2009), que dispuso el cambio de denominación del “Paseo de las Dos Culturas”
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(indígena y europea), sito en esa ciudad, a “Paseo de las Tres Culturas”, “incorporando”
así a los afrodescendientes dentro del acervo nacional.23 Si bien no se trata
específicamente de un reconocimiento legal, la colocación de una placa alusiva en abril
de 2011 (como parte de las actividades realizadas durante el Año Internacional de los
Afrodescendientes) dio paso, un año después, a la sanción de la ley que declaraba el Día
Provincial de los Afroargentinos del Tronco Colonial (en el ámbito de la provincia de
Santa Fe) tomando como referencia la misma fecha, esto es, el 17 de abril. La iniciativa
“partió de buscar que el Estado reconozca a los afroargentinos del tronco colonial como
uno de los pueblos preexistentes a la Nación, ya que su presencia es tan antigua como la
de los conquistadores españoles”.24
22

También, desde 2011 se incorporó el Día de la Cultura Africano-Argentina en el ámbito
de la provincia de Buenos Aires (Ley 14.276), más precisamente el 11 de octubre, 25 en
conmemoración de María Remedios del Valle, afrodescendiente que participó en la
guerra por la independencia. En los fundamentos de la ley se sostiene que la intención
es “reconocer y rescatar del olvido el papel de la cultura africana en nuestro país en
general, y en nuestra Provincia en particular, pues constituye un hito insoslayable de
nuestra nacionalidad, no sólo desde sus orígenes, sino incluso desde varios siglos
antes”. En 2012 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara el 25 de julio como el
Día de la Mujer Afro en el ámbito de la ciudad,26 y en marzo de 2013 instituye el Día del
Afroargentino y de la Cultura Afro, a celebrarse el 8 de noviembre. 27 Casi
simultáneamente logra sanción un proyecto de ley a nivel nacional que instituye
asimismo al 8 de noviembre como Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y la Cultura
Afro, aludiendo también a María Remedios del Valle, “afroargentina llamada ‘Madre de
la Patria’, a quien el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su
arrojo y valor en el campo de batalla”.28 De esta manera, y como señalamos al principio
del artículo, la Ley 26.85229 es el primer reconocimiento institucional de carácter
legislativo hacia los afrodescendientes argentinos por parte de un gobierno nacional;
recordemos que la primera forma de homenaje mencionada correspondía a un gobierno
provincial.

23

Como señala Rahier (2012, 1), el contexto del multiculturalismo promueve cambios que
se “cristalizan”, entre otras formas, en iniciativas legislativas que se proponen el
reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y racial de las poblaciones nacionales.

24

Cada una de estas efemérides dispara diversos tipos de festejos, homenajes y
recordaciones. Para los propósitos de este artículo, focalizaremos sobre la primera
celebración del Día de los Afroargentinos a nivel nacional, ocurrida en noviembre de
2013. En esa ocasión, se organizaron encuentros, actos y debates, propuestos desde
diferentes agrupaciones y asociaciones que reúnen a afrodescendientes y africanos. Los
más significativos, que se extendieron durante una semana, fueron aquellos
organizados y propuestos por la agrupación Xangó; allí participaron principalmente
dirigentes y militantes afroargentinos y afroamericanos, funcionarios estatales,
dirigentes gremiales y académicos. Recordemos que la Agrupación Xangó participó
activamente en el proyecto de ley a partir de una serie de encuentros con legisladores,
en particular, con el diputado Horacio Pietragalla, quien se reconoce como coautor del
proyecto. El cronograma de actividades se dispuso de la siguiente manera:
Martes 5 de noviembre de 13.30 a 16:30 hs. En IDAES (Paraná 145) Jornada/ taller:
“Afrodescendencia e identidad nacional, tensiones y articulaciones académicas y
comunitarias en la deconstrucción de la otredad. Cultura, invisibilización y
patrimonio cultural”.
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La jornada/taller es organizada por el Programa Uniafro del IDAES/UNSAM. De la
mesa participarán: Epsy Campbell […]-Alejandro Grimson […] -Luis Ferreira […] Karina Bidaseca […] -Carlos Alvarez Nazareno y Javier Núñez […], Integrantes del
Programa UNIAFRO del IDAES/UNSAM. Miembros de la Agrupación Afro XANGO e
integrantes de la Asamblea Permanente de Organizaciones Afro de Argentina
(APOAA).
Miércoles 6 de noviembre de 16 a 19:30 hs. Palacio San Martín - Cancillería
Argentina Esmeralda 1231. Salón Comedor grande, Casa 3 piso 1.
El Consejo Consultivo de la Cancillería Argentina invita y congregará a los
afroargentinos/as, afrodescendientes y africanos/as para celebrar el “Día Nacional
de los y las Afroargentinos/as y la cultura afro”. En ese marco se elaborará
colectivamente la “Carta de la comunidad afro de Argentina al MERCOSUR y
UNASUR y CELAC” que será presentada en la próxima Cumbre Social del MERCOSUR
y en la UNASUR.
Programa 16:00- Apertura, presentación y proyección de video conmemorativo al
“Día Nacional de los y las Afroargentinos/as y la cultura afro”.
16:30- “Los afrodescendientes en el Mercosur, Unasur y Celac, participación
políticas, social y cultural”. Charla de la activista y política afrocostarricense Epsy
Campbell […].
18:00- Pausa Café 18:30- Conclusiones y redacción final del documento. 19:30Lectura de las conclusiones y de la “Carta de la comunidad afro de Argentina hacia
los pueblos del MERCOSUR y UNASUR y CELAC”.
20:00- Brindis y cierre musical afrolatino.
Jueves 7 de noviembre de 17 A 19:30 hs., sala 1, piso 2 del edificio Anexo de la
Cámara de Diputados- Riobamba 25.
La Asamblea Permanente de Organizaciones Afro de Argentina (APOAA) y el
Diputado Horacio Pietragalla invitan a la conmemoración de la Ley 26.582 “Día
Nacional de las/los Afroargentinas/os y de la cultura Afro” con una charla debate.
Viernes 8 de noviembre, Colegio Mariano Acosta Urquiza 277, Salón principal,
9:30hs
La CTERA y Agrupación XANGO invitan a la presentación de la “Guía para Docentes
sobre Afrodescendencia y Cultura Afro. Herramientas pedagógicas para trabajar en
el aula”.
Viernes 8 de noviembre, horario a confirmar, Parque Lezama - Av. Paseo Colón y
Av. Brasil El evento central por el “Día Nacional de las/los Afroargentinas/os y de la
Cultura Afro” contará con la participación de agrupaciones sociales y culturales que
revalorizan las raíces afro en nuestro país. Se presentarán diferentes expresiones
artísticas y será un espacio para debatir y celebrar la diversidad, la tolerancia para
decirle en unísono “No al Racismo” y a cualquier forma de exclusión social.
Lunes 11 de noviembre, 18hs, Parque Lezama.
Colocación placa recordatoria sobre la presencia y aporte afro en el Parque Lezama.
La Legisladora porteña Gabriela Alegre, la Legislatura de la Ciudad de Bs As y la
Secretaría de DDHH colocaran una placa alusiva en el parque Lezama entre las
calles Defensa y Av. Brasil en la entrada del Parque. 30
25

Por fuera de este cronograma, se realizó también un homenaje en el complejo
histórico-cultural “Manzana de las Luces” (dependiente de la Secretaría de Cultura de
la Nación), encabezado por la Diafar y autoridades nacionales. Asimismo, el Movimiento
Afrocultural organizó un encuentro en su sede del barrio San Telmo (Ciudad de Buenos
Aires), el mismo 8 de noviembre.

26

Como anticipamos en el apartado anterior, focalizaremos sobre el acto celebrado en el
contexto del Congreso Nacional, por tratarse del espacio donde se originó la ley y
dentro del cual se expresan los principales actores involucrados. En particular, como
nos propusimos al principio, prestaremos particular atención a los sentidos y
significaciones que circulan en los discursos de los funcionarios presentes, en cuanto
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representantes de la memoria estatal en diálogo/disputa respecto de las memorias
negras.
27

Ya mencionamos que sólo un número acotado de líderes (junto con algunos militantes)
actúan periódicamente como interlocutores legitimados de ciertos sectores dentro de la
maquinaria estatal. Si bien existen antecedentes desde la década de 1990, esta
interacción no supera aún los límites impuestos por el proceso de invisibilización de la
otredad negra en Argentina. Específicamente, la reunión en el recinto legislativo
nacional se realizó el día anterior a la fecha establecida por la ley. Allí se congregaron
dirigentes y militantes afroargentinos y afroamericanos que participan en diversas
organizaciones. Asimismo, se observó la presencia de algunos líderes africanos llegados
en los últimos años (particularmente, senegaleses), así como de caboverdeanos y sus
descendientes. Se dispusieron en mesas que formaban un gran rectángulo, ocupando
casi la totalidad del gran salón destinado a reuniones legislativas. En la cabecera se
ubicaron los organizadores del evento, junto con autoridades estatales y asociativas que
participarían luego de los discursos.

28

El resto de los asientos fueron ocupados libremente por los presentes, según su orden
de llegada. El encuentro congregó a un número importante de personas (más de
cincuenta), conformado por aquellas que participan activamente en las convocatorias
realizadas por las asociaciones afro (entre ellos, podemos mencionar a funcionarios,
académicos, referentes culturales), así como por quienes se mantienen más distantes.
Se trató de un encuentro de alrededor de dos horas de duración, que comenzó con la
proyección de un video sobre los afroargentinos (realizado por Presidencia de la
Nación), continuó con los discursos de funcionarios y representantes “afro”, y concluyó
con un acto musical a cargo de una afrodescendiente.

29

En primer lugar, diremos que, si bien el establecimiento de esta fecha conmemorativa
intenta materializar y desplegar determinadas significaciones a nivel nacional, la
circulación de sentidos no logra sobrepasar los espacios y personajes habituales de
interacción afro-estatal. Como toda inscripción simbólica en el calendario, la ley y su
posterior recordación/homenaje anual, se establecen como puntos fijos en la evocación
de la presencia afroargentina en el país. El carácter conmemorativo se revela a través
de la presentificación del pasado mediante sentidos y significaciones que son
construidos y reconstruidos por los diversos actores ubicados en variables posiciones
jerárquicas, tanto intra- como extraestatales.

30

La ceremonia se establece pues como un escenario de reproducción de identificaciones
y memorias de los negros en Argentina, desde el contexto de una narrativa oficial que
comienza a revertir el carácter indiscutido y homogéneo de su relato, basado en la
blanquedad de la población. La apertura hacia la muticulturalidad a la que nos
referimos anteriormente conlleva cierta “crisis”, en términos de Pollak (1992), en
cuanto a la revisión del relato hegemónico, y posibilita el surgimiento de otras
memorias que ocupaban espacios subalternos. En otros términos, y como mencionamos
anteriormente, existe una coyuntura favorable para materializar esos sentidos, hasta el
momento negados y silenciados, en un soporte estatal, de carácter nacional. Los
discursos posibilitan la fijación, concretizando formas de pensar y significar el pasado,
y propician su transmisión tanto dentro como fuera del colectivo conformado por
afrodescendientes y africanos.

31

Específicamente, los funcionarios que tomaron la palabra en el acto fueron el
Subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, la Directora
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de Promoción y Desarrollo de Prácticas Contra la Discriminación del Inadi y el diputado
nacional Horacio Pietragalla, promotor del proyecto de ley. Los discursos se produjeron
de manera informal y durante pocos minutos. Si bien cada uno de estos funcionarios se
refirió a la conmemoración de la ley desde su posición particular dentro del aparato
estatal, hubo algunos ejes temáticos compartidos. Entre ellos, ocupó un lugar central el
referido a la revisión histórica y a la necesidad de reparación respecto a la
invisibilización de la población afrodescendiente. En este sentido, el diputado
Pietragalla sostuvo que la ley surge como una forma de “reparar algo de esta maldita
historia que se escribió en este país con toda la población afrodescendiente”. 31
32

Refiere a “esas narraciones” presentes durante su infancia, que negaban
sistemáticamente el aporte de la cultura afro. Continuando con su discurso, se asume
como “víctima de una violación de la identidad”, que fue resultado de un “genocidio
político” y un “holocausto” producto de la esclavitud. Por lo tanto, propone rever el
relato de una Argentina ajena al tráfico de esclavos asumiendo la responsabilidad en
esa trata de personas porque “sino se corre el riesgo de que vuelva a pasar”. Se
considera parte de una “Argentina afrodescendiente”, una Argentina que es el producto
de la “mezcla de culturas y de razas”, aunque de modo sistemático negado y silenciado
por la narrativa hegemónica; de manera específica, sostiene que “lamentablemente
ganaron los fachos, la historia la escribieron ellos y nos negaron la posibilidad de
formar una sociedad multicultural”. Por lo tanto, considera la ley como una
herramienta de lucha, una forma de reparar la “deuda terrible” que siente frente a la
exclusión y la discriminación de la población afrodescendiente.

33

Por su parte, la directora de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la
Discriminación del Inadi, Julia Contreras, profundiza esta cuestión posicionándose, no
sólo como funcionaria pública, sino como historiadora y académica, y, por lo tanto, con
un doble “compromiso” frente al proceso de cambio. Al igual que Pietragalla, parte de
la idea de la “necesidad de reconocimiento del colectivo afrodescendiente en nuestro
país” ante el “mecanismo de racismo” que dio lugar a la “invisibilización”. Por eso,
propone “entender que estamos juntos y que podemos trabajar por una misma realidad
que es la de la visibilización”. En cuanto historiadora, se adjudica “una gran
responsabilidad para empezar a construir una nueva historiografía más abarcativa en
cuanto a colectivos”, y asume la “obligación” en la “construcción de memoria histórica
que es la idea que tenemos de todos nosotros”. En su discurso interpela al Estado como
principal destinatario de los requerimientos de un nuevo relato inclusivo: “El Estado se
debe un debate en cuanto a tomar esta temática con la mayor seriedad posible
entendiendo que este proceso de construcción nacional, esta nueva noción de identidad
que no sólo nos complementa la ley sino que también es de celebrar”. Este revisionismo
llevará a “reconocer nuestras raíces afro más allá de lo que somos, del color de piel, de
lo que estamos constituidos, no tan sólo por una genealogía biológica sino por una
genealogía cultural que esto nos hace cada vez más ricos”. La rememoración de “otro”
pasado silenciado, en una narrativa más inclusiva y diversa, conlleva la reformulación
de una noción de identidad nacional que había permanecido indiscutida y que se debe
incluir “dentro de un paradigma de derechos humanos”.

34

También, el subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación,
Gabriel Brener, considera que “la ley es una reposición y una recuperación de derechos
pero fundamentalmente es una apuesta al futuro”, que sitúa al Ministerio del cual
depende en la “digna y desafiante obligación de poder poner y hacer andar un derecho
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que tiene que ver con la conquista de una comunidad y fundamentalmente la necesidad
de seguir trabajando en el marco de un Estado para el cual la política de derechos
humanos es asunto estratégico y prioritario, y fundamentalmente la ampliación y
recuperación de derechos es un asunto prioritario en el que trabajamos día a día”.
Coincide con Julia Contreras, quien se refiere a este proceso como “una catarata de
reconocimiento de derechos” que se ha venido desarrollando desde 2003. Como parte
de su tarea específica, considera que la ley interpela principalmente al Estado en clave
de “desafío ligado a la inclusión educativa y fundamentalmente a pensar la escuela en
una perspectiva de derechos” dentro de “una política de gobierno que viene de los
últimos diez años”, “una política en un Estado de derecho que tiende a reconocer y a
recuperar una historia de sufrimientos, de luchas, de sinsabores, de logros, de
derrotas”.
35

Nuevamente, la reflexión sobre el pasado dispara la pregunta por la identidad. Si la ley
promueve una revisión de los orígenes y de la trayectoria histórica de la nación, la
identidad construida en torno al relato cuestionado también cae en el terreno de lo
incierto, requiriendo una nueva forma de identificación que acepte e incorpore las
diversidades. Brener entiende que la educación es central, debido a su rol en la
“construcción cotidiana de la identidad”. En resumen, considera que este proceso de
revisibilización de la población de origen africano es el producto de una tarea educativa
que se propone realizar “este Estado”, por contraposición al “Estado del siglo XX”, que
ocultó las diversidades promoviendo una rígida homogenización a nivel escolar.
Incluye, de esta manera, la ley como parte de las iniciativas estatales de “carácter
contracultural”, junto con la conflictiva ley de medios, entre otras.

36

El carácter conmemorativo del acto promueve estas reflexiones sobre el pasado
nacional, en cuanto narrativa oficial que se impuso “desde arriba”, desde una clase
política “facha” (entendida como conservadora y de derecha, según Pietragalla), hacia
el sistema educativo negando las particularidades de las otras memorias,
específicamente, de las memorias negras. Esta revisión identitaria es comprendida por
Brener como una reconstrucción que piensa al otro como “complementario”, y no como
una amenaza al mito de homogeneidad. Surgen, así, versiones alternativas, desde el
propio Estado, que ponen en suspenso la clásica noción del crisol de razas (blancas) y
adscriben a la presencia histórica de “otros” étnico-raciales con sus propios pasados
sobre los cuales re-construir la continuidad y la coherencia que requieren las nuevas
formas de identificación. Esta versión inclusiva y multicultural sitúa históricamente la
presencia negra en el contexto de la lucha por la independencia nacional a través de la
figura de María Remedios del Valle.

37

Si bien en los discursos observamos referencias a la trata esclavista como procedencia
del componente afrodescendiente en la región, se podría decir que la conmemoración
establece como mito de origen el accionar de una mujer en la guerra independentista.
Desde ese acontecimiento fundacional se establece una línea de continuidad, una
“genealogía” (en palabras de la funcionaria del Inadi) que debe rearmarse, según
proponen los funcionarios, a través del rastreo de elementos culturales prescindiendo
de andamiajes biologicistas. Siendo que las conmemoraciones poseen una función
mnemónica que se inscribe “en el marco de los desafíos identitarios que debe afrontar
el grupo” en el presente (Candau 2001, 144), la selección de los acontecimientos por
recordar será central en este proceso. Los funcionarios no obviaron el hecho de la
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elección de una mujer como hito marcador de la presencia negra en el país. Por
ejemplo, Brener se refirió a:
[…] una ley que utiliza el día 8 de noviembre porque es un aniversario de la muerte
de María Remedios del Valle que fundamentalmente me interesa decir que no
solamente tiene que ver con la cultura y la identidad de los afrodescendientes sino
que además fue reconocida por el propio Belgrano con el grado de capitana en una
época que además las mujeres no formaban parte de las milicias, y estamos
hablando de Belgrano, un patriota que fundamentalmente fue de quienes se
preocuparon para crear escuelas para mujeres. Por lo tanto, el reconocimiento en el
día 8 de noviembre en esta persona que nos representa y que nos honra, me parece
que es un dato no menor. Y no es un dato menor que sea una mujer, que sea una
guerrera en el sentido más pleno de ese término […]. (Gabriel Brener 2013)
38

En este sentido, Contreras señala:
[…] el reconocimiento del colectivo afrodescendiente en nuestro país, también está
atravesado por una cuestión de género, que es el reconocimiento de María
Remedios del Valle. Yo creo que estas dos cuestiones que han sido tan simplemente
sintetizadas es un motivo para que estemos todos hoy muy contentos pero, a la vez,
un verdadero compromiso que día a día volvemos a tener […]. (Julia Contreras 2013)

39

Se unen, así, en el relato conmemorativo dos grandes “ausentes” (retomando la
expresión de Candau) de la narrativa nacional: las mujeres y los negros. De esta manera,
la propuesta de la recordación de una mujer negra que ocupa un rol masculino
encontró legitimación luego del aval dado por el mismo Belgrano, al que prosiguió una
larga historia de olvido. Esta rememorización de la mujer en la historia nacional es el
eje central sobre el que se articula la rememoración de la población de origen africano,
con el objeto de forjar “unidad imaginada del acontecimiento conmemorado y unidad
imaginaria del grupo conmemorante” (Candau 2001, 146). Y, además, sitúa el “origen”
de la presencia negra junto al “origen” de la nación en una simultaneidad que autoriza
los actuales reclamos de pertenencia y ciudadanía por parte del colectivo afro.

40

Existe, por lo tanto, una narración del mito sobre el cual se fundamenta la
conmemoración (aunque no ocupa un lugar central en los discursos), donde se focaliza
sobre la relación entre las demandas de género y de las minorías étnico-raciales, frente
a un Estado que encuentran receptivo desde 2003.

41

Si bien los funcionarios coinciden en situar al Estado como un actor central en el
proceso de cambio y revisión histórica e identitaria, evalúan sus deudas y
responsabilidades de manera contradictoria. Por un lado, porque afirman la necesidad
de reconocimiento y reparación estatal por las injusticias (esclavitud, silenciamiento,
negación, discriminación) a las que se sometió al colectivo afrodescendiente pero, por
otro lado, porque niegan la continuidad respecto a ese “Estado del siglo XX” o “Estado
facho”, asumiendo la existencia de un “nuevo Estado” que emerge en la era de gobierno
kirchnerista. Esta reconfiguración estatal emana, según los discursos de los
funcionarios, de una determinada política de gobierno que se caracteriza por la
“catarata”,32 en cuanto al reconocimiento y la ampliación de derechos para sus
ciudadanos. Podríamos decir entonces que el Estado actual coopta espacios en la
disputa de las memorias negras legitimando reclamos y avalando reparaciones pero sin
adjudicarse la responsabilidad por el proceso de invisibilización y negación de la
alteridad negra, asumiéndose también como “víctima”. No obstante, como sostiene
Jelin (2002b, 250), “el equilibrio entre legitimidad, responsabilidad y acción estatal es
siempre inestable” siendo que las formas en que se representa el pasado informan
sobre las tensiones, los consensos y conflictos en el presente.
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En consecuencia, observamos que no existe, por parte de los representantes del Estado,
un pedido de disculpas que delimite claramente víctimas y victimarios, que demarque
líneas de conducta aceptable y que envíe señales de comportamiento futuro (Short
2012). La ley se presenta entonces como una acción estatal, un “compromiso” y una
“obligación” frente a la “deuda” reconocida con la población de origen
afrodescendiente, pero no contraída por el Estado actual. Sin embargo, a pesar de este
posicionamiento, no puede entenderse sólo como el producto exclusivo de una decisión
gubernamental sino que ha sido impulsada como respuesta a las demandas de
emprendedores afro que se proponen “obligar al Estado a pensar en forma distinta”. 33
Por lo tanto, militantes y activistas “afro” consideran al Estado actual como un
interlocutor válido que ha dado respuesta a reclamos de derechos por la deuda
contraída con la “comunidad afro”, aunque reconocen que las acciones positivas recién
se encuentran en una etapa inicial.

Reflexiones finales
43

La instalación de la fecha conmemorativa puede pensarse como el producto del
accionar conjunto de diversos actores con intereses dispares, que posicionan
simbólicamente en el calendario nacional un punto sobre el cual circularán
determinados sentidos que, aunque pretendan fijarse, serán maleables, de acuerdo con
los sujetos involucrados, a las tramas de relaciones operantes y al contexto histórico.
Pero, a pesar de la multiplicidad de sentidos circulantes, hemos observado que a nivel
público existe un fuerte discurso monológico tanto desde los sectores de liderazgo
afrodescendiente y africano como en la recepción y la reconstitución que realiza el
Estado. Y aquí se presenta la paradoja de la que habla Jelin (2013), entre una
transmisión unívoca del pasado, por un lado, y una reflexividad y un activismo
ciudadanos que no admiten ser programados, por el otro. Quedará para una
aproximación futura avaluar los alcances de las transformaciones que se produzcan en
las sucesivas conmemoraciones realizadas, cómo se dirimirán estas pujas y qué rol
ocuparán los diversos actores.

44

No obstante, esta primera conmemoración nacional del pasado “afro” nos permite
advertir que la puesta en duda de formas sedimentadas de pensar “lo argentino”
habilita versiones alternativas que se introducen en la escena pública y que encuentran
sustento aún dentro (y en parte) de un Estado que actúa como interlocutor activo
respecto de los emprendedores de las memorias negras. Podemos afirmar que nos
encontramos en una etapa de reconocimiento estatal de la particularidad racial, étnica,
histórica y cultural de la población de origen afrodescendiente en Argentina, que surge
como producto de determinadas prácticas y condiciones históricas que desnaturalizan
lo “dado”. Actores que habían sido temidos y marginados de la historia nacional
encuentran nuevos anclajes donde expresar esa alteridad invisibilizada. Esto sitúa, a su
vez, al Estado en un posicionamiento problemático frente a los procesos de
revisibilización y legitimación de demandas por parte de afrodescendientes y africanos,
ya que, por un lado, se asume (y es asumido por los “otros” afro) como responsable de
la trata de esclavos y de la posterior negación e invisibilización de la población negra en
Argentina, pero, por el otro lado, se compromete a debatir y rever ese pasado
participando activamente en la constitución de una nueva narrativa nacional étnica y
racialmente inclusiva.
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Resta por ver si estas primeras acciones, más ligadas a la retórica, encuentran
contraparte en políticas públicas efectivas que transformen la negación e inequidad de
la población negra en legítima participación ciudadana.
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NOTAS
1. Estados Unidos, Jamaica, Brasil, Ghana, entre otros.
2. Una ONG surgida en 1997 y liderada por una afroargentina y una descendiente de
caboverdeanos que impulsaron reclamos y demandas de reparación respecto a la población de
origen africano.
3. Surge de la iniciativa de un accionar conjunto por parte de la “DIAFAR” y “África y su
diáspora” en 2010.
4. Véase: Blog http://agrupacionxango.blogspot.com.ar/.
5. Véase: http://movimientoafrocultural.blogspot.com.ar/ Recuperado en abril de 2014.
6. Para mayores especificaciones, véase Frigerio y Lamborghini (2011).
7. Véase Pollak (1989).
8. Sobre esta cuestión, r emito al trabajo de Monkevicius (2013b), donde reflexiona sobre el
referente considerado a la luz de los postulados teóricos planteados por el grupo de estudios
subalternos.
9. La traducción es de la autora.
10. Los Estados activan matrices espaciales, corporales (o biológicas) y temporales a través de
prácticas cotidianas, rutinas y rituales que descontextualizan formas hegemónicas de
construcción de la nación.
11. Un importante antecedente se encuentra en los trabajos de Lea Geler, en particular aquel
surgido de su tesis de doctorado (Geler 2010).
12. Según Frigerio (2006), los mecanismos que posibilitaron esto fueron: una determinada
manera de adscribir categorizaciones raciales en nuestras interacciones cotidianas, el
ocultamiento de antepasados negros en las familias, y el desplazamiento, en el discurso sobre la
estratificación y las diferencias sociales, de factores de raza o color hacia los de clase.
13. Para profundizar sobre la especificidad de los procesos de recordar y olvidar desde la subalternidad , remito a los trabajos de Ana Ramos (2010 y
2011), Delrio (2005), Tozzini (2013), y otros integrantes del grupo interdisciplinario GEMAS ( Grupo de Estudios en Memorias Alterizadas y
Subordinadas).

En particular, se deben considerar los trabajos producidos por Lea Geler, quien, a

diferencia de los demás miembros del grupo, toma como referente a los afrodescendientes o
afroporteños (Geler 2006, 2010 y 2014).
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14. Véase Cárdenas (2010). Respecto a los organismos multilaterales, se debe mencionar el
accionar de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) a través de medidas como el proyecto “La Ruta del esclavo”, lanzado en 1994 (dedicado a
indagar y difundir las diferentes dimensiones de la trata negrera y de la esclavitud, y sus
consecuencias en las sociedades modernas); la declaración de diversos días conmemorativos a
nivel mundial (particularmente sobre la trata de esclavos), la declaración del Año Internacional
de Conmemoración de la lucha contra la Esclavitud y su Abolición en 2004, y el Año Internacional
de los Afrodescendientes, en 2011, entre otras iniciativas.
15. Véase Frigerio y Lamborghini (2011).
16. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
17. Luego de más de un siglo de silenciamiento estadístico.
18. Específicamente, las acciones se intensificaron durante 2011, declarado por la Unesco como el
Año Internacional de los Afrodescendientes.
19. Para profundizar sobre esto, véase Ottenheimer y Zubrzycki (2011).
20. Dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
21. En particular, “La representación especial para la integración económica regional y la
participación social”, a cargo del embajador Oscar Laborde.
22. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
23. Allí se colocó, en abril de 2011, una placa que expresa: “1850-1910 Paseo de las Tres Culturas”.
Este logro se debe en gran parte al accionar de la organización Casa Indo-Afroamericana, dirigida
por Lucía Molina, en la ciudad de Santa Fe.
24. Según el proyecto de ley elevado por la diputada Alicia Gutiérrez.
25. En referencia al mismo día de 1827, cuando se trató y aprobó la petición para otorgar sueldo
de Capitán de Infantería a María Remedios del Valle, luego de que se encontrara mendigando en
Buenos Aires.
26. Retomando la misma fecha dispuesta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, o Día de la Mujer Afro, instituido en 1992.
27. Día que rinde homenaje al fallecimiento de María Remedios del Valle.
28. Según el texto de la ley.
29. Además de instituir un día de evocación del afroargentino, la ley insta a la incorporación de la
efeméride en el calendario escolar y encomienda al Ministerio de Educación y a la Secretaría de
Cultura la incorporación de contenidos relativos en el currículo escolar de todos los niveles, y la
implementación de políticas de difusión cultural, respectivamente.
30. Tomado de la gacetilla impresa por la Asociación Afro Xangó con el fin de invitar a diversos
participantes.
La
misma
fue
agrupacionxango.blogspot.com.ar/>.

también

publicada

en

su

blog

<http://

31. Todas las citas entrecomilladas corresponden a transcripciones de los audios registrados
personalmente en el trabajo de campo realizado en el marco del acto conmemorativo el día 7 de
noviembre de 2013.
32. Retomando la expresión de Contreras anteriormente mencionada.
33. Discurso de inmigrante caboverdeano, integrante de la Asociación Amigos de Caboverde.
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RESÚMENES
Este artículo indaga cómo el Estado argentino reintroduce los relatos del pasado negro dentro de
una narrativa nacional tendiente a la incorporación y visibilización de minorías culturales.
Específicamente, analizaremos cómo son construidos nuevos sentidos y usos del pasado “afro”
desde sectores hegemónicos, focalizando sobre el acto conmemorativo realizado en el Congreso
Nacional al celebrarse por primera vez el Día del/a Afroargentino/a y de la Cultura Afro. Creemos
que la conmemoración nos permitirá reflexionar sobre las nuevas formas de visibilización de la
presencia negra en Argentina, ya que se presenta como una instancia privilegiada de instalación,
circulación y transmisión de sentidos y prácticas acerca del pasado por parte de los diversos
actores involucrados. Finalmente, el trabajo etnográfico basado en la observación participante,
realizado en el contexto de los actos mencionados, nos permite concluir que formas subalternas
de memoria se actualizan desde espacios hegemónicos habilitando versiones alternativas que se
introducen en la escena pública y que encuentran sustento aún dentro (y en parte) de un Estado
que actúa como interlocutor activo.
This article examines the ways in which the Argentinian state has reintroduced accounts of black
history within a national narrative aimed at incorporating and visibilizating cultural minorities.
Specifically, we analyze how new meanings and uses of the “Afro” past are constructed by
hegemonic sectors, focusing on the commemoration event held at the National Congress to
celebrate Afro-Argentineans’ and Afro-Culture Day for the first time. It seems that this
commemoration is an opportunity to analyze new forms of visibilization of the black presence in
Argentina since it offers a privileged instance for the installation, circulation and transmission of
meanings and practices regarding the past on the part of the various actors involved. Finally, the
ethnographic work based on participant observation conducted within the context of the abovementioned ceremonies allows us to conclude that subordinate forms of memory are updated
from hegemonic spaces, empowering alternative versions that are introduced in the public scene
and find support even within (and in part of) the state acting as an active
Este artigo indaga como o Estado argentino reintroduz os relatos do passado negro dentro de
uma narrativa nacional tendente à incorporação e à visibilização de minorias culturais.
Especificamente, analisaremos como são construídos novos sentidos e usos do passado “afro” a
partir de setores hegemônicos, que focalizam sobre o ato comemorativo realizado no Congresso
Nacional ao se celebrar, pela primeira vez, o Dia do/a Afro-argentino/a e da Cultura Afro.
Acreditamos que a comemoração nos permitirá refletir sobre as novas formas de visibilização da
presença negra na Argentina já que se apresenta como uma instância privilegiada de instalação,
circulação e transmissão de sentidos e práticas sobre o passado por parte dos diversos atores
envolvidos. Finalmente, o trabalho etnográfico baseado na observação participante, realizado no
contexto dos atos mencionados, nos permite concluir que formas subalternas de memória se
atualizam a partir de espaços hegemônicos que habitam versões alternativas que se introduzem
no cenário público e que encontram sustentação ainda dentro (e em parte) de um Estado que atua
como interlocutor ativo.
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Introducción
1

Uno de los déficits del desarrollo de las instituciones democráticas chilenas, fue el
tardío avance de los derechos políticos de la mujer. Recién en 1934 (ley 5.357) se les
concedió derecho a voto en las elecciones municipales, y en 1949 ese derecho se
extendió a las elecciones parlamentarias y presidenciales (ley 9.292). Así, sólo a
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mediados del siglo XX los derechos políticos de hombres y mujeres se igualaron.
Aquéllos tuvieron sufragio universal desde 1888 (extendido a todos los no analfabetos
mayores de 21 años), mientras que la inclusión de las mujeres fue muy lenta, puesto
que, a pesar de ser más de la mitad de la población, sólo en 1989 llegaron a ser más de la
mitad de los electores.
2

En este artículo analizamos el proceso legislativo de introducción del sufragio femenino
y los efectos de la incorporación de la mujer al electorado en el sistema político.
Otorgar derecho a voto a grupos excluidos no es una decisión políticamente neutral, ya
que la inclusión de nuevos sectores al electorado puede alterar el statu quo
dependiendo de sus preferencias electorales. Por ello, cuando los partidos deciden al
respecto, consideran cuestiones decisivas para sus intereses. Y esto es de primera
importancia para entender la evolución política de los países y de sus instituciones.
Consecuentemente, más allá de analizar la evolución del derecho a sufragio en Chile,
este artículo se concentra en un hito específico de esta evolución: el derecho a sufragio
femenino. Éste se estudia desde una doble perspectiva: como variable dependiente
(¿por qué se introdujo?) y como variable independiente (sus efectos sobre la
competencia electoral).

