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Como el ángel de la historia, decía Walter Benjamin, que camina sin ver 
hacia adelante con la mirada fi ja en el pasado, desde esa posición, este 
valioso volumen intenta reordenar el pasado – la interpretación histórica de 
América Latina, su desafíos antropológicos, sociales, migratorios, políticos 
y económicos. Lo hace desde la ruptura con un canon crítico convencio-
nal y realiza aquello a lo que todos estamos abocados en este momento: 
ver con nuevos ojos nuestra época a la cual América Latina se viene incor-
porando con plena conciencia de si misma, de la plenitud de la expresión 
literaria a los fracasos en el mundo político y social; una historia de éxitos 
y fracasos para la cual nos cuesta establecer un ethos, un lugar de obser-
vación. 

Valquiria Wey

La obra incluye contribuciones centradas en las corrientes laterales de las 
realidades sociales y culturales latinoamericanas, con sus correspondien-
tes interpretaciones construidas desde perspectivas generalmente igno-
radas, que permiten dar a  luz un conjunto de refl exiones que desvelan 
el ejercicio de la exploración social y humanística, inmunizada contra el 
riesgo de un enfoque cognitivo monolítico y excluyente. Los textos parten 
de la premisa de comprensión empática del universo latinoamericano.

América Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políti-
cas y culturales se puede defi nir por su carácter antidogmático y  rea-
lista,  por su posición diáfana ante la pobreza y la opresión. Los capítu-
los nunca son tendenciosos, aunque las refl exiones adoptan posición, 
y tienden a comprender y explicar las causas profundas y principales del 
devenir histórico latinoamericano en los ámbitos social y humanístico. 

Antonio López Peláez
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Palabras liminares desde América Latina

Valquiria Wey
Profesora titular de Literatura Latinoamericana 

en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México

El primer aspecto que me gustaría destacar en la celebración de los doscientos años de vida 
política independiente de América Latina es justamente su incorporación a los estudios su-
periores en casi todas las universidades del mundo, occidental y oriental. El proceso de in-
corporación a  la “curricula” académica en humanidades en tantas universidades lleva ya 
muchos decenios, como en el caso de la Universidad de Varsovia. Hoy en día los estudios 
literarios y los estudios latinoamericanos sobre Latinoamérica se producen en las universi-
dades del continente pero también en los centros de especialización de casi todas las univer-
sidades del mundo. La evidencia concreta de la producción de crítica literaria, por ejemplo, 
sobre periodos y autores del mundo latinoamericano comprueba dos aspectos inseparables 
de lo literario: el progresivo peso histórico del continente por un lado y la progresiva com-
plejidad de la producción literaria latinoamericana, en la que se descubre la sintonía que 
mantiene con el conjunto de la literatura de nuestra época.  

Este aspecto nos refi ere a uno de los temas favoritos de la crítica literaria latinoamericana 
y al latinoamericanismo en general en las universidades de la región: la pregunta sobre la 
pertenencia de la producción cultural en Latinoamérica a la tradición occidental. La legiti-
midad o ilegitimidad de su colocación constituyó un tema de discusión y de angustia hasta 
los años sesenta en los que autores como Roberto Schwarz en Brasil o el uruguayo Ángel 
Rama analizan la complejidad de modelos literarios como Machado de Assis, José María 
Arguedas, Juan Rulfo y otros, en cuyas obras se da voz a sus actores, oprimidos y opreso-
res, fundiendo en el español o en el portugués las expresiones populares, transformando 
las particularidades exóticas en episodios artísticos, desentrañando mitos en lugares que 
eran puntos ciegos para los lectores, dándole a lo literario y a otras series discursivas la tan 
buscada identidad. 

A partir de ese momento no sólo las obras del periodo de expansión editorial de las no-
velas del siglo XX acaparan la atención del mundo académico (empujado además por la ri-
queza en el desarrollo teórico de los estudios literarios), sino que toda la literatura producida 
desde el periodo de la independencia pasa a ser objeto de análisis, en busca del origen, de 
la incorporación de personajes locales, temas propios, descripciones únicas, interpretación 
histórica, experiencias lingüísticas, éstas tanto en la poesía como en el cuento y la novela. 
En América Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políticas y cultura-
les se manifi esta la riqueza del pensamiento sobre parte del Continente y la imposibilidad 
de circunscribir la crítica literaria exclusivamente al problema literario: lo latinoamericano 
arrastra un aluvión, como en las inundaciones, de problemas afi nes que se resuelven inter-
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disciplinariamente usando la visión plena del enfoque cultural, plena de compromiso con 
el mundo de lo humano, para reordenar hermenéuticamente el mezclado universo actual.
Como el ángel de la historia, decía Walter Benjamin, que camina sin ver hacia adelante 
con la mirada fi ja en el pasado, desde esa posición, este valioso volumen intenta reordenar 
el pasado (la interpretación histórica de América Latina) su desafíos antropológicos, so-
ciales, migratorios, políticos y económicos. Lo hace desde la ruptura con un canon crítico 
convencional y realiza aquello a lo que todos estamos abocados en este momento: ver con 
nuevos ojos nuestra época a la cual América Latina se viene incorporando con plena con-
ciencia de si misma, de la plenitud de la expresión literaria a los fracasos en el mundo po-
lítico y social; una historia de éxitos y fracasos para la cual nos cuesta establecer un ethos, 
un lugar de observación. 

Las colaboraciones en este volumen, pertenecen en su mayoría a académicos de la univer-
sidad polaca y española lo que me permite, una vez más, llevar agua a mi molino: América 
Latina es objeto de estudios especializados en todo el mundo y su estudio contribuye, junto 
con el estudio de otras culturas regionales, a problematizar y refl exionar sobre el mundo 
contemporáneo.

Concluyo expresando mi agradecimiento por la confi anza depositada en mi por la Dra. 
Grażyna Grudzińska al confi arme esta breve introducción y felicito a sus colaboradores por 
la aportación al estudio de los problemas latinoamericanos.



Palabras liminares desde España

Antonio López Peláez
Catedrático en el Departamento de Trabajo Social

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

En el año ���� las naciones latinoamericanas acometieron la celebración del bicentenario de 
la gesta de sus independencias, entre las obligadas referencias a los próceres y a los ideales 
de igualdad y libertad, que en la actualidad se traducen en tendencias sociales, culturales 
y políticas, todas ellas reconocedoras de la necesidad prioritaria de profundizar en los pro-
cesos de las integraciones supranacionales en la región, y de creación de las imprescindi-
bles capacidades institucionales y administrativas destinadas a superar el atraso socioeco-
nómico de siglos de subdesarrollo.

América Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales 
disecciona un universo latinoamericano plagado de galaxias únicas y singulares, todas ellas 
conexas en un todo vertebrado que se torna en una identidad lingüística a la vez común, 
diversa, diferenciada interiormente y dinámica. 

El conjunto de la obra saca a luz capas ocultas o poco conocidas de signifi cados relativos 
al pasado, presente y la difusa proyección del porvenir de una comunidad supranacional 
emergente, cuya naturaleza está dotada de innumerables cosmovisiones vitales. 

El resultado es un texto atractivo que, considerado como un todo, está articulado en tor-
no a las ramas del conocimiento científi co de las ciencias sociales y las humanidades. Las 
narraciones proceden de un enfoque metodológico plural, asimétrico en su composición, 
radicalmente heterodoxo y cualitativo, que evita la convencional revisión de un hecho histó-
rico de trascendencia universal, contextualizado exclusivamente en la infl uencia de las ideas 
liberales de la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos. 

La superación del convencionalismo metodológico posibilita unas contribuciones que 
indagan en aspectos muy diversos, y muchos de ellos poco conocidos, de la crisis sistémica 
y defi nitiva del imperio español, de las fracturas sociales y políticas crónicas que padecen 
los países latinoamericanos en la actualidad, del papel de la región en la era de la globa-
lización y sobre todo, de la cultura y sus manifestaciones particulares como principales 
garantías del porvenir que pretende construir ese crisol de identidades que confi guran el 
universo latinoamericano.

Los diferentes capítulos de este libro ofrecen un abanico de perspectivas originales, inno-
vadoras y plurales, que los investigadores latinoamericanos, polacos y españoles emplearon 
para formular un conjunto de visiones que rompen las versiones mitológicas circulantes 
sobre la independencia latinoamericana. Podemos afi rmar que América Latina: dos siglos 
de Independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales logra la pretensión parcial 
y signifi cativa de romper los mitos nacionalistas latinoamericanos y europeos, relativos al 
hecho histórico referido.
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Al mismo tiempo el libro puede considerarse como un homenaje que un grupo de cien-
tífi cos sociales y humanistas latinoamericanos, polacos y españoles hacen a las gestas li-
bertarias y a los ideales de Simón Bolívar, José de San Martín, José Artigas, Francisco de 
Paula Santander, José Miguel Carrera, Bernardo O’Higgins, Antonio José de Sucre, Miguel 
Hidalgo y José María Morelos, entre muchos otros.

América Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales 
es la tercera obra que produce la RED HISPANO POLACA DE INVESTIGACIÓN CIEN-
TÍFICA, liderada por el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad 
de Varsovia, el Departamento de Trabajo Social de la UNED y la Universidad de Castilla 
La Mancha. 

La obra es un signo inequívoco de la expansión de esta red en el ámbito latinoamerica-
no, un concepto que no es exclusivamente geográfi co y que exige una inmersión, siempre 
amplia, profunda y reiterada, a través de las fronteras físicas de las sociedades y culturas, 
casi siempre conocidas superfi cialmente, inadecuadamente percibidas y mal comprendidas.

El libro vincula, desde su perspectiva singular, pensamiento y realidad a través de unas 
refl exiones que son resultado de inmersiones en una macro realidad difícil de apresar. Los 
textos en su mayoría están dotados de un sentido proposicional, característico de la inves-
tigación cualitativa y donde las cuestiones nacionales, étnicas y el rol que la región aspira 
a desempeñar en el mundo, se expresan a través del hecho social y cultural, en cualquier 
caso humanístico. La subjetividad se convierte en una herramienta técnica idónea al servi-
cio del método científi co cualitativo que, a su vez, propicia una actitud perceptiva amplia, 
y por tanto, una cognición desmitifi cada, consecuencia de la escucha, de la pregunta, y de 
la interpretación. La exploración colectiva comparte el rasgo común de sucumbir a los ob-
jetos estudiados que hablan estableciendo relaciones de interdependencia e interacción con 
los autores. 

Las narraciones tratan de un universo social y cultural donde todo fl uye y todo resulta frá-
gil y efímero, al tiempo que perpetuo. La vertiginosa dinámica de los acontecimientos y la 
proximidad temporal histórica, constituyen una difi cultad para retratar el pasado, el presente 
y realizar proyecciones sobre el porvenir latinoamericano. Sin embargo, la obra considera-
da en conjunto, supera con facilidad el obstáculo y elude la aceptación resignada del statu 
quo de la historia ofi cial. El descarte de los estereotipos explicativos científi cos aceptados 
se visualiza en exploraciones incondicionadas de las estructuras y rasgos específi cos de las 
identidades y de los fenómenos sociales y culturales de América Latina. 

La obra incluye contribuciones centradas en las corrientes laterales de las realidades so-
ciales y culturales latinoamericanas, con sus correspondientes interpretaciones construidas 
desde perspectivas generalmente ignoradas, que permiten dar a luz un conjunto de refl exio-
nes que desvelan el ejercicio de la exploración social y humanística, inmunizada contra el 
riesgo de un enfoque cognitivo monolítico y excluyente. Los textos parten de la premisa de 
comprensión empática del universo latinoamericano.

América Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales 
se puede defi nir por su carácter antidogmático y realista,  por su posición diáfana ante la 
pobreza y la opresión. Los capítulos nunca son tendenciosos, aunque las refl exiones adoptan 
posición, y tienden a comprender y explicar las causas profundas y principales del devenir 
histórico latinoamericano en los ámbitos social y humanístico.



CAPÍTULO I
MANIFESTACIONES 

Y CONFLICTOS IDENTITARIOS





América: entre la esperanza y la desesperación 

Javier García Bresó
(Universidad de Castilla-La Mancha)

Resumen: Es tentadora la idea expresada por Edmundo O’Gorman de que América no fue descubierta 
sino inventada por los europeos del siglo XVI.  El problema también puede verse como una construc-
ción cultural por causa de los esquemas culturales adquiridos desde que nacemos. América se presentó 
ante los europeos con tal variedad de datos que no estaban incluidos en las confi guraciones culturales 
de éstos. Y, por tanto, una y otra vez se generaron visiones etnocentristas que condujeron a procesos 
de idealización y esperanza en el descubrimiento del Nuevo Mundo, pasando por encima de otras 
realidades que tuvieron unos desesperantes efectos secundarios, sobre todo para el mundo aborigen.

Palabras clave: esquemas culturales, etnocentrismo, indios, Ilustración, esperanza

Abstract: Edmund O’Goman’s idea that America was not discovered but invented by the Europeans 
in the 16th century seems tempting enough. The problem can also be seen as a cultural construct due 
to the cultural schemata imposed on us since our birth. America presented itself before the eyes of 
the European with a great variety of data that were not included in his cultural confi gurations. As 
a consequence, the ethnocentric visions were created and they led to the processes of idealization and 
hope during the discovery of the New World and led to ignoring other realities. This phenomenon had 
exasperating side eff ects, especially for the world of the natives. 

Key words: cultural schemata, ethnocentrism, Indians, Enlightenment, hope

Si los críticos, contra la esperanza que había despertado América en toda Europa desde el 
descubrimiento, hubieran conocido la triste realidad de naciones como Haití, quizás nun-
ca hubieran rectifi cado sus tesis, como debieran haberlo hecho claramente el Abbé Raynal 
y todos aquellos ilustrados franceses defensores de la teoría de los climas, al conocer el 
triunfo de la revolución de los “palurdos” colonos norteamericanos desde ����. Triunfo que 
fue aceptado por los propios ingleses en el Tratado de Versalles de ����. Y cuya acción no 
quedó testimoniada en el cuadro que el gran pintor norteamericano Benjamin West no pudo 
acabar porque la delegación británica se negó a posar. Sin duda, una esperanzadora situación.

Después de los Estados Unidos, Haití hizo su revolución en ���� deshaciéndose del do-
minio de la Francia de Napoleón, a quien no pareció haberle importado mucho perder un te-
rritorio a manos de negros libertos, mulatos y esclavos (Lewellen, ����). Después, y como 
en muchos otros países de América, el desarrollo de los monocultivos heredados de la etapa 
colonial, como el azúcar, arroz y algodón; la intervención de Estados Unidos en ���� para 
proteger sus intereses, la dictadura de los Duvalier “Papa Doc” y “Baby Doc” que prote-
gían los intereses de los Estados Unidos. Todo para terminar como el país más pobre del 
continente americano. Y para colmo los haitianos sufren uno de los más devastadores te-
rremotos de la historia de América. Sin duda, una desesperada situación.
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La historia de América también puede verse entre la esperanza y la desesperación. En-
tre las magnífi cas y esperanzadoras expectativas despertadas en los primeros momentos, 
cuando se consideró como el mito de la Edad Dorada del ser humano. Y los procesos de 
colonización ambiciosos, destructivos y crueles capaces de oscurecer cualquier edad del 
ser humano, como señala el gran investigador americanista Tomás Fernández (����: ���).

La historia de América no es una historia especial o excepcional. Es consecuencia de la 
esencia misma del propio ser humano, que, como señala Dawkins, es el resultado de una 
construcción de los genes y “el gen es la unidad básica del egoísmo” (����: ��). Lo cual 
no debería entenderse como un determinismo biológico, sino como una clarifi cación para 
conocer una parte importante de nuestra propia constitución. La otra, como señala el mis-
mo autor, es nuestra capacidad de rebelarnos contra nuestros propios constructores (Ibíd.: 
���). Así entenderíamos que también podemos ser altruistas. Y asumir que la esencia de 
nuestra existencia es una lucha procesual entre el egoísmo y el altruismo. Un proceso que 
ha de reajustarse entre mi poder, fuerzas y capacidades y el poder, fuerzas y capacidades 
de los otros con los que he de convivir inevitablemente. La historia de América puede con-
siderarse como un ejemplo empírico de estas actitudes.

Una expresión muy repetida en bastantes escritos es la de Francisco López de Gómara, 
donde refl eja que el descubrimiento de las Indias (América) fue el acontecimiento más gran-
de del mundo, después de la encarnación y muerte de Jesucristo como dios creador (����). 
En los primeros años del descubrimiento, América se llevó muchos piropos desde el Viejo 
Mundo. Incluso las dudas del propio Cristóbal Colón, para hacer compatible su idea del 
lugar donde se encontraba con el lugar que creía haber llegado, fueron sublimadas al con-
formarse su visión del descubrimiento como apocalíptica. Así pudo encajar al Orinoco con 
el Phisón (uno de los cuatro ríos del Paraíso Terrenal) (Rivera, ����: ���) y los frondosos 
bosques de Cuba con los paisajes poéticos descritos por Homero. Incluso el humanista Pe-
dro Mártir de Anglería, quien nunca viajó a América, ofreció una visión paradisíaca de las 
tierras descubiertas, donde los hombres viven con sencillez, sin leyes, peleas o difamaciones, 
y llega a comparar a las mujeres con las ninfas griegas de las fuentes (����).

Pero quien más contribuyó a la difusión del exotismo americano fue Amerigo Vespucci. 
En una carta dirigida a Lorenzo di Pierfrancesco de Medici ofreció una visión muy opti-
mista de la vida y costumbres de los indios. La carta comenzó a circular por Europa desde 
���� con el título de Mundus Novus. Fue traducida a cinco lenguas modernas y se reeditó 
unas treinta veces antes de ���� (Honour, ����: �). Sin tantas reservas morales como Colón, 
Amerigo fue enfático, explícito y salaz al hablar de los indios, sobre todo de su vida sexual, 
o mejor dicho de la “libertad sexual” de los indios. Las restricciones en Europa sobre este 
asunto enfatizaron aún más el interés por la sexualidad mal entendida de los indios. Así 
el exotismo para los europeos se asoció sobre todo a la sexualidad y al cálido clima de la 
América tropical. Tanto es así que el carácter libidinoso también se trasladó a ciertas plan-
tas como el cacao, la vainilla y sorprendentemente al tomate, introducido en Europa des-
de México a mediados del siglo XVI, al que en Inglaterra se le llamó “manzana del amor” 
hasta bien entrado el siglo XIX (Ibíd.: ��).

Todas estas consideraciones que algunos europeos contemplaban con entusiasmo, a otros 
les parecieron como propias de las “bestias”, según señaló el monje franciscano André 
Thevet (����). Muchos otros viajeros o expedicionarios también expresaron su opinión en 
la línea de Thevet.
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En síntesis, podemos hablar de dos actitudes opuestas entre los europeos en su conside-
ración sobre los indios, en quienes se centró el problema de América. Por una parte, la idea 
del estado paradisíaco o de la inocencia asociada a la Edad Dorada, con una vida sin nece-
sidad de leyes, de sacerdotes ni de reyes; como se dijo en Francia: sans roi, sans loi, sans 
foi. Idea que fue cambiando en la medida que los europeos fueron conociendo más sobre el 
estado de guerras casi permanentes, del canibalismo y de la licencia sexual centrada en la 
sodomía. Así, por otra parte, fue difundiéndose cada vez más la idea de que los indios eran 
salvajes, crueles, lascivos, deformes e indisciplinados.

Dos visiones construidas entre y para los europeos en una época en la que se pensaba etno-
céntricamente que los seres humanos habían sido creados con cierta exclusividad por encima 
del resto del mundo animal, por su racionalidad y capacidad de recibir la gracia divina.