3

El trabajo conecta, así, el estudio del proceso de introducción del voto femenino y sus
efectos. Si queremos conocer los efectos de una reforma electoral, debemos también
analizar sus orígenes y las razones que tuvieron sus promotores para impulsarla. Las
reformas electorales buscan realizar ciertos objetivos, y, por tanto, un mejor análisis
debe indagar si dichos objetivos se cumplen o no.

4

Aunque el sufragio femenino en Chile ya ha sido estudiado, este trabajo es novedoso
pues lo aborda desde una perspectiva diferente y temporalmente más amplia. Primero,
porque su marco analítico considera los principales argumentos teóricos en la materia,
lo cual ha estado ausente en la literatura sobre Chile. Segundo, porque amplía la
investigación sobre el proceso legislativo del sufragio femenino, analizando en detalle
la introducción del sufragio municipal desde la perspectiva de los actores partidarios y,
particularmente, cómo en sus decisiones se superponen intereses y valores. Sobre todo,
si los objetivos (electorales) perseguidos por los impulsores del voto femenino se
cumplieron o no. Además, entregamos una interpretación novedosa de por qué el
proceso finalizó recién en 1949. Tercero, porque extiende el estudio del gender gap (o
brecha de género)1 a elecciones no consideradas hasta ahora e incorpora un análisis no
realizado hasta la fecha: la estabilidad del voto femenino.

5

En concreto, sostenemos que: a) Chile pertenece al grupo de países que introdujeron el
voto femenino a través de un proceso piece by piece. En cada uno de esos pasos (1935 y
1949), las decisiones sustantivas estuvieron marcadas por los intereses de la élite
decisoria, mientras que la acción del movimiento sufragista bloqueó los intentos de
introducir un sistema de sufragio restringido; b) Son factores internos los que
principalmente explican que en 1949 se haya introducido el sufragio femenino
“completo”.

6

Además de la relevancia del movimiento sufragista, la decisión se adoptó sólo después
de que hubo claridad de que la incorporación de la mujer no favorecería excesivamente
a un grupo político determinado; c) En cuanto al comportamiento electoral de las
mujeres, sostenemos que: i) En el período pre-1973, el gender gap favoreció a la derecha
y al centro democratacristiano desde 1961. La estabilidad de las votantes fue
relativamente alta para los distintos partidos, salvo en 1964 para la derecha. Asimismo,
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la evidencia indica que la incorporación de las mujeres al electorado no tuvo un efecto
sustantivo sobre la competencia política desde la perspectiva de alterar el peso
electoral relativo de los partidos, como precisamente se buscó; ii) Hasta inicios de la
década de 2000, la derecha fue favorecida por el gender gap, lo que disminuyó desde
2005. En el caso de la Concertación de Partidos por la Democracia (CPPD), coalición de
centroizquierda, su brecha de género fue muy negativa en 1989, pero tendió a
moderarse en el tiempo. De esta manera, Chile muestra una atenuación de la tendencia
(electoral) conservadora de las mujeres, aun cuando no es posible afirmar que el país
está desarrollando un gender gap “moderno”. Por último, en el período 1989-2009 hubo
una relativamente alta estabilidad de las votantes de ambas coaliciones principales.
7

Este artículo se organiza de la siguiente manera. Primero, revisamos la literatura
comparada y chilena sobre los tópicos abordados. Segundo, analizamos los procesos
legislativos que condujeron al establecimiento del sufragio femenino. Tercero,
analizamos las tendencias del electorado femenino chileno desde 1952 hasta 2009,
concentrándonos en la evolución del gender gap y en la estabilidad/inestabilidad de las
preferencias del electorado femenino. Por último, exponemos nuestras conclusiones.

El sufragio femenino en la literatura comparada y
chilena
8

La expansión del derecho a voto a fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX
ha sido ampliamente estudiada en la literatura internacional y chilena (Acemoglu y
Robinson 2005; Colomer 2004; Posada-Carbó 1996; Valenzuela 1985 y 2004). Sobre
sufragio femenino, la literatura es también amplia, y existen diversos estudios que lo
abordan desde distintas perspectivas, tales como los factores que explican su adopción
(Daley y Nolan 1994; Hicks 2013; Ramírez, Soysal y Shanahan 1997; Rodríguez y Rubio
2012), las preferencias políticas de las mujeres y su evolución (Inglehart y Norris 2000),
o los efectos sobre otras variables, como el gasto público (Aidt y Dallal 2008; Bertocchi
2011). En el caso de Latinoamérica, se han comparado los procesos de integración
política de la mujer y la introducción del sufragio femenino (Lavrín 1995; Rodríguez
2005).

Las rutas hacia el sufragio femenino
9

Son dos las rutas que han seguido los países en la introducción del sufragio femenino
(Rodríguez y Rubio 2012, 10-11). Una es conocida como joint track, en la que el sufragio
femenino se introdujo de forma casi simultánea con el masculino, como parte de una
“broader struggle for Independence and democratization”. Éste sería el caso de
Finlandia, Irlanda y Polonia. La otra corresponde a aquellos países (la mayoría) donde el
voto masculino precedió al femenino. Esta ruta tiene dos variantes principales: la
primera corresponde a los países que lo otorgaron primero limitado a algún tipo de
elecciones (por ejemplo, locales), para luego extenderlo a otras (Inglaterra, Bélgica); la
segunda se basó en el criterio de “tipos de mujer”, de forma que las mujeres que
ejercían funciones similares a las de los hombres obtenían antes el derecho a sufragio.
Así, por ejemplo, en Suecia primero lo obtuvieron las mujeres solteras y
económicamente activas, y luego las demás.
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Factores explicativos de la adopción del sufragio
femenino
10

Un aporte principal al respecto es el de Ramírez, Soysal y Shanahan (1997), quienes
comparan la adopción del sufragio femenino en 133 países entre 1890 y 1990.
Argumentan que existen dos grandes “oleadas” en este proceso: la primera comenzó en
1893 en Nueva Zelanda y se extendió hasta los años treinta, e incluyó 25 países,
principalmente europeos; la segunda va desde los años treinta hasta los ochenta, e
incluye al resto de países (Ramírez, Soysal y Shanahan 1997). En los países de la
“primera ola”, los factores explicativos principales de la adopción del sufragio
femenino fueron la ubicación geográfica (occidente) y la presión de las organizaciones
femeninas (Ramírez, Soysal y Shanahan 1997). Mientras que en los países de la
“segunda ola”, el factor explicativo principal sería el international environment, en el
que prevalecía una nueva lógica de la ciudadanía política, que exigía la inclusión de la
mujer en el electorado (Ramírez, Soysal y Shanahan 1997). La importancia de los
factores internacionales la releva también Hicks (2013), afirmando que los países que se
involucraron en conflictos internacionales tuvieron mayor disposición a extender el
sufragio a las mujeres.

11

Desde otra perspectiva, Rodríguez y Rubio subrayan la importancia de los cálculos
estratégicos de las élites en la decisión de adoptar el sufragio femenino. Según ellas, y
más allá del discurso público de cada actor, ocurrió que en general los partidos
conservadores y/o religiosos impulsaron más el sufragio femenino, pues esperaban
beneficiarse. En cambio, los mass parties, creados a fines del siglo XIX, en general
buscaron posponer su introducción, pues veían en el sufragio femenino una amenaza a
la socialist class struggle, suponiendo que las mujeres preferirían a los partidos
burgueses (Rodríguez y Rubio 2012, 14). Éste habría sido el caso de los partidos Radical
y Comunista en Francia. En España y Portugal, los republicanos impulsaron primero la
integración de mujeres más educadas, esperando que tuviesen valores menos
conservadores (Rodríguez y Rubio 2012, 16). No obstante, en países como Grecia o
Austria, el sufragio femenino fue resistido, pues se creía que beneficiaría a la izquierda.

12

Por último, Bertocchi (2011) analizó la relevancia de factores económicos y culturales
en la adopción del sufragio femenino. Su estudio incluyó 22 países que lo introdujeron
antes de 1930, y concluyó que hay una correlación positiva entre ingreso promedio y
adopción de sufragio femenino, es decir, mientras más alto el primero, mayor
probabilidad de incorporación de las mujeres al electorado. Asimismo, sugiere una
correlación negativa con el catolicismo: mientras mayor fue la proporción de católicos
de un país, menor fue la probabilidad de introducir el sufragio femenino. A la inversa,
ésta aumentó de acuerdo con la proporción de protestantes.

El sufragio femenino y sus efectos sobre la
competencia política
13

Las distintas preferencias electorales entre hombres y mujeres han sido largamente
estudiadas en la ciencia política (Duverger 1955; Tingsten 1937). Estas diferencias han
constituido la denominada brecha de género.2 Análisis de las democracias occidentales
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muestran que por largo tiempo las preferencias electorales de las mujeres tendieron a
ser más conservadoras que en los hombres. Sin embargo, literatura comparada reciente
muestra que desde la década de 1980 este patrón se está revirtiendo, y ahora las
mujeres tienden a apoyar a partidos de izquierda, lo que se conoce como el “modern
gender gap” (Abendschön y Steinmetz 2014; Studlar, McAllister y Hayes 1998). En el
caso de América Latina, existen algunos análisis comparados importantes. Desposato y
Norrander (2009), por ejemplo, a partir de datos de encuestas en diecisiete países,
concluyen que existe un consistente gender gap favorable a la derecha en materia
electoral, así como en relación con la participación política no convencional. Por su
parte, Morgan (2015) agrega que esta brecha de género tiende a revertirse a medida que
la mujer entra en la fuerza de trabajo, por lo que sería previsible la emergencia de una
brecha de género moderna.
14

El mayor conservadurismo de las mujeres se explicaría, primero, por ser ellas más
religiosas y, por extensión, más conservadoras que los hombres (Emmenegger y Manow
2014). Segundo, se argumenta que ello deriva de su menor participación en el mercado
laboral y mayor dedicación a la actividad familiar (Baxter y Lansing 1983), lo que las
hacía más conservadoras en sus actitudes y valores políticos (Inglehart y Norris 2000).
Diversos factores, como la caída en la religiosidad, mejoría en los niveles educacionales,
mayor participación femenina en el mercado laboral, y el aumento de familias
monoparentales, habrían erosionado esta tendencia. Además, el que en las democracias
avanzadas muchas mujeres sean empleadas estatales y las principales demandantes de
bienes sociales, las acercaría a los socialdemócratas (Huber y Stephens 2000).

El sufragio femenino en la investigación sobre el caso
chileno
15

La perspectiva de género ha sido predominante al estudiar la participación política y
electoral de la mujer en Chile. En particular, destacan los trabajos que tratan la
progresiva incorporación de la mujer al debate político, sus iniciativas de organización
política y su lucha por obtener plenos derechos políticos y civiles (Eltit 1994; Gaviola et
al. 1984; Kirkwood 1986; Maza 1995 y 1998). Se ha estudiado también su participación en
procesos específicos, como su vinculación con el ibañismo en la campaña de 1952
(Fernández 2002), su actuación durante el gobierno de la Unidad Popular (Crummett
1977) y su accionar durante el autoritarismo (1973-1990) (Chuchryk 1989). Asimismo,
los temas en que se concentra este trabajo han sido abordados, al menos parcialmente.
Por una parte, Maza (1995 y 1998) y Errázuriz (2005) estudian el proceso de
establecimiento del sufragio femenino, aportando información detallada sobre el
origen de las distintas organizaciones femeninas, los elementos comunes de su agenda
y su inserción en el proceso político de lucha por la extensión del sufragio. No obstante,
dan menor atención a los procesos legislativos específicos (especialmente, la ley de
sufragio femenino municipal) y la acción concreta del movimiento sufragista en ellos.
Además, esta literatura no se conecta con la investigación comparada antes reseñada.

16

Por la otra, se han estudiado los patrones de votación de las mujeres en elecciones
municipales (Maza 1995) y parlamentarias previas a 1973 (Neuse 1978), así como la
“solidaridad electoral de las mujeres” (Altman 2004). Neuse (1978), en su análisis del
comportamiento electoral femenino para las elecciones presidenciales realizadas entre
1952 y 1970, confirma la existencia de una brecha de género en favor de la derecha. En
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un análisis comparado antes y después del autoritarismo, Lewis (2004) confirma que la
brecha de género favorable a la derecha hasta 2001 no era tan significativa pero sí
persistente. No obstante, no existe análisis de brecha de género para las elecciones
siguientes, como tampoco se ha estudiado la estabilidad de sus preferencias, lo que sí
hace este trabajo. La tabla 1 resume los elementos destacados del debate académico,
estableciendo el marco analítico de este trabajo.
Tabla 1. Elementos del debate sobre sufragio femenino

Tema

Argumento
-Joint track: hombres y mujeres lo obtienen al mismo tiempo
-Separado: mujeres lo obtienen después.

Camino al sufragio femenino

a) Entrega paulatina, según importancia de elecciones (piece by
piece);
b) Functional closeness: entrega, según rol que ejercen.

-Estratégicos: presunción sobre tendencia electoral femenina.
Factores
que
afectan
la Evidencia mixta sobre los impulsores: conservadores o
introducción
del
sufragio izquierdas.
femenino
-Factores internos vs. externos: antes de 1930 priman los
primeros, y después, los internacionales.

Los efectos: gender gap

-Mujeres tiene mayor tendencia a votar por partidos
conservadores o católicos.
-Gender gap está cambiando desde 1980, y ha aumentado la
tendencia de mujeres a votar por la izquierda.

Fuente: elaboración propia con base en la literatura reseñada.

El largo camino hacia el sufragio femenino: un
proceso gradual y conflictivo
17

La Constitución de 1833 no negó expresamente el sufragio a las mujeres, mientras que
la ley electoral sólo indicaba que en el registro electoral se inscribirían “los chilenos”,
sin distinción de sexo (art. 1 ley de Rejistros electorales de 1869). Esta situación generó
distintas opiniones entre los constitucionalistas. Por un lado, Roldán sostenía que era
posible concederles derecho a sufragio (citado en Guerra 1929, 81), mientras que
Huneeus rechazó esta posición, pues “Dios estableció al atribuir a la mujer en la
sociedad, i sobre todo en la familia, una serie de deberes verdaderamente incompatible
con el ejercicio de la ciudadanía en toda su estensión (sic)” (Huneeus 1879, 33-34).

18

Sin embargo, el debate sobre la incorporación de la mujer al electorado emergió recién
en 1865, cuando el político conservador Abdón Cifuentes la defendió, sosteniendo que
“Si el orden político puede perjudicarlas como a cualquier hombre, ¿con qué derecho
les cerráis las puertas de la legalidad para que se defiendan i procuren su remedio en el
mismo terreno político en que son dañadas?” (Citado en Maza 1995). En 1875 la
discusión resurgió, pues en algunas comunas hubo mujeres que lograron inscribirse en
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los registros electorales. En la discusión generada, la oposición al sufragio femenino fue
liderada por el liberal Vicente Reyes (Santa Cruz 1924). Luego, en la reforma de 1884, se
prohibió expresamente a las mujeres inscribirse en los registros electorales (Art. 40 no.
8, ley de elecciones de 1884).
19

La creación de las primeras organizaciones sufragistas a principios del siglo XX hizo
resurgir el tema. Entre éstas se encuentran los centros femeninos “Belén de Sárraga”
(Eltit 1994), agregándose en 1915 el “Círculo de Lectura” (liderado por Amanda Labarca)
y el “Club Social de Señoras”. En 1917, el conservador Luis Undurraga presentó el
primer proyecto de ley para introducir el sufragio femenino, el cual no prosperó. 3 Con
todo, en este primer momento el sufragio no era primera prioridad de las
organizaciones femeninas. De hecho, en 1920 Labarca defendió su introducción gradual,
“por condiciones de educación y de renta” (Maza 1998).

20

Sin embargo, hacia 1920 el escenario cambió. Primero, las mujeres comenzaron a
impulsar con mayor fortaleza una mayor igualdad civil y política con respecto a los
hombres (Errázuriz 2005). En 1919 se creó el Consejo Nacional de Mujeres (surgido del
club de Labarca), mientras que en 1922 nació el Partido Cívico Femenino, liderado por
Ester La Rivera. Segundo, una serie de decisiones estatales abrieron espacio al sufragio
femenino. En 1923, Chile aprobó la V Conferencia Internacional Panamericana, que
exhortaba a establecer la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres
(Santa Cruz 1924). En 1925, el decreto ley 328, conocido como “ley Maza”, reconoció
nuevos derechos civiles a la mujer. Tercero, la Constitución de 1925, al no excluir
expresamente el sufragio femenino, dejó la decisión de otorgarlo al legislador
(Ministerio del Interior 1925). A partir de ahí, la discusión se centró en el Parlamento,
girando en torno a las condiciones y oportunidad en que se otorgaría a la mujer el
derecho a voto.

El sufragio femenino municipal (ley 5.357 de 1934)
21

Antes de analizar esta reforma cabe subrayar dos cuestiones de contexto relevantes.
Primera, en 1931, el gobierno autoritario de Ibáñez (1927-1931) dictó el decreto ley 320,
que introdujo por primera vez el sufragio femenino municipal, pero no tuvo vigencia
efectiva.4 Segunda, a partir de 1931, el movimiento sufragista se revitalizó. En 1933
nació el Comité Pro Derechos Civiles de la Mujer, liderado por Felisa Vergara y Amanda
Labarca.5 Esta organización, junto a otras, tuvo gran protagonismo en la discusión
parlamentaria del voto femenino municipal. Asistieron a las sesiones parlamentarias,
ejercieron presión sobre los parlamentarios, realizaron una intensa campaña de prensa
y organizaron múltiples manifestaciones públicas. Estas organizaciones tuvieron desde
un inicio una posición definida en la discusión: a) el voto municipal era sólo un paso
intermedio, siendo el objetivo final la igualación de derechos políticos; y b) la única
alternativa aceptable era un sistema de “sufragio amplio”, donde el voto femenino y el
masculino estuvieran sujetos a los mismos requisitos (El Mercurio 13 de febrero de
1933).
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El debate parlamentario: entre el voto amplio y el
restringido
22

La discusión legislativa se inició en 1933, en el marco de un proyecto sobre nuevo
régimen comunal presentado por el gobierno,6 a partir de una moción de
parlamentarios de distintos partidos. El debate se limitó al ámbito local, pues
extenderlo a otras elecciones implicaba modificar la ley electoral, para lo cual se
necesitaba un proyecto distinto. Además, como indica Maza (1998), el deseo de la élite,
en especial la anticlerical, era integrar a la mujer sólo en ese nivel, evitando arriesgar la
correlación de fuerzas a nivel parlamentario o presidencial.

23

La discusión giró en torno a dos posiciones. La primera, que fue la que triunfó,
representada principalmente por los partidos de izquierda, las organizaciones
femeninas y otros congresistas, proponía el “sufragio amplio”; la segunda abogaba por
un sistema de “sufragio restringido” para las mujeres. Hubo tres propuestas al respecto,
las que revisamos al objeto de ilustrar que esta discusión fue esencialmente conflictiva,
lo que no ha sido hasta la fecha debidamente resaltado en la literatura. Esto, por cuanto
estuvo marcado por tres intentos de que el voto de la mujer tuviera más requisitos o
menos incidencia que el de los hombres, lo cual fue principalmente impulsado por
parlamentarios conservadores, liberales y radicales.7

24

La primera propuesta, del conservador Arturo Gardeweg, establecía que el requisito de
edad para las mujeres fuese de 25 años (mientras que era de 21 para los hombres). 8
Gardeweg la justificó diciendo que “los hombres, por el hecho de haber estudiado
instrucción cívica durante los años de humanidades en el liceo, han ido preparando sus
mentes mejor que las mujeres”, y que ellas (aun cuando hayan también estudiado)
antes de los 25 años “tienen otras preocupaciones más propias de su sexo”. 9 La
propuesta fue rechazada transversalmente por parlamentarios de distintas bancadas,
que criticaron su constitucionalidad, su falta de fundamento moral y biológico, así
como su incoherencia democrática.10 Las organizaciones femeninas hicieron lo mismo,
logrando que la moción fuese rechazada.11

25

La segunda, llamada “voto de contribuyentes” e impulsada por el senador liberal José
Maza, propuso que el registro electoral municipal incluyera sólo a los hombres y
mujeres mayores de 21 años, que supieran leer y escribir y que pagasen impuestos
municipales.12 Argumentó que el “voto municipal es un voto netamente administrativo,
distinto del voto político”, por lo que debía restringirse a quienes tuvieran interés en la
buena administración comunal.13 De lo contrario, sería injusto que cualquier habitante
de la comuna “que no tuviera deberes” para con ella sufragara para elegir a sus
autoridades.14

26

Esta propuesta era más restrictiva que la de sufragio amplio aprobada en la Cámara en
el primer trámite, y no sólo desde el punto de vista de las mujeres. Primero, porque de
aprobarse quedarían habilitadas para votar cerca de 528 mil personas, 15 cifra inferior al
electorado masculino de la época (cerca de 850 mil); y ciertamente mucho más que la
alternativa de “sufragio amplio”, de acuerdo con la cual los votantes habilitados serían
más de 1.691.000 (ver la tabla 2). Segundo, esta alternativa suponía una participación
(inicial) femenina reducida: ellas representaban el 14,9% de la población activa, y por
tanto, las votantes potenciales serían muy pocas (INE 1930).
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27

Los partidarios del “sufragio amplio” calificaron la propuesta como una aberración,
pues entregaba la administración comunal a “los potentados […] estableciendo así […]
un sistema de castas”.16 El Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer también se opuso
argumentando que ésta era una “pretensión antidemocrática y que daña directa y
mortalmente los intereses no sólo de las clases trabajadoras, sino de la gran masa de la
población de nuestro país” (La Nación 29 de agosto de 1933). En definitiva, fue
rechazada en el Senado por 27 votos contra 5.17

28

La tercera propuesta establecía un sistema de voto plural. Fue planteada primero, sin
éxito, por diputados liberales y conservadores.18 Luego, en el Senado, la de los radicales
Dagnigo, Figueroa y Michels fue aprobada en primer trámite (DSS 17 de octubre de
1933, 204-210). Ésta disponía que en el registro municipal podrían inscribirse, además
de los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir: a) los hombres y
mujeres casados o viudos que supieran leer y escribir; b) los hombres y mujeres que
tuvieran un título universitario o de bachiller; c) los hombres y mujeres que ejercieran
una profesión o industria; d) las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y
escribir; y e) los extranjeros que cumplieran ciertos requisitos de permanencia y pago
de contribuciones. Cada persona tendría un voto por cada calidad (de las enumeradas)
en que figurara en el registro.19

29

Sus impulsores la defendieron argumentando que “nadie duda de que todos los
ciudadanos deben tener derecho a sufragio […] pero de este principio no se deduce que
todos los ciudadanos deban intervenir en la misma forma y condiciones, porque ello
sería injusto […] con grave perjuicio de la debida, legítima y conveniente generación de
los Poderes Públicos”.20 Agregaron que las personas más capacitadas (no las que
contaran con mayores recursos) debían tener mayor influencia en las decisiones
públicas.21

30

El voto plural fue rechazado por los partidarios del sufragio amplio. El senador Morales
(demócrata) sostuvo que esto pretendía perpetuar a la oligarquía en el poder, y coartar
las aspiraciones de las masas obreras, “que miran el sufragio universal como un medio
de obtener reivindicaciones económicas y de justicia social”. 22 Decidido fue también el
rechazo de las organizaciones feministas,23 por su fuerte sesgo antifemenino. Por una
parte, al representar sólo el 14,9% de la población activa, muy pocas mujeres accederían
al voto de la letra c). Por la otra, dado que la mujer sólo accedió a la universidad en
1877, a la fecha el número de mujeres profesionales era muy menor, y, por tanto, pocas
tendrían acceso al voto de la letra b).24

31

La propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados, y sus promotores resolvieron
no insistir en ella. Se impuso, así, la alternativa de sufragio amplio, que quedó plasmada
en la ley 5.357, que permitió la inscripción de mujeres y extranjeros, mayores de 21
años, en el registro de electores para elecciones locales.

Segundo paso: sufragio femenino en elecciones
parlamentarias y presidenciales (ley 9.292)
32

Convencido de que el voto municipal era sólo el primer paso, el movimiento sufragista
prosiguió su lucha. En 1935 surgió el Movimiento Pro Emancipación de las Mujer
Chilena (MEMCH), liderado por Elena Caffarena (Gaviola et al. 1984, 43), que desarrolló
una intensa actividad de promoción de derechos civiles y políticos de las mujeres. El
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MEMCH fue la entidad encargada por el presidente Aguirre Cerda (1938-1942) de
elaborar un proyecto de voto femenino, que no prosperó. Dentro del sector
conservador, pero igualmente en pro del sufragio femenino, se creó la Acción Nacional
de Mujeres. En 1944 surgió la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF),
que congregó cerca de 200 organizaciones femeninas de diversos orígenes políticos y
sociales, siendo Amanda Labarca su primera presidenta (Eltit 1994). La FECHIF
desarrolló gran actividad en pro del sufragio femenino, teniendo su mayor éxito en
1945, cuando logró que se presentara una moción parlamentaria suscrita por senadores
de distintas bancadas (radical, liberal, conservador, comunista y socialista). 25 Ésta se
convirtió en la ley 9.292.
33

La transversalidad política de los firmantes del proyecto reflejó el consenso existente
respecto a igualar los derechos políticos de las mujeres y los hombres. Eso se ratificó en
el debate parlamentario, donde todos los intervinientes apoyaron la iniciativa, sin que
nadie intentase introducir alguna forma de sufragio limitado. En la discusión
emergieron sólo controversias secundarias. La primera fue si para las mujeres el
sufragio debía ser también obligatorio, lo cual se resolvió positivamente, pues ello
reafirmaba la igualdad política de mujeres y hombres.26 La segunda versó sobre la
fórmula para implementar la reforma. Se decidió que al existir un registro municipal de
mujeres, no era conveniente crear un nuevo registro único, ya que la reinscripción
habría afectado negativamente la participación electoral.

¿Por qué en 1949?
34

Es muy llamativo que la ley hubiera sido aprobada sólo en 1949, si se considera el
aparente consenso previo. Si bien los partidos negaron que su decisión pasara por
cálculos electorales,27 creemos que eso fue precisamente lo que ocurrió. Sostenemos
que esta reforma sólo tuvo soporte real y suficiente cuando fue claro que, al menos en
un principio, no tendría efectos sustantivos sobre la correlación de votos de los
partidos.

35

Este argumento se apoya en el comportamiento electoral femenino en las elecciones
municipales realizadas entre 1935 y 1947 (ver las tablas 2 y 3). En primer lugar, a partir
de 1934 no se produjo una incorporación masiva de las mujeres al electorado, ni fueron
crecientemente relevantes en las elecciones. Dentro del universo de mujeres
habilitadas para votar, las inscritas nunca superaron el 15%, a la vez que en el período
nunca representaron más del 21% del electorado inscrito (e incluso bajaron en algunos
años). Consecuentemente, la incidencia de las mujeres entre los votantes efectivos
nunca fue tan significativa como podría haber sido.
Tabla 2. Evolución de la inscripción electoral de las mujeres (municipales)

1935 1938 1941 1944 1947
Población total (miles)

4.700 4.914 5.149 5.440 5.748

Potenciales votantes hombres (miles)

849

900

943

1.023 1.081

Potenciales votantes mujeres (miles)

842

893

935

1.016 1.073
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Inscritos hombres (miles)

302

512

575

619

529

Inscritos mujeres (miles)

76

100

124

145

127

Inscritos mujeres (% del electorado inscrito) 20,2

16,3

20,7

18,9

19,3

Votantes hombres (miles)

264

410

408

410

442

Votantes mujeres (miles)

63

74

80

88

109

Votantes mujeres dentro del total (%)

19,2

15,2

16,3

17,6

19,7

Abstención femenina

17,0

25,8

35,2

39,6

14,5

Fuente: Maza (1995).
36

En segundo lugar, si bien al principio las mujeres se inclinaron abrumadoramente a la
derecha, luego la distribución de sus votos tendió a “normalizarse”. En las elecciones
consideradas, los partidos Liberal y Conservador obtuvieron en conjunto al menos el
44% de los votos femeninos. El Partido Conservador fue el más favorecido, aunque la
tendencia fue decreciente (de 65% que obtuvieron ambos partidos en 1935, bajó a 30%
en 1947). Como contrapartida, los partidos de centro e izquierda (radicales, socialistas y
comunistas) fueron aumentando sus apoyos dentro del electorado femenino (tabla 3).
Tabla 3. Diferencia del porcentaje de votos de los partidos entre hombres y mujeres

1935

1938

1941

1944

% M % H Dif. % M % H Dif. % M % H Dif.
Conservador 47,3 21,7 25,6 39,0 19,0 20

1947

% M % H Dif. % M % H Dif.

25,9 14,4 11,5 30,4 18,9 11,5 30,0 17,8 12,2

Liberal

18,6 21,1 -2,5 17,2 19,0 -1,8 22,8 18,4 4,4

16,2 14,0 2,2

Agrario

0,7

1,5

-0,8 1,0

2,1

-1,1 0,9

1,2

-0,3 0,8

1,2

-0,4 3,9

4,6

-0,7

Demócrata

3,8

9,5

-5,7 2,8

4,1

-1,3 0,4

0,6

- 0,2 0,4

0,9

-0,5 n.d

n.d

n.d.

Democrático 2,5

6,9

-5,4 1,1

2,7

-1,6 3,1

5,8

-2,7 6,6

9,7

-3,1 3,5

4,8

-1,3

Fal. Nacional n.d

n.d. n.d

n.d. n.d

n.d n.d

n.d

n.d

2,9

1,4

3,3

0,2

4,3

14,0 13,1 0,9

3,5

Radical

12,5 19,9 -7,4 13,8 21,5 -7,7 24,4 31,1 -6,7 20,6 25,6 -5,0 17,0 20,8 -3,8

Socialista

0,1

0,2

-0,1 5,1

11,1 -6,0 10,6 15,2 -4,6 6,2

9,0

-2,8 8,3

Comunista

n.d

n.d

n.d

6,6

6,9

-2,5 11,8 17,7 -5,9

Independ.

13,1 17,2 -4,1 14,9 12,4 2,5

8,5

0,2

2,5

-4,1 n.d. n.d. n.d. 4,4
11,9 13,3 -1,4 8,7

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Maza (1995).
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37

Las diferencias iniciales en la distribución de las preferencias entre votantes hombres y
mujeres fueron disminuyendo notablemente en el tiempo. La tabla 3 muestra los
porcentajes de votos de cada partido, tanto entre los hombres como entre las mujeres,
así como la diferencia entre esos porcentajes (gender gap municipal). Si ella es positiva,
significa que el porcentaje obtenido por el partido entre las mujeres es superior al que
obtuvo entre los hombres; si es negativa, es a la inversa. De esta manera, a medida que
esa diferencia es más cercana a cero para un partido, menos le afecta la entrada de las
mujeres al electorado, y si es positiva, más lo beneficia.

38

Los datos muestran que, en el caso de los partidos de derecha, el Conservador, si bien
siempre tuvo un gender gap municipal positivo, experimentó una reducción sostenida
en el tiempo: de 25,6 (1935) a 12,2 (1947). Por su parte, el Liberal nunca tuvo un gender
gap relevante. En el caso de los partidos de centro e izquierda (radicales, demócratas,
comunistas y socialistas), se observa, en general, que su gender gap fue muy negativo
en un principio, pero luego disminuyó. En el caso de los radicales, se redujo de un -7,4
en 1935 a casi la mitad en 1947. En el caso del socialismo, a partir de 1938 hubo un
descenso continuo de esa diferencia hasta casi desparecer en 1947. La excepción parece
ser el Partido Comunista (PC), que muestra oscilaciones en la diferencia, que
igualmente fue baja en 1944 (-2,5).

39

Por tanto, hacia 1949, pese a que el voto femenino favorecía más a los conservadores,
para los demás partidos el ingreso de las mujeres a la arena electoral presidencial y
parlamentaria (que además era lento) no representaba una amenaza mayor. Esto es
central para explicar la oportunidad en que se adoptó la decisión. Con todo, no es
posible descartar otros factores, como el buscar aumentar la legitimidad del sistema
político en el contexto de la aprobación en 1948 de la ley de Defensa Permanente de la
Democracia (conocida como Ley Maldita), que excluyó al PC del sistema político, 28 o
abrir oportunidades electorales para los partidos.

40

Así, Chile introdujo definitivamente el sufragio femenino, siendo el duodécimo país
latinoamericano en hacerlo (Ramírez, Soysal y Shanahan 1997). 29 De esta forma, Chile se
inserta, primero, entre aquellos países que integraron a las mujeres al electorado a
través de un proceso piece by piece, particularmente controvertido en su primera
etapa. Segundo, y si bien está dentro de los países de la “segunda ola”, la evidencia
sugiere que no son factores internacionales los que principalmente explican el que se
haya introducido definitivamente en 1949, sino que los factores internos fueron más
relevantes, particularmente los cálculos electorales de los partidos y la decidida acción
del movimiento sufragista.

La Brecha de Género y la estabilidad del voto
femenino: 1952-2009
La Brecha de Género entre 1952 y 1973
41

El análisis del gender gap en Chile no está exento de complicaciones, pues se distinguen
partidos de distintas tendencias, que además han formado diversas alianzas. Por
ejemplo, el centro laico se alió con la izquierda y derecha indistintamente en los
cincuenta, mientras que un nuevo centro democratacristiano siguió un camino propio
en los sesenta, para formar una alianza electoral con la derecha en 1973. Por otra parte,
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el análisis se ve facilitado, dado que, a diferencia de otros países, en Chile se
mantuvieron hasta 2012 registros y lugares de votación diferentes, según género. Esta
gran cantidad de datos agregados permite analizar la brecha de género en perspectiva
temporal, sobre todo cuando no existen encuestas para analizar la intención de voto de
las mujeres entre 1952 y 1973.
Gráfico 1. Gender gap en elecciones presidenciales. Chile: 1952-1970
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral. <www.servel.cl>.
42

El gráfico 1 muestra el gender gap para las elecciones presidenciales anteriores a 1973.
La metodología para determinar la brecha de género, como explicamos, es simple, ya
que consiste solamente en sustraer del porcentaje de votos obtenido por un partido o
candidato entre mujeres, el porcentaje de votos obtenido por el mismo partido o
candidato entre los hombres (Inglehart y Norris 2000).

43

Los resultados muestran la tendencia de las mujeres a votar por la derecha, lo que
confirma su gender gap conservador en las elecciones presidenciales posteriores a 1949.
Sin embargo, también hay una inclinación por el centro político, representado por la
Democracia Cristiana (DC), especialmente cuando estuvo liderado por Eduardo Frei
(1958 y 1964).30 Por otra parte, los candidatos de izquierda de la época tuvieron una
votación mayoritariamente masculina. Así como las mujeres apoyaron de manera
amplia a Frei, lo hicieron menos por el candidato de izquierda Salvador Allende, en
especial en 1964 y 1970.

44

Estos resultados para las elecciones presidenciales del período son idénticos a los de
Lewis (2004), quien utilizó el mismo método. Sin embargo, ahora extendemos el análisis
a las elecciones de la Cámara Baja, que, por involucrar a muchos candidatos y no ser
concurrentes con las presidenciales, son menos afectadas por el personalismo de un
candidato presidencial, lo que parece haber sido muy relevante en 1964.
Gráfico 2. Gender gap en Chile: 1953-1973, elecciones parlamentarias
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral. <www.servel.cl>.

45

El gráfico 2 confirma el patrón de las elecciones presidenciales, aun cuando muestra
matices interesantes. Primero, en el caso de los partidos de derecha, su desempeño
electoral entre las mujeres no es uniforme, al menos en tres elecciones consideradas
hasta 1961, ya que era mejor para los conservadores que para los liberales. Esta
diferencia se equiparó a la baja para ambos en 1965, debido a la catástrofe electoral de
ese año y al éxito de la democracia cristiana (DC) entre las mujeres. En 1966,
conservadores y liberales se fusionaron en el Partido Nacional, que en 1969 mostró una
preferencia electoral mayoritariamente femenina. Para 1973, es más difícil llegar a una
conclusión, ya que en ese año la derecha y la DC conformaron un pacto electoral, la
Confederación Democrática (CODE). Ahora bien, como muestra el gráfico, esa alianza
tuvo un gender gap positivo alto, lo que permite suponer que el Partido Nacional
también lo tuvo.

46

Segundo, en el caso de los partidos de centro, la DC (Falange Nacional hasta 1957) y el
Radical, la situación es dispar. La DC fue consistentemente favorecida por el voto
femenino, en especial desde 1961. Mientras que en el caso de los radicales, si bien
tuvieron en 1953 mayor respaldo entre las mujeres, la tendencia cambió al mostrar un
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gender gap negativo (en 1973 fueron parte de la Unidad Popular-UP). Por último, en el
caso de los partidos Socialista (PS) y Comunista, el patrón presidencial se mantiene, y
ambos tuvieron mayor éxito entre los hombres. Con todo, en el caso del socialismo, la
brecha de género es levemente menor que la del PC. Al igual que en el caso de la CODE,
la UP compitió como pacto en 1973, no pudiéndose establecer el gender gap de cada
partido, aunque cabe suponer un resultado negativo para ambos.

Estabilidad del voto femenino: 1952-1973
47

El análisis anterior mostró los favoritismos electorales de hombres y mujeres. Sin
embargo, no dice nada acerca del porcentaje de mujeres que se mantienen leales a los
partidos entre una elección y otra, lo que es relevante para evaluar el impacto de su
inclusión en el electorado.

48

Uno de los mecanismos más usados para estudiar la estabilidad de las adhesiones
partidarias es la volatilidad electoral (Pedersen 1979), que mide las diferencias entre los
votos obtenidos por los partidos entre una elección y otra. Sin embargo, este índice
mide más bien la estabilidad del sistema de partidos. Como aquí el objetivo es otro,
usaremos el modelo logit de inferencia ecológica de Thomsen (1987), que forma parte
de la familia de modelos generales de inferencias inter-nivel (cross-level) (Achen y
Shively 1995; King, Rosen y Tanner 2004). Éste es más adecuado para estudiar
transiciones de votos de una elección a otra (Leithner 1997; Park 2004) y ha sido usado
para estudiar la estabilidad del voto femenino en Estados Unidos (McConnaughy 2013).
Gráfico 3. La estabilidad electoral del elector femenino: 1953-1973
Fuente: inferencia ecológica usando datos del Servicio Electoral. <www.servel.cl>.

49

El gráfico 3 presenta el porcentaje de mujeres que se mantuvieron fieles a un partido de
una elección a otra.31 Como se ve, en el período prevaleció una relativa estabilidad de
las votantes,32 siendo las más constantes las que sufragaban por la derecha (PN), con
una fuerte caída en 1965. En tanto, las votantes del PC y PS se hicieron más fieles en el
tiempo, mientras que la fidelidad de las votantes radicales (PR) decayó en la última
elección, en línea con el desempeño electoral decreciente de ese partido. De esta forma,
la evidencia sugiere que la incorporación (paulatina) de la mujer a la competencia
electoral33 no produjo grandes alteraciones en la distribución de votos, que era lo
esperado por la mayoría parlamentaria de 1949.

50

No obstante, cabe preguntarse si la creciente importancia de la mujer en el padrón
electoral pudo haber afectado la estabilidad del sistema político. Por ello, estimamos las
tendencias de voto de las nuevas electoras que se fueron incorporando, usando también
el método de inferencia ecológica de Thomsen.
Gráfico 4. Tendencias de voto de las nuevas votantes, 1953-1973
Fuente: inferencia ecológica hecha a partir de los datos del Servicio Electoral. <www.servel.cl>.

51

El gráfico 4 muestra que el electorado femenino nuevo (para cada elección) siguió la
tendencia general de las electoras antiguas, repitiendo la brecha de género y los
cambios de apoyos entre la derecha y la DC en 1965, así como el escenario de
polarización de 1973. Es decir, las nuevas votantes, para cada elección, se distribuyeron

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

209

de forma muy similar a las antiguas, prefiriendo normalmente el centro y la derecha
por sobre la izquierda (salvo en 1964). En este contexto, es difícil sostener que la
incorporación creciente de las mujeres al electorado haya favorecido la inestabilidad.

La Brecha de Género entre 1989 y 2009. Elecciones
presidenciales y parlamentarias
52

Los estudios comparados en las democracias avanzadas indican que el gender gap se
habría revertido y que las mujeres serían hoy más de izquierda que los hombres.
Analizando las primeras elecciones del período, Inglehart y Norris (2000) y Lewis (2004)
sostienen que en Chile el conservadurismo de la mujer se habría mantenido. En esta
sección complementamos este análisis extendiéndolo a las elecciones de 2005 y 2009,
tanto presidenciales como parlamentarias, para determinar si ello persiste.
Gráfico 5. Gender gap en Chile, 1989-2009: elecciones presidenciales (principales coaliciones)
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral. <www.servel.cl>.
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El gráfico 5 muestra las brechas de género para las elecciones presidenciales realizadas
entre 1989 y 2009, según coalición. Los resultados son interesantes, pues, en el caso de
la coalición de derecha (Alianza por Chile), integrada por Renovación Nacional (RN) y la
Unión Demócrata Independiente (UDI), vemos que hasta 2005 sus candidatos tuvieron
una votación mayor entre las mujeres que entre los hombres. Sin embargo, esa
diferencia virtualmente desapareció en 2009. Así, también, en el caso de la CPPD, se
produjo en 2005 una reversión de la tendencia observada hasta 1999, al obtener más
apoyo entre las mujeres que entre los hombres. ¿Por qué se produjo esto? No existen
estudios que aborden este punto en profundidad, pero creemos que, aparte de que la
candidata Michelle Bachelet representaba la coalición que ganó todas las elecciones
desde 1989 hasta 2005, hay dos factores más por considerar. Primero, que la candidata
desarrolló una campaña en donde la reivindicación de los derechos de las mujeres y la
implementación de medidas de paridad de género tuvieron un rol central. Segundo,
porque esa campaña puso también gran énfasis en que el gobierno desarrollaría un
programa de “protección social”, que habría tenido fuerte apoyo en el electorado
femenino y popular.
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Con todo, esto no significó una reversión definitiva de la tendencia, pues en 2009 la
CPPD tuvo de nuevo mayor apoyo entre los hombres. Sin embargo, debe subrayarse que
en este caso, al igual que en 1993, la diferencia fue relativamente baja (menos de dos
puntos porcentuales). Por último, la “Izquierda extraparlamentaria” (cuyo partido
principal era el Comunista),34 incluso cuando compitió con una candidata mujer en
1999, siempre tuvo mayor apoyo entre los hombres. No obstante, la brecha de género
de sus candidaturas es inferior a la de Allende (en especial en 1964 y 1970). A
continuación, complementamos el análisis de la distribución del voto femenino, por
coalición, en las seis elecciones a la Cámara de Diputados del período. 35
Gráfico 6. Gender gap en Chile, 1989-2009. Elecciones parlamentarias
Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Electoral. <www.servel.cl>.
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Los datos del gráfico 6 revelan que la brecha de género, después de ser alta a inicios de
los noventa (y favorable a la derecha), ha tendido a atenuarse. Primero, en el caso de la
Alianza, si bien la brecha fue relativamente alta en las cuatro primeras elecciones (de
1989 a 2001), desde 2005 bajó en forma significativa. De hecho, en 2009 sus partidos sólo
obtuvieron 2% más de votos entre las mujeres que entre los hombres. Segundo, en el
caso de la CPPD, a partir de 1993 la brecha fluctuó entre 2,2 y 1,5 puntos, que es
relativamente baja. Incluso, casi desapareció en 2005. Tercero, en el caso de la izquierda
extraparlamentaria, en ninguna elección ha ocurrido que sea superior a 2,5, que
tampoco es excesivamente alta, y ciertamente menor que la de la UP en 1973.
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Ahora bien, aunque no es posible medir el gender gap de los partidos para las
elecciones parlamentarias, sí se puede medir para las elecciones de concejales
(municipales) de 2004 y 2008. El análisis de estas elecciones muestra que el gender gap a
nivel de partidos es en la práctica inexistente. Los partidos de los extremos, el PC en la
izquierda y la UDI en la derecha, son los que tienen un perfil de género más alto pero
poco significativo, ya que se mueve en torno a 1,5 puntos porcentuales a favor de los
hombres y las mujeres, respectivamente. La evidencia indica, por tanto, que desde la
década de los dos mil la brecha de género estaría bajando en Chile, lo que no
necesariamente implica que las mujeres hayan pasado a preferir partidos de izquierda.
Gráfico 7. La estabilidad electoral del elector femenino (1953-1973)
Fuente: inferencia ecológica usando datos del Servicio Electoral. <www.servel.cl>.
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Al igual que para el período 1953-1973, usamos el método de inferencia ecológica para
estimar la estabilidad de las preferencias electorales de las mujeres (ver la gráfica 7).
Dado que los análisis de gender gap muestran una relativa erosión del conservadurismo
electoral y una mayor tendencia de la mujer a apoyar a la coalición de centroizquierda,
deberíamos encontrar un movimiento de votos de la Alianza a la CPPD. 36 La estimación
muestra que el voto de las mujeres por la Alianza es el más estable en el tiempo,
mientras que las votantes de la CPPD también muestran alta estabilidad, con un alza
significativa entre 2001 y 2005. Sin embargo, estas dos principales coaliciones sufrieron
una caída considerable en su apoyo entre 1993 y 1997, lo que se explica por la alta
abstención y cantidad de votos nulos y blancos que se emitieron en 1997. Este análisis
de movilidad electoral confirma los indicios de la erosión del gender gap conservador,
ya que, en promedio, es más factible que una votante de la Alianza lo haga por la
Concertación, y no al revés, con la salvedad de la elección de 2001, donde fueron más
las votantes de la CPPD que optaron por un candidato de derecha, en comparación con
la elección anterior. En 2009, la movilidad fue muy similar entre ambas coaliciones.

Conclusiones
58

Este trabajo abordó conjuntamente el tema de la introducción del sufragio y sus efectos
sobre la competencia política, y ello porque si queremos conocer los efectos de la
incorporación de un grupo al electorado, debemos conocer su origen. Ésta es la forma
más adecuada de evaluar la relación entre objetivos buscados por una reforma y sus
efectos.
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En el documento se comprobó que los cálculos estratégicos de los partidos fueron
fundamentales para explicar la ampliación del derecho del sufragio a las mujeres y que
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esta incorporación no produjo grandes diferencias en los resultados electorales de
Chile. En concreto, por una parte, el trabajo demostró que, a diferencia de lo que señala
parte de la literatura comparada en el caso de Chile, y aun cuando éste pertenece a la
“segunda ola” (Ramírez, Soysal y Shanahan 1997), son principalmente factores políticos
internos los que explican que el proceso de introducción de voto femenino culminara
recién en 1949. Además, Chile pertenece al grupo de países que lo hicieron a través de
un procedimiento piece by piece, al introducir primero el sufragio municipal.
60

Por otra parte, el análisis demostró que las mujeres durante largo tiempo apoyaron
mayoritariamente a conservadores y liberales, y que existe, así, una brecha de género a
su favor. Ésta se extendió a favor de la DC a partir de 1961. Con todo, la incorporación
de las mujeres no tuvo un efecto muy significativo sobre la competencia electoral, que
fue lo que precisamente se buscó al aprobar la reforma recién en 1949. Esto, por una
parte, porque su incorporación fue muy paulatina hasta 1973, y nunca representaron a
la mayoría del electorado, y porque esas brechas nunca fueron muy grandes y
disminuyeron en el tiempo, por lo menos hasta 1969. En 1973, la brecha aumentó, pero
como la derecha y el centro formaron una alianza electoral, no sabemos cómo se
distribuyeron los votos de la mujer. Por la otra, porque el voto de la mujer demostró ser
bastante estable en el tiempo, siendo bajo el porcentaje de mujeres que cambiaban sus
preferencias partidarias entre elecciones, y, por tanto, su comportamiento electoral era
predecible.
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Esa brecha de género permaneció en los primeros años de la recuperación democrática,
especialmente en el caso de la Alianza. Esto no es tan claro respecto a la DC, pues no es
posible determinar con exactitud esa brecha por partido. Sin embargo, la evidencia
indica que desde 2000 la brecha de género en favor de los partidos de derecha se ha
erosionado, pero a la vez no se advierte aún un nuevo gender gap favorable a la
izquierda. Esto lo corroboran los resultados de las elecciones de concejales de 2004 y
2008.

62

Esto plantea una serie de preguntas muy interesantes por responder en investigaciones
futuras: ¿Está Chile desarrollando un gender gap “moderno”? ¿Serán en adelante las
mujeres el principal soporte electoral de los partidos de izquierda? Los datos existentes
sugieren que Chile estaría avanzando en la misma dirección que la mayoría de los
países europeos. Sin embargo, para establecer esto se requiere mayor investigación.
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NOTAS
1. Usaremos indistintamente ambos términos.
2. No obstante, la conducta electoral es el tema más estudiado en relación con el gender gap; otros
aspectos relacionados están siendo incorporados al análisis, como la identificación partidaria o la
subrepresentación en cargos políticos o de elección popular (Hinojosa 2012; Norris 2007).
3. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados (DSCD), 25 de octubre de 1917, 75.
4. Éste dispuso un sistema de voto plural, contemplándose tres registros; las mujeres podían
inscribirse sólo en dos (y los hombres, en tres). Como cada persona tendría un voto por cada
registro en que estuviera inscrita, las mujeres, en el mejor de los casos tendrían dos votos, y los
hombres, tres. Las mujeres podían inscribirse con 25 años, y los hombres, con 21.
5. A esto se agregó el que en la década de 1930 distintos partidos crearon secciones femeninas.
6. DSCD 16 de enero de 1933, 57.
7. Con todo, estos partidos no actuaron unidos para bloquear la alternativa de sufragio amplio, ya
que muchos de sus congresistas siempre apoyaron esta alternativa.
8. DSCD 14 de febrero de 1933, 728.
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9. DSCD 14 de febrero de 1933, 746; ver también El Mercurio, 9 de febrero de 1933, y La Nación, 6 de
febrero de 1933.
10. Ver DSCD 14 de febrero de 1933, 748-751.
11. La Nación, 6 y 13 de febrero de 1933; DSCD 9 de marzo de 1933, 1378-9.
12. Diario de Sesiones del Senado (DSS) 11 de octubre de 1933, 172.
13. DSS 22 de agosto de 1933, 1247-1257.
14. DSS 04 de octubre de 1933, 42.
15. Además, entre ellas se incluían las personas jurídicas, por lo que el electorado potencial era
incluso menor.
16. DSS 22 de agosto de 1933, 1255.
17. DSS 11 de octubre de 1933.
18. DSCD 14 de febrero de 1933, 732 y 746; y 15 de febrero de 1933, 775.
19. DSS 11 de octubre de 1933, 173-174.
20. DSS 7 de junio de 1933, 249.
21. DSS 11 de octubre de 1933, 175-178.
22. DSS 11 de octubre de 1933, 175.
23. DSS 30 de agosto de 1933, 1389.
24. A la fecha, había 34 abogadas, 2 arquitectas, 445 farmacéuticas, 1139 matronas, 54 médicas,
118 dentistas y 417 practicantes. A ellas se sumaban 11.633 mujeres vinculadas a la educación, la
mayoría formadas en las “escuelas normales” (Klimpel 1962).
25. DSS 26 de junio de 1945.
26. DSS 03 de diciembre de 1945.
27. DSS 19 de mayo de 1946, 331.
28. Sin embargo, es necesario subrayar que durante la tramitación de la “ley maldita” , el
gobierno no argumentó que paralelamente estuviera fortaleciendo el sistema democrático a
través de la extensión del sufragio a las mujeres. Agradecemos a Carlos Huneeus esta
observación.
29. No siendo éste un estudio comparado, no analizamos las semejanzas y diferencias de la “ruta
chilena” al sufragio femenino con respecto a las rutas de otros países de la región. Ver Lavrín
(1995).
30. En 1964, conservadores y liberales no presentaron candidato y llamaron a apoyar a Frei.
31. Para ello, usamos datos agregados comunales.
32. En la estimación se considera también la abstención, que generalmente era superior al 20%.
La fidelidad partidaria sube por encima de 15 puntos porcentuales , si ella se omite en las
estimaciones.
33. En 1952, las mujeres representaban el 29,7% del padrón electoral, cifra que subió en 1961 a
36,2%, y en 1973, a 47,6%.
34. En 2009, los comunistas integraron la lista de la CPPD.
35. Si bien era posible hacerlo a nivel de partidos (Lewis 2004), aquí usamos los datos por
coalición. Esto porque hasta 2013 operó el sistema binominal, que exigía a las coaliciones llevar
sólo dos candidatos por distrito. Esto obligaba a los partidos a “omitirse” en distintos distritos, y,
por tanto, no existe una medida nacional de distribución de votos por partido.
36. Dado que estas coaliciones, sumadas, obtienen en cada elección más del 85% de los votos, este
análisis deja fuera a la izquierda extraparlamentaria.
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RESÚMENES
El voto femenino en Chile fue introducido en 1934 para elecciones locales y se extendió al resto
de los comicios en 1949. Este artículo analiza el proceso legislativo y los efectos de la extensión
del sufragio a las mujeres en Chile en perspectiva temporal a través de un análisis documental y
cuantitativo, mediante inferencia ecológica. Argumentamos, primero, que los cálculos
estratégicos de los partidos sobre los posibles efectos del voto femenino fueron fundamentales
para explicar la ruta chilena al sufragio femenino. Segundo, que la incorporación de las mujeres
al electorado no provocó una inestabilidad electoral relevante. Tercero, que nuestro estudio
sobre la brecha de género indica que, si bien ella favoreció por largo tiempo a los partidos de
derecha y al centro reformista, ha disminuido en el tiempo.
Women’s suffrage was introduced in two steps in Chile: first for local elections in 1934 and later
extended to all elections in 1949. This article analyzes the legislative process and the effects of
women´s enfranchisement in Chile from a temporal perspective through a documentary and
quantitative analysis, by means of ecological inference. Firstly, we argue that the political parties
´ strategic calculations about the possible consequences of the women’s vote were fundamental
for explaining the Chilean route to women´s suffrage. Secondly, we maintain that the
incorporation of women into the electorate did not cause any significant electoral instability.
Thirdly, our study of the gender gap shows that even though it favored right-wing and reformistcenter parties for a long time, this effect has diminished considerably with the passing of time.
O voto feminino no Chile foi introduzido em 1934 para eleições locais e estendeu-se ao restante
dos comícios em 1949. Este artigo analisa o processo legislativo e os efeitos da extensão do
sufrágio às mulheres no Chile em perspectiva temporal por meio de uma análise documental e
quantitativa, mediante inferência ecológica. Argumentamos, primeiramente, que os cálculos
estratégicos dos partidos sobre os possíveis efeitos do voto feminino foram fundamentais para
explicar a rota chilena ao sufrágio feminino. Segundo, que a incorporação das mulheres ao
eleitorado não provocou uma instabilidade eleitoral relevante. Terceiro, que nosso estudo sobre a
brecha de gênero indica que, embora ela tenha favorecido por longo tempo os partidos de direita
e o centro reformista, vem diminuindo com o tempo.
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Introduction
1

In today’s increasingly feminized migration contexts, despite the fact that more and
more women are adopting the role of breadwinner, most studies have focused on
communication and family relationship maintenance as part of women’s predefined
social roles. These studies have highlighted the remote care provided through ICTs
among migrant women (Fresneda 2001; Parella 2007; Parreñas 2003, 2005). Others have
focused on the role of transnational communication for the maintenance of family
relationships (Nedelcu 2009; Vancea and Olivera 2013), but there is little empirical
evidence on the importance of ICTs for the economic integration of migrant women.

2

Various factors may determine the employment opportunities of migrant women,
among which we could mention inequalities specific to the labour market structure of
individual countries, socio-demographic characteristics, particular migration
experiences, cultural norms, social networks, and family structures, etc. Nonetheless,
in today’s network societies, exploring the role of ICTs in the economic integration of
migrant women may be of particular sociological interest.

3

This article explores the role of ICTs in the economic integration of migrant women in
Catalan network society, without neglecting the possible influence of other factors like
social networks, country of origin, age, and level of education. In the next section, we
review the existent literature on the relationship between ICTs and immigrant
integration in destination societies. We then outline the qualitative methodology
employed in the study. Subsequently, we present the results of our analysis of the role
of ICTs in the economic integration of migrant women. We close the article with final
conclusions and suggestions for future research.

Review of the Literature
4

A number of studies have pointed towards certain relationships between the use of ICTs
and socio-demographic variables. Social groups adopt new technologies in different
ways, depending on their specific needs as well as the potential of technologies to fulfil
different purposes. User profiles are usually determined by basic socio-demographic
variables such as age, gender, socio-economic status, and ethnic or cultural origin.

5

Older people, for example, use new technologies less often and have fewer ICT skills
than young people (Fallows 2005; Fortunati and Manganelli 2002; Räsänen 2006). The
use of new technologies also follows a pattern of gender inequality —although this is
becoming less often the case in Europe— in which women generally use ICTs less than
men (Fortunati and Manganelli 2002; Henderson, Taylor and Thomson 2002; Horst and
Miller 2006; Räsänen 2006; Rice and Katz 2003; Weiser 2000; Wilska 2003).

6

In terms of the relationship between socio-economic status and ICT use, a longitudinal
study conducted in 12 Latin American and 13 African countries from 2005 to 2008
(Hilbert 2011) found that fewer women access and use ICTs because of their
unfavourable conditions with respect to employment, education and income. When
controlling for these variables, women turn out to be more active users of ICTs than
men are.

7

Educational level also emerges as an important factor for understanding the
differences in ICT use. Individuals with higher levels of education are more likely to use
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the Internet than less educated individuals (Dutton, Gennaro and Millwood-Hargrave
2005; Franzen 2000; Pew Research Center 2004; Räsänen 2006; Robinson et al. 2002).
Lastly, socio-economic status also tends to affect the adoption and use of ICTs (Calvert
et al. 2005; Räsänen 2006).
8

When coming to the country of origin variable, just a few studies have explored the
cultural or ethnic background of ICT users within and across countries. Ros and Boso
(2010), for example, found that the origin variable is significant in explaining the
differences in the use, equipment, and assessment of ICTs in the overall population of
Catalonia and that its effect is independent of other factors such as age, educational
level, or social class.

9

There are also some studies that have explored the relationship between the use of ICTs
and immigrant integration in destination societies (Codagnone and Kluzer 2011;
Diminescu 2008; Diminescu et al. 2009; Garrido, Sullivan and Gordon 2010; Komito and
Bates 2009; Komito 2011). ICT skills tend to be of primary importance when it comes to
expanding migrants’ job opportunities and may play a significant role in the businesses
that can be run by these individuals (Diminescu et al. 2009).

10

Other studies have focused particularly on the role of ICTs in fostering employment and
how they can encourage the economic integration of vulnerable groups like migrant
women (Adsera and Chiswick 2007; Boccagni and Pasquinelli 2008; Dumont and Isoppo
2005; Dumont and Liebig 2005; Garrido, Sullivan and Gordon 2010). According to these
studies, access to and use of ICTs do not in themselves lead to the economic inclusion of
migrant women. ICTs need to be combined with the daily needs and interests of these
women, such as learning the language of the destination society or undertaking
occupational training courses using ICTs.

11

Immigrant integration in the destination society is also conditioned by varying
dimensions of social ties that they maintain with other individuals or groups
(Granovetter 1973). Differences in the magnitude, composition, structure, and
multiplicity of social networks can have an impact on the degree of social inclusion of
migrants. Social capital involves the ability to access resources by virtue of
membership in networks or broader social structures (Portes 1998, 6). Given their
recent residence in the destination country, lack of institutionalization, and scarce
material resources, migrants are often forced to rely on their own social networks for
the satisfaction of many needs, from mere survival to entrepreneurship (Portes 2010,
42).

12

Several studies have stressed the relationship between social networks (usually
bonding) and the economic opportunities of migrant populations (Fernández-Kelly
1995; Fernández-Kelly and Konczal 2005; Light 1984; Maya Jariego 2006; Ooka and
Wellman 2006). Other studies have confirmed the importance of bridging social
networks (including direct contact with potential employers) for finding a job and
improving labour efficiency (Calvó-Armengol 2006; Borghans, Weel and Weinberg 2006;
Drever and Hoffmeister 2008; Zinnbauer 2007). Some studies have emphasised the
importance of connectivity through ICTs for the formation of social capital and,
consequently, for the social inclusion of immigrants (Drever and Hoffmeister 2008; Ling
2008; Maya Jariego 2006; Zinnbauer 2007). According to these studies, social networks
fostered by digital connectivity tend to enhance migrants’ social capital and facilitate
their inclusion in different spheres of social life (labour, education, politics, etc.).
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13

Clearly, socio-demographic variables as well as social capital may play an important
role in explaining the economic integration of migrant women in destination societies.
However, the growing importance of new technologies in the workplace and in migrant
women’s social life is also an important factor in understanding and explaining their
economic integration. The purpose of this study is to add new data to the existing
sociological literature by exploring the digital connectivity experiences and
perceptions of three distinct groups of migrant women —Ecuadorian, Moroccan and
Romanian — in relation to their economic situation and employment opportunities in
the destination network society. Digital connectivity is seen as fostering social
networks that in turn may enhance migrant women’s economic integration in the
destination society.

Methodology
14

This article uses data from 35 semi-structured interviews of migrant women from three
different ethnic backgrounds living in Catalonia (12 Ecuadorian, 11 Moroccan, and 12
Romanian) to explore the use of ICTs in their economic integration. For fully
understanding how the use of ICTs influences migrant women’s economic situation in
the destination network society, we need to explore the social mechanisms that define
the relationships among socio-demographic characteristics, communication and
information behaviours, social capital formation, and economic integration.

15

The use of a qualitative methodology was considered the most appropriate strategy for
capturing the perceptions, motivations, and specific experiences and circumstances
that modulate the relationships among these factors. The open answers obtained
during the interviews with the migrant women formed the empirical support from
which we captured the relationships between migrant women’s use of ICTs, social
capital, and labour integration.

16

The migrant women studied were selected from four Catalan cities, all with high
concentrations of these three population groups. The sample of migrant women
participating in the study was selected by maximizing the variation in the factors
considered by the literature to be crucial to understanding the economic integration of
migrant women in the destination network society. These factors were: i) cultural
background, ii) educational level, iii) age, and iv) characteristics of the city of
residence.

17

Economic or labour integration was defined as the socio-economic status in the
destination society, a concept that covered several dimensions including employment
status, professional training, occupation, correspondence between occupation and
professional training, sources of income and satisfaction with economic status, and
employment situation. The technological variables explored in this study were:
information technology equipment, Internet access, frequency and types of use of
mobile telephone and Internet.

18

Based on the supplementary effect of digital connectivity on the formation of social
capital (Wellman et al. 2001, 437), we included three analytical dimensions: a) network
capital, b) participatory capital, and c) community commitment. Network capital was
defined as those relationships with friends, neighbours, relatives, and co-workers that
provide company, emotional support, goods and services, information, and a sense of
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belonging (Wellman and Frank 2001; Wellman et al. 2001). We furthermore
differentiated between: bonding network capital, i.e., strong bonds with closest family
members, best friends and those in the community with common characteristics and a
specific identity (ethnic or religious); and bridging network capital, i.e., looser ties,
fewer connections involving commitment with acquaintances and colleagues, or loose
ties with other communities (Zinnbauer 2007).
19

Cultural variation was considered a determining factor in access to and use of ICTs. The
EU27, North American, and Latin American groups seem to be strongly integrated into
Catalan network society, in the sense that they are frequent users of several ICTs. The
population groups born in the Maghreb and sub-Saharan Africa are the most scantily
equipped in technological terms and tend mainly to use mobile telephones (Ros and
Boso 2010). We chose the three largest groups of migrant women in Catalonia at the
time of the interviewing: Ecuadorian, Moroccan and Romanian. The sample was also
segmented by educational level (differentiating the basic, intermediate, and high
categories) and by age (differentiating “young” participants from those between 18 and
35 years of age, and “adults” over the age of 35).