Las presiones de los partidarios de una u otra idea llevaron al rey Carlos I a dirimir el 
problema en la Junta de Valladolid en ����. El gran debate estuvo centrado en dos clérigos 
dominicos que defendían ideas opuestas: Fray Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de 
Las Casas. Sobre esto ya se ha escrito mucho, pero quiero expresar con tristeza y deses-
peración el que se usara inadecuadamente, por parte de Sepúlveda, lo que a mi parecer es 
una de las mejores etnografías sobre la vida de los indios en los primeros momentos de la 
conquista. Me refi ero a la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo y más concretamente al 
tomo cuarto. Allí narra con la mayor naturalidad del mundo la “supuesta vida licenciosa” 
de los indios de Nicaragua. A tenor del debate de Valladolid, creo que la obra de Oviedo 
se anticipó a su tiempo. Oviedo, a pesar de no tener una buena opinión de los indios y de 
enfrentarse al padre Las Casas, hace una descripción muy detallada de la vida de los indios, 
con la parcialidad típica de la época, pero con el acierto de haber incorporado en su obra 
una magnífi ca encuesta que realizó el padre Bobadilla a algunos caciques de la jurisdicción 
de Nicaragua. Es curioso que en aquella época escandalizase tanto el conocimiento de las 
prácticas sexuales de los indios y que hoy en día la obra de Oviedo sea una de las funda-
mentales y escasas fuentes históricas para muchos científi cos. Quizás el paso del tiempo 
ayuda a encontrar el antídoto para enfrentar ciertos impactos.

A pesar de las ocultas motivaciones económicas que impulsaron el debate, creo que los 
esquemas culturales de la mayoría de los españoles no eran los adecuados para entender 
la situación de los indios. Entendiendo por esquema cultural lo que Casson expresa como 

“abstracciones conceptuales que median entre los estímulos recibidos por los sentidos y las 
respuestas de conducta” (����: ���). De donde se puede deducir a modo de analogía que no 
podemos curar una enfermedad si no se ha descubierto el medicamento adecuado, o que hay 
que estar culturalmente preparado para entender a los otros y que hemos de evitar la fácil 
visión etnocéntrica. Una visión que inconscientemente nos domina a casi todos y que cier-
tamente se deja transmitir en cualquier opinión que se refi era al contacto intercultural entre 
distintos pueblos. Por tanto, los esquemas culturales de los europeos instruidos, que viaja-
ban u opinaban sobre América desde su descubrimiento, también eran incompatibles para 
entender la realidad americana en todas sus facetas. Pero, como expresa John H. Elliott, ante 
el impacto cultural operan ciertos mecanismos culturales que ayudan a suavizarlo (����: ��).

El historiador colombiano Fernando Rivera desarrolla una idea parecida al apoyarse en 
la teoría de las representaciones sociales para identifi car los ejes simbólicos del imaginario 
europeo que determinaron la interpretación y categorización del Nuevo Continente durante 
la exploración y conquista (����: ���). Un conocimiento extraído de lugares y personajes 
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de los libros de Marco Polo y de Mandeville. O en todo el repertorio de los libros como el 
Imago Mundi, Las Sergas de Esplandián, El Amadís de Gaula, El Espejo de la Caballería, 
El Cid Campeador, El Rey Canamor, y muchos otros que ayudaron a sincretizar las incóg-
nitas de las nuevas tierras descubiertas.

Así se puede decir, como deduce el historiador mexicano Edmundo O’Gorman, que los 
europeos construyeron “su” América (O’Gorman, ����). Aunque este autor se refi ere más 
directamente a que lo que no se sabe que existe no constituye una entidad empírica. Pues 
para Colón la tierra descubierta era Asia y nunca la pensó como América. Sin embargo, 
aunque en un sentido parecido, me refi ero al proceso de cognición del mundo que se les 
presentó a los descubridores. Un mundo al que tuvieron que ir denominando cosa por cosa, 
objeto por objeto con palabras inventadas y condicionadas por los esquemas culturales de 
la época y con su propia lengua. Es muy frecuente la alusión al ejemplo de llamar “mez-
quitas” a los templos aborígenes, como si la aventura americana fuese una continuación de 
la reconquista (Jiménez, ����: ��). Incluso cuando usaron denominaciones aborígenes tam-
bién fueron transformadas en la transcripción fi nal. Por ejemplo, en las lenguas aborígenes 
americanas no existe el sonido “r” ni “rr” y sin embargo ese sonido es incluido en nombres 
como “Caribe”, “Nicaragua”, palabras atribuidas a lenguas nativas. O en la denominación 
de plantas como el original “nopal” para los mexicas, que Oviedo denomina “peral espino-
so” y que hoy es más conocido como la chumbera, el cactus que produce higos chumbos.

Los esquemas culturales de los europeos también les orientaron para la denominación 
de lugares como “California”, la isla de la reina Calafi a que aparece en Las Sergas de Es-
plandián (Rivera, ����: ���), o “Venezuela” como la pequeña Venecia. Bajo este punto de 
vista sólo cabe insistir en que los esquemas mentales de las culturas europeas de la época 
jugaron un alto porcentaje en la construcción del mundo en América. Por tanto, América es 
en gran parte una “construcción europea”. Creo que en su aplicación no dista mucho de la 
palabra “invención” que utiliza O’Gorman. Una opinión que puede considerarse ratifi cada 
en la argumentación de Fernand Braudel, al expresar que la conquista del Nuevo Mundo 
también es la expansión de la civilización europea bajo todas sus formas y que una vez que 
entró en la vida de Europa, América cambió poco a poco todos los elementos fundamentales, 
hasta el punto de reorientar su acción. Así, “América es el hacer de Europa”, entendiendo 
que el ser y el hacer son lo mismo (Vaugeois, ����: �).  Bernard Vincent lo expresa más 
empíricamente al decir que “lo que nos muestra la historia de Pocahontas y la imagen que 
de ella queda, no es en absoluto la «indianización» de América sino, por el contrario, la 
«occidentalización» de los primeros habitantes del Nuevo Mundo y la extinción de su iden-
tidad” (����: ���). De ahí que la aplicación toponímica de “Nuevo” sea constante: Nuevo 
Mundo, Nueva Galicia, Nueva España, Nueva Granada, etc. Este adjetivo incluye además, 
como señala Borrero, que América se presentaba a los europeos como una tierra del por-
venir, de la libertad y de la esperanza sobre todo (����: �).

Aunque en la Junta de Valladolid no hubo ninguna proclamación de vencedor, de sobra 
es conocido que la encomienda continuó existiendo y con ello el apoyo institucional a un 
sistema que enmascaraba la esclavitud o el vasallaje, a pesar que desde las Nuevas Leyes 
del �� de noviembre de ���� el rey de España la había abolido defi nitivamente (García 
Añoveros, ����: ��).

Desde el comienzo de los viajes, muchos europeos tuvieron ocasión de conocer a algu-
nos de estos indios en el Viejo Continente. En su primer viaje, Colón trajo consigo a varios, 
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que presentó a los Reyes Católicos. Pero los que más impacto tuvieron en España fueron 
los aztecas. Una veintena de ellos fueron presentados al rey Carlos I en Toledo en ����. De 
ellos nos dejó testimonio el dibujante Christoph Weiditz, quien los representó jugando a la 
pelota y realizando juegos malabares (Honour, ����: ��-��). Aunque los más conocidos 
en Europa fueron los tupinambas que, traídos desde Brasil, fueron paseados por Inglaterra, 
Francia y Portugal. Y a mediados del siglo XVI se presentó en Rouen, para el rey Enrique 
II y a orillas del Sena, a unos cincuenta indios reproduciendo su sistema de vida en Amé-
rica (Ibíd.: ��). Por Francia desfi laron varios grupos en diferentes años y donde el propio 
Michel de Montaigne pudo conocerles.

Los indios despertaron tanto interés en los europeos que hasta Shakespeare en su obra 
The Tempest (����), en la segunda escena del segundo acto, pone en boca de su persona-
je Trinculo lo siguiente, referido a los ingleses: “when they will not give a doit to relieve 
a lame begger, they will lay out ten to see a dead Indian” (“cuando no darán ni un duro para 
socorrer a un cojo limosnero, darán diez para ver a un indio muerto”). Pero el personaje, 
ya mencionado, que más trascendencia ha tenido fue Pocahontas, quien llegó a Londres en 
����, precedida de su histórica leyenda con John Smith y junto con once indios Powhatan. 
Las visitas de los indios continuaron también a lo largo del siglo XVIII. Se puede hablar 
de cuatro iroqueses por Inglaterra, de otros tantos osages en París, además de varios grupos 
de cherokees entre los que destacó el jefe Ostenaco.

El entusiasmo por recibir visitas de los indios llegó hasta la década de los años �� en el 
siglo XX con el ojibwa Búho Gris, quien protagonizó una particular historia muy conocida 
a partir de la difusión de su vida en la película de su mismo nombre y protagonizada por 
Pierce Brosnan. Es curioso, pero este personaje encuadra muy bien con la idea que se está 
argumentando. Los que profundizaron en la historia de Búho Gris terminaron por descubrir 
que su anterior nombre era Archie S. Belaney. Pero la realidad es que este inglés de origen, 
cumplió su sueño como otros muchos europeos que viajaron a América y terminaron por 
asumir que ya no eran europeos y cambiar su identidad para convertirse excepcionalmen-
te en “indios”, o en americanos, y después, según el territorio, adquirir una nacionalidad, 
a pesar de la procedencia original de sus padres o abuelos.

Es inevitable recurrir a la contundente afi rmación de Ortega “yo soy yo y mis circuns-
tancias”. Cada persona como cada pueblo construye su personalidad o formas de vida en 
interacción con el mundo exterior a nosotros. Esto a veces, en casos como el de Búho Gris, 
puede juzgarse como de estafador o mentiroso. Frente al pensamiento de los aborígenes 
esa metamorfosis pudo asumirse porque estaba incluida en los esquemas culturales de los 
indios, quienes consideraban que la persona se construye con sus sueños. Mientras que en 
los esquemas culturales de los europeos es considerada como una traición por renunciar 
a los orígenes y cambiar de identidad. Es aquí, en este tipo de consideraciones y costumbres, 
para los que nos hemos educado en cualquier cultura europea, donde obtenemos la particular 
sensación de que ahí reside el estado natural de las cosas. Asumimos, sin ser necesariamen-
te conscientes de ello, que quien se salga de la regla o la tradición está atentando contra el 
orden, que no es otro que el consenso, aquello con lo que todos o la gran mayoría estamos 
convencidos de que es lo adecuado, porque siempre nos lo han presentado así.

Por todo lo dicho, es necesario incidir que todas estas visitas encajaron en la mente de 
los europeos de la misma manera que lo hicieron aquellos objetos que se acumulaban en los 
gabinetes de maravillas o curiosidades con la denominación de “cosas raras”. Anne Vitart 
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señala que “la necesidad de conocer este nuevo mundo, de explicarlo y compararlo con el 
viejo, y por consiguiente de integrarlo a modelos conocidos, se vuelve más y más urgente 
en el pensamiento europeo” (����: ���).

Muy pocos pudieron penetrar en la profunda realidad de la vida de los aborígenes. Y quie-
nes expresaron alguna simpatía, lo hicieron, como Michel de Montaigne, para reforzar su 
escepticismo integral de una forma binaria. Como nos señala Cro, todo fue parte de un 
plan más amplio de condena de la civilización europea (����a: ��-��, ��-��). Por tanto, se 
podría decir que la tolerancia sobre la vida de los indios que expresa Montaigne en el ca-
pítulo “Los Caníbales” de su gran obra Los Ensayos (����), más que una defensa de los 
indios es un ataque contra el imperialismo europeo. Lo positivo en sus argumentaciones es 
el sesgo de relatividad cultural, que le lleva incluso a justifi car el propio canibalismo de los 
indios. Pero también señala magnífi cas ideas al indicar que el Nuevo Mundo ha de verse 
independiente de la tradición bíblica, como ya lo había expresado Paracelsus en su idea de 
la poligénesis (Honour, ����: ��).

Es una manera de expresar la diferencia cultural entre unos y otros. Y aún enfatiza 
más en que la ignorancia del conocimiento de los otros puede desarrollar actitudes et-
nocéntricas, sobre todo porque los esquemas culturales de los europeos no admiten lo 
desconocido como válido para su conocimiento. Así lo expresa en la frase “chacun appe-
lle barbarie ce qui n’est pas de son usage” (Todos llaman barbarie a eso que no es de su 
costumbre, ibíd.: ��). Es más difícil reconocer la ignorancia que mostrarse como un claro 
opositor. Incluso creo que aquellas ideas que no comprendemos bien y que a veces han 
sido motivo de investigación también han sido juzgadas como malas o perniciosas antes 
de entenderlas completamente.

Con la defensa que hace de los indios, Montaigne, establece la base precursora de la teo-
ría del “buen salvaje” (Cro, ����b), que se desarrollará más a partir de la Ilustración. Aun-
que hay que insistir que fue producto de una fuerte crítica a la sociedad europea. Incluso 
se dice que el propio Rousseau, el fi lósofo más citado sobre este tema, era mucho menos 
entusiasta sobre los indios que muchos de sus otros contemporáneos (Fairchild, ����: ���). 
Hubiera sido descabellado construir esa teoría a partir de la exclusiva consideración de que 
el indio es bueno por naturaleza, cuando el desconocimiento sobre él era grande, o que el 
ser humano en estado salvaje no tiene malas intenciones. Hoy sabemos, como señalan los 
genetistas, que el desarrollo de cada ser vivo deriva de la interacción entre los genes y el 
ambiente, entre el programa inicial y la constante entrada de datos, entre el genotipo y el 
fenotipo (Levontin, ����: ��). Y no en las consideraciones culturales de cualquier grupo 
humano sobre otro.

Parece ser que el abogado parisino Marc Lescarbot, que viajó por Canadá a principios del 
siglo XVII, también realizó refl exiones fi losófi cas sobre los problemas del mundo corrupto 
de su propia sociedad. Y al mismo tiempo entró en la tesis de la fascinación que encontró 
al descubrir a los “salvajes” del Nuevo Mundo (Ellingson, ����: ��-��). En su Histoire de 
la Nouvelle France (����) ensalza a los indios por ser muy humanos, generosos y verdade-
ramente nobles; incluso justifi ca la caza y las guerras, al decir que éstas sólo se producen 
para resolver sus asuntos domésticos (Ibíd.). 

Muchos europeos estuvieron entusiasmados con estas imágenes prototipo de los indios. 
Algunos como el marqués de Sérent en Francia,  ncluyeron representaciones de indios en 
sus colecciones de maravillas, una en forma de maniquí y a tamaño natural hacia fi nales del 
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siglo XVIII. Todo un indio vestido con pieles y con sus armas típicas del arco, las fl echas 
y el carcaj (Vitart, ����: ���-���).

George Townshend, sucesor de Wolfe en el mando del ejército británico en Quebec, tam-
bién estuvo fascinado por los indios. A su regreso a Inglaterra se trajo varios objetos de los 
indios americanos, incluso a un joven indio que había prometido regalar a Lord George 
Sackville, quien prudentemente rehusó el obsequio. Y tal era su fascinación por los nativos 
americanos que encargó a Robert Adam un grupo escultórico para el sepulcro de su her-
mano Roger, muerto en Ticonderoga, con representación de dos indios con todos sus útiles 
y vestidos transportando el féretro para la Abadía de Westminster en ���� (Honour, ����: 
���-���). También Sir John Caldwell se hizo pintar vestido como un jefe ojibwa en ����, 
con un tomahawk y un cinturón wampum en las manos. Todo ello en virtud del recuerdo 
de la época que pasó en un destacamento de los ojibwa, quienes le eligieron como jefe con 
el nombre indio de Apatto (Ibíd.: ���).

Uno de los personajes que también captó la atención de los ingleses en ����, fue William 
Augusto Bowles, que había nacido en América y sirvió como soldado en el ejército británico. 
Llegó a Londres integrado en una delegación de indios creeks y cherokees. Destacó como 
el nativo más elegante y un retrato suyo, pintado por Thomas Hardy, estuvo expuesto en la 
Royal Academy en ����. La prensa del momento le destacó como “un caballero de fortuna 
nacido en América, educado en todos los refi namientos y lujos de la Gran Bretaña, unido 
a una mujer salvaje… y adoptado los modales de los virtuosos aunque incultos indios” (Ibíd.).

Muchos europeos se enamoraron de una imagen idealizada de los indios, o como también 
se ha mencionado, la imagen del indio fue una construcción mental, “una pura imagen crea-
da por los europeos” (Jiménez, ����: ��). Y esa imagen parece indicar que era la de ellos 
mismos viéndose como indios, como si fuese un efecto mágico que opera en la mente del 
espectador, como sucede al leer novelas o al ver películas. Pero quizás detrás de esa visión, 
la imagen que los europeos querían ver era la de una vía hacia la esperanza. Una esperan-
za que les sacara de la tediosa vida cotidiana y les permitiera verse como protagonistas de 
una más que romántica aventura con un fi nal feliz o un fi nal dramático, o una mezcla de 
ambos como en la novela de El último mohicano (����) de Fenimore Cooper e incluso más 
en la remodelada película adaptada en “What if” (¿Qué hubiera pasado si…?) como histo-
ria contrafactual o alternativa para reforzar más el protagonismo del europeo americaniza-
do. Aún más en la novela de Gabriel Ferry, Le Coureur des Bois (����) (El corredor de los 
bosques), cuyo protagonista es un héroe francés que se alía con los comanches en su lucha 
contra los temibles apaches; una obra traducida al español, inglés, alemán y danés, que 
aún hoy día sigue publicándose. También Gustave Aimard puso en sus aproximadamente 
cincuenta novelas un héroe francés que, aliado con los indios, peleaba contra los enemigos 
anglosajones; parece que sólo había cambiado el escenario. Con Mayne Reid el escenario 
está en México y los españoles católicos son los “malos” frente a los héroes anglosajones 
protestantes, como si se tratara de una lucha entre religiones predominantes en Europa. Y 
no se puede dejar de mencionar las historias desde ���� de Karl May con su héroe Winnetou, 
el atlético indio apache acompañado de un hombre blanco llamado Old Shatterhand. Todo 
un canto al nacionalismo y a la pureza racial hecho para hacer soñar a los alemanes, entre 
ellos al propio Hitler (Honour, ����: ���-���).

Y todo esto nos remite de nuevo a la idea de los esquemas culturales o a la teoría de las 
representaciones sociales del imaginario europeo, de la que nos habla Fernando Rivera. Al 
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hacer un repaso de las representaciones encontramos siempre un énfasis de europeización, 
sobre todo en los populares dibujos de Teodoro De Bry.

Algunos de los toscos dibujos lineales de Gonzalo Fernández de Oviedo o los aún más 
toscos de Benzoni son bastantes próximos a la realidad, aunque les falte los necesarios re-
ferentes de la perspectiva y la proporción. Precisamente estos dibujos, y a pesar de la falta 
de calidad, otorgan un mayor interés a sus obras Historia General (����) y a la Historia 
del Nuevo Mundo (����) respectivamente, porque fueron los primeros que tenían alguna 
correspondencia con la realidad del Nuevo Mundo. Las anteriores impresiones añadidas 
a las cartas de Vespucci no tenían ninguna correspondencia con la realidad, ni como los 
grabados incluidos en el frontispicio de las ediciones ilustradas de las cartas de Colón ni en 
la de Giuliano Dati. Todas esas imágenes fueron distorsiones de una realidad sólo creíble 
para los europeos que desconocían América.