20

The four municipalities chosen for the study had high concentrations of those three
groups of migrant women and different population sizes. Various studies showed that
the size of a town or city can determine public and private investment in technology
and that this can affect the relationship among the factors studied (Criado and Ramilo
2003; Salvador 2004). We therefore selected three municipalities with more than 20,000
inhabitants (Reus, Lleida, and Hospitalet de Llobregat) and one municipality with fewer
than 20,000 inhabitants (Santa Margarida i els Monjos). 1

21

To recruit participants, we used a combined strategy of “judgement sampling” and
“snowball sampling” (Corbetta 2003, 222-223).2 Interviews were initially held with
participants in the four cities who subsequently helped to complete the sample. After
the initial interviews, several visits were made to the four cities in order to reach the
required quotas. The interviews were conducted at different locations, the majority of
which were proposed by the participants in order to set a suitable ambience for data
collection. The interviews were held in Spanish, Catalan, or Romanian, depending on
the request of the participant. An audio recording was made of each interview, which
was later transcribed verbatim and analysed.

22

An effective way of analysing qualitative data is through data reduction, data display,
and conclusion drawing (Miles and Huberman 1994). In this study, we used only data
reduction and conclusion drawing to analyse the transcripts of participants’ interviews.
Data display was unnecessary because the answers were fairly similar once the
segmentation variables had been taken into account. Migrant women’s perceptions and
experiences of the relations between their use of ICTs, social capital, and labour
integration were initially identified using data reduction. Subsequently, the responses
were classified according to the similarities and differences observed in migrant
women’s perceptions and experiences. Lastly, conclusion drawing was applied to check
the consistency and plausibility of the emerged discourses.

Results
23

In this section, we present the results of the analysis of the transcripts together with an
exploration of the relationship between the use of ICTs and the labour integration of
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migrant women. The most relevant questions we analysed were: What is the
relationship between ICT (equipment, access and use) and the economic integration of
migrant women? Does the use of ICTs influence the social capital of migrant women?
What is the relationship between migrant women’s social capital and their labour
integration? Besides assessing socio-demographic factors widely recognized as being
determinants of inclusion in the network society (such as, age, and level of education),
we also examined the hypothesis of whether country of origin is a key differentiating
factor.

Use of ICTs: Equipment, Access and Use
24

The first questions we analysed were: What information technology equipment do you
have access to? Where do you usually connect to or access the Internet? How often do
you use mobile telephones and the Internet?

25

The varying availability of information technology equipment in households is one of
the main sources of inequality and exclusion in the network society (Castells 2004).
From a descriptive point of view, one of the first conclusions reached when analysing
the degree of information technology equipment in the three groups of migrant women
studied was that not all of them entered the network society at the same rate of
intensity. In fact, the data recorded in this study show that country of origin is a
sociologically relevant factor for describing the differences in information technology
equipment among the participants.

26

Ecuadorian women were found to have a higher level of information technology
equipment than Romanian or Moroccan women did. All the Ecuadorian women
interviewed had a computer with an Internet connection at home, but fewer Romanian
and Moroccan women were found to have the same level of information technology
equipment. Various Moroccan women had no computer or Internet access at home. All
of the migrant women studied had a mobile phone at the time of their interview.
However, when asked about the type of mobile phone they used, Ecuadorian women
had more technologically advanced sets, with a large majority stating they had mobile
phones with advanced features (touchscreen, 3G, etc.) as compared to Moroccan and
Romanian women. The length of residence in the destination country was not found to
be a determinant factor for the level of information technology equipment in any of the
three groups of migrant women studied. Many of the Moroccan women interviewed
who had arrived in Catalonia before 2000 revealed low levels of information technology
equipment.

27

Connecting to the Internet from public call centres, Internet cafés, and libraries was
found to be marginal in all three groups of migrant women studied. Only two Romanian
women and one Moroccan woman used to connect to the Internet from call centres or
libraries. Although Ecuadorian women appeared to have greater access to the Internet,
there were significant infrastructure and time differences between Ecuador and
Catalonia that made it difficult for them to communicate with their families. As a
result, many invested in new technologies not only in the destination country but in
their country of origin as well. One 34-year-old Ecuadorian woman declared: “I have
three computers: one desktop, our laptop, and another one that belongs to my son who
lives in Ecuador and has come to visit. I sent him the money so he could buy it over
there.”
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28

The migrant women who used the Internet most frequently were the Ecuadorians and
the Romanians, followed somewhat far behind by the Moroccans. Some of the
Moroccan women interviewed never used the Internet. This distribution was
maintained when we analysed the frequency of mobile telephone use: all of the
Ecuadorian women interviewed used mobile telephones frequently as compared to only
about one half among the Romanians and the Moroccans. The distribution varied
slightly when it came to using social networks (e.g., Facebook). While the vast majority
of the Ecuadorian women often used Facebook, fewer Moroccans and Romanians used
social networks.

29

Young women under the age of 35 (regardless of their origin) generally used the
Internet, social networks, and mobile telephones most frequently. Women with higher
educational levels also made more frequent and more generalized use of ICTs,
regardless of their country of origin. These differences in ICT use by age and education
were relatively important among all three groups of migrant women studied.

30

Ecuadorian women, regardless of their age and educational level, seemed to be
permanently connected to the Internet and social networks, either from a computer at
home or from their mobile telephones on the street. Communicating with their families
in their country of origin was very important for them. In order to cut costs, they
combined different forms of communication. Most declared that they had learned to
use computers and the Internet by themselves and relied on their dense family
networks to do so (children, especially daughters, but other relatives and friends as
well).

31

In the case of the Romanian women, age significantly influenced the use of Internet,
given that more young women than adult women used the Internet frequently.
Education also had a significant impact, since Romanian women with just a basic
education tended to use the Internet only occasionally. The use of social networks was
quite low in this group, and most declared they did not like to access the Internet from
their mobile telephones. Long-distance communication with family and their children’s
education were found to be particularly important for Romanian women’s interest in
information technology equipment. Some Romanian women with higher educational
levels were also interested in accessing information about their countries of origin and
destination via the Internet.

32

Educational level also had an important influence in defining user profiles in the group
of Moroccan women, in which some participants were either not literate at all or only
barely so. This group of women said that they neither used nor had access to computers
or the Internet, although they added that they would like to learn. Some of them were
on waiting lists to go on computer courses organized by the city councils. Although the
use of ICTs was generally lower among the group of Moroccan women, they considered
ICTs especially important for maintaining family relationships. The use of social
networks was only marginal among the group of Moroccan women, where they were
mainly used by the younger women, since many of the others did not have a profile on
social networks and in fact had no interest in having one.
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ICTs and Labour Integration
33

The most relevant questions we analysed concerning the economic integration of the
migrant women who participated in the study were: What is your employment status
and professional training? Have ICTs helped you, or do you think that they could help
you in the future to improve your employment status or job opportunities?

34

Ecuadorian and Romanian women were found more likely to be engaged in full-time
employment than Moroccan women were. Most of the Ecuadorian and Romanian
women who were employed at the time of the interview had unskilled jobs such as
hotel and catering services, domestic cleaning, or caring for the elderly. The Moroccan
women displayed the highest levels of only temporary employment and
unemployment, and those who did work were employed well below their educational
level, mainly in domestic cleaning or taking care of the elderly. Among the women
interviewed, the Ecuadorians had the highest levels of access to and use of ICTs,
followed by the Romanians in second place.

35

Most of the Ecuadorian women had emigrated alone in a desire to secure a better life
for themselves, or more likely, for their children. At the time of the interviews, the
majority lived with their husbands and children in Catalonia, though they still had
parents, sisters and brothers or grandparents in Ecuador. Some had had to end their
education earlier than they had originally planned, and entered the workplace in order
to contribute to the economic survival of the family. For example, one 26-year-old
Ecuadorian woman with an intermediate level of education had seen her dreams of
being a vet dashed by reality. She finished secondary school and started looking for
work as a kitchen assistant: “I couldn’t do it all, with my mother and everything else...
so I had to give up my studies. […] I’d like to finish what I started. I wanted to be a vet.
We’ll just have to wait and see whether I can pick up where I left off in the future.”
Some others have gone on courses geared towards the type of jobs they might be
offered: assistants in nurseries and geriatric centres, nursing assistants, catering and
hospitality staff.

36

Many Ecuadorian women used ICTs, particularly mobile telephones, to find jobs or
improve their employment status. A mobile telephone was found to be essential to
them for implementing their social networks in order to find work. Some used the
Internet to send or post curricula vitae on a website or find a job, while others relied
mainly on their friends and acquaintances to find work. However, in other cases of
Ecuadorian women with an intermediate level of education, there was the view that,
rather than making things easier, the Internet acts as a barrier (i.e., you send your CV
and nobody replies) or as an unreliable virtual space. One 34-year-old Ecuadorian
woman expressed this view in the following way: “Well, you also have to be very careful
about which sites you send it to, because you send your CV on the Internet and it does
not always go where you think you have sent it, or sometimes the pages are fictitious;
we’ve had that experience with my niece already.”

37

For some of the Ecuadorian women interviewed, the Internet was found to be useful for
handling employment issues, organizing themselves as a group, obtaining more
information, and even for mobilizing themselves. One 34-year-old Ecuadorian woman
declared: “There are things that we hear about through the Internet; maybe a friend
wasn’t able to go in; if there’s been a change, or I hear that somebody got sacked, or
new staffs are being taken on... so it helps you a lot, in lots of ways.”
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38

Most of the Romanian women came to Catalonia because of their husbands, who
arrived first. Some had left their children back in Romania, while others had brought
them along. Most got their jobs as house cleaners or care givers for the elderly through
people from their own immigrant community. In their case, ICTs played a significant
role for building up or renewing social ties with other Romanians living in Catalonia.
Nevertheless, the Internet was found to be primarily a means of communication with
family back home and for finding useful information about their countries of
destination and origin.

39

Some Romanian women with higher educational levels worked in more specialised jobs
as cultural mediators or psychologists. For these women, the Internet was also useful
for finding information related to existent or prospective jobs, but not as important as
personal contacts, which was the real way to find work or to improve one’s
employment status. The Internet was considered rather an extra or indirect help, as
one 33-year-old Romanian women expressed it: “Well, for me, to find a course or
something, yes, but specifically to help me find a job and all that, no.”

40

Most Moroccan women also came to Catalonia due to their husbands. Some of them had
recently arrived, while others had lived for a long time in Catalonia with their
husbands and children. The majority of the Moroccan women interviewed worked well
below their level of education. One 37-year-old Moroccan woman with a bachelor’s
degree who had been unable to find a job in which she could use her knowledge of
Arabic Studies declared: “Well, I always enjoyed what I did, Arabic Studies. For
example, I would like to teach Arabic in a school for adults or maybe to people who
want to study Arabic at university or wherever. That, I would like.” Cultural aspects
often interfered with the work of Moroccan women, leading them to quit already
undesirable jobs. The same woman explained the impact of the headscarf issue: “I was
working in a restaurant wearing a headscarf and they told me that I had to take it off. I
did not want to, so I left. I barely lasted a month there.”

41

The Moroccan women with higher education levels also emphasized the usefulness of
the Internet for obtaining and exchanging information related to job opportunities,
their own work, or other relevant issues. For example, one 29-year-old Moroccan
woman declared: “[...] If you use the Internet, it can get you lots of job offers. And you
can meet people too. The Internet is very important. Friends of mine have made a lot of
friends over the Internet.” They also considered ICT skills to be very important for
their integration in the workplace. One 39-year-old Moroccan woman used the Internet
in her job managing the family’s travel business, and she also used it in her private life
to find useful information:
“Sometimes every day and sometimes... it depends... it depends on the work I
have... Sometimes I look for health things too: when you see that your child has
certain symptoms, for example, and he says that such a thing hurts and you do not
know what is wrong, you can go and search for it... For example, I might not be sure
but I think he might have this, so I enter the symptoms of it and I get whatever
result. It is very useful, I find that very important.”

42

Some of the Moroccan women interviewed also used ICTs for reasons related to their
jobs as cultural mediators. One 37-year-old Moroccan woman with a university degree
from her country of origin declared: “Sometimes the social assistants need you, for
example; they’ll ring you... could you come, we’ve got a difficult case... or... at the
mosque... for example, they ring me, yes, the director, sometimes.”
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43

In sum, we could argue that in socio-labour environments with a low educational
profile there is no evidence of any experience of capitalizing on the use of ICTs that
could lead to a substantial improvement. In such environments, ICT use is more related
to maintaining what one already has than to opening up new employment
opportunities. In socio-labour contexts with intermediate and higher educational
profiles, ICTs appear to be more useful, both for information and organization purposes
as well as for labour efficiency.

The Intermediary Role of Network Capital
44

In relation to migrant women’s network capital, we explored the following questions:
What social networks do you have here? Do ICTs help you to expand your social
networks? Have social networks been useful to you or do you think they could be useful
to you in your integration in the workplace or for improving your job opportunities in
Catalonia?

45

The network capital of the three groups of women studied was quite different.
Ecuadorian and Moroccan women had fewer bridging social networks, i.e., they relied
mainly on their strong bonds with family and friends from their own community.
Conversely, Romanian women had more ties with people from other communities such
as the local Catalan population.

46

Most of the Moroccan women interviewed lived in Catalonia because their husbands,
who were also Moroccan, arrived before them. The length of residence in the
destination country seemed to influence their network capital. The Moroccan women
who had only recently arrived in Catalonia —generally young, newly married women—
had very limited bonding social capital and practically no bridging social ties. Their
inability to understand Catalan posed yet another barrier to meeting people and
forming bridging social networks. Many of these women declared that they had not
even been aware that the language existed until they arrived.

47

On the other hand, Moroccan women who lived in Catalonia the longest had developed
the most network capital (both bonding and bridging). In the interviews, we found that
some young women who came to Catalonia as children had a large social network
formed by Catalans, Moroccans, and people of other nationalities from diverse areas of
socialization such as school, the workplace, and the neighbourhood. A case in point was
that of a woman who had lived in Spain for 20 years and never gone back to Morocco or
maintained any ties there, and said that all of her friends were Spanish or Catalan.
These women generally were employed and had bridging social networks.

48

Most adult Moroccan women spent their time looking after the home and caring for
their husbands and children, and never developed any strong bonds with other people,
except within their own community. In these cases, longer residence in Catalonia did
not lead to further development of bridging social ties. In this context, technology
played an important role, but especially in maintaining contact with family and friends
(bonding social networks), primarily by mobile telephone.

49

Most of the Moroccan women interviewed underlined the importance of ICTs,
particularly to maintain bonding social networks. They explained that these ties with
family and friends from their own community were often precisely the ones that
provided the necessary economic resources, e.g., jobs, to live in Catalonia. In contrast,
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the usefulness of ICTs in developing bridging social networks and, consequently, for
their labour integration in Catalonia was seldom mentioned in their personal
statements.
50

The social networks of Ecuadorian women (also through the Internet) were mainly
bonding: family and friends from their own community. Among younger women, we
observed more diverse social networks with people from different communities.
Ecuadorian women relied primarily on their bonding social networks, sometimes
maintained through digital connectivity, to find work or improve their employment
opportunities. Many Ecuadorian women mentioned family and friends from their own
group as the people they called the most from their mobiles. Cell phones were also used
to contact or be contacted by their respective bosses, as in the case of women who were
employed in domestic cleaning services or caring for the elderly. One 42-year-old
woman explained this as follows: “...the times I’ve been out of work, you just, well, tell a
friend and that friend maybe tells someone she knows, and then you get a call right
away: Hi, I was wondering if you’d like to put in a few hours...”

51

Most of the Romanian women interviewed lived in Catalonia because their husbands
had come first. They had been living in Catalonia for more than five years. Romanian
women had relatively high levels of ICT use and the most heterogeneous social
networks. They secured their bridging social networks primarily through the
workplace. Through their jobs (as cleaning ladies, care givers for the elderly, shop
assistants, local council administrative assistants, restaurant waitresses, etc.), the
women interviewed had the opportunity to meet people from different countries of
origin, and especially locals, which was how they managed to secure the necessary
social resources for living in Catalonia.

52

Some Romanian women with university studies managed to enter new social networks
through their membership in associations, or activities with the church and their
children’s school. Educational level proved to be significant here, since it emerged as an
important factor in the formation of the network capital of these women. It was the
women with the highest levels of education who had the strongest contacts with
Catalan society, either through individuals, cultural and political institutions, or the
media. This was precisely the point made by one 40-year-old Romanian woman with a
university degree: “As I said, I look on the Internet to read the news and see what is
going on, but not, for example, like many people from Romania who have Romanian TV
channels. We don’t do that.”

53

In general, Romanian women expressed a greater interest in their future in Catalonia
than the other two communities of women analysed. Their discourse suggested a desire
to keep in touch with their families back home, but also to live their lives fully in
Catalonia. This interest was also reflected in their use of the Internet as a source of
information on different aspects of the destination country, including labour
integration. This positive attitude of Romanian women toward their integration in
Catalonia might be explained by the geographical and cultural proximity between their
homeland and destination societies. However, future studies will be required to
determine the specific role of culture or geographical proximity with respect to the
integration of immigrant women in their destination societies.

54

Nonetheless, the network capital secured through digital connectivity did not appear to
have much influence on Romanian women’s labour integration or job opportunities.
More traditional practices of social interaction, such as “word of mouth,” seemed to
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work better in their case. One 43-year-old Romanian woman, who combined her work
as an administrative assistant at the local council with a few hours of house cleaning,
declared:
“When you find something, it’s usually through word of mouth, more than anything
else. I have sent tonnes of CVs to Infojobs and I have never had a single call. You
know, if they don’t know you, well, they see that you’re Romanian and they don’t
know you, so... But the people who know me know what I’m like and if they hear of
something, they let me know.”
55

The Romanian women considered a knowledge of Catalan to be a much more important
tool than digital connectivity for finding work or improving their job opportunities,
and many of them took the time to learn the language. As a significant figure, we can
cite the fact that more than half of the interviews with Romanian women were
conducted in Catalan, in which they revealed a very good command of the language.

Conclusions
56

This study has explored the relationship between the use of ICTs and economic
integration by analysing the experiences and perceptions of three groups of migrant
women— Ecuadorian, Moroccan and Romanian— living in Catalonia. The network
capital factor introduces a degree of nuance to the analysis of ICT use and its impact on
the economic integration of the migrant women studied. Moreover, the country of
origin, education, and age factors all seem to influence migrant women’s economic
integration in Catalan network society.

57

Of the three groups of migrant women interviewed, Ecuadorian women present the
most advanced technology profile, regardless of age and educational level, with
Romanian women in second place, and Moroccan women ranking last. Fewer Moroccan
women connect to and use the Internet and mobile telephones frequently, and some of
them, usually adults with little or no education, never use the Internet at all. Younger
Romanian women with higher educational levels seem to use ICTs most extensively.

58

Our analysis of the interviews shows that the three groups of migrant women studied,
regardless of their age, educational levels, and cultural background perceive the new
technology as a valuable and necessary resource, primarily for (transnational)
communication purposes with family members. Access to information and labour
integration through the use of ICTs are also regarded as important by the three groups
of migrant women studied, but seem to be less employed in practice.

59

Ecuadorian and Romanian women present higher levels of full-time employment, while
Moroccan women register higher levels of only temporary employment and
unemployment. Most Ecuadorian and Romanian women work in unskilled jobs, such as
domestic services and catering industries, while most of the Moroccan women who do
work have more specialized jobs as entrepreneurs, professionals, or technicians.

60

The use of ICTs to seek employment or to improve one’s employment status is not
widespread among all participants and is clearly marginal among Moroccan women.
Moreover, the importance of digital connectivity for the creation of network capital
and its possible contribution to the labour integration of migrant women is more
visible among Ecuadorian and Romanian participants and far less evident among
Moroccan women.
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61

In the case of Ecuadorian women, mobile telephones seem to be essential for
implementing their bonding social networks to find jobs, while the Internet is
sometimes used to upload CVs. Digital connectivity, particularly by mobile phone, also
helps them to maintain their jobs in domestic services. Although they present the
highest technological profile, most have few bridging social networks and work in less
specialized jobs.

62

The Romanian participants make more extensive and diverse use of ICTs both for
communication and information purposes. Romanian women register higher levels of
economic integration with more upward job mobility than the other two groups,
primarily through their bonding social networks. Digital connectivity plays an
important role in social capital formation, though word of mouth seems to work better
in their case. Education appears to be an important factor in the formation of their
bridging network capital, and it is the Romanian women with high levels of education
and more specialised jobs who have the strongest contact with Catalan society.

63

The Moroccan women interviewed are less technologically and economically
integrated. Among Moroccan women, it is those with high levels of education who have
stable employment and use ICTs on a regular basis. Nonetheless, even Moroccan
women who never connect to the Internet but do know of other people’s experiences
regard the new technology as something positive. The Moroccan women also reveal the
lowest level of network capital (both bonding and bridging). In general, they do not
regard ICTs as useful for the development of bridging social networks and, hence, do
not see the potential of such technology for labour integration. Nonetheless, the
Moroccan women who do work usually occupy more specialized positions, use ICTs
frequently, and experience more heterogeneous social networks.

64

In sum, the empirical evidence in this study shows that the role of ICTs in the economic
integration of migrant women is not clear-cut, since traditional variables such as
country of origin, age, and educational level also seem to influence this relationship.
The results also indicate that bridging social networks are more an effect of labour
integration than a mediating factor, since it is the working migrant women who reveal
the most heterogeneous social bonds, based on the contacts they make in the
workplace. In any case, more in-depth studies are required in order to explore the
complex relations among the use of ICTs, social capital formation, and economic
integration in the case of migrant women.
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ABSTRACTS
This article uses data from 35 semi-structured interviews of migrant women from three different
ethnic backgrounds living in Catalonia to explore the use of ICTs in their economic integration.
The results show that the three groups of migrant women studied perceive ICTs as important
instruments of economic integration, though they tend to use them rather marginally for this
purpose. The mediating role of network capital is not forthcoming, bridging social networks
being rather a consequence than a determinant of migrant women’s economic integration.
Digital connectivity does not seem to cancel out the relevance of traditional variables of social
inequality such as education, age, or origin. Young educated women, and particularly of
Romanian and Ecuadorian origins, tend to make a better use of ICTs for their economic
integration in Catalonia.
Este artículo utiliza datos de 35 entrevistas semiestructuradas a mujeres inmigradas en Catalunya
procedentes de tres diferentes colectivos étnicos, para explorar el uso de las TIC en su
integración económica. Los resultados muestran que los tres grupos de mujeres migrantes
estudiados perciben las TIC como instrumentos relevantes en sus procesos de integración
económica, aunque el uso para este propósito tiende a ser marginal. El papel mediador del capital
red no es diáfano; las redes sociales heterogéneas parecen ser más una consecuencia y no un
factor determinante de la integración económica de las mujeres migrantes. La conectividad
digital no parece anular la relevancia de las variables tradicionales de la desigualdad social como
la educación, la edad o el origen. Las mujeres jóvenes con mayor nivel educativo y, en particular
las de orígenes rumano o ecuatoriano, tienden a hacer un mejor uso de las TIC para su
integración económica en Cataluña.
Este artigo explora o papel das TICs na integração econômica de três grupos de mulheres
imigrantes na Catalunha e enfatiza o uso do telefone celular e da internet. Os resultados mostram
que os três grupos de mulheres migrantes estudados percebem as TICs como instrumentos
relevantes em seus processos de integração econômica, ainda que o uso para esse propósito tenda
a ser marginal. O papel mediador do capital rede não é claro, as redes sociais heterogêneas
parecem ser mais uma consequência e não um fator determinante da integração econômica das
mulheres migrantes. A conectividade digital não parece anular a relevância das variáveis
tradicionais da desigualdade social como a educação, a idade ou a origem. As mulheres jovens
com maior nível educacional e, em particular, as de origem romena ou equatoriana tendem a
fazer um melhor uso das TICs para sua integração econômica na Catalunha.
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Palavras-chave: mulheres migrantes, Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs),
internet, integração trabalhista, capital social
Keywords: migrant women, Information and Communication Technologies (ICTs), internet,
labour integration, social capital
Palabras claves: mujeres migrantes, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs),
internet, integración laboral, capital social

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

238

AUTHORS
MIHAELA VANCEA
Ph.D. in Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra (Spain). Researcher and
professor in the Scientific and Technological Nucleus in Social Sciences and Humanities of the
Universidad de la Frontera (Chile), and researcher in the Department of Political and Social
Sciences at the Universitat Pompeu Fabra. Her latest publications include: Connected
Immigrants? Four Methodological Challenges for the Analysis of ICT Use through Survey Data
(co-authored with Alex Boso). Migraciones Internacionales 7, n° 3(2014): 43-72, and Basic Income
for Immigrants? Reflections on the Pull Effect of Social Benefits (co-authored with Alex Boso).
Basic Income Studies 7, n° 1(2012): 1-18. E-mail: mihaela.vancea[at]ufrontera.cl
ÁLEX BOSO
Ph.D. in Sociology, Universitat de Barcelona (Spain). Researcher and professor in the Scientific
and Technological Nucleus in Social Sciences and Humanities of the Universidad de la Frontera
(Chile). His latest publications include: La afiliación sindical de la población inmigrante. El caso
de CCOO de Cataluña (co-author). Cuadernos de Relaciones Laborales 32, n° 1(2014): 135-163, and
A Qualitative Study of Users’ Engagement with Realtime Feedback from In-house Energy
Consumption Displays (coauthor). Energy Policy 61(2013): 788-792. E-mail:
alex.boso[at]ufrontera.cl

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

239

Narrativas femeninas del conflicto
armado y la violencia política en
Colombia: contar para rehacerse
Female Narratives of Armed Conflict and Political Violence in Colombia: Telling
in Order to Begin Anew
Narrativas femininas do conflito armado e a violência política na Colômbia:
contar para se refazer
Martha Cecilia Herrera y Carol Pertuz Bedoya

NOTA DEL EDITOR
Fecha de recepción: 31 de octubre de 2014
Fecha de aceptación: 09 de marzo de 2015
Fecha de modificación: 20 de mayo de 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res53.2015.12

NOTA DEL AUTOR
El artículo presenta avances de la investigación “Narrativa testimonial, políticas de la
memoria y subjetividad en América Latina”, la cual fue llevada a cabo con la
financiación del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional
(Colombia) e inscrita en el Doctorado Interinstitucional en Educación. La investigación
hace parte del programa de formación e investigación “Configuración de subjetividades
y constitución de memorias sobre la violencia política en América Latina” del grupo de
investigación “Educación y Cultura Política” (Categoría A - Colciencias).

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

240

Introducción
1

Nuestra comprensión del mundo y de la vida se configura, en gran medida, desde las
palabras, y la pluralidad de interpretaciones acerca de lo que acontece se expresa a
partir de formas narrativas. Así, “para hacer inteligible la realidad, los seres humanos
necesitamos recurrir a una narración de la misma, pero son a su vez las narraciones y
narrativas que se entrecruzan y dialogan entre ellas las que otorgan realidad al mundo
en el que vivimos” (Cabruja, Íñiguez y Vásquez 2000, 64). En ese sentido, además de ser
una condición de la existencia humana, el narrar se configura en una posibilidad para
comprendernos en la complejidad del devenir de lo social en el tiempo.

2

El conflicto colombiano puede ser definido como un duelo de relatos (Franco, Nieto y
Rincón 2010; Uribe y López 2006). Así, se comprende la circulación de narrativas en
diferentes esferas sociales y culturales, provenientes de múltiples escenarios, cada una
con características distintas y construidas desde diversos puntos de vista: el victimario,
la víctima, el gobernante, el político en acción, el testigo pasivo o el observador
experto. Así mismo, se ha mostrado la importancia de las memorias asociadas a
conflictos bélicos para la comprensión de las relaciones entre guerra y nación, pues el
vínculo entre acción política y acción bélica marca la existencia de una guerra paralela
en el campo de la palabra, en una lucha por imponer versiones como verdaderas
respecto a los hechos en disputa. Así, además de ser una condición sine qua non de la
existencia humana, el contar se configura en una apuesta política, al tiempo que cobran
importancia las narrativas como vehículos de la memoria.

3

Las miles de páginas de textos de historia han sido escritas y protagonizadas por
hombres. Magnánimos conquistadores, maestros de la guerra, dueños de los designios
de las tierras, ilustres gobernantes... La humanidad ha escuchado, creído, crecido y
dado continuidad a su existencia con los relatos históricos construidos por voces y
perspectivas masculinas que se encargaron de contarnos fantasías de héroes y villanos;
una mirada dicotómica que impedía contemplar los matices que subyacen más allá de
personajes buenos y malos —buenos: los hombres, occidentales, blancos y
heterosexuales; malos, todos los otros/as—. En ese sentido, por diferentes motivos la
historia oficial se ha escrito a fuerza de voces acalladas y memorias borradas. Pero la
fortaleza de la primacía de esta forma de interpretar el mundo es cada vez más
cuestionada. El panorama social y político de las últimas décadas ha reclamado una
mirada de la sociedad en su conjunto y un reposicionamiento respecto de las formas de
interpretar la historia para posibilitar la comprensión del pasado y sus articulaciones
con el presente y los horizontes de futuro.

4

Acontecimientos de la historia reciente caracterizados por la sistematicidad de delitos
de lesa humanidad han cuestionado formas de narrar en las que diferentes sectores —
tradicionalmente excluidos— no contaban en la memoria oficial, ni su voz era
escuchada en el plano de la esfera pública. Tales sucesos han conllevado pugnas sociales
por el reconocimiento de las memorias no oficiales y de los sujetos y actores
invisibilizados, al tiempo que se formulan políticas nacionales e internacionales con las
cuales se pretende dar posicionamiento social, político e histórico a las víctimas del
conflicto armado y la violencia política, y un reconocimiento a las memorias que ellas
vehiculizan en torno a estas experiencias, así como a los aprendizajes que de allí es
necesario derivar para la sociedad en su conjunto.
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5

Los intentos por dar fin a décadas interminables de violencia señalan la necesidad de
narrar las experiencias para comprender el conflicto y destacan el potencial de las
voces usualmente excluidas, así como las posibilidades que se desprenden de una
escritura diferenciada para elaborar los traumas individuales y sociales, para
reconfigurar-nos como sujetos activos en la reconstrucción del proyecto de nación en
paz y hacer frente a un ambiente cargado de desconfianzas y hostilidades que derivan
de la continuidad del conflicto armado.

6

Intelectuales de nuestro tiempo han llamado la atención acerca de una perspectiva
ignorada, marginada, excluida y enmudecida: la femenina. Relegadas a una posición
secundaria, las voces de mujeres han sufrido la invisibilidad en la construcción del
discurso histórico oficial (Capote 2012a, 258). Hace algunas décadas eran fácilmente
contables las páginas dedicadas al papel de las mujeres en el devenir de lo social en el
tiempo, y escasas las narrativas construidas desde las voces femeninas. La crisis
humanitaria de los noventa, caracterizada por un incremento del desplazamiento
forzado y por las masacres, marcó la emergencia de formas diversas de recuperación de
la memoria histórica de aquellos que no se veían reflejados en la historia oficial (Vélez
2003). La intervención de las mujeres en acontecimientos emblemáticos se ha hecho
cada vez más innegable y, por supuesto, más reivindicada. “Ya desde la Guerra de los
Mil Días, la presencia activa de las mujeres en la Guerra Colombiana se hizo reseñable”
(Capote 2012a, 259).

7

Las formas de participación de la mujer en los diferentes escenarios de guerra cuentan
con un número indeterminado de aristas. Sus maneras de intervenir se han ido
transformando con el correr de los años, y al ritmo de los cambios históricos en ésta y
en otras latitudes. Así, de fundar ciudades, curar heridos, apoyar en logística y servir de
informantes, tareas de finales del siglo XIX y principios del XX, que quedaban de lado
una vez terminadas las confrontaciones, las mujeres han pasado a asumir la militancia
activa como parte de su proyecto de vida y de sus actuaciones como sujetos políticos.

8

Sobre la base de las anteriores consideraciones, el presente artículo se aproxima al
tema de las narrativas testimoniales elaboradas por mujeres, así como al lugar que la
escritura femenina ha tenido en la construcción de narrativas en torno al conflicto
político colombiano. En ese sentido, planteamos, inicialmente, un recorrido por algunas
de las particularidades que varios acontecimientos históricos han impreso en el rol
femenino, en escenarios tanto políticos como cotidianos, para luego referirnos a
algunas de las narrativas de las mujeres acerca del conflicto político en la historia
reciente del país, y a las maneras como, a través de éstas, pueden leerse las formas de
configuración de las subjetividades de las mujeres protagonistas, de distintas maneras,
de la historia política del siglo XX colombiano.

Siglo XX. Lo femenino como campo de disputa
9

El siglo XX representó en Colombia un tiempo de grandes cambios en las relaciones
entre hombres y mujeres. Estas últimas consolidaron su desplazamiento a esferas que
se consideraban exclusivamente masculinas, ostentaron el reconocimiento de sus
derechos políticos y económicos, incursionaron en el arte, tuvieron algo que decir
acerca del mundo, quisieron decidir sobre su cuerpo y se integraron a una revolución
que daba la vuelta al planeta. Pero toda revolución genera resistencias, reacciones que
intentan sostener los valores tradicionales. El siglo XX fue un siglo de grandes

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

242

contrastes del cual somos hijas las mujeres de este confuso y convulsionado siglo XXI
que apenas se asienta.
10

La prensa y diferentes manuales se encargaron de reforzar representaciones que aún
hoy tienen vigencia histórica sobre la “mujer perfecta”, afianzadas en una cultura
patriarcal escudada en la religión católica, acogida como la “de la mayoría de los
colombianos” a partir de la Constitución política de 1886. Hogar, esposo, hijos y caridad
conformaban los ámbitos de desempeño de la mujer a principios del siglo XX. No
obstante, distintos eventos alrededor del mundo erosionaron estas representaciones e
impulsaron la circulación de las mujeres en otras esferas sociales. Las guerras llevaron
a los hombres fuera de casa, y las mujeres debieron hacerse cargo del sostenimiento
económico de sus familias, convirtiéndose en una creciente fuerza de trabajo que
mantuvo a flote la economía de los países; incluso, en algunas latitudes trabajaban al
tiempo que reconstruían ciudades. Para Catalina Reyes, el impacto de la Primera Guerra
Mundial influyó en el cambio de concepción de lo femenino, que se encontraba más
asociado al pudor, el recato, la introversión y la invisibilidad, hacia formas más
expresivas y extrovertidas de ser mujer, cambios que generaron reacciones en un
sector de la sociedad colombiana:
Durante los años 20, y como consecuencia del impacto de la primera Guerra
Mundial en los roles femeninos, sectores de mujeres de la sociedad local que tenían
oportunidad de viajar al exterior o de leer y estar en contacto con publicaciones
europeas adoptaron actitudes y comportamientos que se distanciaban del ideal
femenino convencional. (Reyes 1995, s.p.)

11

En una era que imponía cambios importantes, la definición de lo femenino fue objeto de
contiendas desde diferentes frentes, en los cuales el eje de la modernización trazó
fronteras y redefiniciones importantes, incluido lo referente a la mujer como
componente poblacional con capacidad y/o posibilidades de gestar nuevos ethos en la
familia, acordes con sociedades capitalistas:
[…] las necesidades de una sociedad burguesa en camino hacia la modernización,
requerían que la mujer asumiera tareas prácticas y eficaces pero al tiempo
funcionales en el nuevo modelo capitalista. La Iglesia le asignó la misión de
disciplinar al esposo y educar a los hijos en valores católicos. Virtudes como el
trabajo, la honradez, la responsabilidad, el ahorro y la limpieza debían ser
transmitidas por las mujeres en su hogar. Así mismo, los discursos médicos e
higiénicos, que se difundían en numerosos manuales de higiene, pedagogía
doméstica, puericultura y urbanidad que circulaban en las primeras décadas del
siglo XX, le asignan a la mujer el rol de enfermera del hogar, responsable de la salud
y productividad de todos sus miembros. (Reyes 1995, s.p.)

12

Uno de los grandes cambios para las mujeres del país gestado durante el siglo XX estuvo
representado en su ingreso en la lógica obrera, con todas las implicaciones que ello
conllevó: jornadas más extensas que las de los hombres y salarios más bajos, pocas
oportunidades de capacitación, persecución sexual, falta de condiciones mínimas en el
sitio de trabajo, etcétera. Fue en este escenario donde las mujeres iniciaron
movilizaciones por la igualdad de condiciones, contexto en el cual se destaca María
Cano “la Flor del Trabajo”, quien defendía con ímpetu en las calles a la clase obrera y
los derechos de las mujeres. A Cano se la recuerda como la primera líder política del
país, y tal vez una de las primeras en incursionar en la literatura en el siglo XX.
Controvertida en todos los aspectos, encabezó la causa de la clase trabajadora y fue
protagonista en la difusión de ideas socialistas, pero sobre todo de la autonomía del
pensamiento de la mujer y de la independencia de sus decisiones:

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

243

Usted acusa de conspiradores a mis compañeros del Partido Socialista
Revolucionario y me quiere excluir a mí de tal responsabilidad, porque
supuestamente estoy llevada y convencida por ellos, o sea, no me otorga la
posibilidad de criterio personal. En este país, donde la mujer habla a través del cura,
del marido o del padre, hay esa costumbre.1 (En Rivas y Rosado 2007, 27)
13

Asimismo, desde otras orillas, una mujer empezaba a trazar a pinceladas su propia
versión de la sociedad colombiana: Débora Arango, “la rebelde más vieja de la tierra”
(Beltrán 2003), agarraba con firmeza el pincel de un oficio reservado para hombres,
decía no al matrimonio y a los hijos, pintaba desnudos femeninos y se atrevía a criticar
con su arte la visión masculina del mundo.

14

Las pugnas históricas de las mujeres que se atrevieron a sembrar el germen de la
subversión del pensamiento (Bruner 2003) alcanzan valores incalculables: el derecho a
decir, el reconocimiento de la capacidad de raciocinio, de la ciudadanía, entre otras
cuestiones que hoy damos por sentadas pero que hace un siglo eran inimaginables.
Aunque el camino no ha sido fácil, las mujeres hemos logrado posicionarnos en
diferentes esferas de la vida pública —vale decir, sin equiparar las cargas de los roles
históricos—. Los márgenes de participación política —desde la ocupación de cargos
públicos hasta el ejercicio del derecho al voto y la temeraria apuesta por la
preservación de la memoria y la defensa de los derechos humanos— son cada vez
mayores (Velásquez 1999 y 2002).

15

No obstante, vale la pena ponderar que hablar de igualdad de género en términos
jurídicos, laborales y económicos, por mencionar sólo algunos aspectos, resulta
problemático. El tema de la igualdad rehúye relatividades, y los estudios de género se
han encargado de mostrar la existencia de barreras invisibles que impiden a mujeres
con altos niveles de formación ocupar altos cargos. Pese a las transformaciones
históricas, nos hallamos ante conquistas parciales que nos sitúan frente a un panorama
donde perviven unos derechos subaltenizados: un ahora cargado de características del
ayer.

Narrativas femeninas del conflicto armado y la
violencia política
16

Buena parte de las narrativas del conflicto construidas desde las voces femeninas se
acercan a la narrativa testimonial, desde la cual se torna importante reconocer algunas
particularidades que subyacen como género literario. De acuerdo con Elizabeth Jelin, el
testimonio se constituye en un “género que por medio de la sistematización de una
memoria autobiográfica contribuye a la conformación de una memoria social”; su
transmisión implica un “proceso mediante el cual se construye un conocimiento
cultural compartido, ligado a una visión del pasado” (en Vélez 2003, 53). En síntesis, la
literatura testimonial “construye comunidad en el acto narrativo compartido” (en
Vélez 2003, 53).

17

Las narrativas testimoniales son, al mismo tiempo, “un tipo de discurso difuso, no
siempre definido, que comparte características con el periodismo, la crónica y la
ficción” (Capote 2012a, 261), y la forma como las presentan quienes escriben afecta el
sentido de las mismas:
[…] así, encontramos autobiografías, en las que la [el] autora [autor] coincide con la
[el] protagonista; historias de vida o reportajes periodísticos, en los que una [un]
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intelectual determinada [o], periodista por lo general, escribe la historia y la
experiencia de una de estas víctimas; y novelas en las que el testimonio en cuestión
se diluye entre las fauces de la ficción. (Capote 2012a, 261)
18

Las mujeres, desde sus vivencias del conflicto, en sus diferentes roles, han aportado a la
construcción de memorias colectivas. Al respecto, Ochando advierte que “la vida
reflejada en la literatura testimonial hace parte del ámbito social, no del privado o
íntimo” (Ochando 1998, 45). Las madres, las esposas, las hijas, las revolucionarias, las
activistas, todas ellas han contado los reveses de la guerra a partir del dolor y el goce
que atraviesan el cuerpo, la pérdida, el duelo, el encierro, la tortura, el exilio, el amor,
la maternidad (Ochando 1998, 40-41)… Como una forma de paliar el dolor, de
comprender las experiencias personales en el conflicto, de lidiar con el desconsuelo, de
recuperar archivos silenciosos para que los muertos no vuelvan a perecer en la
memoria, y de liberarse del peso de la angustia de la pérdida de los otros, de las tierras,
de sí mismas, las mujeres han construido sus propios relatos, y, en otros casos, algunos
hombres han decidido acercarse al conflicto desde la perspectiva femenina. “Estos
sectores sociales han encontrado en la escritura testimonial, por la flexibilidad y el
carácter nocanónico de dichas manifestaciones textuales, el instrumento más eficaz
para expresar sus vivencias e incorporar sus voces a los discursos históricos oficiales de
la nación” (Capote 2012a, 259).

19

El principio de la subjetividad y la paleta insondable de los acontecimientos del país nos
dejan ante formas múltiples de ser mujer, y vuelven a la denominación “la mujer”
insostenible e incapaz de contener la pluralidad de voces, nos exigen abrirnos a la de
“las mujeres”:
En pleno siglo XXI, es claro que los diccionarios que lo definen todo, no nos definen.
En estos tiempos sabemos que hay derechos iguales para todos, que nos la jugamos
por igual por vivir la vida con independencia y que no es suficiente la condición
natural de ser hembra. Sigue siendo un desafío encontrar palabras exactas para lo
que somos hoy. Además de cargar con lo que nacimos y utilizarlo a nuestro antojo
para la conservación de la especie, nos enfrentamos a los múltiples dilemas que nos
imponen los roles […] Además de los que nos impone la guerra: viudas-madres;
huérfanas de hijos, abuelas de huérfanos. (Villamizar 2005, s.p.)

20

Un panorama complejo que se acerca a lo incomprensible. No obstante, en ese intento
por comprender-se en el mundo, diversas mujeres —desde la multiplicidad de roles que
han asumido, bien sobre la base de conquistas personales, o bien a fuerza de las
circunstancias políticas del país— se han empoderado de la palabra y han hecho de ésta
un escribir para configurar-se y reconfigurar-se, un rehacer-se a partir del relato. En
todo caso, una escritura en la que pueden hallarse claves importantes para la urgente
reconstrucción del tejido social apoyada en la configuración de unas memorias
colectivas. En este propósito, de acuerdo con Rutter-Jensen, las narrativas femeninas:
Ofrecen el diálogo en forma de voces polifónicas […] por el solo hecho de ser
mujeres, su tratamiento de los temas históricos es diferente. La voz femenina
introduce en la narración la esfera privada con técnicas narrativas distintas de las
tradicionales de la esfera pública, tales como la anécdota, el chisme, el uso de voces
subjetivas y múltiples. (Rutter-Jensen 2002, 73-77)

21

Vale la pena destacar voces como las de Laura Restrepo,2 Olga Behar, 3 Ana María
Jaramillo,4 Patricia Lara, 5 Elvira Sánchez-Blake 6 y Patricia Nieto, 7 entre otras, quienes
además de ser testigos del conflicto colombiano han tendido sus plumas como puentes
para que la palabra silenciada de las mujeres invisibles de estas tierras atraviese la
barrera del olvido en la ficción o en el testimonio. Estas intelectuales han construido
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una paleta polícroma a partir de la pluralidad de miradas y orillas, clases sociales,
creencias y razas, a quienes las une una perspectiva particular: la femenina, y han
aportado ellas mismas su punto de vista a través de arquitecturas escriturales de
carácter polifónico.
22

Asimismo, entre las narrativas femeninas del conflicto armado en Colombia, una de las
referencias más emblemáticas tiene que ver con los relatos de las mujeres
excombatientes de las organizaciones insurgentes, y los múltiples análisis que se han
desprendido desde éstos. Las siguientes líneas estarán dedicadas a algunas de estas
narrativas, su análisis y el tejido de relaciones con la configuración de subjetividades y
constitución de memorias dados a partir del ejercicio narrativo.

El rehacerse desde las narrativas: mujeres
excombatientes
23

Los primeros testimonios de mujeres excombatientes de agrupaciones guerrilleras,
aparecidos a finales de la década de los noventa y principios de la década de los dos mil 8
—el de Vera Grabe,9 Razones de vida, y el de María Eugenia Vásquez, Escrito para no
morir. Bitácora de una militancia,10 ambas excombatientes del Movimiento 19 de Abril
(M-19)—, se han configurado como emblemáticos, y a partir de ellos se ha emprendido
la tarea de la recuperación de la memoria de este grupo de mujeres, y de la constitución
de unas memorias colectivas (Sánchez-Blake 2011). Para este propósito, bajo la
iniciativa de María Eugenia Vásquez, se conformó el “Colectivo de Excombatientes”, el
cual, año tras año, logró reunir a más mujeres:
La mayoría de ellas se encontraban dispersas —sin norte— defraudadas por el
fracaso de su compromiso político o por el aislamiento y vacío que significó la
ruptura con un grupo y una causa a la que habían entregado su vida, sus anhelos y
por el que en la mayoría de los casos, habían renunciado a hogares, familias e hijos.
(Sánchez-Blake 2012, 8)

24

La voz de María Eugenia fue una de las primeras en escucharse, y su escritura
constituyó un intento por comprenderse y rehacer cada uno de los fragmentos de su
subjetividad, luego de una vida de militancia en la organización insurgente M-19 y la
ruptura con esta forma de vida, con todas las condiciones que implicó el proceso de
reinserción. El título de su relato es sugerente en ese sentido: Escrito para no morir.

25

El relato de María Eugenia ha sido recuperado por varios analistas del conflicto armado
colombiano, antes y después de su publicación completa. Por ejemplo, en Mujeres de
fuego (1993) Alonso Salazar adelanta parte de su relato en un fragmento titulado “La
Casa de los Fantasmas”; en Patria se escribe con sangre (2000a) y en trabajos
posteriores, Elvira Sánchez-Blake recoge parte del testimonio de María Eugenia en una
entrevista; la exmilitante del M-19 también participó en el documental Mujeres no
contadas (2005); en 2012, Virginia Capote Díaz recoge, entre otras obras testimoniales,
la de María Eugenia, en su tesis doctoral, titulada “Mujer y memoria. El discurso
literario de la violencia en Colombia”.

26

Por su parte, el testimonio de Vera Grabe también tuvo importante sonoridad, al igual
que su participación en el M-19, en el Congreso de la República como parlamentaria por
la Alianza Democrática M-19, luego del proceso de paz, y en el Observatorio para la Paz.
Grabe ha sido una figura emblemática de las mujeres excombatientes. Su rostro es de
los más recordados, y su voz, de las más consultadas cuando de temas de paz se trata.
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27

De manera más reciente, una exguerrillera ha dado a conocer su historia de vida.
Leonor Esguerra —acompañada de Inés Claux, una amiga de Leonor, quien sistematizó
las grabaciones de diferentes encuentros— publicó su testimonio, titulado La búsqueda.
Del convento a la revolución armada. A través de este texto hace un recorrido por las
diferentes mujeres que fue, desde su infancia, pasando por sus días en el convento y la
revolución armada hasta llegar a Leonor, “una mujer común y silvestre”, quien hoy
desde la distancia, y reincorporada a la vida civil, reflexiona en torno al papel de la
mujer en la guerra y en la paz.

28

En las escrituras femeninas de las excombatientes se develan diferentes propósitos y
motivaciones: en primer lugar, la necesidad de explicar y justificar su participación en
la lucha armada en una sociedad en la cual esto es visto como políticamente incorrecto;
en segundo término, el deseo de compartir la experiencia, en aras de la deconstrucción
de la historia oficial —este deseo se encuentra mediado por la intención de rememorar
sujetos no contados y la angustia del olvido en el cual se materializaría la derrota que
muchas presintieron en su reincorporación a la vida civil—; y, en tercera instancia, la
reconstrucción de su ser femenino (Capote 2012b).

29

En 2005 se presentó en Colombia el documental Mujeres no contadas, dirigido por Ana
Cristina Monroy, producto de una investigación adelantada por Luz María Londoño,
Yoana Fernanda Nieto y Luisa Dietrich (2006). Este documento audiovisual recoge el
relato de quince mujeres excombatientes, entre una gran variedad de figuras que en
algún momento formaron parte de los grupos insurgentes M-19, Ejército Popular de
Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Movimiento
Armado Quintín Lame (MAQL), Comando Ernesto Rojas (CER), Corriente de Renovación
Socialista (CRS) y Frente Francisco Garnica (FFC) (Monroy 2005): intelectuales,
campesinas, indígenas… Todas ellas recogen en sus palabras los motivos y el significado
en sus vidas de la militancia en una organización guerrillera, lo que representó la
reinserción en la vida civil… En fin, los múltiples acontecimientos a partir de los cuales
se han hecho y vuelto a hacer como sujetos femeninos. Cada una cuenta fragmentos de
su experiencia desde la emotividad del sentir. Nos detendremos en algunos fragmentos
de los testimonios de Vera y María Eugenia —quienes también participan en este
documental—, y de otras mujeres no contadas, quienes, si bien no tienen deudas con la
justicia, no pueden mostrar sus rostros.

30

Las particularidades del ser mujer desde la militancia en las organizaciones armadas, al
parecer no constituyeron una reflexión que se diera en el marco de la acción, sino que
sobreviene en la mirada hacia el pasado desde el presente excombatiente. Las
reflexiones están acompañadas de una perspectiva de género construida desde los
intentos de reconfiguración subjetiva en una sociedad que, dadas las características del
momento histórico actual, se permite cada vez con más ahínco este tipo de preguntas:
acerca de los límites del machismo tanto de hombres como de mujeres en las
organizaciones armadas; de las situaciones cotidianas en las que se expresa la falta de
igualdad; y de la carga histórica del rol femenino en estructuras militares con códigos
que se consideran por defecto masculinos, entre otros. Hablamos de la condición
femenina en la guerra, vista ya no desde la necesidad de las mujeres de mostrarse
iguales ante el compañero o la organización, sino desde la serenidad que permite la
distancia para reconocer las diferencias de género que determinaron el tránsito por la
lucha armada; dicho sea de paso, mientras que en algunos casos tiende a ser idealizado,
en otros prima una perspectiva crítica:
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No fue fácil en aquel tiempo identificar la inequidad y la discriminación, ni mucho
menos el poder ejercido por los varones sobre nosotras [...] Sucedía que, tanto para
nosotras como para ellos, muchas de las situaciones de inequidad estaban
naturalizadas por la cultura, no resultaban visibles, y por lo tanto ni las sentíamos
ni las reivindicábamos. En la medida en que ganábamos claridad, empezamos a
exigir espacios organizativos para resolver los asuntos de mujeres, lo cual suscitaba
toda clase de burlas entre los compañeros. (Vásquez 2000, 507)
31

Así, las militantes reflexionan en torno a “[…] las limitantes de ser mujer y las
posibilidades también de ser mujer” en la guerra (testimonio de excombatiente, en
Monroy 2005). Cuestiones como asumir la dirección de un comando, ser soldado,
incursionar en la guerra —entendida como un territorio masculino—; la toma de
decisiones sobre el cuerpo y el plan de vida; y el peso de los roles femeninos que la
cultura ha apropiado a lo largo de la historia y que hacen mella aún en las
organizaciones que se declararon, en su momento, más abiertas e igualitarias.

32

Respecto a la primera cuestión, una de las excombatientes que testimonia en Mujeres
no contadas comenta cómo las mujeres debieron hacer lo que hacía un hombre, e
incluso más, para ganar un lugar de respeto en las organizaciones, y al mismo tiempo
hace una mención del rechazo que, supone, pudo generar entre sus compañeros
hombres la posición que llegó a ocupar: “hacer lo mismo o más que un hombre no es
cosa fácil. La mayoría de los hombres le duele que una mujer lo mande, que sea una
orden y que no la pueda discutir... siempre le duele, o sea, le golpea el orgullo de ser
hombre” (testimonio de excombatiente en Monroy 205). Según Grabe, asumir una
posición de mando en el M-19 le exigió apropiarse de actitudes masculinas para su
aceptación como autoridad:
Una primera etapa sentir… sentirse uno invisible, que lo que uno dice no tiene el
mismo valor que el que tienen los compañeros, la dificultad de… y además en una
organización militar donde los códigos de todas maneras son mucho más
masculinos ¿no? Entonces hablar con voz de mujer, le dicen a uno pues “hable con
voz de hombre” porque la voz de mando supuestamente es mucho más fuerte. (Vera
Grabe, en Monroy 2005)

33

Y si las mujeres guerreras enfrentaron dificultades dentro de las mismas
organizaciones donde militaron, sobra preguntarse la manera como fueron concebidas
por el enemigo: se hallaron subvaloradas, al tiempo que fuertemente castigadas por sus
libertades políticas, familiares y sexuales:
Exploté mi condición femenina con propósitos conspirativos: ser mujer me servía
para despistar, eludir requisas y conseguir información. Sobre todo, los más
machos, los que nos subvaloraban, no nos concedían el estatus de enemigos suyos,
ventaja que nosotras aprovechábamos. Pero si descubrían que habíamos penetrado
en su terreno, el de la guerra, eran implacables. Nos castigaban doblemente, como
subversivas y como mujeres. Por eso, en casi todos los casos de torturas a mujeres
guerrilleras, se presenta la violación o un ultraje sexual de cualquier tipo. (Vásquez
2000, 505)

34

Muchas de las mujeres insurgentes de las décadas de los años setenta y ochenta
intentaron, desde sus actuaciones, cuestionar los ideales construidos acerca de lo que
significaba ser mujer, y lo hicieron rechazando lo que se relacionara con los cánones de
perfección femenina, asumiendo roles que se consideraban masculinos. María Eugenia
Vásquez nos lo muestra en un apartado de su libro dedicado a definir el “Ser mujer”:
Desde muy pequeña, apoyada por mi madre, rechacé los valores tradicionalmente
atribuidos a la condición femenina: la delicadeza o, mejor, el melindre, la
dedicación al hogar, la destreza culinaria, el sueño de un matrimonio temprano,
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una maternidad prolífica y la virginidad [...] El mundo de los varones no me
resultaba desconocido, y esto facilitó mi entrada en el ámbito político-militar de un
grupo guerrillero cuyas prácticas, tanto la política como la militar, estaban
claramente inscritas en el universo varonil, eran cosas de hombres. (Vásquez 2000,
504)
35

En cuanto a la segunda cuestión, las decisiones sobre el cuerpo y el plan de vida, para
muchas el asunto de las determinaciones sobre la maternidad ha constituido todo un
drama, que al parecer fue indistinto para las mujeres de los diferentes niveles en las
estructuras jerárquicas de las organizaciones:
Quería ese hijo. Pero su reacción fue tajante: no se puede, es imposible. Alegué:
tranquilo, no se preocupe, que yo lo asumo sola y no le voy a complicar la vida [...]
Tú eres una dirigente, y ¿quién te va a reemplazar en lo que haces? [...] Fue tal su
oposición y tal la entrega amorosa, que a pesar de lo que significaba una
intervención a estas alturas y radicalmente contra mi voluntad, acabé por aceptar
su decisión. No era la mía. (Carta póstuma de Vera a Jaime Bateman en Razones de
vida 2000, 179)

36

En relación con la tercera cuestión, el peso histórico de los roles en las organizaciones
armadas, una de las excombatientes que testimonia en Mujeres no contadas relata: “Se
volteaba el que dirigía el colectivo a las 5 de la mañana, me golpeaba la puerta y me
decía: ‘Compañera, a cumplir su misión histórica’. ¡Y era hacerle el desayuno! ¿Sí?...
Hoy digo: yo ¿por qué no peleé?” (Monroy 2005).

37

Cuando despierta la conciencia, en este caso de sí como sujeto y como género, cuando
se reinventa una categoría, el sujeto recurre al pasado para intentar resignificarlo y
resignificar-se a la luz de las nuevas comprensiones y dotar de sentido la experiencia.
En esa perspectiva podríamos comprender las reclamaciones de las mujeres
excombatientes hacia ellas mismas y hacia el otro (compañero-a, organización, Estado,
sociedad), por cómo fue, por cómo debió ser, o en otros casos, la comprensión de lo
ocurrido como parte de un pretérito con características distintas.
Cuando dejé la militancia, una de las primeras sorpresas fue descubrir mi ser
femenino. Lo hice lentamente, a través de otras mujeres, compartiendo con mis
amigas y entrando en confidencias mientras reconstruía la cotidianidad
[...] Descubrirme hembra, distinta de ellos, en lugar de enemistarme con el sexo
opuesto me adentraba en la comprensión de otras dimensiones de mí ser, todavía
desconocidas. Y, a la vez, podía entender la camisa de fuerza que significaban los
roles sociales y cómo, pese a mi rebeldía, los había desempeñado sin apartarme
mucho del guión. Ser mujer en la guerra representaba la renuncia al poder y al
reconocimiento en beneficio de otros; ceder mi proyecto personal por el interés
colectivo de la misma forma como lo hacen las madres; amar y amar, hasta quedar
vacía y ofrecer mi cuerpo al deseo de aquellos a quienes amaba [...] Uno de los
fundamentos para la reconstrucción de mi identidad era el reconocimiento de mis
diferencias de género, las cuales daban cuenta en buena parte de mis
comportamientos, tanto en las estructuras militares como en las relaciones
afectivas. (Vásquez 2000, 504-507)

38

Como mencionamos, el proceso de reinserción marcó un punto importante en la
configuración subjetiva de las mujeres excombatientes, pues es a partir de esta
condición que se mira hacia atrás y se evalúa para continuar hacia adelante con nuevos
proyectos. Un poema escrito por María Eugenia Vásquez (“La Negra”) para la
realización del documental se va declamando en fragmentos sintetizando algunos de
los elementos de la experiencia de las mujeres excombatientes en su proceso de
reinserción:
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En soledad, cada quien inventó la mujer que deseaba ser/ Se vistió de fiesta o de
luto/ puso flores y prendió velas/ o se escondió en la sombra/ Guardó silencio o
habló desde su sueño/ Se aventuró a cambiar el pasado por un presente incierto/ o
ató a los dos con un nudo ciego para no olvidarse de sí misma… (Monroy 2005)
39

El fin de la militancia armada supuso un nuevo comienzo, cargado de la ausencia de
certezas para las mujeres excombatientes. La referencia a vestirse “de luto o de fiesta”
alude a la manera como cada una asumió el paso a la desmovilización. Sin lugar a dudas,
para cada mujer guerrillera la firma del proceso de paz consolidado en los noventa tuvo
significados distintos. Para algunas fue la culminación exitosa de aquello por lo que
habían trabajado, significó abandonar las múltiples mujeres que habían sido en la
clandestinidad para “ser ellas mismas”; para otras fue una derrota: asistieron al declive
y el fracaso de la lucha política que habían emprendido desde sus organizaciones, de
aquello por lo cual habían dejado de lado proyectos como la culminación de estudios, la
familia o la maternidad.

40

No para todas aplicó el salir a la luz en medio de la tranquilidad de una sociedad
reconciliada; muchas mujeres debieron afrontar solas la persecución política que
sobrevino al abandono de las armas, “se escondieron en las sombras” y “guardaron
silencio”, se negaron a mantener un vínculo con lo que habían sido; de ahí que un
número de ellas haya quedado excluido “de los listados oficiales de desmovilización o se
negaran a quedar en ellos por seguridad” (Monroy 2005). Otras se reconocen a sí
mismas en su pasado, para mantener su unidad y no perder lo que fueron, se atan a él.
En parte, la denominación que se adjudicaron como “excombatientes” tiene que ver
con la necesidad de articularse con el pretérito que había constituido parte de su
experiencia vital, y que se había consolidado como proyecto de vida de sociedad.

41

En cualquiera de los casos, la reinserción se configuró en una ruptura a partir de la cual
fue necesario repensarse como sujetos, y en una lucha en contra del olvido en una
sociedad en la cual se hacen tránsitos que a veces parecen vertiginosos: quienes fueron
considerados interlocutores políticos válidos en un momento histórico del país, en otro
rozan con la criminalidad.

42

En un fragmento posterior del poema arriba señalado aparece la desazón del olvido, de
ellas —las mujeres militantes—, de ellos y ellas —los muertos y desaparecidos—,
miembros de la organización: “Sin embargo, cuando alguien pregunte por nosotras una
capa de silencio oculta la memoria/ De lo que fuimos aparecen fragmentos, vidas
incompletas […] Sólo unas pocas parecen tener derecho al pasado en medio de esta
guerra” (Monroy 2005). Mujeres no contadas alude a la exclusión social, la dificultad de
la vida laboral y la persecución que han obligado a las mujeres a silenciar su pasado, a
aislarlo como mecanismo de supervivencia. El narrarse se configura, entonces, como
una forma de lucha contra la desmemoria, que es también una forma de violencia.

43

Esta mirada sobre sí mismas, que implica el recordar para narrar-se y construir un
discurso del “yo” en el mundo, que es al mismo tiempo un mundo construido desde la
mirada de un “yo”, implica la realización de procesos de subjetivación, en donde “lo
subjetivo se disloca, se trastoca hacia nuevos lugares que se sustraen de la lógica
bipolar o especular de ser como hombre-mujer para ubicarse en los márgenes, en los
bordes, en los límites de un devenir minoritario” (Serrato 2009, 23). En ese sentido,
redunda en los testimonios la necesidad de “hacerse y rehacerse”, en vista de la
insuficiencia de las lógicas impuestas de ser.
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44

“Ser mujer y hacerse mujer es bien distinto/ Nosotras nos hicimos y rehicimos muchas
veces, en la guerra y en la paz/ nuestros cuerpos guardan la huella/ No somos ni
mejores ni peores/ nos salimos del molde/ somos de una mixtura diferente/ Ahora
somos más nosotras mismas” (Monroy 2005). Esta marcación de la diferencia entre el
“ser mujer” y “hacerse mujer” no puede pasar desapercibida. El ser mujer haría alusión
al canon de una época al cual se espera que las mujeres respondan: alguien más define
qué es ser mujer, y ellas deben encajar en el molde. Por el contrario, hacerse mujer
constituiría un intento por rescatar el significado de la incursión de las mujeres en
campos tradicionalmente masculinos, en la disputa por la decisión sobre el propio
cuerpo, la sexualidad, la política… el posicionarse como agentes de cambio y
empoderarse —ser por sí mismas—.

45

Para Serrato, “los procesos de subjetivación se dan […] como procesos de desidentificación, como momentos en los cuales un sujeto toma distancia entre modelos
sociales y su propio sentido del yo. En estas fisuras es donde se construye como sujeto
pensante […]” (2009, 24). El re-hacerse implica, entonces, tomar distancia y deconstruir
los lazos con el pasado para resignificarlos.

46

En este marco, la militancia se convierte al mismo tiempo en el lugar donde se arraiga
la identidad y el espacio en el que ésta se difumina:
En ese juego de roles, la verdadera María Eugenia pierde control de su identidad y
no sabe quién es ella en realidad: ‘Quería, parecía, fingía… y finalmente adentro
estaba yo, sin saber quién era’ (manuscrito). Por eso, en el proceso de reconstruir su
memoria a través de un manuscrito, uno de sus principales objetivos ha sido
recuperar su nombre y el de sus compañeros. (Sánchez-Blake 1998, 24)

47

Otras aristas que derivan de los últimos versos citados del poema de “La Negra”
Vásquez tienen que ver con varios aspectos. En primera instancia, con el significado de
hacerse y rehacerse guiadas por decisiones propias o ajenas, aciertos o desaciertos; en
ese sentido, cabe destacar la alusión al desprendimiento de un grupo que les
proporcionaba identidad, y la asistencia a su desaparición paulatina tanto simbólica
como física: ver morir a otros mientras se carga con la culpa de la supervivencia, sentir
que en el proceso se terminaban los ideales e idearios de la organización y que la
“familia” de la que hicieron parte se disgregaba.