Durante la primera mitad del siglo XVI no llegaron a las Américas artistas europeos pre-
parados. Y no fue hasta bien pasada la segunda mitad del siglo XVI cuando Felipe II, en ���� 
ordenó la realización del primer inventario visual de la naturaleza mexicana. Expresando 
con ello los claros intereses de la corona y desdeñando los magnífi cos estudios sobre la 
cultura azteca del franciscano fray Bernardino de Sahagún, un claro ejemplo de la esperan-
za y la desesperación de América. Fue el primer gran investigador que abrió la puerta del 
conocimiento sobre el mundo aborigen americano por sus trabajos sobre los aztecas. Y sin 
embargo, su obra terminó siendo confi scada, en vez de aplaudida, hacia ���� por orden real 
y quizás instigada por ciertos sectores religiosos disconformes con sus métodos.

Pues bien, esta primera expedición botánica fue dirigida por el médico de cámara del 
propio Felipe II, el Dr. Francisco Hernández quien, además de la magnífi ca catalogación 
de la fl ora, incluyó un estudio de los nahuas, un grupo étnico del México central, inspirado 
fundamentalmente en las obras de Gómara y Sahagún (Bustamante, ����: ���-���), y de 
sus investigaciones sobre las tradiciones médicas indígenas. Desgraciadamente, parte de la 
obra y muchos dibujos se perdieron en el fatídico incendio de El Escorial el � de julio de 
����, aunque de todos modos la obra no llegó a publicarse por la insolvencia fi nanciera de 
la Corona (Barras, ����: ���; Parker, ����: ��-��).

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI llegaron al norte de América algunos car-
tógrafos que realizaron los primeros dibujos de cierta calidad sobre la vida y costumbres 
de los indios, plantas y animales. Destacan las acuarelas del inglés John White y del fran-
cés Jacques le Moyne. Pero posiblemente poco conoceríamos de ellos, pues sus pinturas 
no llegaron a publicarse, si a Theodoro de Bry, grabador y orfebre belga, no se le hubiera 
ocurrido adaptarlas para su publicación en serie. Como ya señaló William Sturtevant, cuan-
do un artista copia la obra de otros o la suya propia puede incluir variaciones intencionales 
o accidentales (����: ���). A pesar de que en sus acuarelas White y le Moyne dejan ver un 
cierto sesgo europeo en las posturas de sus personajes, aún expresan cierta naturalidad. En 
de Bry esa naturalidad queda totalmente fuera en virtud de un fuerte colorido y con per-
sonajes que parecen salidos de la mano de los clásicos griegos o romanos, altos y muscu-
losos. Figuras propias del renacimiento, pero nada que ver con la realidad de la América 
aborigen. Los personajes parecen europeos tanto en rostros como en posturas, usando las 
vestimentas de los indios.

Sin embargo, las publicaciones en serie de los grabados de Teodoro de Bry en formato 
de libro alcanzaron un gran éxito. Desde el mismo momento de su salida al mercado en 
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���� hasta que su hijo mayor publicó el décimo y último volumen en ����, todas las series 
tuvieron una gran aceptación en Europa, menos, claro está, en España. Incluso después de 
esos años fueron frecuentes las reimpresiones durante más de siglo y medio, y hasta hoy 
día circulan en el mercado con el título de América (����-����) con un interesantísimo pró-
logo de John H. Elliott.

Para la corona de España, de Bry era un protestante y antiespañol que difundía la cruel-
dad de los españoles en América y por tanto estuvo censurado. Y como termina señalando 
Elliott, después de presentar tantas crueldades cometidas por todos los conquistadores euro-
peos, no sólo por los españoles, en las publicaciones de Teodoro de Bry, debió quedar una 
pregunta en la mente de los lectores: “¿Quiénes eran, según se desprendía de los horrori-
zantes documentos visuales, los verdaderos bárbaros: los indios o los europeos?” (����: ��).

Otro asunto sería cómo explicar la popularidad de estas publicaciones. En cualquier caso 
de Bry tuvo una gran habilidad para presentar a los lectores lo que deseaban: una imagen 
comprensible para los esquemas culturales de los europeos y un “pié de foto” para explicar 
la lógica de las imágenes. Un cóctel parecido a la perspectiva itinerante de los comics ac-
tuales, donde la imaginación del lector facilita la comprensión de cada historia.

En la actualidad sería más difícil que la obra de Teodoro de Bry volviera a tener el éxito 
alcanzado en el siglo XVII. Los esquemas culturales de los europeos han cambiado, pero 
en esa época encajaron con efectividad en el estilo y el modelo de la representación, aun-
que en detrimento de otras obras con mejor expresión técnica y artística. Me refi ero a las 
pinturas de Albert Eckhout de mediados del siglo XVII, no tan difundidas en relación a su 
calidad. Incluso me atrevería a decir que los diseños de Eckhout para los tapices franceses 
Gobelins fueron más populares que sus obras sobre los tupinambas de Brasil, que hoy resi-
den en el Museo Nacional (Nationalmuseet) de Copenhagen, por donación de quien se las 
encargó, el conde Johan Maurits de Nassau-Siegen, al rey Frederik III de Dinamarca en ����.

Creo que el cuadro de la Danza de los indios tapuya (����) es irrepetible y excepcional, 
una auténtica obra de arte. Se puede decir que las representaciones de Eckhout son las pri-
meras obras de un europeo que presentan a los nativos de Brasil con toda su naturalidad, 
sin escorzos estilísticos de infl uencia europea, sin el típico y tópico etnocentrismo del Vie-
jo Continente, reales como la vida misma. La primera vez que los indios parecen indios 
y no europeos medio desnudos. Aunque ciertamente Eckhout utilizó escenarios como en 
los “retratos de estudio”, no por ello pierden su naturalidad. Y entiendo que no fueran tan 
populares después de ver el cuadro Mujer tapuya (����), medio desnuda y bajo un algarro-
bo, que transporta una mano con su antebrazo y un pie que sobresale del canasto apoyado 
en su espalda, con la clara insinuación de su uso para comer.

Visiones como esta y teniendo en cuenta los esquemas culturales de la época clarifi can 
que estas pinturas no fuesen muy difundidas, pues reafi rmarían la consideración de los na-
tivos como salvajes. Pero en la actualidad Eckhout está recuperando el lugar apropiado en 
la historia de las representaciones aborígenes de América y en la historia del arte en Europa. 
Me refi ero a la exposición Discovering Brazil with Albert Eckhout (����-����), realizada en 
La Haya, del �� de marzo al �� de junio del ����.

Pasará mucho tiempo, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y en el cenit de la Ilus-
tración, cuando otro gran artista, Benjamin West, continúe presentando a los indios de 
norte de América sin que parezcan europeos. Sin duda alguna la Ilustración operó en las 
mentes del mundo occidental ampliando los esquemas culturales con nuevas teorías sobre 
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la aparición del ser humano en el mundo. Después en el siglo XIX le seguirán el suizo 
Karl Bodmer y la francesa Rosa Bonheur, quienes muestran a los indios en distintas fa-
cetas de su vida, como el prolífi co artista estadounidense George Catlin, que se paseó por 
Europa con sus más de ��� pinturas, cuando el Congreso de los Estados Unidos rechazó 
la compra de su colección.

A pesar de los nuevos antídotos teóricos para la forma de pensar, que la Ilustración pro-
porcionó, los europeos “progresistas” no lograron encontrar el adecuado para liberarse del 
etnocentrismo. Como ya se ha mencionado, esta actitud se incrusta en nuestros esquemas 
culturales desde el principio del proceso de culturización del individuo y resulta muy di-
fícil superarla.

De Göttingen surgió una esperanza para la historia universal, el rechazo a la construc-
ción de la historia política tradicional (batallas, fechas, reinados). Y se cambió por un nuevo 
enfoque para explicar la pluralidad de la experiencia histórica avalada por la teoría de los 
climas de Montesquieu, quien en su análisis sólo se centró en Europa. Pero este modelo de 
los climas se adoptó y adaptó al estudio de otras áreas culturales. Parece como si los ilumi-
nados europeos hubiesen visto la luz para explicar la diversidad humana en el mundo, así 
como los materialistas también lo creyeron en el siglo XIX con el evolucionismo darwinista.

En un magnífi co análisis, Carmen Bernand clarifi ca la correlación de infl uencias entre 
unos y otros autores (����: ���-���). Tanto Buff on como Voltaire asumen la nueva teoría de 
los climas y, sin prestarle mucha atención a América, sólo apoyan la idea de que todos los 
mamíferos del Nuevo Mundo eran más pequeños y los pueblos indígenas más débiles de 
todos los otros continentes. Y otro ilustrado de la escuela de Göttingen, Christoph Meiners, 
a quien algunos consideran como el iniciador de los estudios de etnología, enfatiza que el 
nuevo modelo de la historia global demuestra la superioridad de Europa.

El más violento detractor de los indios fue el holandés Cornelius de Pauw, seguidor de 
Buff on y Voltaire, que nunca pisó el Nuevo Continente. Todo un fundamentalista visceral 
del determinismo geográfi co y de la superioridad europea, que había obtenido todo su co-
nocimiento de otros libros y apoyaba la tesis de la degeneración de América. Llegó a con-
vertirse en la “autoridad erudita” del momento sobre América, después de salir airoso de 
las réplicas formuladas por Antoine-Joseph Pernety, quien acompañó a Bougainville en su 
expedición a las Malvinas en ���� (Gerbi, ����: ��-��). Y años después también mostraron 
sus discrepancias con de Pauw el jesuita Francisco Javier Mariano Clavijero en su Historia 
Antigua de México (����) y muchos otros intelectuales nacidos en América y en Europa 
(Rodríguez, ����: ���-���; Bernand, ����: ���-���; Gerbi, ����: ��).

Algo más moderado, pero también seguidor de la tesis de Cornelius de Pauw, fue el Abbé 
Raynal. En su obra Histoire Philosophique et Politique des Establissemens et du Commerce 
des Européens Dans les Deux Indes (����), traducida a varios idiomas y abreviada en cas-
tellano como Historia de las Dos Indias, expresa como idea central que el género humano 
se deterioraba y degradaba en el Nuevo Mundo. Ideas como estas justifi caron la actitud de 
los exterminadores de los pieles rojas en Norteamérica (Gerbi, ����: ���).

En España esta obra fue censurada y la única traducción incompleta fue realizada por 
Eduardo Malo de Luque, duque de Almodóvar, con el título Historia de los establecimien-
tos ultramarinos de las naciones europeas (Madrid ����-����). Sin embargo, en el resto de 
Europa tuvo un gran éxito si consideramos las �� ediciones legales y las aproximadamente 
�� ediciones ilegales o piratas que salieron al mercado (García, ����: ��).
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La superioridad que sentían algunos europeos frente a los americanos debió derrumbarse 
cuando se enteraron que la “degradada” América propiciaba la gran derrota fi nal del ejér-
cito británico en Yorktown (����). Un ejército que años antes se adjudicó el triunfo de la 
Guerra de los Siete Años contra Francia y España. Por tanto, la colaboración de la alianza 
de los Borbones en la independencia de Estados Unidos más bien parece una prórroga de 
dicha guerra para recuperarse de las pérdidas. Y paradójicamente Luis XVI que ayudó a los 
revolucionarios americanos fue guillotinado por los revolucionarios franceses.

Ante estos hechos, Raynal debió replantearse sus rotundas afi rmaciones de la degrada-
ción de América y en ���� presidió un concurso patrocinado por la Academia de Lyon con 
el tema de si el descubrimiento de América había sido benefi cioso o perjudicial para el 
género humano (Bernand, ����: ���). Ya no parecía posible seguir considerando como de 
Pauw que el descubrimiento de América había sido la mayor calamidad en la historia de la 
humanidad. Pero, de los ocho ensayos que se presentaron, la mitad afi rmaba y la otra mitad 
lo negaba, y no se concedió ningún premio (Honour, ����: ���).

En uno de esos ensayos escrito por el marqués de Chastellux, que había servido bajo el 
mando de Rochambeau en la guerra de la independencia, expresaba que el descubrimiento 
de América había estimulado el comercio y aumentado las riquezas. Pero también había 
abierto las puertas “a la virtud perseguida, a la ambición frustrada y al crimen que vacila 
entre la desesperación y el arrepentimiento” (Ibíd.).

El nacimiento de los nuevos Estados Unidos también provocó una gran esperanza entre 
muchos europeos, sobre todo de libertad en las dimensiones comercial, religiosa y política. 
Pero la nueva nación tuvo su punto negro: la esclavitud. También se superó. Y hoy América 
sigue haciendo soñar a otros muchos europeos y a otros americanos emigrantes. Aunque 
para bastantes personas ese sueño puede terminar en pesadilla. Sobre todo para los indios 
que no vislumbraron el imperio de la libertad y de la igualdad al colaborar en la lucha in-
dependentista (Comas, ����: ��).
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Retórica legitimadora indígena, española 
y criolla en las formas de presentar

la conquista del Nuevo Mundo
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Resumen: La versión más difundida de la conquista presenta a los españoles como seres crueles 
y bárbaros que, movidos por la codicia y el fanatismo religioso, destruyeron las grandes civiliza-
ciones precolombinas. A continuación, basándonse tanto en las versiones indígenas de la conquista 
elaboradas a lo largo del periodo colonial así como en las aportadas por los criollos, se intenta des-
construir las generalizaciones que fundan la versión dominante y demostrar como la actitud hacia la 
conquista de distintos grupos étnicos y sociales de la sociedad colonial iba ajustándose al contexto 
histórico cambiante.

Palabras clave: conquista, leyenda negra, relaciones indígenas de la conquista, sociedad colonial, 
guerras de Independencia

Abstract: In the most accepted version of the conquest the Spaniards were cruel and barbarous creatures 
who, moved by greed and religious fanaticism, destroyed the great prehispanic civilizations. Analyz-
ing a wide range of indigenous and Creoles’ testimonies, the paper aims to deconstruct generaliza-
tions which are the base of this dominant version and to demonstrate how attitudes of various ethnic 
and social groups from the colonial society towards the conquest were transforming and adjusting to 
the mutable historic context.

Key words: conquest, black legend, indigenous account of the Conquest, colonial society, war of 
independence 

Hoy en día el concepto de transculturación, acuñado por Fernando Ortiz a principios de los 
años �� (cf. Ortiz, ����: ���), juega un papel muy importante en los estudios dedicados al pe-
riodo colonial en América Latina. En realidad la tradición de enfatizar el sintético fruto del 
encuentro de dos mundos se remonta a los escritos de los próceres de la independencia (desde 
Carta de Jamaica de Simón Bolívar hasta Nuestra América de José Martí) y continúa como 
una importante vertiente del pensamiento hispanoamericano (en La raza cósmica de José 
Vasconcelos, por dar un solo ejemplo) centrada en el concepto de mestizaje. No obstante, nos 
parece justifi cado hablar de otra tendencia, que sigue teniendo gran impacto, la de interpretar 
el periodo de la presencia española en el Nuevo Mundo como una época de imposición de la 
cultura europea a los indígenas que se vieron obligados a olvidar o, por lo menos, a ocultar su 
propia cultura. Desde esta perspectiva se ve a los conquistadores españoles como seres crueles 
y bárbaros que, movidos por la codicia y el fanatismo religioso, no sólo no fueron capaces de 
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apreciar las grandes civilizaciones precolombinas, sino que incluso pretendieron destruirlas. 
Consecuemente, la historia de América Latina se percibe en términos de aculturación que con 
el tiempo progresa, pero que encuentra sus limitaciones en la resistencia indígena. Adoptando 
el enfoque mencionado, se suele considerar como obvia la superioridad moral de la cultura 
aborigen que se defendía como podía ante la agresión española. Al parecer en esta supuesta 
superioridad encontramos la razón por la cual todos los elementos de la cultura precolombi-
na, descubiertos en los ritos y las costumbres de los habitantes de América posteriores a la 
conquista, son acogidos por los investigadores con entusiasmo y valorados como muestras 
del valor y la dignidad indígena, fundamentos de la identidad de un grupo étnico concreto. 

Ahora bien, la tendencia que acabamos de esbozar conlleva algunos problemas, debidos 
a una serie de generalizaciones indispensables para conseguir una oposición binaria que la 
cimiente. Tomaremos como punto de partida dos de ellas, a saber, la llamada visión de los 
vencidos, según la cual la llegada de los españoles se les presentó a los indígenas como una 
catástrofe de dimensiones cósmicas (cf. León Portilla, ����), y otra, la que contrapone una 
imagen del conquistador extremadamente negativa a una visión idealizada de la realidad 
precolombina (esta última, mucho más generalizada, predomina en casi todas las novelas 
y películas sobre el descubrimiento y la conquista del nuevo mundo, constituye también el 
punto de partida de muchas investigaciones y ensayos historiográfi cos). Desarrollaremos 
perspectivas alternativas, por un lado, la que se manifi esta en las investigaciones más con-
textualizadas y fundadas en las fuentes indígenas (cf. p. ej. Lockhart, ����) que transmiten 
visiones locales muy distantes de la versión universalmente conocida; y, por el otro, la que 
se opone a las simplifi caciones de la leyenda negra (cf. p. ej. Retamar, ����)�. Todo eso nos 
servirá para desconstruir mencionadas generalizaciones, demostrando como la actitud hacia 
la conquista de distintos grupos étnicos y sociales de la sociedad colonial iba ajustándose 
al contexto histórico cambiante. En particular nos interesarán unos ajustes a todas luces 
conscientes, llevados a cabo para conseguir unos fi nes concretos, detectables en lo usos re-
tóricos de la imagen de la conquista, tanto por parte de los indígenas como por los criollos.

***

Quizás el relato indígena más famoso y más difundido de la conquista se encuentra en el 
último libro del Códice Florentino, redactado por fray Bernardino de Sahagún en los años 
setenta del siglo XVI, pero cuyos verdaderos autores se reclutaban de la nobleza nativa de 
la ciudad de Tlatelolco y Tenochtitlan. El Códice Florentino representa la confrontación 
con el mundo europeo como una lucha heroica contra un agresor, la derrota se percibe como 
el dramático fi n de la era mexica (Kerpel, ����), aun si para los investigadores modernos 
no queda lugar a dudas que los indígenas lograron adaptarse a la situación nueva salvando 
muchísimos elementos de su tradición precolonial. Esta visión está íntimamente relaciona-
da con la conceptualización prehispánica del pasado, donde varios ciclos mitológicos e his-
tóricos dejan de existir dando lugar a una época nueva. Lo que llama la atención en este 
relato es la percepción de los españoles: sobre todo son oponentes en el campo de batalla, 
tal y como los representantes de grupos indígenas enemigos. Llegaban a ser víctimas ofre-

1 Del artículo de Retamar retomamos su actitud crítica dirigida contra las simplifi caciones difundidas por la 
leyenda negra. No obstante, debemos subrayar que no nos identifi camos con el enfoque marxista de Retamar que 
recurre a una simplifi cación muy similar a la que censura.
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cidas a los dioses, lo cual declaran con orgullo los informantes de Sahagún. Esta actitud 
frente a la conquista española merece ser subrayada, incluso si fuera por el simple hecho 
de ser bastante aislada entre los testimonios indígenas de la Nueva España. A la vez, parece 
ser una visión muy difundida tanto en la historiografía moderna, como en las obras litera-
rias y conceptualizaciones populares de la resistencia indígena a la colonización europea.

Pero hay también otra cara de la moneda. Durante la conquista española los habitantes 
de Tlatelolco defendieron heroicamente su territorio junto con sus vecinos mexicas, pese 
a que su altepetl� de Tlatelolco, localizado en la misma isla que Tenochtitlan, la capital del 
imperio mexica, había sido conquistado por estos últimos en ����. La pérdida de autonomía 
política había sido, no obstante, una fuente del rencor cultivado todavía en la época colonial. 
Estas pretensiones históricas se ven fuertemente refl ejadas también en las relaciones de la 
conquista. Así, aunque los descendientes de los defensores de Tenochtitlan y Tlatelolco pa-
recen jactarse de los hechos ocurridos en el año ����, su retórica –que va incluso más lejos 
en los Anales de Tlatelolco– se enfoca en las acusaciones dirigidas a los mexicas por su 
supuesta cobardía (Sahagún, ����-��, ��: ���-���). Así, el testimonio de la identidad fuer-
temente local se sobrepone a la visión de la lucha contra un enemigo común.

Para evitar las generalizaciones demasiado simplistas o parciales hay que tomar en con-
sideración el mosaico complejo de las visiones indígenas de la conquista que sufrieron va-
rios cambios y transformaciones a lo largo del periodo colonial como parte de la memoria 
local, no sin sorprendentes correspondencias entre varias comunidades. Hasta cierto punto 

–aunque no en el caso de todos los testimonios de los cuales hoy disponemos– los tipos de 
retórica o las expresiones de la memoria histórica se pueden correlacionar con las actitudes 
asumidas por varios grupos indígenas frente a los españoles en los primeros años del “en-
cuentro”. Al menos desde la mitad del siglo XVI los representantes de varias comunidades 

–no sólo los tlaxcaltecas, los aliados más fi eles de los invasores europeos– en sus cartas a las 
autoridades españolas y en otros relatos declaran que nunca habían luchado contra Cortés 
y su ejército, aun si esto contradijera los hechos históricos bien conocidos. El mecanismo 
de este fenómeno se vinculaba tanto con la identidad local de varios grupos indios, enfoca-
da principalmente en su propio altepetl, como con la lucha colonial por los privilegios de 
parte de la corona española. Esta última servía por supuesto para promover y asegurar los 
benefi cios e intereses de un altepetl particular. Con el tiempo, sin embargo, tal visión llegó 
a ser un componente muy fuerte de la memoria histórica que se iría transformando profun-
damente a lo largo del periodo colonial. En los relatos tardíos, de los siglos XVII y XVIII, 
las elites locales se presentaban no sólo como aliadas de Cortés, que pacífi camente y volun-
tariamente habían recibido la nueva fe, sino como agentes activos que habían participado 
en la introducción del cristianismo entre sus paisanos paganos.

Los relatos más famosos que glorifi can la alianza con los españoles provienen por supues-
to del territorio tlaxcalteca: entre ellos sobresale el Lienzo de Tlaxcala que completamente 
omite el episodio militar de la fase temprana de la conquista cuando el ejército de este alte-
petl se enfrentó con el grupo de Cortés después de que el conquistador traspasara la frontera 
de este estado independiente. Se subraya la recepción enteramente pacífi ca y varios actos 
de obsequiar a los españoles, la aceptación inmediata de la religión cristiana y la alianza 
militar que duró varios años (efectivamente, los tlaxcaltecas participaron en la conquista 

2 Estado indígena, a veces traducido por los investigadores como “ciudad-estado”.
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de varias partes de Mesoamérica, incluyendo las tierras mayas y el área norteña). Parece 
signifi cativo que en el documento más temprano de esta índole, fechado en los años �� o �� 
del siglo XVI, se hace hincapié en obsequiar a los españoles con las mujeres e hijas de los 
linajes nobles de Tlaxcallan, lo que fue percibido por los indígenas como la formalización 
de la alianza con los europeos. Mientras tanto este elemento es marginalizado en el mismo 
Lienzo de Tlaxcala, elaborado en los años ��, ya que sus autores probablemente ya tenían 
claro que en la práctica cristiana estas relaciones carecían del estatus formal de matrimonio 
(Kranz, ����). En cambio, subrayan la cristianización inmediata, aunque varios testimonios 
escritos de la época sugieren que algunas prácticas religiosas prehispánicas sobrevivieron 
en Tlaxcala al menos dos décadas después de la conquista.  

No es difícil encontrar ejemplos de la misma retórica en los documentos procedentes de 
otras comunidades. Entre ellos destaca una carta dirigida en ���� al rey de España por la 
nobleza de Xochimilco (Mesoamerican Voices, ����: ��-��). Sus autores solicitan reduccio-
nes en las obligaciones tributarias y otros privilegios, alegando que como aliados de Cortés 
contribuyeron considerablemente a la conquista de Tenochtitlan y posteriormente partici-
paron también en las expediciones a las regiones lejanas de Jalisco, Guatemala y Honduras. 
Es más, declaran haber ayudado también a los partidarios tlaxcaltecas de Cortés, los cuales 
llegaron cansados y sin recursos, sugiriendo de esta manera que fueron ellos, los xochimil-
cas, quienes prestaron “la verdadera ayuda”. Subrayan que la colaboración por parte de los 
tlaxcaltecas fue premiada, mientras que el papel de Xochimilco ha sido enteramente olvida-
do. A la vez, afi rman que nunca habían ofrecido resistencia a los españoles, aunque varias 
fuentes nos informan sobre sus peleas con las fuerzas de Cortés antes de que se aliaran con él. 

En el periodo colonial tardío se observan unas transformaciones incluso más profundas 
de esta visión de la conquista, sin limitarse a una comunidad o un grupo étnico concreto de 
Mesoamérica. Un tipo de fuentes escritas que transmite esta tradición indígena lo constituyen 
títulos o títulos primordiales, un género de textos asociados principalmente con los litigios 
por tierras y elaborados en los siglos XVII y XVIII en las lenguas indígenas. Contienen 
varios elementos de tradiciones históricas locales, descripciones de las fronteras de los al-
tepetl y varias comunidades y, sobre todo, fi ngen ser documentos originales del siglo XVI. 
Eso quiere decir que deben ser tratados como una visión subjetiva de la tradición e historia 
local, que contiene reclamaciones de diferente índole y es construida según una retórica 
política particular. Estos documentos tardíos no surgen de la nada: es signifi cativo que se 
puede detectar en ellos cierta afi nidad, aunque fuera remota, con algunos relatos elabora-
dos en las primeras décadas después de la conquista, en los cuales con frecuencia aparecen 
descripciones de la llegada de los europeos y la introducción de la religión cristiana. No 
obstante, a diferencia de los anales tradicionales, en los títulos estos acontecimientos llegan 
a ser un “nuevo comienzo” o “punto de partida” para las comunidades particulares, aunque 
al mismo tiempo el tema de la conquista militar está casi totalmente ausente.

En el Título de Motul redactado en el siglo XVIII, pero fechado por sus autores en ����, 
los mayas Pech de Yucatán que originalmente dieron una resistencia fuerte a los invasores, 
no mencionan sus peleas contra los cristianos. Al contrario, su gobernante anticipa o, mejor 
dicho, preve la llegada de un Dios único y verdadero, convocando a su gente a la recepción 
pacífi ca y generosa de los españoles. Es más, avisa que “en el amanecer llegarán de las 
provincias del este unos hombres barbados llevando a nuestras tierras la señal de un único 
Dios” (Mesoamerican Voices, ����: ��-��). La referencia al “amanecer” parece bastante 
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signifi cativa. Un nuevo amanecer, o mejor dicho, el amanecer de un sol nuevo, funciona en 
la tradición mesoamericana como la señal de nueva época, incluyendo tanto las eras cos-
mológicas como las políticas (Hamann, ����). 

En estas relaciones el cambio de las “épocas” está siempre asociado con la introducción 
de la nueva fe y, frecuentemente, también con la participación de la elite local en la cris-
tianización. Esta actitud está refl ejada también en los relatos pictóricos, como el Mapa de 
Cuauhtlantzinco, elaborado a fi nales del siglo XVII o a principios del XVIII. Sus autores 
hacen hincapié no sólo en la pacífi ca recepción de Cortés por la comunidad que no per-
tenecía a los aliados originales de los españoles durante la conquista, sino también en el 
papel extraordinario de los líderes locales. Son ellos quienes, junto con los recién llegados, 
luchan contra sus propios súbditos para logar su conversión a la religión cristiana y revelan 
el escondite de los paganos. Estos últimos están sumergidos en el sueño de paganismo del 
cual pueden ser despertados gracias a la verdadera fe (Word, ����). Llama la atención que 
los infi eles se esconden en la sierra y en los bosques. Este motivo está presente también en 
los títulos primordiales del centro de México, refl ejando la memoria de la tradición pre-
hispánica asociada con los “chichimecas”, los antepasados nómadas, supuestos fundadores 
de la mayoría de comunidades en los siglos XIII y XIV. Así, la visión prehispánica de una 
época “nómada” se fusiona y se confunde con la memoria de los tiempos turbulentos de 
las huidas a los bosques y a la montaña durante y después de la conquista española y a lo 
largo del proceso de las congregaciones de la segunda mitad del siglo XVI, cuando los es-
pañoles trataron de concentrar a la población indígena dispersa, forzándola a abandonar sus 
moradas tradicionales. En otras palabras, de acuerdo con el concepto indígena de la “evolu-
ción histórica”, en el periodo colonial la etapa de la vida bárbara y nómada se identifi caba 
con el tiempo del paganismo, mientras que la subsiguiente introducción del cristianismo 
se asociaba frecuentemente con la fundación de un pueblo, aunque éste existiera antes de 
la llegada de los europeos. Es decir, la cristianización se convertía en una señal de la vida 
sedentaria. A esta visión alude la oración de los líderes del Título Primordial de Metepec 
que así se refi eren a la aceptación de la religión cristiana: “Juntémonos, alcancemos su be-
nefi cio, pues mucho sentimos lástima de las gentes; que no vivan como venados, que no 
vivan como coyotes” (Los títulos primordiales, ����: ���)�.

Son sumamente escasos los documentos que mencionen cualquier resistencia militar 
contra el invasor (Wood, ����: ���-���). Únicamente algunos de los títulos aluden a ciertas 
difi cultades relacionadas con la introducción de la cristiandad, pero difícilmente encontra-
ríamos añoranza del pasado prehispánico (Wood, ����: ���). En ese contexto, el título de San 
Martín Mexicapan en el Valle de Oaxaca debe ser considerado bastante excepcional. Escrito 
en náhuatl, lleva la fecha de ����, pero en realidad fue presentado en un litigio a fi nales del 
siglo XVII por los descendientes de los colonos establecidos en el centro de México quienes 
habían llegado a la región como aliados españoles durante la conquista (Sousa y Terraciano, 
����: ���-���; Mesoamerican Voices, ����: ��-��). Es un esfuerzo de reevaluar y “ne-
gociar” tanto la alianza con los europeos como el papel desempeñado durante la conquista 
por los indígenas, los “indios conquistadores”. Según este documento, los guerreros nahua 
conquistaron las tierras de los zapotecos y mixtecos en el Valle de Oaxaca sin ninguna ayuda 

3 Se citan los documentos en las traducciones españolas de la época. En la mayoría de los casos los originales 
en náhuatl no han sido publicados.
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antes de que llegaran los españoles (aunque actuando con su aprobación). Respondieron al 
pedido de una “reina de los zapotecos” amenazada por los mixtecos, habiendo convencido 
a Cortés para que los enviara con esta misión aunque las expediciones previas habían sido 
derrotadas. No sólo vencieron a los mixtecos, sino que en un momento oportuno lograron 
vencer al mismo Cortés y su gente, los cuales reconocieron su superioridad y sus derechos 
de las tierras conquistadas:

Comenzaron la batalla con gran fuerza y pelearon hasta que nosotros, los mexicanos, vencimos 
a los hijos del sol. [...] Así como los españoles moríamos en la batalla y peleábamos. Cautivamos 
a dos negros. Además, como los españoles, lo conquistamos en la guerra y [usando] polvóra.

Afi rman haber conquistado a los mixtecos de una manera independiente, sin ayuda de los 
españoles, llamando a sus hazañas la “conquista original”. Es más, dieron una lección tam-
bién a los españoles, revolviendo los papeles históricos. De modo que tenemos un testimonio 
de una “reestructuración” de la conquista y la alianza con Cortés, así como de la legitimación 
de la presencia de los nahuas en Oaxaca en el periodo colonial. Esta visión fue confrontada 
con la versión alternativa presentada en el litigio: el Título de Chapultepec que representa el 
punto de vista de los mixtecos. Estos últimos afi rman haber recibido pacífi camente a Cortés 
e incluso haberle ofrecido una parte de sus tierras. Esto tuvo lugar antes de que los españoles 
regresaran con un grupo de los “nahuas bellacos”; los mixtecos los combatieron hasta que 
lograron vencerlos y “Sólo de la voluntad del nuestro señor [Hernán] Cortés, marqués, les 
dimos a los mexicanos un poco de la tierra para que puedan asentarse”.

Así, el tema de la confrontación militar con los españoles, aunque casi ausente en los rela-
tos tardíos (y limitado a la tradición de los defensores de Tenochtitlan-Tlatelolco en el siglo 
XVI), no desaparece totalmente de la memoria histórica indígena y la retórica asociada con 
ella. Quizás no es una coincidencia que los autores del título se refi eran a sus progenitores 
valientes con el nombre de mexica, aludiendo así a su afi liación original. No obstante, exis-
ten paralelas bastante tempranas también fuera de la tradición mexica-tlatelolca. Quizás la 
más llamativa la encontramos en el Lienzo de Quauhquechollan, elaborado en el siglo XVI. 
Este documento pictórico ilustra la participación de los guerreros de Quauhquechollan (hoy 
en el estado de Puebla) en la conquista de Guatemala como aliados de Jorge de Alvarado 
(Asselbergs, ����). Es signifi cativo que los “indios conquistadores” no sólo portan armas 
españolas, tienen la piel blanca en contraste con sus adversarios mayas, representados con-
vencionalmente como “bárbaros” o “salvajes” con sus arcos y fl echas, sino que también 
parecen realizar muchas conquistas sin ayuda de los españoles. 

Hay que notar, sin embargo, que ya en algunas de las fuentes del periodo colonial temprano, 
especialmente en los anales históricos, la llegada de los españoles es tan sólo uno de los nu-
merosos acontecimientos representados desde el punto de vista de un altepetl particular, en su 
línea del tiempo ininterrumpida, y no resultan en ninguna reducción de su estatus o posición. 
¿Hasta que punto esta visión de la conquista surge de la perspectiva local que ignora los eventos 
dramáticos ocurridos en Tenochtitlan? O quizás estamos ante una convención típica para este 
género de relaciones, donde la conquista española se incorpora casi armoniosamente a la historia 
de una comunidad particular. Aunque sea difícil resolver estas dudas de una manera inequívoca, 
lo que sí llama la atención es el papel legitimador de la conquista, de sus protagonistas y de los 
actos que la siguieron. En esta visión indígena fuertemente localizada, pero a la vez compartida 
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por varios grupos del centro de México, los representantes lejanos del poder español –Cortés, 
los reyes y virreyes o los eclesiásticos– llegan a ser los mejores amigos y protectores de las co-
munidades indígenas en reconocimiento de los actos y privilegios que se les habían concedido. 
Gracias a estos personajes y sus acciones –tanto militares, como legales– se establecieron y con-
fi rmaron los linderos, la posesión de tierras, el poder de los líderes locales y varios derechos 
de los pueblos, así como sus obligaciones tributarias. Por otro lado, un peligro común para las 
comunidades indígenas de aquel tiempo está personifi cado por los “forasteros”: los coloniza-
dores españoles traicioneros, los mestizos o hasta otros indígenas, incluyendo los miembros de 
las facciones políticas enemigas (Wood, ����: ���). Paradójicamente, tras las referencias a los 
actos benefi ciosos de los representantes del poder real español adquieren legitimación las re-
clamaciones de las comunidades de su autonomía, estatus y, sobre todo, su integridad, que en 
la segunda mitad del periodo colonial se vio frecuentemente amenazada. 

Así, los personajes históricos que personifi can la introducción del orden colonial están 
concebidos como la fuente del poder legal y supremo por haber ganado “la tierra”, como 
nos informa explícitamente el Título Primordial de San Bartolomé Capulhuac: 

… naturales […] han de servir primero en el Cielo y después en este Mundo le tributan a los 
Señores el primero don Fernan Cortés Marques del Valle que bino a ganar la tierra nuevamen-
te y también el que primeramente bino a Govenar Virrey Don Antonio Mendoza Marquez de 
monteJar y tambien el señor mui estimado segundo Virrey Governador Don Luis de Velasco 
Altamirano Conde de Santiago Caballero… (Los títulos primordiales, ����: ���) 

Numerosos documentos de este tipo se enfocan en la delimitación de los linderos del 
pueblo, como el Título Primordial de San Martín Ocoyoacac que a la vez afi rma que a los 
líderes locales “les dio poder don Carlos V; no a los Castellanos” ( Los títulos primordia-
les, ����: ���). 

De un modo parecido, en el documento intitulado Réédifi cation de la ville de Cuernava-
ca, el rey de España y Cortés conceden las tierras a la población local, convirtiéndose en 
los garantes del orden establecido: 

… ahora oigan Ustedes Hijos queridos mios, todos los que estan aquí que son hijos de Dios, y de 
aquí de Cuernavaca oigan que les ordeno este Superior mandato de nuestro gran señor Ilustrisimo 
Señor Rey Don Carlos quinto y yo por mi mandado el Marques Don Fernando Cortes Marquez 
del Valle les endono la tierra a los hijos de Quaxomulco hijos de San Buenaventura dos tierras 
que ninguna persona se lo coja ni se lo quite esta tierra que les doy por todo tiempo del mundo 
que esta pareciendo hasta donde llega el lindero, que todo tiene sus nombre, y nunca se ha de 
acabar ni perder el superior mandato de nuestro Señor Ilustrimo Señor Don Carlos Quinto y yo 
el Marques… (Los títulos primordiales, ����: ���)

Como consta en el Título Primordial de San Pedro Totoltepec, el primer virrey, don Anto-
nio de Mendoza, está asociado con la fundación de los pueblos indígenas y el repartimiento 
de tierras, así como garantiza este establecimiento legal para el futuro: 

Y nosotros estamos a los servicios Reales accediendo y a los mandatos de su Magestad que Dios 
guarde Y Como sus Leales Vazallos por el Rey nuestro Señor Y con el gran su poder nos otorgo 
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Y concedió para sus Reales servicios, estando el gran Prinsipe don Antonio de Mendoza ahora 
lo hordenamos y señalamos con tinta negra, en este papel de palma para que lo Vean y guarden 
Los hijos de nuestro pueblo para que pague los Reales servicios no faltando a la obligación en 
el servicio  de nuestro padre San Pedro y para que se goviernen y se corrijan y sepan los puestos 
donde estan Los parajes de las tierras de los naturales, tributarios, para el buen Regimen y go-
bierno de los reales tributos por donde se favorezcan y tambien de las otras poblasones con paz 
Y quietud a los Reales servicios, esto es quando se fundaron las demas poblasones entonses se 
rrepartieron las tierras de los Naturales por el gran señor Don Antonio de Mendoza; y por man-
dato suio se Le dio a nuestro Pueblo lo que es suio y perteneze para que siempre se sepa por los 
Benideros tiempos futuros… (Los títulos primordiales, ����: ��)

***

La visión criolla de la conquista fue fundada por los propios conquistadores españoles para 
los cuales el carácter heroico, civilizador y ante todo cristianizador de la empresa constituía 
el argumento más importante en sus pretensiones de conseguir el favor real y un premio por 
sus hazañas. Su argumentación no sólo fue reconocida por la corona que remuneró a los 
conquistadores encomendándoles tierras con indígenas que las habitaban, sino que desde 
el principio de la colonización había defi nido la política española en el Nuevo Mundo. Eso 
quiere decir que España se había encomendado todas las tierras descubiertas y conquista-
das, así como las que quedaban por descubrir y conquistar. Durante todo el periodo colo-
nial esta visión legitimadora, que había establecido el marco legal y ético de la dominación 
española en las Indias Occidentales, venía consolidándose no sólo en la Península Ibérica 
sino también entre los criollos, ya que justifi caba su alta posición en la sociedad colonial. 
Como ejemplo de este proceso de consolidación puede servir una descripción muy sintética 
de la conquista que podemos leer en Grandeza mexicana, un poema que a fi nales del siglo 
XVI compuso Bernardo de Balbuena para alabar la capital de la Nueva España. 