48

A este respecto, Valero recuerda que en cuanto el testimonio reordena la realidad
produciendo sentido, la escritura vehiculiza la memoria con la reconsideración de
aspectos y experiencias personales en el transcurso por un colectivo, razón por la cual
se evidencia en estos relatos el asunto de la identidad como un “tópico que la memoria
se empeña en reconstruir al dar cuenta del proceso que llevó del ‘yo’ al ‘nosotros’ y de
éste nuevamente al ‘yo’, tras la dejación de las armas en el caso de Grabe o el abandono
voluntario de las mismas, antes de la desmovilización del M-19, por parte de Vásquez”
(Valero 2005, 8). Identidad que, puesta en el nosotros de la colectividad, se entiende
como positiva, pero que en el paso a la individualidad se transmuta en negativa desde
quienes se han visto afectados por las acciones de las organizaciones subversivas y
quienes criminalizan la participación en éstas (Valero 2005, 9).

49

El reconstruir la identidad desde la individualidad, dotándola de la “positividad” que
socialmente es negada, se convierte en un drama para las excombatientes, quienes
deben volver a tender los puentes que habían interrumpido con su ingreso a la
militancia, y dotar de nuevos sentidos la vida que había sido construida en función de la
causa del colectivo.
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Empecé con pequeños plazos de vida. El desafío era encontrar un oficio y una pasión
que llenara los vacíos de la política y recuperar a mi hijo pequeño. Así fui
encontrando la risa, el ánimo. Es una gran pelea por no apagarse, morirse es
distinto, pero apagarse en vida es muy triste. No concibo una existencia quieta, uno
vive para algo y tiene que hacerlo.11 (En Salazar 1993, 145)
50

En segunda instancia, se cuentan las diferentes configuraciones por las cuales cada una
tuvo que pasar, desde la opción de la militancia armada hasta la reinserción en la vida
civil, encontrando lugares desde los cuales dar continuidad a la lucha, a partir de
escenarios distintos y bajo condiciones particulares:
Decidimos dejar las armas y continuar con nuestra lucha… desde donde estemos… y
yo creo que uno en el fondo uno sigue siendo un revolucionario hasta que se
muera… La desmovilización no termina nada sino que estamos continuando con un
proyecto político y ahora lo vamos a hacer desde la legalidad y para mí eso no es la
terminación de nada ¿cierto? Pero para quien hace parte de una tropa específica
allí, que físicamente se está quitando un uniforme, que físicamente se desprende de
un arma a la que ha estado articulado mucho tiempo, sí tiene una significación muy
especial. (Monroy 2005)

51

Los idearios de organizaciones armadas sedujeron a muchas mujeres que encontraron
en éstos un proyecto de vida y la conformación de comunidad en un contexto histórico,
el de los años setenta. En éste, los idearios de una nueva sociedad diferente a la
capitalista parecían estar atravesados por el uso de las armas como medio para la toma
del poder. Muchas de estas mujeres resaltan los aprendizajes de alegría y libertad,
recuerdan el período de la militancia como un tiempo “transparente y limpio”, de ahí
que la pérdida de las organizaciones significara, además, la pérdida de una forma de
vida adoptada. Una excombatiente asegura: “Del solle total [refiriéndose a la militancia]
pasé a la amargura absoluta. No recuerdo que en la militancia y la guerra yo me haya
endurecido, pero en la época de la negociación sí, porque fue un período muy hostil”
(excombatiente, en Monroy 2005).

52

La reinserción ha sido un proceso de reconciliación consigo mismas, de afrontar el
desamparo, la incertidumbre, la frustración y el miedo que acompañaron el cambio, y
que aún hoy persisten después de años de la dejación de las armas. Sentimientos que
sólo han podido ser afrontados a través de la escritura de la experiencia, como lo
muestra el caso de María Eugenia Vásquez y el de las mujeres que conforman el
“Colectivo de Excombatientes”.

53

En tercera instancia, relieva los grandes retos en el plano laboral que supuso la
reinserción: “para mí, el único espacio [en el] que yo me he sentido discriminada ha
sido como en cuestión laboral” (Monroy 2005). Varias de ellas expresan la dificultad de
buscar trabajo, ostentando baches entre quince y veinte años en la experiencia laboral,
la zozobra de tener que responder a la mirada acusadora de los otros y de perder el
trabajo ante el descubrimiento de su condición de exguerrilleras.
Yo, por ejemplo, no puedo llegar y pasar mi hoja de vida a otras entidades que no
sean indígenas porque no puedo mencionar, decir, yo pertenecí al Quintín Lame, fui
reinsertada, porque ahí mismo como que se cierran las puertas…
Además, el cuestionamiento de la vida que era de afuera ¿no? Eh, bueno, va a
presentar su hoja de vida, entonces “¿qué ha hecho usted en estos veinte años?”,
“¿quién es usted?”, “¿qué sabe hacer?” Todo eso era un cuestionamiento muy
tremendo y en muchos espacios, decir que se había sido combatiente era bueno y en
otros era muy contraproducente y la gente siempre tomaba distancia…
[…] porque si se buscaba un trabajo y en algún momento se daban cuenta de que era
del M-19 y que había sido desmovilizado, te sacaban del trabajo. (Monroy 2005)
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54

Desde otra orilla, Vera Grabe, quien se desempeñó como parlamentaria, narra la
manera como ha tenido que cargar con el peso de “lo que ella representa”, como una
presión constante a través de la cual la sociedad le hace exigencias respecto de su rol
político.

55

Muchas mujeres debieron pasar del monte a la ciudad como parte del proceso de
reinserción. Si bien es cierto que en los setenta en las guerrillas se integraron personas
provenientes de la ciudad, quienes llegaron motivadas por las organizaciones políticas
con presencia en las universidades, también lo es que campesinos e indígenas
continuaban integrándose a las líneas insurgentes. En su reincorporación, mujeres que
habían nacido y crecido en los campos debieron desplazarse a ciudades desconocidas a
realizar oficios que no dominaban. Algunas de ellas recuerdan este evento como uno de
los más difíciles en el proceso de reinserción: “Es una vida en donde toca salir de la
nada, a construirse de la nada y salir a una ciudad donde no hay trabajo, donde hay
señalamientos, donde empieza a haber desapariciones” (Monroy 2005).

56

Podría aducirse que la continuidad en el trabajo político de las mujeres excombatientes
se ha presentado de dos maneras: como una parte vital del proyecto de vida de estas
mujeres, o como la condición única de posibilidad laboral.

57

El plano emocional representa otra de las múltiples contingencias de la reinserción.
Para la mujer exguerrillera se torna complejo establecer relaciones sentimentales, que
se suma a las dificultades que para algunas conlleva ostentar el rótulo de
excombatientes:
Pesa creo que también en la vida personal. O sea, yo creo que una mujer
exguerrillera es una cosa complicada pa’ mucha gente [risas]. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo
para el sexo opuesto ¿no? (Vera Grabe, en Monroy 2005)
Entonces los compañeros le decían a uno “¡Noooo!, ¿quién se va a meter con vos?
Nadie de nosotros, ninguno de nosotros se va a meter con vos, porque vos
cuestionás todo. No, no, no ¡Qué horrible! Nosotros necesitamos una muda”.
(Testimonio de excombatiente, en Monroy 2005)
Piensan de que uno no es una mujer de carne y hueso, que es, de pronto, una mujer
que no tiene, no tiene… no es como ¿el molde? De la mujer para ser una mujer
hogareña, dedicada a sus hijos, a su casa. Que es, de pronto, una mujer mala.
(Testimonio de excombatiente, en Monroy 2005)

58

Las condiciones de militancia y retorno no fueron iguales para todas las mujeres. Según
una excombatiente, quien formaba parte de la dirección de una de las organizaciones
insurgentes, hubo un punto en el cual la mayoría de la cúpula era femenina, y esta
condición hizo que quienes llegaron a ocupar lugares privilegiados de poder no
lograran dimensionar la situación de las otras mujeres en la organización (Monroy
2005).

59

Aunque admiten la existencia de una minoría de mujeres con reconocimiento político, y
son conscientes de la dificultad cultural de reunir mujeres y política en un mismo sitio,
las excombatientes continúan preguntándose “Cómo hacer hoy de la paz un lenguaje
revolucionario. Como esa gran posibilidad de transformación desde otras lógicas que no
sean las lógicas guerreras” (Vera Grabe, en Monroy 2005).

60

El poema de María Eugenia Vásquez que hilvana las historias de Mujeres no contadas
concluye con estas líneas:
Así somos, como una entretela de colores/ Así son nuestras vidas/ Nos construimos
a pedazos/ lineales, con ramales, con alas y moños/ Así nos juntamos, nos
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encadenamos, nos entrelazamos, nos ayudamos/ Unas con otras y con los otros.
(Vásquez, en Monroy 2005)

Conclusiones: la mirada de la esperanza, el género
para sí
61

Las mujeres que en algún momento de la historia pasaron de guerrilleras a
excombatientes, se enfrentaron con lecturas distintas pero con coincidencias en la
práctica, en el rumbo de la reinserción. Decidido o no por ellas, este evento marcó
rupturas, finales y nuevos comienzos que las llevaron a una mirada retrospectiva que
confluyó en variados intentos: mantener vivo un pasado que consideran debe ser
recordado por la historia; evaluarse como militantes y como organización; y rehacerse
en el desprendimiento y la disolución de un colectivo que fue su referente de identidad
durante años y frente al cual deben encontrar un lugar de articulación respecto a su
presente y a su porvenir.

62

Las narrativas de las excombatientes han sido reveladoras en varios aspectos: han
presentado estructuras de sus organizaciones, y a partir de allí han lanzado críticas
respecto de la significación de ser mujer en la lucha armada; han puesto su
contribución para rescatar del olvido los idearios de sus organizaciones; han intentado
justificarse ante la sociedad; en suma, han relatado su experiencia desde su sensibilidad
como mujeres. En la mirada hacia atrás reconocen un proyecto que supera su propia
vida: el de cambiar el mundo y hacerlo mejor y más justo para las generaciones
presentes y futuras. La participación en la militancia política y armada y el paso por las
negociaciones de paz y la reincorporación a la vida civil han llevado a las mujeres
excombatientes a construir una mirada desde la cual se observan tanto las limitaciones
como las posibilidades de ser mujer en el contexto colombiano.

63

En nuestros días circula cada vez con más fuerza el discurso que vincula a las mujeres
como constructoras de paz y preservadoras de las memorias, bien como resultado de la
resignificación de nuestros roles históricos, o bien por la relación de la mujer como
dadora de vida —aunque podríamos señalar algunos ejemplos de la antítesis de esta
relación—, o bien como producto de las huellas que imprimió el conflicto armado…
apuestas de mujeres que comparten significados que otorgan la singularidad de nuestro
género y, al mismo tiempo, la pluralidad de nuestros matices, y que hoy día cobra
visibilidad a través de la escritura testimonial.

64

Leonor Esguerra, la mujer que transitó del convento y la dirección de uno de los
colegios femeninos más prestigiosos de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, el
Marymount, al verde húmedo de las montañas de Colombia para emprender la
revolución armada, luego de mimetizarse en varias identidades, vuelve a la vida civil a
continuar trabajando desde otras orillas… Construye a lo largo de su vida y de sus
experiencias una extraordinaria comprensión del lugar de la mujer en todo este
embrollo del paso de la humanidad por el mundo:
[…] creo que el grupo humano que va a jalonar, que va a posesionarse una vez tenga
conciencia de esto, del avance de la humanidad, va a ser la mujer. Marx hablaba de
la clase en sí y para sí. Yo digo ahora que género en sí y para sí. El patriarcado está
tocando ya su fin y la dirección y la salvación está en manos de la mujer como
dadora de la vida y como conservadora de la vida […] la mujer, para poder cambiar,
para poder realmente posesionarse de esta nueva era de la humanidad, debe tomar
conciencia de su ser mujer, de lo que eso implica en estos momentos del desarrollo
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de la humanidad. La mujer, para asumir ese destino que ya le tocó históricamente,
debe tomar […] conciencia de su género, de su potencial humano y asumir su
responsabilidad política e histórica. (En Claux 2011, 307-310)
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1. Carta de María Cano a Guillermo Hernández Rodríguez, 1930.
2. Laura Restrepo, además de participar de forma activa en las conversaciones de paz de los años
ochenta, se ha consagrado como una de las más importantes escritoras de nuestro tiempo; entre
sus novelas se encuentran: La isla de la pasión (1989), El leopardo al sol (1993), Historia de una traición
(1986), transformada en Historia de un entusiasmo (1999a); La novia oscura (1999b), Dulce compañía
(1995) y La multitud errante (2001). En cada una de ellas, Restrepo ha impreso su mirada en torno a
la violencia política.
3. Olga Behar ha escrito de manera prolífica acerca del conflicto armado colombiano. Luego de la
publicación de Las guerras de la paz (1985), se va al exilio, en México. De manera reciente publicó el
escrito autobiográfico A bordo de mí misma: crónicas autobiográficas (2013). En años anteriores había
publicado una novela testimonio en la cual presentó la voz de Clara Helena Enciso, la única
guerrillera sobreviviente de la toma del Palacio de Justicia, Noches de humo. Cómo se planeó y ejecutó
la toma del Palacio de Justicia (1988). Entre otras obras, se cuenta El clan de los Doce Apóstoles:
conversaciones con el mayor Juan Carlos Meneses (2011).

4. Ana María Jaramillo, Las horas secretas (1990), una novela que relata, a partir del
monólogo, la experiencia de la pérdida de la compañera de Alfonso Jacquin, uno de los
comandantes desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia. El relato pasional —
cargado de erotismo y pasión carnavalesca, amor, desgarramiento y duelo no hecho por
un muerto sin enterrar— reconstruye la relación de esta pareja. Con el entusiasmo de
los días del acuerdo de paz, la autora presenta los idearios políticos del M-19 y refiere a
sus acciones de carácter comunitario. Explora una dimensión más íntima del conflicto,
el de la mujer que tiene algo por decir sin la coerción que imponen los límites de la
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aproxima a la subjetividad de los actores.
5. Patricia Lara ha dedicado sus columnas en revistas y periódicos del país al análisis político, no
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diferentes frentes—, Siembra vientos y recogerás tempestades: la historia del M-19, sus protagonistas y
sus destinos (1982), Hilo de sangre azul (2009).
6. A lo largo del artículo se hará referencia a varios de los trabajos de Elvira Sánchez-Blake, quien
se ha convertido en un referente obligado para quienes analizan las escrituras femeninas del
conflicto armado. Esta autora, además de compilar diferentes voces, ha aportado nutridos
análisis desde su formación intelectual. Ver Sánchez-Blake (1998, 2000a, 2000b, 2007 y 2009).
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olvidaré tu nombre (2006), El cielo no me abandona (2007a), Me gustaba mucho tu sonrisa (2007b), Llanto
en el paraíso: crónicas de la guerra en Colombia (2008), Donde pisé aún crece la hierba (2010), Los
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son producto de investigaciones periodísticas.
8. Aunque años atrás ya habían aparecido fragmentos de estos testimonios en textos como
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9. Vera Grabe, Del silencio de mi cello o Razones de vida (2000).
10. María Eugenia Vásquez, Escrito para no morir. Bitácora de una militancia. Texto publicado en el
año 2000 por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco del Premio Nacional de Testimonio del
Ministerio de Cultura, otorgado en 1998; en ese mismo año fue publicado por la editorial
Anthropos.
11. Testimonio de María Eugenia Vásquez retomado por Alonso Salazar.

RESÚMENES
Este artículo plantea las posibilidades reflexivas en torno al conflicto armado y la violencia
política en Colombia a partir de la recuperación de las voces de un sector excluido de la historia
oficial: las mujeres. Constituye, así, una mirada hacia las voces femeninas, cuyo punto de partida
se centra en un recorrido por algunas de las características que varios acontecimientos históricos
han impreso en el rol femenino en escenarios tanto políticos como cotidianos. Asimismo, se
remite a algunas de las narrativas de las mujeres protagonistas del conflicto político en la historia
reciente del país, de manera particular, las de excombatientes de organizaciones insurgentes,
para auscultar aspectos de la configuración de sus subjetividades y la constitución de memorias.
This article poses interesting possibilities for reflecting on the armed conflict and political
violence in Colombia through recovering the voices of a sector that has been excluded from the
official history: women. It thus constitutes a look into the voices of women, the starting point of
which is centered on a review of some of the features that certain historic events have imprinted
on the role of women in political as well as everyday scenarios. Furthermore, it refers to the
narratives of some women who have been protagonists in the country's recent history of political

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

258

conflict (particularly ex-combatants from insurgent organizations) in order to explore aspects of
the configuration of their subjectivities and the formation of memories.
Este artigo apresenta as possibilidades reflexivas sobre o conflito armado e a violência política na
Colômbia a partir da recuperação das vozes de um setor excluído da história oficial: as mulheres.
Constitui, assim, um olhar para as vozes femininas, cujo ponto de partida se centraliza num
percorrido por algumas das características que vários acontecimentos históricos expressaram no
papel feminino em cenários tanto políticos quanto cotidianos. Além disso, remete-se a algumas
das narrativas das mulheres protagonistas do conflito político na história recente do país, de
maneira particular, as de ex-combatentes de organizações insurgentes, para sondar aspectos da
configuração de suas subjetividades e da constituição de memórias.
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Introducción
1

En 2008, el sello editorial de la Universidad del Cauca me invitó a presentar una
propuesta de traducción del libro del antropólogo Joris van de Sandt Behind the Mask of
Recognition. Defending Autonomy and Comunal Resource Management in Indigenous
Resguardos, traducción auspiciada por la Embajada del Reino de los Países Bajos y el
Fondo de Pluralismo Jurídico de la University of Amsterdam (Holanda). El libro fue el
resultado de la investigación doctoral realizada por el autor con los nasa de Jambaló 1
(Cauca) entre 2000 y 2005. El texto consta de siete capítulos, incluidas la introducción y
las conclusiones. Mientras que la introducción es más académica y referida a una
discusión teórica y el estado del arte sobre los estudios jurídicos y antropológicos en el
manejo de los recursos en América Latina, los demás capítulos corresponden a un
trabajo etnohistórico y etnográfico de la lucha que los nasa han librado por la tierra, y
que se ha intensificado en décadas recientes. La traducción, realizada entre 2009 y 2011,
fue seguida por un proceso de lectura, revisión y ajuste del texto con un grupo de
líderes y comuneros nasa de Jambaló designados por las autoridades del cabildo del
momento para realizar esta tarea. En esta fase, el libro traducido se convirtió
gradualmente para los nasa en un objeto simbólico de gran importancia por su valor
pedagógico y político previsto para las nuevas generaciones en cuanto al conocimiento
que entrañaba en la historia social de los orígenes y la lucha por la defensa del
territorio. Como traductor, esta experiencia incorporó un ejercicio para mí inédito e
inusual: transitar por diversos rituales, desde la preparación previa de la lectura del
libro traducido hasta el más destacado, que consistió en llevar el libro a la laguna de
Juan Tama, ser espiritual en la tradición nasa que asocia el mito de origen, en la alta
montaña de la cordillera Central de los Andes, a unos 3.400 msnm.

2

El ritual fue organizado por el Thê’jwala2 o médico tradicional, quien en período
invernal eligió un día que terminó siendo soleado permitiendo así la entrega del texto
como una forma de ofrenda y entrega al líder espiritual Juan Tama. Esta experiencia de
“traducción” revela la importancia del ritual como un mecanismo de apropiación y
asimilación del libro como objeto en los nasa, al tiempo que, en mi caso como agente
externo (“traductor”), dio apertura a nuevas formas de relación con los nasa de Jambaló
que todavía persisten. Sin embargo, la experiencia de la traducción del castellano al
nasa yuwe no es nueva. En años recientes, algunos lingüistas y antropólogos
investigadores, a través del Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes
(CCELA), han desarrollado un importante trabajo de traducción de la Constitución
Política de Colombia a varias lenguas indígenas, entre otros trabajos que vincularon el
papel de la educación propia y los planes de vida . En este ámbito, y con respecto a la
investigación colaborativa o dialógica y el papel de la educación y sus implicaciones
teóricas, se encuentra el trabajo de Rappaport y Ramos , quienes aluden a la teorización
indígena, que no se basa en una simple traducción y apropiación de conocimientos
externos sino en una asimilación crítica de los mismos pero enmarcados en un
pensamiento propio. A diferencia de este trabajo, el caso que deseamos plantear aquí
refiere no tanto a un aspecto teórico que nos parece fundamental, sino más bien a
presentar un caso que vincula la traducción como apropiación asociada a la práctica
ritual y su asimilación también critica de la literatura académica.

3

Este aspecto se fue revelando en términos metodológicos. Inicialmente, la idea de leer
el libro en su versión original antes de avanzar en una propuesta de traducción, me
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permitió valorar su contenido, estilo e intencionalidad. La lectura me fue mostrando
que en buena medida el análisis histórico y de cambio que confluía en una situación y
coyuntura actual, que posteriormente dejaba de ser coyuntural, ameritaba una prueba
necesaria con los mismos nasa que hacían parte integral del tejido en el trabajo. Le
propuse entonces al autor y a Jorge Salazar, encargado del área editorial de la
Universidad del Cauca3 en aquel momento, desarrollar una actividad que superara el
ejercicio de una simple traducción: leer, reflexionar y discutir el libro ya traducido con
ellos mismos, los nasa de Jambaló, a quienes se aludía en el texto. Esta tarea fue
aceptada con beneplácito, a pesar de que el compromiso de contar con el libro ya
publicado en un tiempo establecido se estaba viendo afectado. En una visita realizada
por el autor a Colombia en julio de 2009, aprovechamos entonces para presentar la
propuesta a los nasa de Jambaló, quienes vieron con mucho interés la iniciativa y, sobre
todo, destacaron la necesidad de contar con el libro como parte del compromiso que
todavía estaba por cumplirse por parte del autor, en el sentido de entregar los
resultados de su investigación en un acto de reciprocidad por haber desarrollado la
investigación en su territorio.
4

Basado en lo anterior, se fijó una agenda y se definió un grupo de lectura y discusión
sobre el libro, cuyo trabajo se inició a finales del mismo mes de julio de ese año. El
trabajo duró casi cuatro meses, tiempo durante el cual, a excepción de la introducción,
fueron leídos, discutidos y complementados los capítulos 2 al 7, además de un prólogo
sobre el libro que fue elaborado con el grupo que acompañó la lectura y discusión del
texto. A partir de allí, la tarea que siguió fue la traducción en sí misma, y el proceso de
lectura y revisión con el grupo referido de líderes y comuneros nasa, quienes
escucharon atentamente mi voz en largas sesiones, a ratos también intercaladas con
lecturas de algunos de ellos; la mayoría de las veces pausadas con descansos y con
animados comentarios, preguntas, sugerencias, correcciones y complementaciones. En
esta presentación quisiera centrarme, no tanto en los aspectos lingüísticos propios de la
traducción y de las interpretaciones que los nasa dieron al texto, como en los eventos y
actividades que acompañaron el proceso mismo, y que son inherentes al ejercicio de
traducción, aun cuando ésta se realizó posteriormente; su validación con la lectura
permitió una incorporación simbólica y gradual en el proyecto político de los nasa de
Jambaló. En lo que sigue, se documenta esta experiencia en cuatro partes o secciones.
En la primera, más de tipo conceptual, se examina la relación entre ritual y traducción
como problema, vínculo que delimita este artículo y que contrasta con trabajos
precedentes . Mientras que en la segunda sección, nos acercamos a algunas
interpretaciones lingüísticas y de contenido encontradas en el ejercicio de traducción
del libro de Van de Sandt; en la tercera y cuarta parte, nos acercamos a los rituales de
los nasa asociados a la traducción, que, si bien no son exclusivos con respecto a este tipo
de ejercicios, son pertinentes de documentar para trabajos similares que se pueden
presentar en el futuro. Una vez terminada la traducción, el sentido de apropiación no
cesa, y algunas observaciones en esta dirección son planteadas en la última sección.

Ritual y traducción como problema
5

Ritual y traducción han sido dos expresiones inherentes en la historia de la
antropología.4 Desde el trabajo de Malinowski, el rito ha sido entendido integralmente,
como parte de aquello que él llamó “magical performance”, que comprendía tres factores
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en la práctica trobriandesa: la fórmula mágica o la parte lingüística —las invocaciones—;
el rito o las acciones practicadas y la condición del que oficia o el ministro de la
ceremonia . En su experiencia, estos factores tienen distinto peso, siendo la invocación
el de mayor importancia, a la vez que, dependiendo de las relaciones que establecen
con los objetos, su poder e intencionalidad se vuelven más efectivos en el ritual. De
acuerdo con Duch , los precursores que se preocuparon por estudiar el rito lo asociaron
al dominio de la vida religiosa, planteando diferentes términos tipológicos en la vida
social, dominio y tipología que muchas veces reducen la complejidad de la experiencia
humana (ver también Bloch 1996). En este orden, Bourdieu presenta una crítica al
modelo interpretativo del ritual, basado exclusivamente en la lógica interna y su
simbolismo, y que no contempla las “condiciones de su génesis, esto es, las condiciones
en las cuales sus funciones, y los medios que emplea para alcanzarlas, son definidas” .
Desde esta perspectiva, la definición de los rituales adquiere mayor movilidad, puesto
que su existencia viene determinada por la misma disposición de los actores y agentes
en sus condiciones históricas, lo que le imprime a esta noción cierto dinamismo que
escapa a esa estructura y lógica rígida interna, que deviene del intelectual, y no de la
relación que éste establece con las condiciones externas del otro al cual interpela con
su presencia.
6

Otro concepto asociado a ritual corresponde al trabajo de traducción, que se sobrepone
con el de interpretación. En años recientes, en el campo de la antropología se ha
discutido el tema bajo el principio de que el antropólogo es un traductor de la cultura y
de los asuntos humanos en los cuales se ha visto inmerso . Sin embargo, este
movimiento no es uniforme, y no necesariamente se circunscribe exclusivamente a un
campo lingüístico. Traducir es una tarea mucho más compleja que el simple ejercicio de
una competencia cognitiva y lingüística, y, particularmente en el caso que nos ocupa,
implica desbordar la impresión del texto traducido, para ser incorporado simbólica y
ritualmente en el nuevo contexto referencial del grupo en el cual se inscribe .

7

Justamente, esta convergencia entre ritual y traducción hace inestable estas
conceptualizaciones en su uso convencional. Así, en el proceso de traducción,
socialización e incorporación del libro en los nasa del suroccidente colombiano, se
reveló cierta atención hacia este objeto intelectual, que reafirmaba en buena medida la
importancia de la etnohistoria de la lucha de este grupo étnico, al tiempo que
demandaba atención de las autoridades indígenas. Desde esta perspectiva, se dio una
serie de rituales ad hoc, que posibilitaron gradualmente la incorporación de este objeto
en la dinámica de lucha ancestralmente establecida.5 Con estos antecedentes, se puede
afirmar que tanto el ritual como la traducción son fenómenos sociales (procesos/
productos) estrechamente interrelacionados con eventos y hechos simbólicamente
significativos en la historia social del grupo, y que en su devenir, y dadas las
circunstancias históricas de los actores que se vinculan a los mismos, expresan más una
apertura que un dominio cerrado y conclusivo. Esta apertura interpretativa, sin
embargo, no implica una separación de las instancias significativas —ritual y
traducción—, y, por lo contrario, su convergencia asegura un sentido de incorporación
y apropiación del conocimiento, la experiencia y la vivencia expresados en la narrativa
del texto.

Revista de Estudios Sociales, 53 | Julio 2015

264

Validación, interpretaciones lingüísticas y contenido
8

El acto de traducir supone el hecho de que los “traductores, textos y personas están
involucradas en múltiples formas; especialmente en lo político, en lo pragmático y en lo
epistemológico” . En lo que a este trabajo concierne, debo expresar que, si bien el
ejercicio de traducir se presentó en un nivel lingüístico interpretativo, también es
cierto que en otros niveles igualmente se reveló la importancia de las prácticas rituales
y su pertinencia política. Veamos algunos ejemplos. Durante las primeras lecturas del
texto realizadas con los nasa, y específicamente en lo lingüístico, se destacó la carga
histórica de las expresiones que en períodos particulares adquirieron un valor
específico, y que en la traducción ameritaban una explicación política. Términos como
“comunistas”, “militantes”, “empresas comunitarias”, y “lo comunal”, que fueron
asociados con la lucha indígena en Colombia durante la década de los setenta,
ameritaron una revisión en la traducción, manifestada por algunos líderes con cierta
incomodidad. Así, expresiones tales como “comunistas” les recordaron a los nasa —y,
seguramente, también se puede ver en el caso de la lucha de los movimientos
campesinos en la década de los treinta— un período de su lucha cuando la Iglesia
católica y los terratenientes emplearon este término para descalificar sus demandas
territoriales, las cuales calificaron como “invasiones”. En este orden, la expresión
“invasión” fue sustituida por “Liberación de la Madre Tierra”. Otro tanto ocurrió con la
expresión “militantes”, la cual asociaba una postura ideológica vinculada con los
grupos armados de izquierda, derecha y la milicia institucionalizada, algo que en las
discusiones fue rechazado: “nosotros no militamos con la subversión, ni con lo militar”.

9

Otro ejemplo fueron las “empresas comunitarias”, creadas por el Estado entre las
décadas de los setenta y ochenta, cuando se materializaba el proceso de recuperación
de tierras por parte de los indígenas, y que también suscitó una consciencia y reflexión
crítica sobre el valor y sentido de la economía propia. Ahora, decían los nasa, no se
habla de “empresas comunitarias” sino de “trabajos comunitarios”. Al traducir lo
“comunal” como hablar de “trabajos comunales”, fue necesario también convertir la
expresión en “lo comunitario”, puesto que lo “comunal” traía consigo una carga
ideológica estatal, con la propagación de las Juntas de Acción Comunal, organizaciones
de base creadas para estar al servicio de las agencias del Estado desde mediados del
siglo XX.6 Aunque en el territorio nasa de Jambaló todavía existe este tipo de
asociaciones, su accionar y operatividad siguen subsumidos en las orientaciones
políticas y sociales del Cabildo y la comunidad como máximas autoridades.

10

Igualmente, a diferencia de la versión del libro en inglés, algunas expresiones en nasa
yuwe como minga cuesnmi fueron corregidas por kuesx fxinxi. Otras, como limpia, roza y
quema, también sufrieron ajustes y modificaciones. Algo que quedó claro en esta
revisión lingüística es que, más allá del territorio nasa de Jambaló, existen variaciones
lingüísticas en otras áreas de Tierradentro que no son necesariamente uniformes;
luego, los ajustes realizados son aproximaciones a un tipo de diferenciación lingüística
zonal que el autor del libro inicialmente reportó.

11

En otro ámbito vinculante con el contenido y el estilo del trabajo, se revelaba la
importancia de éste sobre la legislación indígena, la autonomía, la defensa y el manejo
de los recursos en los nasa. El estilo de descripción y análisis de la traducción no era
denso —en particular, con respecto a la historia, la memoria y la lucha indígena nasa—,
se aproximaba mucho al no especialista, y el enfoque partía desde un pasado distante a
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un presente más cercano. En otros casos, se complementaron la información e
interpretación con notas del “Grupo local revisor del texto”,7 las cuales aparecieron en
los pies de página. En este proceso de lectura del contenido, el aspecto más
sobresaliente quizás fue el tema de la memoria. Dado que la lectura se remontó a los
períodos colonial y republicano, para muchos nasa se revelaron detalles no conocidos
por ellos, como la extracción de la quina, que fue explotada en su territorio en el siglo
XIX y que décadas después, por su excesiva explotación, terminó desapareciendo. Este
hecho histórico asociado con el proceso extractivo y diferencial en su aprovechamiento
evocó el caso actual de la coca, que de su uso ancestral está sufriendo un proceso
similar de sobreexplotación con otros propósitos comerciales (base de coca), que
terminan minando dicha ancestralidad en su uso cultural.
12

Igualmente, estas interpretaciones lingüísticas y de contenido nos permitieron
aproximarnos al rol primario que tiene el antropólogo de tender “puentes” entre
mundos distintos; en este caso, el de un autor que escribe en un lenguaje anglosajón, el
del traductor, y el de un pueblo indígena que mantiene ancestralmente su lenguaje y
sus prácticas culturales. Pero esta aproximación no fue lingüística exclusivamente, y
durante el proceso de lectura, revisión y publicación del texto traducido aparecieron
ciertas prácticas rituales que empezaron a marcar otra tonalidad en el trabajo iniciado
que mostraban otras formas y otros mecanismos de asumir simbólicamente la
importancia del contenido tratado en el libro, y sus implicaciones futuras para el
mundo nasa.