El bravo brío español que rompe y mide,
a pesar de Neptuno y sus espantos,
los golfos en que un mundo en dos divide,

y aquellos nobles estandartes santos, 
que con su sombra dieron luz divina 
a las tinieblas en que estaban tantos

y al mismo curso por do el sol camina, 
surcando el mar y escrudiñando el cielo, 
del interés la dulce golosina

los trajo en hombros de cristal y hielo 
a ver nuevas estrellas y regiones 
a estotro rostro y paredón del suelo,
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desde donde asombraron las naciones 
con increíbles proezas y hazañas 
de sus nunca vencidos escuadrones,

dando a su imperio y ley gentes extrañas 
que le obedezcan; y añidiendo al mundo 
una española isla y dos Españas. (Cap. II, �-�)

Es decir, se trata de las hazañas de los valerosos españoles que aun si son codiciosos (y 
esto según Balbuena no es ninguna desventaja) se ven legitimados para conquistar las tierras 
descubiertas porque traen al Nuevo Mundo la luz de la fe verdadera que ilumina las tinieblas 
del paganismo que reinaba entre los indígenas. El poema de Balbuena tiene particular interés 
porque permite observar otro proceso importante, vinculado estrechamente a la imagen de la 
conquista, el de una marginalización radical del pasado indígena precolombino y de su legado. 
Ya en la introducción a Grandeza mexicana el autor ofrece al lector una descripción sorpren-
dente de las tierras mexicanas donde no existe ni siquiera un pueblo indígena, y ni hablar de 
huellas de las grandes ciudades que tanto impresionaron a Cortés y sus soldados:

[…] aquel pedazo de suelo [la naturaleza] lo dejó ocioso y vacío de gente, dispuesto a solas las 
inclemencias del cielo y a la jurisdicción de unas yermas y espantosas soledades, en cuyas de-
siertas costas y abrasados arenales a sus solas resurta y quiebre con melancólicas intercadencias 
la resaca y tumbos de mar, que sin oírse otro aliento y voz humana por aquellas sordas playas 
y carcomidas rocas suena, o cuando mucho se ve coronar el peinado risco de un monte con la 
temerosa imagen y espantosa fi gura de algún indio salvaje, que en suelta y negra cabellera con 
presto arco y ligeras fl echas, a quien él en velocidad excede, sale a caza de alguna fi era menos 
intratable y feroz que el ánimo que la sigue […].

En la parte fi nal del poema Balbuena aclara de una manera contundente cómo percibe la 
relación que tiene la actual grandeza de México con el pasado azteca:

Y admírese el teatro de fortuna,
pues no ha cien años que miraba en esto
chozas humildes, lamas y laguna,

y sin quedar terrón antiguo enhiesto, 
de su primer cimiento renovada 
esta grandeza y maravilla ha puesto. (Epílogo, ��-��)

Como vemos tal relación simplemente no existe, en el fragmento citado la gran Tenochtit-
lan se ve reducida a un par de “chozas humildes” y todo el esplendor del México colonial 
se debe tan sólo a la actividad emprendedora de los españoles. 

La mencionada tendencia de disminuir a los indígenas, tanto a los que vivían en las co-
lonias hispanas como a sus antepasados precolombinos, sigue vigente hasta fi nales del si-
glo XVIII. Un buen ejemplo de ella lo encontramos en El Lazarillo de ciegos caminantes, 
una especie de guía por el camino entre Buenos Aires y Lima, publicada en ���� por un 
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criollo, Alonso Carrió de la Vandera. El autor construyó a un narrador indígena, a quien 
llamó Concolorcorvo, atribuyéndole la autoría de todo el libro, asimismo de muchas ideas 
y opiniones expresadas en el texto. Y es precisamente Concolorcorvo quien ofrece al lector 
un vasto repertorio de vicios que caracterizaban y en muchos casos siguen caracterizando 
a los habitantes nativos de América, por lo cual, según opina el supuesto indígena, la con-
quista no fue para ellos sino un gran benefi cio:

[…] No dudo que fue conveniente a los indios, porque los españoles los sacaron de muchos erro-
res y abominaciones que repugnan a la naturaleza. En tiempo de sus incas se sacrifi caban a sus 
inhumanos dioses a los prisioneros de guerra, y que el pueblo comía estas carnes con más gusto 
que las de las bestias. Los incas, caciques y demás señores y ofi ciales de guerra, reservaban para 
sí una gran multitud de mujeres, que consideradas en igual número que los hombres, resultaba 
que el común no tenía el sufi ciente para propagarse, y menos para el carnal deleite, por lo que 
era muy común el pecado nefando y bestial que hallaron muy propagado los españoles, y que 
casi extinguieron con el buen orden y establecimiento de los casamientos a tiempo oportuno, 
imponiendo graves penas a los delincuentes y castigándolos con proporción a su corto talen-
to y fragilidad, y por esta misma causa y motivo dispensó el santo tribunal de la inquisición 
tratarlos con la seriedad que a los españoles, mestizos y mulatos, dejando a los vicarios ecle-
siásticos la reprensión y castigo, como a las justicias ordinarias seculares castigar y encorozar 
a los públicos hechiceros, que no son otra cosa que unos embusteros, para que el común de los 
indios deteste sus engaños e insensiblemente entre en juicio. (Concolorcorvo ����, ���-���)

La retórica legitimadora del fragmento citado, basada en la contraposición de la sociedad 
incaica que viola la ley natural y los españoles que restablecen el orden, se ve aumentada 
por el hecho de que todo este alegado sea pronunciado por un indígena. La argumentación 
se inscribe en la línea principal de la defensa de la conquista que desde el siglo XVI predo-
minaba en España y sus colonias y que la presentaba como una guerra justa�. 

No obstante, es en la misma España donde nace un discurso completamente opuesto 
que, aludiendo a los mismos conceptos, pretende comprobar que la conquista españo-
la fue de todo menos guerra justa. Obviamente nos referimos a la visión trágica de la 
Brevísima relación de la destrucción de Indias con la cual fray Bartolomé de las Casas 
intentaba infl uir en la política de la corona española para que se prohibieran nuevas con-
quistas y se liquidara la institución de la encomienda. Para conmover al lector Las Casas 
crea una imagen radicalmente idealizada de los indígenas, a la que contrapone unas largas 
descripciones de las crueldades difíciles de imaginar, cometidas por los conquistadores. 
La estructura del texto de Las Casas se basa en la antítesis evangélica ovejas-lobos (cf. 
Mt ��, ��; Lc ��, �): 

En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su Hacedor y Criador asi dotadas, en-
traron los españoles desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos 
de muchos días hambrientos. (Casas, ����: ��)

4 Obviamente toda esta argumentación repite la estrategia retórica de los que, como Ginés de Sepúlveda, en el 
siglo XVI defendieron la conquista española considerándola una guerra justa.
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Sirviéndose de esta oposición el autor con efi cacia viene creando en el lector la convic-
ción de que los actos de los españoles –a quienes se refi ere irónicamente con la palabra 

“cristianos”, al mismo tiempo comparándolos con animales feroces– contradicen las reglas 
de la religión cristiana:

[…] los cristianos, con sus caballos y espadas y lanzas, comienzan a hacer matanzas y cruelda-
des estrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños ni viejos, ni mujeres preñadas 
ni paridas que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en 
sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio, o le 
cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas 
de las madres por las piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas 
en ríos por las espaldas, riendo y burlando, y cayendo en el agua decían: «bullís, cuerpo de 
tal»; otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, y todos cuantos delante de sí 
hallaban. Hacían unas horcas largas, que juntasen casi los pies a la tierra, y de trece en trece, 
a honor y reverencia de Nuestro Redemptor y de los doce apóstoles, poniéndoles leña y fuego 
los quemaban vivos. (Casas, ����: ��)

En cambio los indígenas, incapaces de hacer daño alguno a sus verdugos y movidos por 
su natural bondad, sí que siguen todos los perceptos del Evangelio:

Todas estas universas e infi nitas gentes a toto género crió Dios las más simples, sin maldades ni 
dobleces, obedientísimas, fi delísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven; 
más humildes, más pacientes, más pacifi cas y quietas, sin rencillas ni bollicies, no rijosos, no 
querulosos, sin rancores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el mundo�. Son así mes-
mo las gentes más delicadas, fl acas y tiernas en complisión y que menos pueden sufrir trabajos, 
y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad� […]. Son también gentes paupérrimas 
y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales, y por esto no soberbias, no ambi-
ciosas, no cubdiciosas. Su comida es tal que la de los sanctos padres en el desierto no parece 
haber sido más estrecha ni menos deleitosa ni pobre. Sus vestidos comúnmente son en cueros, 
cubiertas sus vergüenzas, y cuando mucho cúbrense con una manta de algodón, que será como 
vara y media o dos varas de lienzo en cuadro. […] Son eso mesmo de limpios y desocupados 
y vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recebir 
nuestra sancta fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres, y las que menos impedimentos 
tienen para esto que Dios crió en el mundo. (Casas, ����: ��-��)

Si los indígenas son inofensivos, de buena voluntad reconocen la soberanía del rey de 
España y se dejan cristianizar pacífi camente, la conqusita resulta completamente superfl ua, 
no puede ser razón de fama ni merece ningún premio (p. ej. encomienda). Puesto que los 

5 Al analizar esta descripción, queda al descubierto su carácter fi ccional, resultado de una doble generalización 
que transforma radicalmente la realidad: 1) en el texto de Las Casas todos los indígenas son iguales (no existen 
diferencias importantes entre grandes civilizaciones de incas, aztecas o mayas y los pueblos menos desarrollados 
que habitaban el Caribe); 2) a todos los indígenas Las Casas les atribuye una serie de virtudes que en realidad 
pueden caracterizar a individuos que desde la perspectiva de la doctrina católica se suelen llamar santos...
6 Aquí Las Casas da a entender de una forma muy clara que los indígenas no pueden trabajar duro y que nunca 
serán buenos esclavos, es decir, que su explotación es irracional.
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españoles descritos por Las Casas actúan movidos sólo por codicia y ambición, los indíge-
nas de la Brevísima llegan a la conclusión de que el dios de los invasores es el oro y que el 
paraíso cristiano es un lugar que hay que evitar a toda costa para no reencontrarse con los 
perseguidores en la vida póstuma. Las Casas advierte algo todavía más trascendente, a sa-
ber, que millones� de indígenas asesinados por los conquistadores mueren sin haber sido 
bautizados, por lo cual sus almas irremediablemente van al infi erno y los únicos respon-
sables de ello son obviamente sus verdugos españoles. En fi n, no se puede hablar de nin-
guna cristianización, así que tanto la conquista como la encomienda carecen de cualquier 
fundamento moral o legal.

Estas son las conclusiones que debería sacar el destinatario de La Brevísima –el príncipe 
Felipe, el futuro rey de España– y, conmovido con la terrible visión de la bárbara conducta 
de los conquistadores, tomar medidas adecuadas, cambiando de una manera radical la po-
lítica en las Indias Occidentales, hasta aquel momento basada en la supuesta relación entre 
la conquista y la cristianización. La Brevísima es una construcción retórica casi perfecta 
diseñada conscientemente para conseguir estos objetivos�. 

Mientras tanto el lector reformado encontraba en el texto de Las Casas una imagen casi 
perfecta del enemigo tan odiado, es decir, del católico español que utilizaba su religión sólo 
como un pretexto para ocultar su crueldad, su sed de poder y riquezas, en resumidas cuentas, 
su degradación moral. Los países que rivalizaban con España en el ámbito de la política in-
ternacional hicieron mucho para promover esta imagen totalmente negativa de la conquista 
consiguiendo con su propaganda gran éxito. Tal es en términos generales la génesis de la 
leyenda negra de la conquista del Nuevo Mundo que ha determinado la forma de pensar 
sobre el periodo colonial de América e incluso hoy en día sigue ejerciendo su infl uencia.

Lo que nos parece sumamente interesante es como esta versión detractora de la conquista 
pasó a formar parte del discurso de los criollos hispanoamericanos quienes, como hemos 
advertido, aún en la segunda mitad del siglo XVIII la habían combatido con afán. Una vuelta 
radical en la actitud de los criollos se relacionaba directamente con el movimiento indepen-
dentista que estalló a principios del siglo XIX. Las guerras de independencia llevaron a los 
criollos a rechazar todo el legado español y en este contexto la legitimación basada en la 
relación con la metrópoli quedó automáticamente anulada. La propaganda independentista 
puso en entredicho todos los vínculos entre España y sus colonias, presentando el pasado 
del Nuevo Mundo como el tiempo de explotación e injusticia. En estas circunstancias la 
leyenda negra de la conquista casi automáticamente se convirtió en uno de los pilares de 
la visión independentista de la historia de América, puesto que cuestionaba el derecho de 
España de gobernar las tierras conquistadas. Al mismo tiempo cumplía una función impor-
tante desde el punto de vista de la propaganda más inmediata a través de la identifi cación de 
la imagen denigradora de los conquistadores del siglo XVI con los españoles y sus aliados 
que defendían la dependencia de las colonias americanas de la metrópoli.

7 La exageración en cuanto al número de los indígenas fallecidos es un recurso retórico del cual Las Casas se 
sirve con frecuencia. 
8 No pretendemos aquí dar cuenta de la compleja visión de Las Casas, con todos sus matices y con su evolución, 
sólo estamos reconstruyendo su argumentación, refl ejada en la estructura antitética de la Brevísima, que iba a ser 
difundida como fundamento de la leyenda negra. 
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Podemos contemplar todos estos procesos analizando el famoso poema La victoria de 
Junín. Canto a Bolívar (����) de José Joaquína de Olmedo�. En la visión de Olmedo el es-
píritu del inca Huayna-Cápac aparece en los campos de Junín para recordar con angustia la 
muerte de su hijo y los sufrimientos de su pueblo. Huayna-Cápac no sólo censura severa-
mente las crueldades cometidas por los conquistadores, sino que niega cualquier aportación 
de España a la realidad americana. Y lo que es aún más importante desde nuestra perspec-
tiva, todo su alegato sirve para comprobar que los independentistas tienen pleno derecho 
a deshacerse de los “usurpadores”:

¡Guerra al usurpador! -¿Qué le debemos?   
¿luces, costumbres, religión o leyes...?  
¡Si ellos fueron estúpidos, viciosos,  
feroces y por fi n supersticiosos!  
¿Qué religión? ¿la de Jesús?... ¡Blasfemos!  
Sangre, plomo veloz, cadenas fueron  
los sacramentos santos que trajeron. (Olmedo, ����: ��-��)

El poema de Olmedo permite percibir otro fenómeno trascendente. La oposición colonia-
metrópoli se transforma en otra: el Nuevo Mundo-el Viejo Mundo, y dentro de esta última, 
los criollos hispanoamericanos se identifi can con los incas cuya gran civilización fue des-
truida por los maléfi cos conquistadores. Y no es casual que el poeta eligiera a los incas, ya 
que no sólo fueron enemigos de los españoles sino que representaban también el esplendor 
de un imperio precolombino en muchos aspectos más desarrollado y sin duda más rico que 
los países europeos del siglo XVI. Así, los estados hispanoamericanos que acababan de 
nacer se sirvieron del esplendor del pasado incaico para legitimarse a través de una versión 
edifi cante de la historia. 

En La victoria de Junín el inca Hayna-Cápac se dirige a los criollos independentistas 
llamándolos “mis hijos” y presenta a Bolívar como “predilecto Hijo y Amigo y Venga-
dor del Inca”, es decir, como la persona predestinada a vengar en el siglo XIX todas las 
crueldades de la conquista del siglo XVI. Curiosamente el mismo Libertador en una de las 
cartas dirigidas al autor de La victoria de Junín se distanció con sarcasmo de la visión de 
Olmedo, destacando los problemas inherentes a la retórica basada en la identifi cación de 
los criollos, al fi n y al cabo descendientes de los conquistadores españoles, y los indígenas 
explotados por el régimen colonial:

El Inca Huaina-Capac parece que es el asunto del poema: él es un genio, él sabiduría, él es el 
héroe, en fi n. Por otra parte, no parece propio aún que no quiere el restablecimiento de su tro-
no por dar preferencia a la extranjeros intrusos, que, aunque vengadores de su sangre, siempre 
son descendientes de los que aniquilaron su imperio: este desprendimiento no se lo pasa Vd. 
a nadie. La naturaleza debe presidir a todas las reglas, y esto no está en la naturaleza. (Alvara-
do Tenorio, ����)

9 José Joaquín de Olmedo (1780 – 1847), político y poeta, estrechamente relacionado con su Guayaquil natal.
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No obstante, Bolívar se había equivocado en sus previsiones, puesto que La victoria de 
Junín, caracterizada por él como una parodia de la Ilíada, entró en el canon de la literatura 
hispanoamericana. Aún más, dejando de lado el valor literario del poema de Olmedo, hay 
que recalcar que el “desprendimiento” recriminado por Bolívar ha resultado mucho más 
que una visión fantástica, alejada de la realidad. Todo lo contrario, parece que Olmedo supo 
expresar perfectamente el modo de pensar que –visto desde la perspectiva actual– iba a de-
terminar el proceso de construcción de los cimientos de las comunidades en las antiguas 
colonias de España. Hoy en día podemos encontrar los mismos elementos en las declaracio-
nes de los habitantes de distintos países hispanoamericanos de todas las capas sociales. La 
inmensa mayoría de los miembros de las sociedades defi nidas como criollas o mestizas –lo 
que presupone que entre su ascendencia hubo conquistadores o colonizadores– había sido 
educada según el espíritu de la leyenda negra de la conquista mezclado con la tendencia 
de idealizar el pasado precolombino. Tal mezcla es uno de los fundamentos de la identidad 
hispanoamericana generalizada. También constituye la base de la retórica de los movimien-
tos indigenistas que parecen no tener conciencia de las complejas transformaciones de la 
memoria colectiva indígena durante el periodo colonial.

De todas formas el problema destacado por Bolívar era real, así que, por otro lado, la 
observación crítica del Libertador demuestra su perspicacia. Es decir, la identifi cación del 
movimiento independentista con el imperio incaico carecía de coherencia, lo que se vuelve 
patente si consideramos como se desarrolló la situación de los indígenas en los ya inde-
pendientes países hispanoamericanos. El caso es que con la independencia la situación en 
muchos casos empeoró, incluso bien entrado el siglo XXI los habitantes blancos y mestizos 
de los países hispanoamericanos, en los cuales los indígenas constituyen una minoría, es-
tán muy lejos de reconocer que forman parte de una sola sociedad junto con los verdaderos 
descendientes de los enemigos de los conquistadores.

***

Tanto las versiones indígenas de la conquista elaboradas a lo largo del periodo colonial 
como las aportadas por los criollos, constituyen un testimonio de la construcción de unas 
visiones subjetivas y comprometidas del pasado y de la memoria histórica que en su mo-
mento sirvieron para explicar, confi rmar y legitimar el presente. Estas visiones o usos retó-
ricos del pasado no se corresponden con las construcciones estereotipadas más difundidas 
en la historiografía, literatura y cultura popular. En las fuentes indígenas los conquistadores 
y funcionarios españoles son concebidos como enemigos a los cuales hay que hacer frente, 
como aliados prestigiosos y, fi nalmente, como benefactores de varias comunidades indígenas. 
Un elemento importante de esta tradición y memoria histórica lo constituyen los intentos de 
revalorizar el papel indígena en la conquista y de negociar su posición como protagonista 
activo e independiente de estos sucesos fundamentales para la creación del mundo colonial. 
A su vez los cronistas españoles se sirven de la imagen negativa de un indígena salvaje para 
legitimar la conquista y sus consecuencias, idealizando las hazañas de los conquistadores. 
Es esta la manera de narrar el pasado adaptada por las elites criollas. No obstante, al mismo 
tiempo surge una visión que cuestiona la legitimidad de la conquista, con lo cual desde el 
interior de España se pretende ejercer infl uencia en la política cristianizadora de la corona 
española en las Indias Occidentales. Esta narración es recogida por los enemigos interna-
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cionales de España y difundida en todo el mundo, transformándose en uno de los elementos 
claves de la leyenda negra.

Ninguna de las dos visiones opuestas concuerda con la memoria histórica indígena, que, al 
menos hasta fi nales del periodo colonial, se alimenta de otro tipo de pensamiento e imagen 
de la conquista que tiene sus propios fi nes legitimizadores. Si bien durante todo el periodo 
colonial los criollos hispanoamericanos abrazan la versión apologética de la conquista, al 
estallar las guerras de independencia se sirven de la visión denigradora y la adaptan a su 
retórica antiespañola. Por otro lado, la retórica independentista pasa de la disminución del 
papel de los indígenas en el desarrollo del Nuevo Mundo a la exaltación del pasado preco-
lombino que en las nuevas circunstancias tiene la función de legitimar los estados recién 
nacidos, desvinculándolos de la tradición metropolitana.

Si abarcamos todo nuestro recorrido por las representaciones subjetivas de la conquista 
durante el periodo colonial hasta el momento de la independencia, lo que llama nuestra aten-
ción es la funcionalidad de estas representaciones dentro de diversas estrategias retóricas 
diseñadas por varios actores sociales que la adaptan al cambiante contexto político, legal 
e ideológico. Ahora bien, si constatamos que hoy en día sigue predominando una imagen 
específi ca de la conquista, basada en la leyenda negra y en la llamada visión de los vencidos, 
nos parece lógico preguntar por su función dentro del discurso dominante, así como por la 
retórica que está sosteniendo. No obstante, para responder a esta pregunta tendríamos que 
escribir otro artículo, de modo que por el momento debemos contentarnos con lo ya expuesto.
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La Iglesia católica en América Latina 
y las religiones de origen africano: 

de negación a aculturación

Zofi a Marzec
(Universidad de Varsovia)

Resumen: El artículo trata del problema de la negación y rechazo por la Iglesia católica de las reli-
giones de origen africano en América Latina, de la evolución de la actitud de la Iglesia frente a este 
problema, de su camino a inculturación, y hacia las posturas de macroecumenismo, expresadas por 
representantes de la Teología de Liberación, como el obispo brasileño Pedro Casaldáliga, cuya Misa 
de los Quilombos sirve de ejemplo de este proceso. Se buscan las características comunes de las reli-
giones de origen africano: La Regla de Ocha (Cuba), el candomblé (Brasil), el vudú (Haití), en las que 
el concepto de Dios, de diferentes nombres, puede servir como punto de partida para el entendimiento 
entre varias religiones. Se hace hincapié en el postulado de un diálogo interreligioso, propio después 
del Vaticano II y de las Conferencias del Episcopado Latinoamericano (CELAM).

Palabras clave: religiones de origen africano, inculturación, Pedro Casaldáliga, Misa de los Quilom-
bos, Regla de Ocha, candomblé, vudú

Abstract: The article explores the problem of negation and rejection of the religions with African roots 
in Latin America by the Catholic Church. It also outlines the evolution of the attitude of the Church 
towards the problem, its way to inculturation and to the position of macro-ecumenism expressed by the 
representatives of the Theology of Liberation, such as the Brazilian bishop Pedro Casaldaliga, whose 
Mass of the Quilombos serves as an example of the process. The article searches for common features of 
the religions of African origin: La Regla de Ocha (Cuba), candomble (Brasil), vudu (Haiti), in which the 
concept of God, under many names, can serve as a starting point to the understanding between various 
religions. The emphasis is put on the postulate of the interreligious dialogue, which became important 
after the Second Vatican Council and the Conferences of the Latin American Episcopate (CELAM). 

Key words: religions of African origin, inculturation, Pedro Casaldiga, Mass of the Quilombos, Regla 
de Ocha, candomble, vudu

Olorún oba tobi tobi (Dios es el Rey Supremo);
Nsukururú Sambia ampungo,
Nsukururú Sambia Ntoto
(Dios que está en el Cielo y en la Tierra);
Si Dieu vlé (si Dios quiere).

Son las invocaciones con las que empiezan las ceremonias de la Santería, Palo Monte Ma-
yombé en Cuba y el vudú haitiano. La primera invocación en la lengua yoruba, la segunda, 
en el idioma kikongo, la última: en créole.
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El candomblé en Brasil, la santería –o Regla de Ocha– en Cuba (proveniente de la tradi-
ción yoruba, lucumí), el Palo Monte Mayombé (de la tradición de los pueblos bantú, llamados 
en Cuba kongo o bakongo), el vudú haitiano (de los Fon), el Xangó de Trinidad (tradición 
de los yoruba traídos no directamente desde África, sino desde Haití y Cuba): son ejemplos 
de religiones de origen africano�.

Hay, sin embargo, muchas más: la umbanda brasileña, efecto del sincretismo de las reli-
giones africanas y el espiritismo europeo representado por Allan Kardec, así como la ma-
cumba, quizás la más conocida en Polonia�. 

No es nuestro propósito enumerar las religiones de origen africano en América 
Latina. Podemos sólo decir que casi todo el continente africano ha contribuido a su 
conformación. Sobre todo, el África occidental, suroeste, así como la parte norteña, 
desde donde llega la influencia del islam en algunas vertientes de las religiones afro-
americanas.

Las religiones mencionadas provienen, sobre todo, de Angola, Congo, Nigeria, Sudán, 
Benín (el antiguo Dahomey), Mozambique, Burkina Faso, Togo, Ghana, La Costa de 
Marfi l. Los pueblos Yoruba, Fon, Fanti Ashanti, Hausa y otros, que llevan en América 
Latina distintos nombres, contribuyeron al desarrollo y supervivencia de las religiones 
afroamericanas.

A pesar de las enormes diferencias que caracterizan las religiones de origen africano en 
América Latina, es posible buscar ciertos rasgos comunes que unen el candomblé, la san-
tería y el vudú. Serían los siguientes:

• creencia en un Ser Supremo, de diferentes nombres, según la religión;
• creencia en divinidades intercesorias;
• importancia de la danza ritual y de la música (sobre todo el uso de los tambores);
• el trance y la posesión;
• ofrendas y sacrifi cios (comida, animales);
• falta de autoridad jerárquica, autonomía de comunidades y templos;
• elementos de magia y de sistemas adivinatorios;
• culto de los ancestros;
• necesidad de iniciación.

Podríamos mencionar más similitudes (cf. Castellanos, ����); sin embargo, como son 
objeto de discusiones y polémicas, no las vamos a incluir como elemento de comparación. 
En las tres religiones existe el concepto de un Ser Supremo, creador del Universo, que se 
había desilusionado con los humanos, se retiró y ha dejado de interesarse por los problemas 
pendientes en la Tierra. Lo llaman Olodumare, Olorún, Olofí (el mismo en las tres personas 

1 En este artículo asumimos que el candomblé, la santería y el vudú son religiones. No vamos a entrar en una 
discusión sobre esta defi nición, ni determinar fronteras entre religiones y cultos. Tampoco desarrollaremos el con-
cepto de inculturación/aculturación/transculturación, etc., puesto que es un tema aparte, sufi cientemente analizado 
e investigado. El tema del artículo marca y establece las fronteras y los objetivos.
2 La tabla genealógica de los cultos afrobrasileños, elaborada por los investigadores de la Universidad de Río 
de Janeiro (Olga Dudolle Cacciatore: Dicionário de Cultos Afro-Brasileiros: com a indicação da origem das pa-
lavras, Río de Janeiro, Forense-Universitaria 1988, 3ª edición ) es citada por Leszek Kolankiewicz en su excelente 
libro Samba z Bogami: 49-50.
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o en sus tres manifestaciones), Nsambi/Nzamba/Sambia, Obatalá/Oddudua. Se le invoca al 
principio de la ceremonia, empleando palabras anteriormente citadas�.

En las religiones de origen africano existen, además, las divinidades intercesorias: los 
orichas/orishas en Cuba, orixás en Brasil, loas en Haití. A ell@s apelan los fi eles, sin pedir 
favores a Dios, sin mencionar su nombre en vano. Son divinidades que han pasado por el 
proceso de sincretismo. Son divinidades identifi cadas con los santos católicos, diferentes 
según la zona, de acuerdo con la presencia/ausencia de los misioneros, sus preferencias 
individuales, imágenes que los misioneros habían traído. La doctrina católica facilitaba la 
relación: un Ser Supremo (Dios) –además en tres personas– dioses o divinidades interce-
sorios (La Virgen María, los santos). Una situación totalmente distinta se daba en las colo-
nias británicas, holandesas, y aquellas zonas en las que el catolicismo era minoritario y el 
protestantismo, fuerte e infl uyente. Es sabido que los protestantes rechazan el culto de los 
santos y de los intercesores, considerándolo como idolatría.

El panteón de las deidades en las religiones afroamericanas es comparado a veces, y con 
razón, con el panteón de los dioses de la mitología griega. No se trata sólo de la riqueza de 
los mitos, sino de las similitudes que se nos imponen: los dioses afroamericanos tienen ras-
gos antropomórfi cos, su propia historia, a veces muy complicada: se aman o se traicionan, 
tienen hijos legítimos e ilegítimos, cometen pecados, no son perfectos, tienen rasgos de los 
humanos, con todas las complicaciones posibles. Encima, rigen y dominan los fenómenos 
de la naturaleza. Es un sistema coherente que funciona en la mitología de la antigüedad 
y en la época actual.

Como ejemplo podemos citar el de Eleguá en Cuba, Exú en Brasil, Legbá en Haití y en 
la República Dominicana, donde –por razones históricas y geográfi cas– también está pre-
sente. Es comparado con el mensajero de los dioses de la tradición griega. Sin una ofrenda 
adecuada no se celebrará ceremonia alguna. Es el primer destinatario de ofrendas. Su obli-
gación es la de llevar mensajes a los dioses, es el primer intermediario entre los humanos 
y los dioses. Y como mensajero e intermediario ha sufrido una serie de manipulaciones. 
La Iglesia católica trató de eliminarlo del panteón religioso afroamericano. Lo identifi caba 
con el diablo de la tradición cristiana o bien intentaba enfrentarlo y confrontarlo con otras 
deidades. Esta estrategia, bien pensada, ideada por una parte de la Iglesia católica latinoa-
mericana, fue acogida con fervor por parte de las denominaciones protestantes, sobre todo 
las neopentecostales. Las razones eran obvias: la eliminación de Eleguá/Exú/Legbá debi-
litaría, sin duda alguna, las religiones afroamericanas. Sin este intermediario de los dio-
ses, fundamental para las religiones de origen africano, el funcionamiento de las mismas 
quedaría distorsionado, si no inútil. No ha sucedido así. Resulta bastante curioso, aunque 
comprensible, el hecho de que los nuevos movimientos religiosos en América Latina, sobre 
todo en Brasil, tomasen como punto de referencia a Exú. Las ceremonias y los encuentros 
multitudinarios, grabados por los equipos de televisión brasileña, empiezan, en general, con 
la “expulsión del diablo”, cuyo nombre se repite varias veces: Exú. 

3 Es interesante notar la frontera lingüística entre lo profano y lo religioso. El uso de la lengua yoruba, del kikon-
go, o de lo que ha quedado y se ha transformado de las lenguas africanas -debido a la tradición oral transmitida 
de generación a generación- es un fenómeno interesantísimo, digno de investigaciones complejas y profundas. Es 
sabido que los fi eles se dirigen a las deidades en los idiomas “africanos” durante la ceremonia y en las situacio-
nes familiares, informales, cotidianas, hablan en portugués (Brasil), español (Cuba) o créole (Haití). El uso de la 
lengua llega a ser una muestra visible de iniciación y una barrera entre los dos universos.
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Desde hace algún tiempo, la Iglesia católica en América Latina sigue intentando modifi car 
y matizar su actitud frente a las religiones de origen africano, tratando a algunas divinidades 
del panteón como inocentes (Ochún) y a otras como peligrosas (Exú).

Veamos un ejemplo: el de Ochún en Cuba, Oxún en Brasil, Ezili (Erzulie) en Haití. Es 
probablemente la diosa más querida del panteón afroamericano: oricha de las aguas dul-
ces, símbolo del amor, de la gracia, de la belleza femenina. Los rasgos que posee nos lle-
van a afi rmar que es Afrodita. En Cuba, Ochún es identifi cada con la Virgen de la Caridad 
del Cobre, patrona de la isla. La Iglesia católica cubana no protesta mucho cuando el � de 
septiembre, cada año, se celebran fi estas que poco tienen que ver con la liturgia cristiana. 

En América Latina los mitos, leyendas, tradiciones propias de las religiones de origen 
africano son transmitidos oralmente. Sólo en Cuba, después de la Revolución de ����, tras 
la eliminación del analfabetismo, el mensaje oral se transforma en mensaje escrito. Varias 
generaciones contribuyen a la transmisión de las tradiciones, a través de las libretas�.

Los dioses africanos han sobrevivido en América Latina. Su número se redujo conside-
rablemente durante siglos de la esclavitud. Sólo los Yoruba, según diferentes investigadores, 
veneraban desde ��� hasta ����-���� dioses (Piłaszewicz, ����: ��). En la actualidad, no 
queda más que una docena. Sin embargo, son los más fuertes, los universales. Una parte de 
ellos son héroes deifi cados después de la muerte, o bien reyes mitológicos. 

Es el caso de Changó, dios (oricha) del fuego, de la pasión, de la música y del trueno. 
Según los investigadores que se ocupan de la historia de los Yoruba y de las religiones de 
África, Samuel Johnson (����) y el profesor Stanisław Piłaszewicz (����), Changó/Shangó 
era el cuarto Rey de los Yoruba.

Oyá, diosa de los ríos, ha prestado su nombre al río Niger, así lo suelen llamar los afri-
canos. Ochún, a la que acabamos de mencionar, es el nombre de uno de los ríos en Nige-
ria; confl uye con el río Oba, patrona del hogar, de los maestros y escritores en la santería 
o Regla de Ocha cubana.

Las divinidades (orichas/orishas/orixás/loas) tienen sus colores preferidos, atributos, 
preferencias culinarias, días a celebrar, así como advocaciones católicas.

Roger Bastide, afi rmaba con razón que los esclavos que llegaban al Nuevo Mundo (¡qué 
ironía!) llevaban consigo sólo tradiciones, creencias, religiones. Es lo que podían salvar 
y, en algún sentido, salvaron.

Eran bautizados inmediatamente después de su llegada, a nadie le interesaba si enten-
dían la ceremonia en la que estaban participando. Otros, sobre todo aquellos procedentes 
de las colonias portugesas en África, iban marcados con una señal en el pecho y el precio 
que valían. Habían sido bautizados en África. En Brasil les llamaban piezas, puesto que 
por piezas los vendían.

Según el etnógrafo Alfred Métraux, uno de los primeros investigadores del vudú haitiano, 
la esperanza de vida de los esclavos africanos vendidos a los dueños de las plantaciones en 
Santo Domingo era de apenas unos diez años (����: ��).

Para sobrevivir, los esclavos africanos tenían que aceptar la religión de sus amos, sus 
tradiciones, el idioma. Era una estrategia de resistencia. Probablemente, la identifi cación 
de los orichas con los santos católicos era parte de esta estrategia.

4 Es importante que no se confundan estas libretas, que son testimonios de leyendas, mitos, recuerdos, de tra-
dición africana, apuntados y escritos, con las tarjetas de racionamiento en Cuba, que también se llaman libretas.
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Durante siglos, las religiones de origen africano eran despreciadas, desacreditadas, per-
seguidas por la Iglesia católica y por las autoridades coloniales. Se las consideraba supers-
ticiones, barbarie, cultos paganos, obra del diablo. En diferentes periodos de la época colo-
nial y en distintas partes de América se prohibía a los esclavos participar en las reuniones 
nocturnas (p. ej. en Haití, a partir de las �� horas) o usar tambores (en Cuba). Los africanos 
llegaban entonces a enterrar los tambores sagrados para evitar las persecuciones. Algunos 
dueños de las plantaciones prohibían a sus esclavos participar en las misas dominicales.

Hace falta recordar que famosos defensores de los indios como el obispo de Chiapas, 
Bartolomé de Las Casas o Antonio Vieira, misionero y escritor portugués, no demostraron 
la misma sensibilidad frente a la esclavitud. Antonio Vieira, jesuita, era partidario de negar 
los sacramentos a los esclavos fugados de las plantaciones. Predicaba que los negros de-
bían considerar la esclavitud como una verdadera gracia, porque les había permitido recibir 
el bautismo. Negaba el derecho al bautismo a aquellos esclavos fugados a los quilombos 
(territorios y comunidades libres, palenques en Cuba) que no volvieran a las plantaciones 
de sus amos. Decía que vivían en pecado mortal y que debían volver a los ingenios para 
recibir los sacramentos (Marzec, ����: ���). En algunos de sus sermones Antonio Vieira 
afi rmaba que el trabajo de los esclavos en las plantaciones era comparable a la Pasión de 
Cristo crucifi cado y que los esclavos, al servir a los amos, servían a Dios.

En la Iglesia católica de la época colonial existían proyectos de evangelización de los in-
dios, pero en el caso de los esclavos africanos tales proyectos eran escasos. En la práctica, 
la esclavitud parecía gozar de aprobación, trayendo benefi cios concretos a numerosos mi-
sioneros que se aprovechaban del trabajo de los esclavos en las plantaciones y en sus casas. 
Según algunas fuentes, los jesuitas de Angola, endeudados con sus hermanos de Brasil, les 
pagaban las deudas con esclavos: bautizados, claro está. Eran los “esclavos santos”, y se 
prohibía su re-venta. Las religiones de origen africano eran perseguidas y este proceso du-
raría mucho tiempo después de la abolición de la esclavitud.

Alfred Métraux cita numerosos ejemplos. Nos referiremos a unos cuantos. En ���� el 
obispo de Cap-Haïtien, monseñor Kersuzan, inició una campaña contra el vudú, organizando 
en las parroquias una “Liga contra el vudú” (Ligue contre le Vaudou). Los fi eles que parti-
ciparan en las ceremonias del vudú eran privados de la comunión, no podían ser padrinos 
ni madrinas. Eran sanciones dolorosas, puesto que los sacerdotes del vudú, de la santería 
y del candomblé deben ser bautizados. Además, se cree que la comunión refuerza el poder 
de los sacerdotes y sacerdotisas. Merece la pena añadir que los adeptos de estas religiones 
se declaran católicos, ocultando durante los censos sus creencias. 

En ���� el episcopado haitiano publicó una carta pastoral contra el vudú, que califi có 
como una monstruosa y abominable mezcla (le “monstrueux mélange”) que hacía falta 
combatir (Métraux, ����: ���). En ���� el presidente de Haití, Lescot, tras presiones de la 
jerarquía católica ordenó la destrucción de los templos del vudú, así como prohibió el uso 
de los tambores sagrados. En algunas regiones del país fueron talados los árboles, entre los 
cuales se celebraban las ceremonias. Los vuduistas creen que entre las raíces de las ceibas 
habitan los loas, divinidades intercesorias. En ���� en la iglesia de Delmas se produjo un 
tiroteo cuando el cura católico iba a inaugurar una semana de rezos que salvarían a los fi e-
les de las supersticiones y abominables distorsiones: léase, el vudú.