Los rituales nasa asociados al proceso de traducción
y divulgación
13

Los rituales sobre el proceso de lectura, lanzamiento y posterior divulgacvión del texto
traducido fueron diversos. Como se indicó anteriormente, con el grupo de lectura se
leyeron y discutieron los capítulos 2 al 7. Las primeras sesiones de lectura
correspondieron a los primeros capítulos (2 y 3), que tratan de la etnohistoria del
pueblo nasa y su lucha frente a la invasión española. Durante estas sesiones extenuantes
hacíamos pausas de treinta minutos, tomábamos algún descanso o refrigerio y
reiniciábamos la tarea. Las lecturas se realizaron en una casa —una construcción doble
— localizada en la periferia de Santander de Quilichao, cabecera municipal del
municipio que lleva su nombre, en el norte del Cauca, sobre una colina desde donde se
observa el fértil valle del río Cauca, en el suroccidente de Colombia. En este poblado, de
unos 10 mil habitantes, existen dos lugares de estancia para los nasa de Jambaló.

14

Uno es la sede de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), ubicada cerca
del centro del poblado; el otro es una vivienda que pertenece al Cabildo de Jambaló y
que es empleada muchas veces como lugar de estancia para comuneros y líderes que se
acercan a Santander con el fin de adelantar diligencias y actividades propias del
Cabildo, y de los proyectos que se realizaban en territorio indígena. Desde el centro del
poblado, a la casa se llegaba por un camino empinado que al terminar en curva permitía
avizorar dos construcciones separadas en un terreno plano: en la margen derecha, en la
primera construcción se notaba un espacio amplio que hacía las veces de salón de
reuniones. Enseguida, más a la derecha, se encontraba un área destinada para habitar,
con su cocina. Más hacia la derecha se encontraba un espacio abierto donde se tenían
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algunos sembrados de pancoger (subsistencia) como yuca y plátano, y luego, una
estructura abandonada donde al parecer funcionó un gallinero.
15

La segunda construcción estaba localizada a la margen izquierda, donde se llegaba
después de la curva empinada; allí también se observaba una pequeña área de vivienda
en un segundo piso, desde donde se divisaba el piedemonte de la cordillera Central, que
daba hacia el valle geográfico del Cauca; y en el primer piso había un pequeño salón,
junto a una alberca y un sanitario. Hacia la izquierda se encontraba un área pequeña de
200 m2 aproximadamente, que servía de patio, donde algunos frutales alternaban con
arbustos de maleza. Todas las sesiones de lectura se realizaron en la primera
construcción, en lo que servía de salón de reuniones.

16

El primer ritual de refrescamiento se presentó de manera inesperada durante una de las
sesiones de lectura iniciales. El ritual de refrescamiento se entiende como una actividad
cultural de limpieza espiritual y física que con cierta frecuencia el Thê’jwala 8 realiza a
los comuneros o visitantes, como una forma de mantener la armonía espiritual con el
territorio y los espíritus guardianes. En buena medida, es también una manera de
augurar la buena marcha y los éxitos en los proyectos, tareas o faenas que se inician.
Este ritual inicial se realizó en la margen derecha de la primera construcción, cerca de
algunas plantas de plátano, y de lo que parecía había sido un gallinero. Allí, en un día
nublado y con una fresca brisa y llovizna, se alinearon seis asientos, donde nos
ubicamos con algunos mayores y líderes nasa. Mientras en un extremo se ubicaba el
Thê’jwala¸ en el otro lado nos ubicamos como visitantes. Previamente, el Thê’jwala había
solicitado traer el libro que estaba siendo traducido —documento compactado en hojas
sueltas—, un litro de aguardiente —licor local hecho de extracto de caña de azúcar que,
dependiendo de la cantidad de participantes, puede cambiar en número de litros— y
algunas libras de hoja de coca seca.9 El inicio del ritual es precedido por una
conversación tranquila que gradualmente va desapareciendo hasta que el Thê’jwala se
levanta de su silla e inicia tomando las hojas del texto traducido en su mano izquierda
levantada por encima del hombro y orientándolo en dirección hacia el territorio nasa, y
a su vez, con su mano derecha toma su cuetandera o mochila con hojas de coca seca, la
cual es circulada de izquierda a derecha alrededor del libro traducido. No se escuchan
sus palabras, que balbucea en nasa yuwe.

17

Enseguida se sienta, introduce su mano en la mochila, saca un manojo de hojas de coca,
se lo lleva a la boca e inicia el “mambeo”. Luego pasa la mochila al que está situado a su
lado para que saque su porción; el último retorna la mochila al punto inicial con el
Thê’jwala. Después de unos minutos viene un sorbo sostenido y prolongado de
aguardiente, el cual no se consume, sino que se emplea para enjuagar la coca
mambeada, y que luego se escupe con fuerza en múltiples direcciones. Se entiende que
con el licor se trata de limpiar lo que la coca ha logrado sacar como “sucio”. El ritual
dura unos 50 minutos, casi en silencio y atendiendo las indicaciones del Thê’jwala. Una
vez terminado, regresamos al salón de reuniones para finalizar detalles de la lectura y
de lo que sigue en la próxima sesión. La interpretación de este evento me fue dada
como un “trabajo” necesario, y la mirada hacia el territorio nasa¸ durante el ritual, era
una indicación que el permiso debería ser solicitado a los seres espirituales para que el
trabajo pudiese avanzar sin inconvenientes en el proceso de lectura e interpretación.

18

Un segundo tipo de ritual se dio en la lectura del cuarto, quinto y sexto capítulos, en la
vereda de Guayope;10 en para esta ocasión, se me pidió que llevara el texto en la versión
original. Mi llegada a esta vereda fue a tempranas horas de la mañana de un día de
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septiembre de 2009, a la casa de uno de los mayores, quien, más tarde lo supe, era uno
de los Thê’jwala del resguardo; una persona diferente a aquella que había hecho el
primer ritual. Allí se encontraba casi toda la población de la vereda, unos 150 indígenas,
quienes escucharon pacientemente durante el día mi voz entonada sobre la lectura de
ese capítulo en el que se narraban el proceso de recuperación de Guayope, la economía
indígena y el problema de la tierra. En la tarde se me informó que era necesario
conseguir aguardiente para un trabajo en la noche. Así se hizo, y me indicaron que nos
iríamos con el “mayor” a un ritual de refrescamiento, y que para el efecto llevara el
libro de Joris van de Sandt en la versión original. Así lo hicimos, y en la noche, en medio
de la oscuridad, partimos iluminados con algunas linternas por un sendero hacia un
pequeño bosque, ubicado a unos 400 metros de la casa. Una vez allí, nos organizamos en
fila sobre un tronco, esta vez en orden de precedencia e importancia, así: Thê’jwala, uno
de los mayores, el traductor, y seguía el grupo de unas diez personas, todos hombres.
19

Al igual que en el primer ritual, ellos charlaban animadamente, algunas veces en nasa
yuwe y otras veces en castellano, y en el momento de iniciar el ritual, la conversación
fue descendiendo hasta que nos quedamos escuchando la voz del Thê’jwala. Me solicitan
el libro y se inicia el ritual, prácticamente con algunas modificaciones en los
procedimientos y en los ingredientes: coca, aguardiente, algunas hojas secas que ellos
llaman “remedio” y el libro. De nuevo, se inicia con coca, limpieza con aguardiente y
luego “remedio”. A diferencia del primer ritual, el Thê’jwala, en la tercera ronda,
después del aguardiente, pasa por cada puesto dejando en la mano izquierda el
“remedio”. Aquí, el ejercicio, siguiendo al médico tradicional, quien es el primero en
hacerlo, consiste en agacharse, y con la mano cerrada, para no dejarlo caer, se hace un
giro en círculo tres veces, y luego es introducido en la boca para ser masticado. Mi
inexperiencia, y sin ser informado, me lleva a una torpeza: regar el “remedio” a mis
pies como si ése fuera el mensaje recibido. Pero una vez el médico avanza hacia los
demás, el mayor que tengo a mi lado me indica que lo mastique, a lo cual le digo que lo
he botado. Sonríe y se dirige en nasa yuwe al Thê’jwala, quien retorna para darme una
nueva porción. Después de unos 10 minutos, el aguardiente vuelve a circular para hacer
el enjuague del remedio y ser expulsado de nuevo. El procedimiento se repite hasta
terminar las botellas de aguardiente, esta vez ya consumido, y no expulsado como
antes. El ritual finaliza cuando el Thê’jwala así lo indica, y todos emprendemos el
retorno a casa. Terminamos cenando café y masas de harina en la cocina, en un
ambiente animado de conversación sobre diversos temas.

20

Si bien se pueden apreciar ligeras diferencias en la práctica de este ritual de
“refrescamiento”, las intencionalidades son comunes. Desde mi perspectiva, fueron
dos. La primera era augurarnos una buena terminación del trabajo, y la segunda, y así
lo percibí, fue la limpieza, que en mi caso la entendí también como una bienvenida. El
asunto, sin embargo, no terminaba ahí; durante la sesión de lectura en la tarde de ese
mismo día, en el momento álgido de la lectura del capítulo 4 sobre la liberación de las
tierras, hubo un momento emotivo, en el que algunos líderes fueron asesinados por
matones a sueldo pagados por los terratenientes.

21

Esto llevó a que el gobernador11 propusiera una visita al sitio donde dos de los líderes
fueron asesinados, y que al final supe que eran los hermanos del Thê’jwala. Este ritual
fue muy emotivo, pues la memoria colectiva sobre estos hechos luctuosos se activó
dejando sentimientos de dolor y tristeza en el ambiente, pero también de
conmemoración. Fue en este contexto donde surgió la idea de incorporar en el libro los
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nombres de los líderes y comuneros que cayeron abatidos en la lucha por la tierra, y,
efectivamente, así se hizo en la versión en castellano. Desde esta perspectiva, la
traducción del libro y los rituales realizados hasta ese momento mostraban su
pertinencia en la recuperación de la memoria, y en el mérito y honor que tenía la lucha
indígena para los comuneros. Igualmente, en el contexto de la traducción se revelaba
que este ejercicio iba más allá de una competencia lingüística, y que cada vez nos iba
introduciendo en la apropiación simbólica que los nasa estaban realizando del libro que
contaba su propia historia.
22

En síntesis, los rituales iniciales asociados previamente y durante la lectura del libro
tuvieron una carga simbólica fuerte de apropiación social y cultural del trabajo
realizado y estimularon la continuación del mismo hasta su propósito final. Además de
la “limpieza” de los participantes, se trataba también de corresponder al honor que
tuvieron los luchadores por sacrificar sus vidas en el proceso de recuperación de la
tierra. Quedaban, sin embargo, todavía otros rituales pendientes para cerrar el ciclo del
trabajo iniciado.

Ritual de prelanzamiento del libro
23

El proceso de lectura de los capítulos finales, y el acompañamiento en la escritura del
prólogo nasa desde el territorio, nos acercaron a la fase final de publicación del libro.
Días previos al lanzamiento en Popayán, capital del departamento del Cauca
(suroccidente de Colombia), recibí la noticia de los líderes que era necesario otro ritual
de refrescamiento antes de este evento, el cual estaba previsto para un viernes de mayo
de 2012 a las 5 de la tarde; así que coordinamos la realización del mismo a las 2 p.m., en
un bosque cerca de Popayán, a unos 10 minutos de donde vivía la secretaria de nuestro
programa de Antropología, y quien amablemente nos facilitó su finca para dicha
actividad. Allí participamos cinco personas: el Thê’jwala —el mismo que dirigió el ritual
en Santander de Quilichao—, el gobernador del resguardo de Jambaló, dos líderes más y
el traductor. Se trataba de una finca de cuatro hectáreas con una franja amplia de
bosque en la parte inferior de la casa, localizada a unos 400 metros aproximadamente.
El día estaba parcialmente nublado, con anuncios de un fuerte aguacero. Dentro del
bosque se respiraba un aire fresco, y una tranquilidad que evocaba el ritual en Guayope,
pero esta vez a plena luz del día. Nos adentramos en el bosque, y a pocos metros el
Thê’jwala eligió un sitio plácido, donde nos sentamos alineados. Para este ritual, se
contó con los mismos ingredientes: coca, aguardiente y, por primera vez, el libro ya
traducido bajo el sello editorial de Unicauca.

24

Esta vez, el texto fue trabajado por el Thê’jwala, quien hizo varios movimientos
circulares con el libro antes de ser pasado a la persona que estaba a su lado. La última
mambeada fue limpiada con aguardiente. El proceso fue parecido a los demás, pero esta
vez, mientras mambeábamos hubo un cambio sustancial con respecto a los anteriores
rituales. Uno de los mayores que estaba a mi lado, me preguntó qué opinaba sobre el
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y su impacto en las comunidades
indígenas del Cauca. La pregunta me tomó por sorpresa, y le devolví la respuesta con
otra pregunta sobre ellos mismos, indicándole cuál era el camino que ellos deseaban
tomar frente a la idea del cambio y el llamado desarrollo. Esto nos condujo a realizar
algunas reflexiones sobre el tema, cuyas respuestas precarias sobre el futuro dejaban
más interrogantes que afirmaciones.
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Mientras charlábamos, se precipitó el aguacero, lo que nos obligó a movernos un poco
más hacia la sombra de un árbol frondoso para resguardarnos del agua. La ocasión
transcurrió en silencio, y, una vez escampó un poco, el Thê’jwala hizo un gesto de
partida, e iniciamos el camino de retorno por la cuesta empinada hacia la casa, a orillas
de la carretera. Hacia las 4 p.m. retornamos al centro de la ciudad y nos dirigimos a la
Universidad del Cauca para participar en el evento de lanzamiento del libro, el cual
estaba programado para las 5 p.m. Aplazamos el ritual de inauguración por una hora
más, con el fin de dar un margen de espera a que el autor, Joris van de Sandt, llegara a
tiempo en su vuelo desde Bogotá. Los imponderables problemas técnicos de los vuelos
regionales de provincia no permitieron la llegada de Joris sino hasta una hora después,
cuando el evento ya había terminado. Este ritual académico transcurrió sin mayores
problemas, con las intervenciones del traductor y de las autoridades del Cabildo de
Jambaló. Esa noche, en la cena de celebración, me comentaron sobre la importancia del
ritual, pues era el augurio de que el libro tendría un eco importante en el territorio nasa
de Jambaló. Ya aparte, a solas, uno de los líderes me anunció que la tarea todavía no
estaba terminada: faltaba llevar el libro traducido al territorio, en especial a la
presencia de Juan Tama —en la laguna que lleva su nombre—, figura mítica en la que se
revela el mito de origen del pueblo nasa.

El libro como ofrenda a Juan Tama y apropiación
simbólica
26

Semanas después de haber cumplido con el evento de lanzamiento, los nasa me
confirmaron que al libro le faltaba un último tránsito ritual. Se trataba de ofrendarlo a
Juan Tama, figura mítica en la tradición nasa, en la laguna que lleva su nombre y que en
la tradición dio origen al pueblo nasa. La laguna se encuentra localizada a unos 123
kilómetros, en el nororiente de la capital del departamento del Cauca, a una altitud de
3.400 msnm. Uno de los líderes me informó que el Thê’jwala nos indicaría cuál sería el
día apropiado para realizar el viaje. Viajar y recorrer el territorio es una jornada
también ritual que implica una separación y agregación en una nueva condición, si se
quiere, una transformación . Al igual que los rituales previos, el viaje a la laguna de
Juan Tama puede entenderse como ese tránsito hacia la incorporación simbólica del
libro en los nasa.

27

El viaje fue programado, y, una vez confirmado el día por el Thê’jwala, quien había
realizado un trabajo previo, iniciamos el recorrido desde Popayán hacia el nororiente
del Cauca. Nuestra primera llegada fue a Mosoco, un pequeño poblado localizado a 120
kilómetros de Popayán, en las estribaciones de la cordillera Central. Allí desayunamos,
examinamos las múltiples entradas al territorio sagrado de los nasa, y, una vez decidida
cuál sería la ruta más expedita de acuerdo con nuestras condiciones físicas, iniciamos la
travesía. Esta vez éramos diez personas, seis nasas y cuatro citadinos, dos de ellos
colaboradores en el diseño del libro. Básicamente, el ascenso ocurrió en dos tramos,
uno inicial no tan fuerte, por un camino ondulado que serpenteaba la cordillera en
medio de arbustos y un bosque de árboles diversos, para luego avanzar en un trayecto
más largo y empinado que nos llevaría a la parte alta, donde se encontraba la laguna.
Antes de iniciar la primera subida escarpada, el Thê’jwala hizo un primer ritual de
refrescamiento con coca y aguardiente dedicado a los espíritus y guardianes para que
nos dieran una buena acogida. Eventualmente, se detenía para regar aguardiente en
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varias direcciones, y luego nos lo pasaba a cada uno para que repitiéramos el mismo
gesto. El segundo tramo se hizo más empinado, por un camino enfangado, lo que
evidenciaba que nos encontrábamos en período de invierno.
28

El recorrido nos tomó seis horas, salimos a las 8 y 30 a.m. y llegamos a la parte alta de la
laguna a las 2 y 30 de la tarde. El comentario general fue acerca del buen tiempo que
tuvimos, pues, a pesar de ser invierno, no hubo lluvias intensas, y justo al lograr
coronar la planicie en la parte alta, el sol nos recibió con vigor. La referencia a la laguna
Juan Tama siempre me inspiró mucha curiosidad e inquietud, pues los comentarios de
varios colegas como un lugar sagrado y mítico prefiguraban mi imaginación. Nadie me
refirió, por ejemplo, que en la cima, en su margen izquierda, había una figura de piedra
que representaba la imagen de Juan Tama, sentado. Cuando llegamos allí, se apreció un
paisaje agreste de vegetación de alta montaña, más abierto, que permitía una
visibilidad de algunas lagunas. No existía un camino propiamente hablando, y los guías
se abrían paso por entre pequeños arbustos hacia un pequeño montículo, y, una vez
ascendimos, pudimos observar a unos cuantos metros un espejo de agua más grande, la
“Laguna de Juan Tama”. Una vez allí, pudimos apreciar en lo alto a la margen izquierda
una figura humana sentada tallada en la roca —Juan Tama—, y como si estuviera
mirando hacia el horizonte.

29

Según las investigaciones etnohistóricas, en 1708 el rey de España le concedió a Juan
Tama el título de Vitoncó y Jambaló, como parte del territorio nasa. Desde entonces, en
la tradición del pueblo nasa, Juan Tama de las Estrellas —que alude a su origen mítico,
que nació en la laguna y desapareció en ella al final de sus días— constituye una figura
mítica, asociada con el surgimiento de nuevos líderes o caciques que defienden los
derechos de los indígenas, en particular, la defensa de su vasto territorio. Hoy, la
laguna tiene un valor simbólico fundamental para los nasa, donde a comienzos de cada
año las autoridades elegidas llevan sus bastones de mando para el “refrescamiento”,
con el fin de que el mandato de la nueva autoridad tenga un buen devenir y desempeño
.

30

El gobernador nasa acompañante me había comentado que en algunas ocasiones, en los
rituales se podía ver cómo salen los bastones de mando de la laguna, y se ven pueden
ver “cosas bonitas”. Al respecto, Rappaport refiere cómo un líder, influenciado por el
pensamiento comunista, pudo ver una imagen que aparecía como una visión con letras
escritas como “Cauca”, y que muchas veces surgen como reinterpretaciones propias del
visitante. La escritura y los textos aparecen, así, asociados a los títulos que el líder Juan
Tama heredó a sus indios, y tal vez como una prueba para el mundo occidental de que
eran los herederos ancestrales legítimos del territorio.

31

Una vez allí, el Thê’jwala escogió un sitio cerca de la laguna, donde nos sentamos a
descansar brevemente, para luego iniciar el ritual de entrega del libro. Al igual que los
anteriores, este ritual fue un poco diferente pues además de “refrescarnos”, se trataba
de escoger el sitio adecuado donde el libro reposaría. Una vez sentados, el Thê’jwala
observó la laguna y retornaba la mirada a la figura de Juan Tama de manera recurrente.
Con sus dedos de la mano derecha abiertos, ligeramente separada del cuerpo, y con la
mano izquierda orientada hacia la laguna, trataba, al parecer, de captar la señal de Juan
Tama, quien le indicaría dónde debería reposar el libro. Una vez logrado esto, inició el
ritual como usualmente se inicia, mambeando coca, y, luego de pedir el libro traducido,
nos levantamos, y se dio inicio a los pases de ritual alrededor del texto. Nos pidió a cada
uno que hiciéramos algunos movimientos hacia Juan Tama con el libro, y luego lo tomó
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y lo enterró en medio del musgo. El ritual terminó, y posteriormente el Thê’jwala me
preguntó si me iba a bañar en la laguna, lo cual acepté a partir del hecho de que ellos
también lo hicieran. “Tiene mérito bañarse en la laguna de Juan Tama”, me dijo, pues
después del ascenso el cansancio queda allí. En efecto, después del baño helado
iniciamos el descenso con nuestros cuerpos renovados.

La traducción como práctica ritual y apropiación
simbólica
32

La experiencia que se ha querido compartir en este artículo nos plantea al menos
cuatro conclusiones preliminares sobre el ritual y la traducción en contextos andinos,
como el que presentan los nasa de Jambaló, y quienes se constituyeron en los actores
principales del libro traducido del antropólogo Joris van de Sandt.

33

En primer lugar, está la dimensión lingüística y de validación del trabajo de
recopilación, la interpretación e intencionalidad del libro. Es decir, se destacan el valor
y el papel central que tiene el texto escrito para los nasa con respecto a la hermenéutica
y los hechos que les son familiares. Muchas de las expresiones lingüísticas empleadas
en la primera versión en inglés no fueron consecuentes, y en la traducción adquirieron
un nuevo matiz. En segundo lugar, está el asunto de la memoria social y la lucha
indígena. Al trazar una biografía o historia de la lucha de los nasa, valor que contrasta
con la oralidad que también fue inherente en el mismo proceso investigativo, los nasa
encontraron meritorio que un foráneo a su cultura y sociedad se preocupara por
enmarcar algunos hechos etnohistóricos significativos y que, sobre todo, contribuyera
con los procesos pedagógicos y de lucha que tienen a futuro. Incluso, en alguna ocasión,
algún líder me recordó con cierto tono recriminatorio el hecho de que los mismos
antropólogos locales no se preocuparan por estos temas en los nasa. En tercer lugar, y
en relación con el trabajo de traducción, la experiencia demostró que, más allá de un
ejercicio lingüístico, se trata de una práctica abierta en la cual gradualmente, y a través
de diversos rituales, los nasa logran validar e incorporar en su mundo simbólico un
objeto como el libro.

34

El mismo libro traducido se transforma, asimismo, en un símbolo de la lucha del pueblo
nasa en su territorio. “El libro es como nuestra hoja de vida”, me decía el gobernador
nasa durante las sesiones de lectura. Varios autores como Balandier, Lévi-Strauss,
Douglas y Leach sugieren que el ritual mantiene una unidad y conexión con el mito,
entre otros dominios de la vida social. Un libro traducido y leído con aquellos que se
supone son los actores sociales confirma este carácter de integralidad, en especial con
su tradición y su lucha por el territorio. Su asimilación, que se revela en la entrega del
texto a su mentor y figura mítica —Juan Tama—, señala la importancia de ser tratado a
ese nivel de ofrenda y reciprocidad, en el cual el mismo Tama es considerado el dador y
progenitor espiritual de los nasa.

35

En cuarto lugar, el texto también dejó varios interrogantes.12 En primer término, no se
ilustra los rituales iniciales, cuando el antropólogo Joris van de Sandt llegó a
plantearles la investigación con los nasa. Un líder nasa me refirió que dichos rituales de
limpieza se realizaron, pero en este trabajo no se documenta esta práctica inicial, con lo
que podría contribuir a tener una visión más integrada del proceso de investigacióntraducción y asimilación social y cultural. En segundo término, la no lectura de la
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introducción, considerada como algo más teórico en términos legales y antropológicos,
plantea más un reto que una ilustración de algo inapropiado de realizar. Supone, y
quizás para una segunda edición, una reelaboración por parte del autor de la misma,
que proponga un diálogo más directo y franco con los mismos nasa en términos que, sin
abandonar el carácter teórico, puedan plantear una conversación más convergente y
menos exclusivista en la que muchas veces como académicos terminamos
confinándonos. Un ejemplo, como vimos anteriormente, de teorización indígena puede
ser examinado en el trabajo de Rappaport y Ramos (2005). Este puente, equivalente al
de traducción, es necesario desarrollarlo en investigaciones futuras. En tercer término,
están las limitaciones del tiempo y la puesta en escena de esta interpretación y
discusión con los nasa mismos. En el fondo, lo que también hemos tratado de plantear
es que las investigaciones antropológicas —en su formulación, desarrollo y logro de
resultados— deben apuntar más a una integralidad dialógica con los actores sociales,
tarea nada fácil, por cuanto se interponen procesos de traducción, de psicología social,
devenidos de la formación académica y universitaria. Si esta tarea es posible, debe ser
también factible la convergencia entre la enunciación de los problemas y su resolución.
36

Finalmente, está el asunto más personal sobre la memoria, la cual constituye una de las
cualidades del rito y el mito, y que me ha permitido ingresar de alguna manera en la
vida de los nasa de Jambaló, y, al tiempo, dejarme recuerdos gratos sobre la experiencia
vivida, y también me ha despertado una gran curiosidad intelectual. Ello supone que la
culminación de este proyecto no implica tanto un cierre o destino final como una
apertura creciente a un mundo de relaciones sociales cada vez más renovadoras e
inquietantes. Como lo señalan los Turner , rito viene de ritus, cuya base indoeuropea RI
significa “flujo”, y este movimiento es lo que posibilita la creciente familiaridad e
incorporación de aquello que inicialmente aparece extraño hacia un mundo más
familiar, cultural y, socialmente hablando, que, en últimas, puede potenciar la memoria
y la tradición de un pueblo. En el caso particular de los nasa de Jambaló, este
movimiento puede conllevar una mayor consciencia y reflexividad sobre la tensión que
se produce entre cambio y tradición, lo que permite extenderse hacia otros ámbitos de
transformación donde los problemas pueden ser más acuciantes. Desde esta
perspectiva, la reflexión sobre cómo se asimila lo extraño, pero con cierto grado de
familiaridad, constituye un campo importante de trabajo todavía por avanzar; y allí, el
reporte etnográfico trabajado con los mismos actores sociales puede contribuir a
examinar situaciones o casos similares que todavía presentan dificultades en términos
comprensivos y prácticos.
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NOTAS
1. Los nasa o páez constituyen una de las 87 etnias existentes en Colombia. Habitan en el
nororiente del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, en las estribaciones de
las cordilleras Central y Occidental. La población asciende a casi 200 mil habitantes y conservan
su lengua, el nasa yuwe, aunque su distribución lingüística no es uniforme en su territorio; es
decir, mientras en un área todavía se habla, en otras no. En décadas recientes los nasa han
ampliado su territorio hacia otras regiones de Colombia, como en los departamentos vecinos del
Valle, Huila, Tolima y Caquetá. Para más detalles del proceso de lucha actual de los nasa en el
norte del departamento del Cauca, ver <http://www.nasaacin.org>.
2. Agradezco al investigador y profesor nasa Adonías Perdomo por indicarme la gramática
indicada para citar en nasa yuwe.
3. La Universidad del Cauca es una institución republicana creada en 1827, y que a comienzos de
2014 disponía de 45 programas de pregrado y 52 de posgrado, ver <www.unicauca.edu.co>.
4. La literatura es extensa; sin embargo, aquí ofrecemos apenas una muestra de algunos trabajos
destacados, desde un ámbito general a uno particular, afines a nuestro propósito: Balandier ,
Bloch , Bourdieu , Douglas , Duch , Leach , Orozco, Paredes y Tocancipá-Falla , Rappaport , Turner
y Turner y Van Gennep .
5. Esta apreciación contradice la definición de autores como Bloch (1996, 732; la traducción es del
autor), quien establece que los rituales constituyen “secuencias de comportamientos
relativamente fijos, y que, por lo tanto, no son ad hoc”. De esta valoración se deduce que ad hoc (a
propósito) constituye una forma estratégica de los nasa por incorporar lo inesperado o aquello que
supone debe ser “naturalizado” a través del ritual, que, ante la variedad de posibilidades que
proceden del mundo exterior, exige desarrollar los rituales con cierta flexibilidad y cierto
movimiento, que transcurre gradualmente desde la periferia hacia el centro de origen de los nasa¸
y que simbólicamente se materializa con la “entrega” del texto en la laguna de Juan Tama.
6. También se dieron diferencias en el uso del término “comunal” por parte del autor y los nasa,
las cuales fueron anotadas en el texto.
7. A medida que se iba avanzando y se revelaban fragmentos y expresiones que debían ser
corregidas, se decidió hacer estas anotaciones bajo la autoría del “Grupo local revisor del texto”,
el cual se refiere a los asistentes que participaron en las sesiones de lectura del libro.
8. El Thê’jwala, es la designación lingüística con la cual los nasa refieren al médico tradicional, y
que en otras sociedades y en otros grupos humanos es conocido como el shamán .
9. En algunos rituales nasa, como en la elección del sitio donde se construirá la vivienda, se
emplean cigarrillos y tabaco. En esta ocasión, estos ingredientes no fueron solicitados (cfr. Orozco
Paredes y Tocancipá-Falla 2013).
10. Esta fue una de las primeras veredas liberadas de las manos del terrateniente en la década de
los setenta, lo cual la convierte en uno de los territorios insignes de la lucha nasa en Jambaló.
Localizada en la parte media de una de las estribaciones de la cordillera Central, en el norte del
departamento del Cauca, permite divisar desde allí la imponencia del paisaje andino, y en
particular, la cabecera del resguardo indígena de Jambaló. El acceso se da por una vía destapada
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que procede de Santander de Quilichao, a casi dos horas, y que va ascendiendo gradualmente
hasta llegar a un área intermedia de dicha estribación.
11. En los nasa, como en muchos pueblos indígenas, el gobernador es la autoridad que ejerce las
decisiones de la comunidad en su territorio. La vigencia de su período es de un año, el cual
termina en el mes de diciembre. El nuevo gobernador elegido para el período siguiente, al igual
que los miembros del Cabildo indígena, deben participar en rituales de refrescamiento y en la
entrega de los bastones de mando.
12. Agradezco a los estudiantes de Maestría en Antropología de la Universidad Nacional de
Colombia, quienes lo formularon en una presentación inicial de estas ideas, en el año de 2013.

RESÚMENES
Generalmente la idea de traducción ofrece un sentido convencional de tender puentes
lingüísticos entre campos diferentes. Sin embargo, pocas veces se examinan las implicaciones que
tiene realizar un ejercicio de esta naturaleza en grupos étnicos, al menos en un sentido práctico
que trascienda el plano meramente de las palabras comprendidas. Este artículo de reflexión
pretende documentar una experiencia de traducción de un libro del inglés al castellano —idioma
generalizado entre los nasa en el suroccidente de Colombia— y su apropiación simbólica y ritual.
Se argumenta que este tipo de experiencias muestra una forma de comprender y apropiarse de la
escritura como instancia simbólica de poder y transformación, y que como tal contribuye a
trascender el concepto de traducción convencional hacia nuevos dominios de interculturalidad.
In general terms, the idea of translating offers a conventional sense of bridging the linguistic
gaps between different languages. However, the implications of undertaking such a task among
ethnic groups are rarely examined, at least in a practical sense that transcends the plane of a
mere understanding of the words. This thoughtful article seeks to document the experience of
translating a book from English into Spanish (the latter being a generalized language amongst
the Nasa people in southwestern Colombia) and its symbolic and ritual appropriation. The article
argues that this type of experience shows a way of understanding and appropriating writing as a
symbolic instance of power and transformation, and thus it contributes to transcending the
conventional concept of translation and entering new intercultural domains.
Geralmente, a ideia de tradução oferece um sentido convencional de estabelecer pontes
linguísticas entre campos diferentes. Contudo, poucas vezes são examinadas as implicações que
um exercício dessa natureza tem em grupos étnicos, pelo menos num sentido prático que
transcenda o plano meramente das palavras compreendidas. Este artigo de reflexão pretende
documentar uma experiência de tradução de um livro do inglês ao castelhano —idioma
generalizado entre os Nasa no sudoeste da Colômbia— e sua apropriação simbólica e ritual.
Argumenta-se que esse tipo de experiências mostra uma forma de compreender e apropriar-se da
escrita como instância simbólica de poder e transformação, portanto, contribui para transcender
o conceito de tradução convencional a novos domínios de interculturalidade.
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De territorios, límites, bordes y
fronteras: una conceptualización
para abordar conflictos sociales
Luis Sánchez Ayala

NOTA DEL EDITOR
DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res53.2015.14
1

Entender el territorio y las dinámicas de territorialidad es un aspecto fundamental para
la actividad social. El territorio, después de todo, es un elemento primordial para
nuestra organización espacial y social, así como la política, económica y cultural. A
escala social, señala Smith (1986), la territorialidad es instrumental para la integración.
Esto quiere decir que el territorio es fundamental para definir relaciones sociales. De la
forma más simple, el territorio se refiere a una porción del espacio terrestre reclamada
y/u ocupada por una persona, un grupo o institución (Paasi 2003). Por tanto, el
territorio puede ser entendido como un lugar en el cual el sujeto y la comunidad
arraigan y afirman sus valores, pudiendo de esta manera hablarse de un proceso de
territorialidad (Bonnemaison 1981, 249). En términos más simples, el territorio es una
forma por la cual el ser humano se identifica con el lugar.