En Brasil, durante el gobierno de Getulio Vargas, en ����, el candomblé y otras religiones 
de origen africano volvieron a ser prohibidas una vez más, con la aprobación y el apoyo de 
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la Iglesia católica. Se llegaron a destruir numerosos terreiros, templos del candomblé. En 
los años cincuenta del siglo XX, el cardenal brasileño Motta afi rmaba: 

Además del fetichismo de nuestros indígenas y del de aquellos pueblos provenientes de Asia 
y de Europa, nuestro pueblo recibió esta triste herencia oriunda también de Africa, a través de 
los antiguos esclavos negros. Hoy en día, por una insensata aberración y falta de espíritu, se cul-
tiva incluso la macumba africana como un folclórico pretexto snob. Y se da culto a tan bárbara 
superstición de magia negra precisamente en centros que deberían ser más representativos de 
la civilización brasileña, como Río de Janeiro y Bahía. La práctica de tales abusos entre cris-
tianos es una ignominia. (...) La macumba es uno de los mayores atentados contra la fe, contra 
la moral, contra nuestros derechos educativos, contra la higiene y contra la seguridad. Es un 
atestado alarmante de nuestra ignorancia religiosa y científi ca y de la insufi ciente protección 
que la policía nos ofrece. (Ligorio Soares, ����: ���)

Hasta ����, todos los terreiros tenían que ser registrados en la policía. Todavía en ����, 
por decisión de la alcaldía de Salvador fue destruido el terreiro más antiguo de Brasil, el 
de Casa Blanca (Ilé Axé Iam Nasso-Oka).

En la mitad de los años sesenta del siglo XX, en Brasil las religiones de origen africano 
empiezan a ser toleradas y legitimizadas, sobre todo gracias a los intelectuales y la clase 
media.

En ����, por decisión del Ministerio de Educación, se introducen en el programa esco-
lar las clases de “historia y cultura afrobrasileña”, lo que provoca discusiones acaloradas. 
Los manuales son cuestionados por las denominaciones protestantes en Paraná y São Paulo. 
A las editoriales que publicaron los materiales didácticos relacionados con la materia lle-
gaban cartas de protesta, se sucedían amenazas y ataques propagandísticos de las organiza-
ciones relacionadas con algunos grupos neopentecostales, como p. ej. la Igreja Universal 
do Reino de Deus.

En Río Grande do Sul, debido a la presión de políticos vinculados con las iglesias evangélicas 
y las organizaciones que promueven la defensa de los derechos de los animales, se aprobó la 
Ley ��.���, que prohibía el sacrifi cio ritual. En abril de ���� Gissele Maria Monteiro da Silva, 
mãe-de-santo (sacerdotisa) fue condenada a �� días de prisión con suspensión por � años, por 
haber realizado sacrifi cios de gallos para las ceremonias efectuadas en su terreiro�.  

Se fundan, a la vez, organizaciones de defensa de religiones afrobrasileñas que intentan 
oponerse a los ataques, infamaciones e incluso actos de violencia perpetrados contra los 
templos de candomblé y umbanda. En los últimos diez años fueron ganados unos cuantos 
procesos judiciales contra las editoriales, radioemisoras, canales de televisión o poderosas 
denominaciones como Igreja Universal do Reino de Deus que difamaban las religiones 
afrobrasileñas.

En Bahía, en ����, fue fundado el Movimento contra a Intolerância Religiosa que aglu-
tina varias instituciones como la Federação Baiana de Culto Afro, Centro de Estudos Afro-
Orientais de la Universidad Federal de Bahía, así como el Programa Egbé-Territórios Negros, 
promovido por Koinonia, un servicio ecuménico cristiano en el que publican también los 
teólogos de la liberación. El Instituto da Tradição e Cultura Afro-brasileira, la Comissão de 

5 http://www.oxum.com.br/site/conheca.asp [20.06.2010].
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Assuntos Religiosos Afrodescendentes de São Paulo y la Comissão de Defesa das Religiões 
Afro-Brasileiras, de Río Grande do Sul alertan contra la discriminación religiosa y articulan 
los postulados de las comunidades afrobrasileñas (Gonçalves, ����). Surgen movimientos 
que frecuentemente se unen con distintas organizaciones religiosas, conscientes de que la 
campaña promovida por las iglesias evangélicas se dirige indirectamente también contra 
el catolicismo.

El cambio de actitud de la Iglesia católica frente a las religiones de origen africano se 
da tras el Concilio Vaticano II (����-����) que abrió las puertas al diálogo y al ecume-
nismo. Sus participantes declararon que no se podía rechazar nada de lo verdadero y sa-
grado presente en ellas. Exhortaron a los cristianos a la colaboración con los seguidores 
de otras religiones y al reconocimiento de valores espirituales, sociales y culturales que 
se encuentran en ellas.

En la Conferencia de Santo Domingo (����) los obispos latinoamericanos por primera 
vez reconocen en público la existencia de religiones afroamericanas e indígenas, lamentan 
la incomprensión que éstas sufrieron, su marginalización y las persecuciones de las que 
fueron víctimas y llaman al diálogo con ellas e interreligioso.

Con ocasión de las celebraciones de los ��� años de Brasil, el episcopado brasileño apro-
bó un documento importante, llevado posteriormente a la IV Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano, efectuada en ���� en Santo Domingo.

Los obispos piden perdón:
La Iglesia confi esa haber cometido errores en la primera evangelización de América Latina. Mu-
chos de ellos surgieron en un contexto en el que había escasa conciencia del pluralismo cultural. 
En actitud penitencial, como pastores:

- pedimos perdón a los pueblos indígenas y a los negros americanos por las veces que no supi-
mos reconocer la presencia de Dios en sus culturas;

- pedimos perdón por las veces que confundimos evangelización con imposición de la cultura 
occidental;

- pedimos perdón a los negros americanos por las veces que nos servimos del Evangelio para 
justifi car su esclavitud;

- pedimos perdón por las veces que nos benefi ciamos de esta esclavitud en los conventos, pa-
rroquias, curias...
Sabemos que el perdón es un proceso largo. Consideramos nuestra solidaridad incondicional 
y nuestro compromiso con la causa de los pueblos indígenas y de los negros en las Américas 
como parte integrante de la Nueva Evangelización.

Los obispos brasileños reconocen, lo que me parece importantísimo en cuanto al cam-
bio de posición de la Iglesia católica frente a las religiones afroamericanas, que son “cons-
cientes de que el Espíritu Santo ya actúa en los pueblos indígenas y afroamericanos mucho 
antes de la llegada del misionero.

No menos importantes son sus afi rmaciones sobre el proceso de inculturación y la ma-
nera de comprenderla:

Para que la Iglesia pueda hoy presentar el Evangelio a los pueblos indígenas y negros de nues-
tro Continente, es necesario que, juntamente con el primer anuncio, procure explicitar todo 
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lo que hay de valor humano y de “simientes del Verbo” en ese pueblo. Al mismo tiempo, la 
Iglesia procura profundizar su fi delidad al Evangelio en el diálogo con los valores de las cul-
turas indígenas y afroamericanas. Es la inculturación que, de nuestra parte, exige: renuncia 
a todo lo que es etnocentrismo y colonialismo pastoral; respeto a las personas y aprecio por 
sus culturas; actitud de escucha con amor y docilidad; conocimiento de la lengua, de los va-
lores históricos y culturales, y de las aspiraciones vitales de estos pueblos; especial atención 
y respeto a los símbolos y ritos, a la mística indígena y afroamericana y a la función de la 
mujer en la religión y en la sociedad tribal. (CNBB, ����)

El documento citado refl eja el cambio de actitud de la Iglesia católica latinoamericana 
y fue elaborado en colaboración con Pedro Casaldáliga, el entonces obispo de São Félix 
do Araguaia (Mato Grosso), promotor del ecumenismo y macroecumenismo. Como uno 
de los ejemplos de esta actitud suya es la Misa de los Quilombos (Missa dos Quilombos) 
[Casaldáliga, ����: ���-���] escrita con Pedro Tierra, seudónimo de Hamilton Pereira da 
Silva, preso político durante la dictadura militar en Brasil. La música la compuso Milton 
Nascimento.

A fi nales de los años setenta del siglo XX, el episcopado brasileño inauguró un debate 
sobre la presencia de los afrobrasileños en la Iglesia católica en este país. En ����, durante 
el III Encuentro de Linha da Açăo Missionária da CNBB se discute la posibilidad de inte-
grar elementos de la cultura africana en la liturgia católica. Se producen ciertos cambios. 
La Misa de los Quilombos, al integrar estos elementos en la liturgia, se colocó en el centro 
del debate. Por primera vez fue celebrada por una docena de obispos brasileños, miembros 
de la Conferencia del Episcopado Brasileño (CNBB). Ha constituido un intento sin par: 
teológico, litúrgico, poético, espiritual.

El texto de la Misa de los Quilombos contiene elementos de envergadura. Demuestra lo 
que podría ser el macroecumenismo, tratado con seriedad y comprensión, la importancia 
que adquiere en el mundo de hoy, el papel que le corresponde en un mundo pluricultural 
y multireligioso. Además, es una interpretación de la historia desde la opción por los pobres, 
tema central de la teología de liberación, historia vista desde la perspectiva de los esclavos 
negros, doblemente vencidos: en África y en América Latina. Es también una voz que no 
ha de quedar inadvertida: asume la responsabilidad de los cristianos por la suerte de los 
esclavos negros en América Latina.

La Misa de los Quilombos es una misa cantada. Según la estructura de la misa, creada 
en el siglo II, aprobada su fórmula general por el Papa Pío V en el siglo XVI, empieza con 
un Introitus. En la apertura se relata la historia de los afrobrasileños, se enumeran los su-
frimientos y las penurias que tuvieron que soportar.

Veamos de dónde llegan: 

... do fundo da terra, do ventre da noite, da morte nos mares, dos pretos rosários, dos nossos te-
rreiros, do chao da ofi cina, do fundo do medo, dos pobres bordéis,das novas favelas, dos trens 
dos suburbios, dos grandes estádios, da escola de samba, do ventre das minas, da cruz dos en-
genhos, do chao dos quilombos.

Cómo ven ellos mismos su propia suerte, su historia:
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... da carne do açoite nós somos, herdeiros do banzo nós somos, dos santos malditos nós somos, 
da arte negada que somos, um longo lamento nós somos, marcados a ferro nós fomos, dos No-
vos Palmares só somos.

Los autores de la Misa de los Quilombos incorporan a la misma elementos que pudieran 
tender un puente entre el cristianismo y las culturas/religiones de origen africano; entre la 
historia de la conquista, colonización, esclavitud y la presencia del cristianismo en Améri-
ca. Es una muestra de ecumenismo, de reconocimiento de culturas y religiones, así como 
un intento de que los afroamericanos, durante la celebración de la misa se encuentren a sí 
mismos, valoren su cultura, historia, religiones, identidad.

Como ilustración de esta voluntad nos puede servir un fragmento de la II parte de la Misa 
de los Quilombos, titulado En nome do Deus.

Em nome do Deus de todos os nomes
-Javé
Obatalá
Olorum
Oió.

Obatalá, Olorum, Oió son dioses de la tradición africana, de las religiones brasileñas 
y cubanas de origen africano. Dioses del candomblé brasileño y también de la Regla de 
Ocha cubana, a los que nos referimos anteriormente.

En el Ofertorio hay otra referencia a Olorum (Olorún):

O som do atabaque
marcando a cadencia
dos negros batuques
nas noites imensas
da Africa negra,
da negra Bahia,
das Minas Gerais,
os surdos lamentos,
calados tormentos,
acolhe Olorum!

En las últimas décadas la Iglesia católica dedicó mucha atención a la nueva evangeliza-
ción e inculturación. Está quizás más preparada para abrirse no sólo a un diálogo con las 

“grandes religiones” tradicionales, sino también con las “pequeñas”, a dialogar con otras 
culturas, otros pueblos, otras religiones, para enriquecerse. El camino será largo. Es dudo-
so si en la actualidad está lista para emprender un diálogo efi caz que le hace falta urgente-
mente, un diálogo interreligioso, en el que quepan refl exiones de teólogos de la liberación 
como José María Vigil: “La teología de la liberación nunca ha debatido con las religiones 
indígenas acerca de la “religión verdadera y convencida de la sacralidad de éstas, adoró 
fervorosamente con ellas al “Dios de todos los nombres” (Vigil, ����: ��); o la de Pedro 
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Casaldáliga: “Dejemos que Dios crezca en la diversidad” (Casaldáliga, Sautié Mederos 
y Forcano Cebollada, ����: ��). Es un desafío.
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Dos siglos de independencia: mestizaje, 
sincretismo e identidad en los Andes peruanos
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Resumen: El artículo deslinda conceptos básicos: mestizaje, sincretismo cultural, hibridación e iden-
tidad. Cada cual cumple su función en el estudio e interpretación histórica y cultural de los pueblos 
en los Andes. Sustenta que el mestizaje biológico y socio-cultural que se inició a partir de ����, se 
extendió a todo el periodo colonial y parte de la República. El sincretismo cultural surge simultá-
neamente de la convergencia y confi guración de nuevos modelos culturales mestizos, construidos en 
base a las vertientes culturales asentadas en los Andes. El proceso sincrético ha ido disminuyendo 
su intensidad dando paso al fenómeno de hibridación cultural con el advenimiento de la modernidad 
y posmodernidad. Sin embargo, promueve la confi guración de nuevas estructuras teóricas de objetos 
y prácticas, unos con capacidad reproductiva, otros con fase fi nal. Todos ellos son vehículos que pro-
porcionan los rasgos de identidad regional, nacional o latinoamericana. 

Palabras clave: mestizaje, sincretismo, hibridación, identidad, indígena, hispano, afroperuano

Abstract: The article disclaims basic concepts: mestizaje (mixture), cultural syncretism, hybridiza-
tion and identity. Each plays its role in the historical and cultural study and interpretation of peoples 
in the Andes. It states that biological and socio-cultural mestizaje that started in ����, was extended 
throughout the colonial and part of the Republic period. Cultural syncretism arises both from the 
convergence and formation of new mestizo cultural models, based on the cultural aspects typical of 
the Andes. The syncretic process has decreased its intensity making way for the phenomenon of cul-
tural hybridization with the beginning of modernity and post modernity. However, it promotes the 
formation of new theoretical structures of objects and practices, some with reproductive capacity and 
others that may disappear. All of them are vehicles that provide the features of regional, national or 
Latin American identity.

Key words: mestizaje (mixture), syncretism, hybridization, identity, indigenous, Hispanic, Afro-
Peruvian

El mestizaje y su tiempo 
La primera mestiza noble más visible de la historia es doña Francisca Pizarro Yupanqui 
(����-����), hija de Inés Huaylas Yupanqui� (Temple Aguilar, ����: ��), y de Francisco Piza-
rro, que vivió desde temprana edad en España. Otro paradigma mestizo es el Inca Garcilaso 
de la Vega (����-����) considerado como el “Príncipe de los escritores del nuevo mundo”, 

1 Hija del Inca Huayna Cápac aposentada en el valle del Mantaro.
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cronista y primer peruano ilustre. Él es consciente de su condición social y étnica, porque 
los plasmó fi dedignamente en sus sentimientos:

 a los hijos de español y de india o de indio y española, nos llaman mestizos por decir que so-
mos mezclados de ambas naciones; fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos 
en indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su signifi cación, me lo llamo 
yo a boca llena, y me honro con él. Aunque en indias si a uno de ellos le dicen sois un mestizo, 
lo toman por menosprecio. (Inca Garcilaso, ����: ���) 

El mestizo, biológica y culturalmente es sin duda un producto intermedio, guarda recuer-
dos y nostalgias de dos mundos, pero a la vez se siente dueño de un mundo cultural más 
grande, más universal. La mayoría de ellos no fueron aceptados en la línea paterna, pero 
generalmente recibieron el calor familiar de la parte materna, no obstante esta condescen-
dencia, sintiéronse hijos adoptivos. Esta realidad los llevó a proclamarse mestizos y signi-
fi có el nacimiento de una nueva identidad. 

Los sentimientos y expresiones de los mestizos se extendieron a lo largo y ancho de los 
andes peruanos y a los confi nes de América Latina. Inicialmente el mestizaje fue cruza-
miento biológico y cultural de los blancos españoles con indígenas cobrizos, pero la fuerte 
presencia de negros africanos� amplió la mezcla de razas y culturas en los Andes. Así blan-
cos, indígenas, negros y más tarde los inmigrantes orientales formaron parte de este gran 
evento universal que le sucedió al hombre sobre la faz de la Tierra en el siglo XVI. Fue un 
proceso que se asoció al modo de vida y a las relaciones sociales de producción imperantes 
y al avance tecnológico que nos generó esta primera globalización del mundo. Pigmentos, 
colores y matices muy bellos, no sólo se mezclaron en la parte biológica, sino también en la 
cultura, hasta llegar a ser muy difícil el identifi carlo, de una mitad se pasó a los tres cuartos 
y de allí al todo. Este nuevo ente, sin ser criollo o indígena, se siente dueño y heredero del 
nuevo continente. No cabe duda de que sus parientes más cercanos son blancos europeos 
o indígenas cobrizos o negros africanos o amarillos orientales. Por ello, el literato peruano 
José María Arguedas hablaba mucho de un Perú de todas las sangres. El Padre Gustavo Gu-
tiérrez así lo asevera: “Arguedas es el escritor de los encuentros y desencuentros de todas 
las razas, de todas las lenguas y de «todas las patrias» del Perú” (����: �).

El mestizo del siglo XVI experimentó más de cerca lo que signifi ca la exclusión, porque 
ser un hijo bastardo no era una condición para sentirse bien. Esta marginación se mantuvo 
durante la dominación colonial y parte del periodo republicano. La emancipación y la repú-
blica tampoco se liberaron del fenómeno de mestizaje. A la luz de estos hechos nos detene-
mos en Bolívar porque él fundamentó con lucidez el pensamiento criollo y su compromiso 
con las clases sociales y etnias de la América del siglo XIX. En su célebre Discurso de An-
gostura, el �� de febrero de ����, sentó las premisas fundamentales de su visión democrática: 

Nosotros ni aun conservamos los vestigios de lo que fue en otro tiempo; no somos europeos, 
no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por 
nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el confl icto de disputar a los naturales 

2 Los esclavos negros que llegaron al Perú procedían de: Angola, el Congo, Guinea, Senegal, Sierra Leona, To-
gos, Santo Tomé, Mozambique y Nigeria (Cajavilca Navarro, 1995: 63).
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los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los 
invasores; así nuestro caso es el más extraordinario y complicado. (Bolívar, ����: ���)

Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien 
es un compuesto de África y de América, que una emanación de Europa; pues que hasta España 
misma deja de ser Europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es 
imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indí-
gena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se 
ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nues-
tros padres diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difi eren visiblemente en la 
epidermis; esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia. (Bolívar, ����: ���-���)

El pensamiento de Bolívar, sin duda grafi ca claramente el encuentro cultural de estos dos 
mundos al expresar: “no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los 
aborígenes y los españoles”. Va más allá del pensamiento conservador, dotándole de una 
dosis liberal, universalizando el sentimiento y la conciencia emancipadora americana. Es 
difícil saber si sus expresiones fueron dichas por convicción o por estrategia, sin embargo, 
sus más cercanos aliados fueron los criollos, mestizos y la población indígena, proyecto al 
que se sumó la solidaridad continental y de otras latitudes. Sin el apoyo de los indígenas y la 
cooperación internacional no se habría logrado la victoria de las batallas de Junín y Ayacucho. 

El problema étnico en los Andes siempre estuvo asociado al problema social y econó-
mico, caracterizado por un largo periodo semifeudal y semicolonial republicano. La fuerza 
de trabajo de los esclavos negros fue sustituida por los culíes chinos en las haciendas de la 
costa peruana.