2

Visualizar y entender un territorio es algo complejo, desde el punto de vista de un
sentido práctico, sin la existencia de bordes y límites que lo concreticen. Así, entonces,
un territorio es un espacio delimitado con significados. Por tanto, la noción de bordes
es intrínseca a cualquier entendimiento de territorio, ya que no podemos concebir una
porción de espacio sin concebir sus límites en relación con otras porciones de espacio
(Popescu 2012, 11).

3

Estas dinámicas inciden, con particulares grados de relevancia, a diferentes escalas de
nuestra existencia social. Sin embargo, cuando desde las instituciones estatales se
realizan estas prácticas de construcción de territorios, y, por tanto, involucrando
identificación de límites y bordes, el entendimiento del territorio y de las dinámicas de
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territorialidad es vital. En este sentido, la interpretación territorial y los bordes y
límites que de ésta emanen implican particulares concepciones y formas de
organización y ordenamiento del espacio, lo que de forma directa incide en relaciones y
reacciones sociales.
4

A pesar de lo anterior, tanto para los individuos como para las instituciones, no siempre
son claros las implicaciones y los elementos involucrados en estos procesos. En este
sentido, es de vital importancia contemplar y entender dos elementos fundamentales:
1) el territorio y las dinámicas de territorialidad, y 2) los conceptos de borde, límite y
frontera.

5

Como mencioné anteriormente, el territorio es un elemento fundamental para nuestra
organización tanto espacial como social. Éste es un proceso social, así como político,
económico y cultural. Así, entonces, los procesos de territorialidad actúan en tiempo y
espacio produciendo diversas manifestaciones a múltiples escalas. Por lo que la
localización dentro de un territorio determina pertenencia o membresía a un grupo
(Sack 1986). En este sentido, una de las cosas con mayor significado en los procesos de
territorialidad es si se está dentro o fuera de ésta.

6

Si una persona se siente “dentro” en términos territoriales, a su vez se siente segura y
no amenazada, protegida y no expuesta. Por otro lado, si se siente separada o alejada, la
persona desarrolla de alguna forma una especie de división o separación entre ella y el
mundo. En este contexto, Relph (1976) sugiere que cuanto más profundamente se siente
una persona en el interior de un lugar, más fuerte será su identidad con el lugar.
Fenomenológicamente, el punto crucial es que estar dentro o fuera constituye una
dialéctica fundamental en la vida humana y que, a través de diversas combinaciones e
intensidades de estar dentro o fuera, diferentes lugares asumen distintas identidades
para diferentes individuos y grupos, y la experiencia humana adquiere disímiles
cualidades en cuanto a emociones, significados, relación con el entorno, y acción
(Seamon y Sowers 2008, 45). Esto apunta a que nuestras organizaciones territoriales
pueden significar y crear percepciones que den la sensación de que el mundo esté
cerrado o abierto para nosotros.

7

Aprender a observar a través del territorio, y sus bordes, es invaluable para entender el
mundo, como un todo, así como los mundos dentro de los que vivimos nuestras vidas
(Delaney 2005). En consecuencia, la territorialidad es una dimensión de nuestra
espacialidad social, la cual está íntimamente relacionada con cómo se organizan
nuestras relaciones sociales, y que a su vez produce particulares arreglos y
ordenamientos espaciales sobre el mismo territorio.

8

Los procesos de territorialización representan mucho más que una estrategia de
control espacial: implican y están implicados con formas de pensar y actuar, así como
con cosmovisiones construidas y cimentadas por creencias y formas de conocer cultural
e históricamente contingentes (Delaney 2005, 12). El territorio es una entidad espacial
que sirve como instrumento de comunicación que visibiliza y hace tangible estructuras
sociales, tales como autoridad, identidad, derechos, aspiraciones, prejuicios, entre
muchas otras.

9

Así, entonces, la creación y existencia de bordes en el territorio son indispensables para
la diversidad de dinámicas sociales involucradas en nuestra existencia social. Sin
embargo, pensar en bordes trae a nuestra atención otros dos conceptos relacionados,
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los cuales no siempre se tienen presentes, ni se conocen del todo sus implicaciones. Me
refiero a los conceptos de límite y frontera, sumados al de borde.
10

Desde diferentes escalas, estos conceptos toman relevancia en cuanto a su papel en el
accionar diario. La construcción de bordes engendra un sentido en la gente de estar en
el lugar apropiado o fuera de lugar (Storey 2001, 146). Los bordes, entonces, concretizan
el territorio y lo que estos territorios significan. En este sentido, no sólo materializan la
territorialidad, sino que también involucran el “aquí” y “allá”. Los bordes señalan , y a
la vez unen y contienen (personas, ideas, prejuicios, formas de vida, bienes, sistemas,
etcétera).

11

Comúnmente se piensa en bordes en términos políticos (bordes nacionales y políticoadministrativos). Sin embargo, los bordes están presentes (cumpliendo múltiples
funciones) a diversas escalas y dimensiones. De esta manera, los bordes cumplen la
función de delinear no sólo el espacio, sino también procesos en el espacio. Por
ejemplo, muchas de las formas más evidentes de identidad social se trazan mediante
bordes que construyen territorialidades. En esto, Sibley et al. (2005, 89) sostienen que
nuestras identidades se articulan racionalmente a través de bordes de inclusión y
exclusión social. Los bordes son entonces instrumentales para relaciones y procesos
sociales nuestros.

12

Pero, entonces, ¿dónde está la diferencia entre el borde, el límite y la frontera? Estos
conceptos son a menudo utilizados indiscriminadamente sin reconocer los elementos
que los diferencian. Por un lado, el borde (en inglés, border) y el límite (en inglés,
boundary) son conceptos muy cercanos. Su diferencia descansa en la escala. En decir,
concretamente el límite se refiere a la “línea” divisoria; el límite entre territorios
distintos. Mientras que, por otro lado, el borde es la región contigua al límite, una
región inmediata donde la sociedad y el paisaje están marcados por la presencia del
límite.

13

Para entender claramente esta diferencia de escala, los bordes se tienen que delimitar,
es decir, “trazar” límites sobre ellos para que adquieran su funcionalidad y la
percepción que comúnmente tenemos sobre éstos en cuanto a “líneas” de control,
separación, unificación, etcétera. Esto es congruente con la expresión o intención de
“llegar hasta el límite”, lo que significa llegar hasta un finito o fin, donde existe una
terminación y ya no se puede más.

14

Acentuando las diferencias de escala entre borde y límite, el concepto de borde se
relaciona con los “borderlands” y “borderspaces” (aproximadamente traducidos al
español como zonas de borde y paisajes de borde). En términos simples, el “borderland”
es una zona a ambos lados del límite. El “borderland” es una región translimítrofe que
comparte aspectos en común, produciendo una región geográfica de identidad
diferenciada (precisamente, por este último aspecto, también es utilizado el término
“borderscape”).

15

El término “frontera”, aunque generalmente utilizado para referirse a todos los
anteriores (borde, límite, “borderland”), presenta ciertas diferenciaciones. En este
sentido, el concepto frontera tiene dos dimensiones: la primera es aquella en la que
frontera se refiere más a una zona desconocida y/o inexplorada no dominada y de
potencial expansión. En este aspecto, la frontera transciende los aspectos del límite, ya
que no se trata de una “línea” delimitada que marca concretamente el fin y principio
territorial, sino que, por el contrario, es un fin y principio de forma difusa, donde el
límite no se concibe como presente, sino que existe la idea de que pudiera estarlo más
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allá en algún lugar de la “frontera”. Es precisamente dentro de esta idea que se habla de
la “expansión de la frontera agrícola” o de la Antártica como la “última frontera”, por
ejemplo.
16

Como menciona Taylor (2007, 241), quizás quien primero utilizó “frontera” desde esta
dimensión fue el historiador estadounidense Frederick Turner, en su ensayo “The
Significance of the Frontier in American History” (1893). Para Turner, la palabra
frontera significaba una tierra limítrofe lejana. En este mismo sentido, en el
International Dictionary of the English Language, editado entre 1889 y 1891, se refería a
la “frontera de la parte colonizada o civilizada de un país; por ejemplo, la frontera de la
civilización” (Taylor 2007, 245). Este último ejemplo se refiere a la frontera como un
proceso de avance (en este caso, de la civilización), en el cual no existe un límite
concreto, sino que se tiene la idea de que el límite avanza hacia las zonas desconocidas
y/o inexploradas no dominadas que se encuentran más allá en algún lugar de la
“frontera”. Es por esto que para Turner la frontera también se concebía como un
proceso de adaptación o una condición, como en el caso, por ejemplo, de la existencia
de tierras vírgenes al borde de una región colonizada (Taylor 2007, 245).

17

La segunda dimensión del concepto de frontera tampoco representa una “línea”, sino
que la frontera se refiere a un área de integración/separación gradual e incluso, a
veces, simultánea. Esto quiere decir que la frontera es una zona de transición entre
territorios. Es precisamente en la frontera donde se encuentran e interactúan, y hasta
se funden, las diferentes formas y normas que caracterizan cada territorio. Por tanto,
mientras que límite se refiere a una línea que separa dos territorios, frontera se refiere
a una región o zona que tiene cierto grado de profundidad (Boggs 1940, 23; Sepúlveda
1983, 171; Taylor 2007, 232). Así, entonces, desde esta dimensión, la frontera constituye
una zona o un ambiente de transición y cambio en medio del cual se encuentra el
límite, cumpliendo así con una función dual de ser barrera y membrana permeable a la
vez (Taylor 2007, 235).

18

Esta segunda dimensión de frontera está estrechamente ligada al concepto de borde y,
por tanto, de “borderland”. En este sentido, el área de integración/separación gradual
que es la frontera está ligada a la región contigua al límite donde la sociedad y el paisaje
están marcados por la presencia del límite, así como región translimítrofe que
comparte aspectos en común, produciendo una región geográfica de identidad
diferenciada que son los bordes y “borderlands”. Es, por tanto, éste el punto en donde
estos conceptos presentan una cercanía que permite el intercambio en su utilización.

19

A su vez, quizás es este punto de confluencia entre frontera y borde la fuente de
confusión por la cual también se utiliza “frontera” como igual a “límite”. Es
precisamente aquí desde donde emanan las malas interpretaciones con la utilización
del concepto de frontera. Es decir, la utilización de frontera sin tener conciencia de las
dos dimensiones que este concepto encarna, y, por tanto, utilizarlo de forma
inadecuada según el contexto de aplicación. Esta utilización inadecuada, y hasta errada,
puede entonces convertirse en fuente de conflictos territoriales.

20

Por tanto, en términos prácticos y aplicados, estos debates conceptuales entran en
acción y toman vital relevancia en contextos de conflictos sociales, que se presentan,
precisamente, por la indiscriminada utilización de estos conceptos, así como por su
mala interpretación. Así, entonces, un entendimiento y manejo claro de estos
conceptos se tornan relevantes cuando de forma concreta tratamos de organizar los
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espacios que nos rodean; acciones que involucran delimitación y construcción
territorial.
21

Consecuentemente, cuando desde la institucionalidad se pretende delimitar el espacio,
construyendo, por tanto, territorios y territorialidades, la relevancia de este asunto se
ve acentuada. Es posible argumentar esto, ya que las territorialidades que
potencialmente resultarían de los procesos de delimitación institucional se convierten
en territorios políticos y/o administrativos con influencias y afectaciones formales en
muchos aspectos de nuestro desarrollo diario, de los cuales se destacan los políticos,
económicos, sociales y culturales. Uno de estos contextos es precisamente el que
experimenté en Cuenca (Ecuador), donde los planes del gobierno para legalmente
delimitar sus territorios político-administrativos demuestran la importancia de la
claridad en estos conceptos.

22

En Ecuador, el desarrollo espacial del Estado ha demandado la creación de nuevas
unidades político-administrativas que han subdividido el territorio. Por lo tanto, como
consecuencia de la creación de estas nuevas unidades territoriales, las diferentes
regiones de Ecuador no sólo se han encontrado con continuos cambios territoriales,
sino también con procesos de reorganización socioespaciales donde han primado la
ambigüedad y confusión territoriales. Pero, sobre todo, domina la incertidumbre de las
poblaciones, lo cual ha provocado conflictos socioespaciales por interpretaciones
unilaterales, incertidumbres, reclamos o imprecisiones en materia limítrofe.

23

Esta ambigüedad y confusión territoriales descansan precisamente en la aproximación
conceptual que se ha manejado desde la institucionalidad. Histórica y
predominantemente, las instituciones estatales han utilizado el concepto de frontera
para abordar el asunto territorial. Esto desde una perspectiva tanto técnica como social.
En ese sentido, el Estado ecuatoriano ha descansado en la idea de la existencia de unas
fronteras, con variadas interpretaciones y confusiones territoriales a diferentes escalas
dentro de Ecuador. El debate se centra en que las interpretaciones de frontera, así como
las dinámicas territoriales involucradas en éstas, no han tenido la suficiente claridad
para asumir la situación limítrofe de las unidades territoriales de Ecuador. Por tanto,
este vago e inadecuado manejo de los conceptos y el pobre entendimiento práctico
sobre el territorio de estos mismos conceptos han permitido e incentivado
interpretaciones, incertidumbres, reclamos e imprecisiones territoriales en el suelo
ecuatoriano.

24

En términos simples, debido a la vaguedad e inapropiada utilización conceptual, las
diferentes escalas políticas y sociales en Ecuador no saben con certeza las dimensiones
de su territorialidad. Consecuentemente, los provincias, los cantones y las parroquias
(todas las anteriores son las instancias político-administrativas reconocidas en la
Constitución de Ecuador) no conocen con exactitud dónde comienzan y terminan sus
territorios, teniendo así cada uno una interpretación particular de los mismos;
interpretación que no necesariamente coincide con la de sus unidades vecinas. Esta
falta de certeza, a su vez, afecta la cotidianidad de las personas, al incidir en asuntos
concretos como los relacionados con catastro, impuestos, infraestructura, inversión,
seguridad, educación, salud, etcétera. A su vez, también incide en asuntos no tan
tangibles, pero no menos importantes, como los relacionados con pertenencia, apegos,
identidad, memoria, entre muchos otros.

25

En el caso particular de Cuenca, estas dinámicas se ven acentuadas, ya que este cantón
es una de las unidades territoriales más antiguas de Ecuador, así como una de las que
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presenta menos claridad territorial en materia de bordes y límites. Identificada la
necesidad de entender y abordar adecuadamente la situación socioespacial de Cuenca
—con el apoyo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación de Ecuador—, se llevó a un acercamiento que contemplaba las dinámicas
territoriales y de territorialidad, y, por tanto, los diferentes conceptos y sus
dimensiones relacionados con estas dinámicas y con la delimitación territorial.
26

En ese sentido, se desarrolló el proyecto “Metodología de procesos para solución de
conflictos limítrofes jurisdiccionales político-administrativos del cantón Cuenca y sus
21 parroquias rurales”. Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar y aplicar una
metodología que pudiera conciliar la dimensión técnica con la social para la
aproximación a temas de indefinición limítrofe y conflictos socioespaciales dentro del
contexto histórico y espacial particular que presenta en Ecuador el cantón Cuenca. La
metodología diseñada en el marco de este proyecto aplicó una aproximación
metodológica-multiescalar contemplando factores socioespaciales y geoespaciales.

27

Como resultado, por un lado, se llegó a clarificar la aplicabilidad de los conceptos (de
forma práctica) que eran necesarios en cada escala y situación. Es decir, se
comprendieron la importancia y utilización por parte de la institucionalidad de un
“límite”, respetando los “bordes” que se relacionan con éste, para que de esta manera
la cotidianidad de las personas no se viera contradicha y/u obstaculizada por las
territorialidades institucionalizadas en materia político-administrativa. Así mismo, esto
permitió un mejor entendimiento y armonización entre las territorialidades de los
habitantes con los territorios construidos por el Estado. Por otro lado, este
acercamiento permitió llegar a acuerdos entre las partes presentando diferendos
territoriales; así, entonces, se suscribieron acuerdos limítrofes entre las diferentes
unidades territoriales.

28

La base de esta aproximación presentada por el proyecto ejecutado estuvo, por un lado,
en tener presente la importancia del territorio y las dinámicas de territorialidad como
aspectos fundamentales para la actividad social, así como comprender que para el
entendimiento de un territorio es necesario reconocer la existencia de los bordes y
límites que lo concretizan. Por otro lado, esta aproximación se fundamentó en entender
que la acción de definir límites territoriales es un asunto que requiere mucho más que
el acto técnico y político de trazar una línea en un mapa, sino que exige un
entendimiento de la relación tan estrecha que existe entre lo social y lo espacial. Por
tanto, una aproximación desde estas perspectivas permitió poder entender las lógicas y
los fundamentos de los diferentes reclamos espaciales, entendidos desde relaciones
sociales, apropiaciones espaciales y construcción de lugar.
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1

La crítica al liberalismo ha sido uno de los espacios más fértiles de producción
académica en los últimos años en Europa. Desde distintas perspectivas y disciplinas, la
gubernamentalidad liberal ha sido puesta en tela de juicio, en momentos cuando crisis
económicas y de representatividad política han dejado claro cuáles son los límites del
orden europeo post-Guerra Fría. De forma paralela, estas visiones —la mayoría de las
veces— no han logrado salir del mundo de las aulas universitarias, generando una
separación entre la intelligentsia progresista y los movimientos sociales. Es este hiato el
que se propone romper Matthieu de Nanteuil, desactivando un cierto academicismo
que sólo ha logrado blindarse a sí mismo de lo social. Su intención es explicar las
sociedades occidentales contemporáneas desde la experiencia y las subjetividades
concretas de los sujetos. La amplitud de este debate, tomando temas específicos desde
los cuales elaborar sus tesis, es lo que se propone De Nanteuil en La democracia
insensible.

2

La tesis central del texto es rescatar la crítica a la modernidad liberal desde el reflote de
la subjetividad. Los cuerpos, teniendo como límites la muerte y el sexo, son los
receptores de las experiencias subjetivas que le permiten al autor volver a enlazar —de
forma crítica— la vida de los sujetos con sus diferentes contextos cotidianos. El objetivo
es interpelar la gestión liberal de las subjetividades, la cual ha tenido un rol
fundamental en la fragmentación de los vínculos sociales mediante una violencia de la
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objetivación que homogeniza las pluralidades. Según nos explica De Nanteuil, si bien el
liberalismo es capaz de otorgar derechos y representación política a sus ciudadanos, la
consecuencia de esto es la mutilación de experiencias, historicidades y sufrimientos. Es
esta operación la que produce sujetos indiferenciados y atomizados, a la vez, siendo
posible la gestión anónima de sus singularidades. En este sentido, la deshumanización
sería la clave del funcionamiento de la modernidad liberal.
3

La valoración que hace el autor de la singularidad nos ilustra una perspectiva de
reflexión que busca situarse desde los cuerpos mismos, y cómo éstos se relacionan con
el mundo exterior. No se trata de una subjetividad aislada o incomprensible para el
exterior, sino de una subjetividad encarnada, sensible y pensante: estos tres rasgos
serán inseparables y constitutivos de lo humano. En este contexto, es interesante cómo
el autor bordea el riesgo de centrar el pensamiento en una exclusivísima experiencia
sensible, lo que De Nanteuil identifica como “el abismo de lo particular”. Para superar
esto, el autor plantea un punto radical: romper la singularidad de lo sensible nos
convierte en seres incapaces de acceder a lo universal, por cuanto lo sensible nos
otorga una “memoria de vida” que es inabarcable y, por lo tanto, potencialmente
revolucionaria para la objetivación producida por el paradigma liberal.

4

¿Cómo ocurre esta separación de lo sensible y subjetivo en relación con los sujetos? En
el segundo capítulo, De Nanteuil nos invita a una reflexión fenomenológica abriendo un
fecundo diálogo entre Husserl y Marx, en función del concepto de “forma” trabajado
por el primero, y el de “división del trabajo” tratado por el segundo. En ambas
definiciones, el autor subraya el punto en común, relacionando cómo se explican el
proceso de abstracción que se construye a partir de generalidades, separando la
experiencia de la reflexión sobre la realidad material. Desde esta perspectiva, De
Nanteuil le da elasticidad al concepto de “división del trabajo”, comprendiéndolo como
algo que va más allá de una simple designación de tareas, llegando a constituirse en un
proceso socioantropológico que tiende a la abstracción, pero convirtiéndola en una
nueva trascendencia. La dimensión trascendental de la división del trabajo dentro de
sociedades liberales separa la experiencia sensible de los cuerpos, abriendo paso al
pensamiento objetivante y su gestión de singularidades amputadas.

5

En este marco conceptual, la lógica de la división del trabajo puede ser aplicada a otros
ámbitos de la vida, como la política. Siguiendo con su oxigenante eclecticismo, De
Nanteuil utiliza la distinción entre “esfera económica” y “esfera política”
conceptualizada por Hannah Arendt, para aplicar el concepto de división del trabajo a
ambos espacios.

6

En los siguientes capítulos, el autor busca contrarrestar su tesis central con distintos
ámbitos de la separación del trabajo político del económico. En el apartado titulado
“¿Una economía con rostro humano?” se encuentran los aportes más sugerentes de De
Nanteuil, al explorar cómo la economía de servicios —tan extendida por todo Occidente
— modifica la concepción de subjetividad en el espacio del trabajo. Para el autor, la
economía de servicios transforma la subjetividad de los sujetos, al poner el cliente
como el centro de la experiencia de los trabajadores. En este sentido, la presencia del
cuerpo del cliente obliga al trabajador a indiferenciar su trato hacia él, objetivándose
ambos en la relación de intercambio de mercancías. De esta forma, la violencia de la
objetivación se torna más radical, al constituir un espacio donde la relación corporal
podría invitarnos, equivocadamente, a pensar que el trato cliente-trabajador circula
por vías más humanas o “cercanas”. Estos contextos exhortarían a los movimientos
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sociales a producir nueva reflexión sindical, en donde la acción reivindicativa debería
resarcir la relación entre acción colectiva y subjetividad, como condición de posibilidad
de superar la atomización liberal. Al final del capítulo, ilustra cómo una “economía
solidaria” —que supere las prácticas de estandarización productiva— podría volver a
rescatar la experiencia de los sujetos como vector central del intercambio comercial, en
una “alianza entre productores y consumidores”.
7

¿Cómo se vinculan estos acontecimientos con la historia reciente? En el capítulo cuatro,
la reflexión se centra en cómo la reivindicación de los derechos humanos, utilizando el
ejemplo colombiano de su historia reciente, nos permitiría superar la concepción
liberal del derecho, al volver a unir el otorgamiento de éstos con experiencias de
sufrimiento y muerte, entroncándose con lo más íntimo de la experiencia subjetiva de
los sujetos. Por último, al concluir el texto, se busca relevar la idea de utopía, en
especial la del reconocimiento al prójimo como forma de transformar nuestra
experiencia de la democracia en cuanto comprensión de la subjetividad del otro, en una
constante lucha por superar la democracia insensible que rige actualmente como
expresión del liberalismo.

8

Sin duda alguna, estamos frente a un trabajo que posee como punto alto un uso
ecléctico de diversos autores provenientes de la filosofía y la sociología, que tienen
como corolario una reformulación provocativa del concepto de “división del trabajo”
en cuanto “quilla del barco” de la dominación por parte de la modernidad liberal. Éste,
sin duda, es un aporte por ser considerado desde la crítica social, no sólo la dirigida
hacia y desde la Europa liberal, sino también hacia Sudamérica, sobre todo en el
apartado donde se relacionan derechos humanos con la subjetividad de la experiencia
de los sujetos. Por otro lado, si bien el autor es precavido de sortear el llamado “abismo
de la subjetividad”, no queda suficientemente claro cómo la acción colectiva podría
considerar esta dimensión sin caer necesariamente en la homogenización de las
experiencias de los dominados. Es así como nos preguntamos: ¿Cómo es posible hacer
una política transformadora que se base en la acción colectiva, pero que a la vez
considere las particularísimas experiencias de los cuerpos dominados? ¿Es posible
extender la consecución de derechos basados en la subjetividad a otros ámbitos como el
laboral, el educacional o el de la salud? Son éstas las preguntas que nos quedan en el
aire, que obviamente son fértiles en reflexión académica y política, y en ningún caso se
podrían realizar sin la reflexión de Matthieu de Nanteuil sobre una democracia
insensible que es parte, sin lugar a dudas, del paradigma político hegemónico en el
Chile actual.
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1

La obra reseñada constituye un aporte fundamental para comprender distintos
procesos políticos y sociales de la historia de Chile durante el siglo XX, en el marco de la
Guerra Fría. Para ello, se compone de variados estudios que consideran diferentes
perspectivas y focos de análisis sobre temas relevantes, siendo un esfuerzo novedoso y
de alta calidad, pues promueven una visión integradora de los fenómenos ocurridos en
Chile, a través de las relaciones e interacciones entre múltiples actores y
acontecimientos con los conflictos globales. En esa línea, el propósito central del libro,
tal como lo señalan sus editores, consiste en demarcar “los actuales enfoques
historiográficos acerca de la dimensión internacional de la historia contemporánea de
Chile y muestran la vitalidad de los estudios sobre los intrincados nexos entre la
trayectoria reciente de este país y la Guerra Fría” (p. 10).

2

De esta manera, destaca en este libro el interés de plantear el estudio de la historia
chilena contemporánea relacionando lo que sucedía internamente con lo ocurrido en el
plano internacional. No solamente por las conclusiones y reflexiones propuestas —que
permiten una visión global sobre lo que significó para Chile la Guerra Fría, y cómo este
país interactuó con el resto del mundo en este proceso—, sino también por la diversidad
de temas considerados. Lo anterior es señalado por Alfredo Riquelme en su análisis
sobre las conexiones entre lo nacional y lo global; para él, “la coincidencia entre
políticos chilenos de extrema derecha y de centroizquierda en la convicción de que el
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mundo enfrentaba un conflicto de carácter total —derivado de lo que se percibía como
la expansión maligna del comunismo en el mundo—, muestra la extensión de aquella
creencia a través de un amplio espectro de actores y culturas políticas de la época,
convencidos asimismo, de que esa confrontación global determinaba o configuraba las
propias dinámicas políticas nacionales” (p. 12).
3

Siguiendo este planteamiento, se genera la reflexión posterior en los diferentes trabajos
reunidos. El problema radica en explicar la situación de Chile en el fenómeno de la
Guerra Fría, considerándola como un escenario de confrontación ideológica y disputa
política, que no es posible reducir a la “lucha” de dos potencias, sino más bien como un
proceso con múltiples expresiones según la época y las regiones del mundo.

4

En ese sentido, podríamos agrupar en dos ámbitos los estudios presentados según sus
énfasis, aun cuando es posible evidenciar conexiones entre ambos. En un primer ámbito
se encuentran los artículos que concentran sus esfuerzos en analizar las relaciones e
interacciones entre actores (estatales y no estatales) en el marco de este fenómeno
histórico. Contribuyen a dimensionar la diversidad de actores que participan directa e
indirectamente en su desarrollo, y realizan un aporte metodológico para abordar un
mismo problema, ampliando el análisis a grupos antes no estudiados o que no habían
sido trabajados desde tales perspectivas.

5

Desde una mirada política y diplomática, Raffaele Nocera indaga acerca de los vínculos
que hubo, en dichos términos, entre Chile, Italia y Estados Unidos en la elección
presidencial de Frei Montalva en 1964. A su vez, Alessandro Santoni plantea la
importancia de la organización política de la izquierda chilena, particularmente del
Partido Comunista, para su símil italiano, considerando su experiencia y los vaivenes en
la construcción de su alternativa política. Desde una perspectiva similar, Fernando
Camacho realiza un interesante análisis sobre la experiencia de cooperación y
solidaridad del movimiento y gobierno suecos con la sociedad chilena, especialmente
en dictadura; resulta interesante, puesto que repasa desde los orígenes las razones que
tuvieron en el país escandinavo para realizar contactos formales e informales con Chile,
previos al golpe de Estado (pp. 225-226). De esta manera, en las tres investigaciones se
evidencia un esfuerzo por traspasar los límites nacionales y establecer vínculos e
interacciones de diferentes actores, conforme al momento que se estaba viviendo.

6

En una mirada que recoge componentes sociales y culturales, se sitúa el estudio de
Fernando Purcell sobre las relaciones del Cuerpo de Paz de Estados Unidos en Chile en
la década del sesenta. El rol desempeñado por el voluntariado norteamericano en la
tarea de promover el desarrollo social y acercar a ambas sociedades plantea una
discusión que extiende las fronteras políticas e ideológicas (pp. 71-73). Fernando
Aparicio y Roberto García plantean, a través del análisis del caso de vigilancia de Pablo
Neruda en Uruguay, cómo actuaron y se relacionaron las diversas policías y agencias de
inteligencia en un escenario de evidente anticomunismo (pp. 45-47). Destaca la manera
en que sitúan un caso particular, en un contexto de discusión ideológica y política más
amplia, resaltando el rol y las interacciones de agentes similares.

7

El segundo ámbito agrupa estudios sobre diversos procesos políticos y conflictos
ideológicos que vinculan a “Chile y la Guerra Fría global”. En ese sentido, la discusión
en torno a la relevancia de las ideologías y los proyectos políticos totales es abordada
por Marcelo Casals, en su análisis sobre el desarrollo del anticomunismo en el país.
Resulta importante pues permite enmarcar la crítica y el rechazo del comunismo
durante la Guerra Fría en un marco ideológico más amplio que caracterizará al siglo
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XX. En este caso, lo hace a la luz del estudio de la propaganda anticomunista en la
campaña presidencial de 1964, ya que la polarización ideológica frente a ésta implicó
“la ‘internacionalización de la política’ chilena” (p. 92).
8

En una línea que profundiza la discusión sobre las transformaciones durante la Guerra
Fría para las agrupaciones de izquierda, Eugenia Palieraki discute el influjo y las
interacciones entre la Revolución Cubana y la izquierda revolucionaria chilena (MIR),
problematizando la visión “unívoca y homogénea” atribuida a la influencia de la
primera en América Latina, proponiendo una comprensión más compleja y matizada
respecto a su recepción en el MIR (pp. 155-156). Por otro lado, Olga Ulianova, en su
análisis sobre la manera en que se inserta internacionalmente el Partido Comunista de
Chile en el primer año postgolpe, permite comprender la reorganización de esta
agrupación en un escenario adverso, focalizando la mirada en “la dimensión global del
proceso chileno” (p. 276).

9

Finalmente, los trabajos de Joaquín Fermandois y Tanya Harmer indagan acerca del
carácter de la Guerra Fría precisando en el caso chileno. El primero, a través del análisis
de las relaciones establecidas entre la República Federal Alemana y el régimen militar
en sus primeros años, abordando algunas preguntas centrales respecto a lo que
significó este fenómeno en el plano internacional; y el segundo sitúa la historia
internacional de Chile durante la Unidad Popular en estrecha vinculación con “la
evolución interamericana del conflicto de la Guerra Fría” (p. 196). Así, desde la lectura
de ambos, es posible reflexionar respecto a las diferentes maneras de comprender la
Guerra Fría y la situación de Chile en ella. Respecto a este último, no sólo como un
receptor de influencias foráneas que tendían a modelar la sociedad, en un escenario de
dos bloques o proyectos globales, compitiendo entre sí durante todo el tiempo, sino,
más bien, como un actor que participa en múltiples escenarios, según su propia
realidad interna, los cuales variaban según la escala, el tiempo y el resto de los actores.

10

En síntesis, cada uno de los artículos presentados en este libro, sumados, constituye una
contribución importante a la disciplina historiográfica, toda vez que abren caminos a
nuevos enfoques metodológicos para explicar y comprender la historia contemporánea
chilena. Las perspectivas de análisis y los temas trabajados ofrecen miradas alternativas
a algunos de los principales problemas de la historia política y social chilena del siglo
XX. De esa manera, en esta obra se destaca que las aproximaciones de las
investigaciones reunidas surgen desde interrogantes formuladas bajo discusiones y
reflexiones metodológicas actuales en la historiografía, las cuales intentan comprender
las interacciones entre los aconteceres nacional y global durante el desarrollo de la
Guerra Fría. Esta cuestión nos insta a considerar, para la reflexión general, este
fenómeno histórico como eje central para explicar la realidad chilena del siglo XX, por
cuanto trascendió fronteras de cualquier tipo.
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