Las comunidades indígenas a partir de ����, después de haber soportado siglos de explo-
tación y dominación, organizaron grandes movilizaciones por la recuperación de sus tierras, 
movimientos que fueron creciendo a partir de ����. Pero fue el � de octubre de ���� que 
marcó el fi nal de las haciendas� y con ello la abolición de la servidumbre. Se liberan los 
campesinos siervos y pongos� de las ataduras sujetas a las garras del gamonalismo� impe-
rante durante la República.

El mestizaje iniciado en la Conquista, se intensifi có durante el periodo colonial, exten-
diéndose en todos los Andes y América Latina. Paralelamente se fue generando un profundo 
sincretismo cultural, proceso que fue más intenso en las comunidades que en el seno de las 
haciendas. De modo que durante la emancipación, el alma del nuevo Perú radicaba en las 
comunidades indígenas, más que en el siervo de las haciendas. Los criollos, fuerza dirigen-
te del movimiento, conformado por hacendados, funcionarios y escasamente empresarios, 
fue el sector ilustrado, con más oportunidades de beber los nuevos conocimientos europeos 
y que siempre se vio contagiado de las bondades que ofrecía el régimen capitalista. Hicieron 

3 El 24 de junio de 1969 se promulgó el Decreto Ley N.° 17716 de Reforma Agraria en el Perú.
4 Pongo, palabra quechua que designa al sirviente doméstico, especialmente niños. Esta categoría social se de-
sarrolló durante la época colonial y gran parte de la República, las condiciones de vida y de trabajo estaban sujetas 
al régimen de servidumbre feudal y semifeudal en los Andes.
5 Régimen de explotación terrateniente sobre los campesinos indígenas y de despojo amañado de las tierras 
comunales con el amparo del poder político regional y nacional.
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interesantes trabajos intelectuales, científi cos y tecnológicos que han servido para confi gu-
rar la base teórica de la actual nación peruana.

Después de ��� años de la Independencia Nacional no se ha podido encontrar a una co-
munidad indígena en los Andes que no posea una cantera de nombres quechuas, hispanos 
o yuxtapuestos como “San Pedro de Yanahuanca”, “San Antonio de Rancas”, “Santa Ana 
de Tusi”. Algo paradójico ocurre con los nombres de las personas, es escaso encontrar un 
nombre quechua o aymara de varones y mujeres, la mayoría son de origen hispano. Es di-
fícil encontrar una comunidad sólo con apellidos quechuas, aimaras o españoles. Siempre 
en su seno hay un Surichaqui, Mamani, Poma o un Cóndor; pero también un García, Cieza, 
Rivera o Pizarro, sin que entre ellos se manifi este discriminación de ninguna clase. 

Hoy, en los Andes, los sentimientos encontrados van superándose gracias al sincretis-
mo cultural y al proceso de hibridación moderno. Este fenómeno está conduciendo a los 
pueblos de los Andes a encontrarse consigo mismos y reconocer que su futuro está en sus 
manos, que están abriendo el camino a un país emergente. En consecuencia, somos una al-
ternativa sociocultural. Por lo tanto, el sincretismo no es un acto que obligue a abandonar 
sus expresiones culturales antiguas para adoptar una nueva. Es un largo proceso histórico 
convergente que al fi n encuentra su propio camino. 

Arguedas� que hablaba correctamente el Runa Simi (el idioma de los incas, mal denomi-
nado quechua), manifestaba no ser un aculturado, a pesar de su condición social diferen-
te, porque desde su infancia tuvo el cariño y el amor de los indígenas. Heredó de ellos el 
lenguaje fl orido de los Andes. Sin embargo, este hecho no le quitó su condición de ser un 
mestizo. En los Andes las viejas contradicciones de carácter sociocultural han sido supera-
das y renovadas por otras, propias del modo de producción burgués actual. Este cambio nos 
lleva a sostener que el proceso cultural e histórico del Perú y América Latina se encamina 
por una nueva senda de síntesis. 

Nuestra historia prehispánica ha experimentado procesos de análisis y síntesis, de con-
vergencia y diversidad, a través de culturas regionales, para luego converger en una for-
mación pamperuana�. De modo que los incas, en su momento histórico, representaron un 
periodo de síntesis cultural. Toda esta lógica fue trastocada en la Conquista, pero con la 
Independencia Nacional se presenta la nueva ocasión de síntesis, aunque sus elementos de 
identidad fueron débiles, porque la base económica permanecía aferrada a la formación 
económico-social feudal. Se atacaba al colonialismo, pero se dejaban intactas las relacio-
nes sociales de servidumbre.

Sincretismo cultural como unión y convivencia de los pueblos
El término “sincretismo” en su vieja acepción hace referencia a la mezcla, fusión o super-
posición de creencias de distintas procedencias. También es utilizado por los antropólogos 
para indicar la reinterpretación de una forma cultural exterior, adaptándose a sus tipos de 
signifi cados, sin que pierda la función esencial que tenía antes (Ander-Egg, ����: ���). El 
sincretismo desde nuestra perspectiva expresa el movimiento sociocultural de convivencia 
y confi guración en torno a los patrones de identidad que fortalecen y revitalizan a un gru-

6 José María Arguedas Altamirano (n. Andahuaylas, 18 de enero de 1911 - m. Lima, 2 de diciembre de 1969), 
fue un escritor, antropólogo y etnólogo peruano. Como escritor es autor de novelas y cuentos. Está considerado 
como uno de los representantes de la corriente indigenista en el Perú, posición que adoptó a pesar de ser mestizo.
7 Se refi ere a una gran expansión cultural y territorial en los Andes.
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po étnico, comunidad o nacionalidad en los Andes. Viabiliza el proceso de síntesis socio-
cultural, producto del intenso mestizaje en las colonias latinoamericanas. Estos actos de 
interacción sociocultural espontánea se dieron con mayor intensidad a fi nes de la Colonia 
e inicios del periodo republicano. Las vertientes indígena, hispana y africana se mezclan 
y se transforman surgiendo como resultado un elemento cultural nuevo, el cual es aceptado 
como suyo por las comunidades y luego institucionalizado.

Sincretismo en la música y danzas andinas
Las comunidades del valle del Mantaro gozaron de un privilegio debido a la alianza pac-
tada con los españoles (Epinoza Soriano, ����: ��, ���). Allí se dio el mestizaje y sincre-
tismo cultural de forma natural y espontánea. Hoy las danzas, que a menudo se ven en las 
fi estas patronales, son la clara expresión del sincretismo cultural, aquí lo andino y lo his-
pano se constituyen en el componente nítido de identidad. Los instrumentos musicales en 
su mayoría son de procedencia europea: arpa, saxo, trompeta, clarinete, bajo, tambor, bom-
bo y otros. Hacen gala de una armonía musical, con versos y melodías de cada pueblo. En 
la vestimenta y coreografía de los danzantes, (hombres y mujeres), sobresalen las fi guras 
y motivos iconográfi cos de lo prehispánico, lo hispánico y africano, por supuesto de acuerdo 
con la naturaleza de las danzas. Este nuevo producto es el resumen de las diferentes vertien-
tes culturales, que lograron su confi guración en el siglo XIX y XX. Es así como a lo largo 
y ancho de los Andes se bailan con algarabía y regocijo carnavales, tunantadas, huaynos, 
huaylash, pasacalles, chuscadas, chimaychas, morenada, marineras, vals y landós�, de entre 
los muchos que existen. De modo que las danzas, la música y las propias fi estas patronales 
de los pueblos del Ande se han convertido en los vehículos de popularización de los rasgos 
de identidad mestiza. Estas prácticas festivas y costumbristas son las manifestaciones más 
activas del sincretismo cultural en los Andes. 

Mestizaje y sincretismo en la cocina peruana
La gastronomía peruana es otro de los rasgos del sincretismo cultural. La variedad de pla-
tos peruanos se enriquece por la diversidad de productos con que cuenta el Perú, gracias 
a la civilización andina prehispánica, ya que desde tiempos muy tempranos supieron apro-
vechar los pisos ecológicos en los Andes, porque suelo y agua es lo que menos falta en los 
valles interandinos. En consecuencia, la experiencia culinaria prehispánica se junta a la ex-
periencia culinaria de procedencia hispánica, africana y oriental. 

Infl uencia hispano-árabe
Los conquistadores reclutaron a muchas mujeres expertas, descendientes de moros, para 
que se dedicaran a la cocina. La misma España no se liberó de las destrezas culinarias de 
infl uencia árabe: escabeche, estofado, anticucho�, cebiche�� y alfajor. Pero también el sello 

8 Danza angoleña de ceremonia nupcial traída por los esclavos negros al Perú.
9 Existen también evidencias árabes en la península ibérica, traídas al Perú, siendo asimiladas a la práctica cu-
linaria afroperuana.
10 El historiador Juan José Vega encuentra el origen de nuestro seviche en la palabra árabe sibech –que es con la 
que se designa a la comida ácida– y relata cómo las mujeres moriscas que fueron tomadas como botín de guerra 
por los Reyes Católicos en Granada y que después llegaron al Perú acompañando a las huestes de Pizarro, agre-
gaban zumo de naranjas agrias primero y después jugo de limón al pescado crudo con ají y algas que preparaban 
los peruanos prehispánicos.
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español se encuentra en el lechón peruano (asemejándose mucho al cochinillo segoviano) 
y en el chicharrón de cerdo, muy apetecido en todo el Perú.

Infl uencia afroperuana
Como lo dice Jorge Bringnola (����), el negro esclavo contribuyó con su color, sabor y rit-
mo. De sus manos sobresalen el tamal, la chanfainita, la morcilla, el choncholí, la carapulcra, 
el tacu-tacu, el cau-cau y el inigualable anticucho y una variedad de postres: el frejol colado, 
churros, el turrón de doña pepa, la mazamorra morada, arroz zambito y otros. 

Martha Ojeda (����: �) enfatiza que la cultura afroperuana ha contribuido enormemente 
en todos los aspectos culturales del país. Se pueden encontrar rastros de dicha cultura en el 
habla, la música, la religión y el arte culinario. La inmigración africana se acrecentó duran-
te el siglo XVIII, llegando a tener una presencia signifi cativa en el Perú y Latinoamérica.

Sus aportes forman parte de los rasgos de identidad de la nación peruana. La cocina afro-
peruana mantuvo su sello de clase. Su condición de esclavos y desarraigo del suelo africano 
hizo que se alejaran de sus costumbres culinarias nativas, siendo obligados a sobrevivir en 
condiciones sociales extremas. Pero supieron con inteligencia adaptarse a la pobreza y es-
tuvieron dispuestos a incorporar a su dieta alimenticia los recursos de medio. Aprovecharon 
las vísceras de los animales benefi ciados que no eran requeridos por la nobleza sin verse 
desmerecidos, le dieron gusto y sabor y hoy son de consumo normal no sólo en la comu-
nidad afroperuana sino en toda la población peruana. Muchos esclavos negros se ubicaron 
en los servicios de las casas-haciendas, allí nacieron otros pasos interactivos de sincretismo 
cultural aprendiendo y enseñando cosas nuevas, pero el lado de mayor dinamismo culina-
rio se dio en el interior de las comunidades afroperuanas, que se nutrió de las experiencias 
culinarias indígenas e hispanas.

Infl uencia indígena
Entre los aportes culinarios de raíz indígena en los Andes destacan: la pachamanca, el cuy 
frito y sus variantes (picantes de cuy, cuy colorado, cuy chactado), el tamal��, el caldo de 
cabeza, el charquicán, la caya, el chuno. Son potajes que se van abriendo fronteras como 
parte originaria de la cocina tradicional peruana.

Infl uencia oriental��

No podemos dejar de mencionar los aportes de la cocina oriental: peruanochina, perunojapo-
nesa (nikkei) y coreana. De ellas cobra singular importancia la cocina china, los ingredien-
tes que los chinos encontraron en el Perú eran diferentes a los de su país de origen, optando 
por adaptarlos a su cultura, generando un mestizaje y sincretismo con los ingredientes que 
posee el Perú. Uno de ellos, muy popular, es el arroz chaufa, lomo saltado y la sopa wan-
tán, wantán frito, tallarín saltado y el té��. Se estima que las fondas�� chinas a partir de ���� 

11 La palabra tamal vino de México y fue traída por los españoles (Rodríguez Pastor, 2002: 9-22).
12 La presencia de la población de ancestros asiáticos en el Perú obedece a las grandes migraciones al continente 
americano que se produjeron en los siglos XIX y XX (Amella Morimoto, 2003: 9).
13 El consumo de té en el Perú no está vinculado con los asiáticos. El interés por esta bebida no nació con la presen-
cia de los chinos, sino que está relacionado con las costumbres inglesas de beber té a las cinco de la tarde. Se produjo 
un reaprendizaje de su consumo que está relacionado con la concurrencia al chifa (Rodríguez Pastor, 2003: 125).  
14 Humberto Rodríguez Pastor (2003: 125) señala que la trasmisión de los sabores, olores y textura de la gastronomía 
ha sido a través de las fondas, pequeños restaurantes populares que empezaron a funcionar desde el siglo XIX. 
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adoptaron el nombre de “chifas”��. De modo que la comida china en todas sus variedades 
y estilos se ha convertido en uno de los aportes más valiosos a la cocina peruana de hoy 
(Peschiera, ����: �). Así, la gastronomía peruano-oriental es tan variada y rica, producto 
del largo sincretismo cultural vivido y practicado en el Perú.

 Sostenemos que la gastronomía peruana empieza fi rmemente a conquistar los paladares 
del mundo, constituyéndose en otro de los rasgos esenciales de identidad nacional. 

Artesanía peruana y sincretismo cultural
La artesanía peruana es también otra muestra de identidad, producto del sincretismo cultu-
ral andino. Se expresa en la variedad de tejidos cusqueños y puneños de variados motivos 
iconográfi cos con temas históricos y costumbristas de la región. De igual modo, cobran 
singular importancia los retablos ayacuchanos, los tejidos de San Pedro de Cajas en Junín. 
Las esculturas, los burilados y la platería del valle del Mantaro (San Jerónimo de Tunán), 
las litoesculturas y cerámica cajamarquina, los trabajos de fi ligrana de cobre de Cerro de 
Pasco, los fi nos trabajos de cerámica y de madera de Catacaos y Chulucanas en Piura.

Cada motivo iconográfi co, cada color, refl ejan no sólo la presencia de un profundo mes-
tizaje cultural andino-hispano, sino que además en cada muestra exhiben un valor agrega-
do, una fusión de culturas, ideologías y destreza que son producto del sincretismo cultural, 
de singular belleza y originalidad. Estas manifestaciones son también rasgos de identidad 
cultural de cada pueblo o región de los Andes.

El sincretismo como fenómeno sociocultural que nutre y desarrolla la cultura en general, 
convoca y concentra elementos de las diferentes vertientes, los entremezcla en una sola for-
ma, dotándola de nuevos sellos de identidad. Concluimos que el sincretismo es el vehículo 
facilitador de nuevos aprendizajes, es la innovación permanente de los elementos culturales 
en torno a una nacionalidad o nación. El mestizaje con el sincretismo cobra vida, se mo-
viliza asociándose y formando identidades pequeñas, que luego se van ampliando a nivel 
regional y nacional (Villalobos, ����: ���). 

Hibridación cultural
Si la hibridación es un proceso sociocultural basado en estructuras o prácticas discretas, que 
existían de forma separada y se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prác-
ticas, estamos entonces frente a un proceso de análisis y síntesis sociocultural. Es el salto 
cualitativo de un modelo o paradigma hacia otro, superior y diferente pudiendo ser estruc-
tura, objeto o práctica. Se trata de una nueva síntesis. Esta confi guración es un nuevo pro-
ducto híbrido que se desprende de la hibridación. Es el acto interactivo general, espontáneo 
y que busca afi nidades para su confi guración en un fenómeno sincrético. 

Los estudios de híbridos en las ciencias naturales abundan, siendo notables las experien-
cias de Mendel sobre los híbridos del guisante que fueron publicados en ����, con él, el 
concepto de hibridación alcanzó el soporte científi co (Jenkins, ����: �-�)��.

15 Chifa proviene del chino cantonés chifán, que signifi ca “comer arroz”. Actualmente el término está muy ge-
neralizado en Perú y se utiliza como sinónimo de restaurante de comida china. Por imitación, la palabra también 
se usa en Ecuador y en el norte de Chile (Rodríguez Pastor, 2003: 125). 
16 “Los híbridos forman semillas que tienen el uno o del otro de dos caracteres diferenciales, y de éstos la mi-
tad vuelven a desarrollar la forma híbrida, mientras que la otra mitad produce plantas que permanecen constantes 
y reciben el carácter dominante o el recesivo en igual número”.
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También en los campos de las ciencias sociales e históricas tiene aplicabilidad, pero les 
otorgamos poca importancia. Muchos modelos sociopolíticos son productos híbridos, de 
igual modo, existen prototipos tecnológicos, proyectos, constructos que inicialmente surgen 
como productos híbridos. De modo que estos nuevos modelos o paradigmas que emergieron 
poseen hibridez en la actualidad. Podemos estar al frente de unos modelos reproductivos 
y no estériles, sin embargo, ello depende de la naturaleza de cada objeto o práctica social. 

Desde la perspectiva biológica se llama híbrido al animal o al vegetal procreado por cru-
zamiento de dos o más individuos de distinta especie o raza. En los fenómenos sociocul-
turales el proceso de hibridación es más complicado en la confi guración de una estructura 
o modelo cultural, ya que pueden confl uir más de dos elementos. Nos interesan aquellos que 
no rompan la cadena evolutiva, de negación de la negación y de cambios cuantitativos a cua-
litativos. Concordantes con el desarrollo científi co, tecnológico y sociocultural del mundo.

La hibridación cultural es un fenómeno sociocultural más específi co que logra su confi -
guración convirtiéndose en una alternativa de innovación o renovación de estructuras añe-
jas. Los nuevos elementos híbridos se muestran más radicales sobre sus progenitores. Ge-
neralmente se interceptan con productos de las tecnologías avanzadas y procesos sociales 
modernos o posmodernos. 

Para García Canclini la hibridación, si bien es un vocablo de signifi caciones discordan-
tes, puede ser un término de mucha utilidad para expresar procesos interculturales actuales 
y nuevos productos socioculturales como resultado de esa interrelación: llamados procesos 
de hibridación sociocultural (Bolívar Vallejo (����: ���). Los resultados de la hibridación, 
los nuevos modelos reproductivos son desde ya los nuevos elementos de identidad de estos 
últimos tiempos.

¿Cómo funciona la hibridación? Son confi guraciones que ocurren en el interior de un 
proceso histórico social de forma planeada o espontánea. Son resultados de procesos glo-
balizadores, tecnológicos, económico y comunicacionales. Pero a menudo la hibridación 
surge de la creatividad individual y colectiva. No sólo en las artes, sino en la vida cotidia-
na y en el desarrollo tecnológico. Se busca reconvertir un conjunto de fenómenos sociales, 
saberes, técnicas y expresiones artísticas para reinsertarlo en nuevas condiciones de pro-
ducción y mercado.

Identidad
Creo que el punto de partida es resolver las interrogantes: ¿quiénes somos y a dónde ca-
minamos? Somos latinoamericanos, somos una síntesis, un producto culturalmente nue-
vo, construido en base a la fusión de los elementos indígenas, hispanos y africanos. El 
mestizaje y el proceso sincrético han llegado a su tope. Cada vez es más difícil identifi -
car quién es indígena, español o africano, los pigmentos se han ido fusionando. Estamos 
destinados a tener las mujeres más bellas del planeta, producto de ese intenso mestizaje. 
El hombre andino de hoy es diferente al hombre andino de ayer: el de hoy se vislumbra 
como un empresario, intelectual, científi co, artista o un luchador social con las mismas 
capacidades que un europeo, un oriental o un africano. Hoy nadie mira con indiferencia 
o desprecio si se baila una marinera, un huaylash, un sicuri, una morenada o un landó. 
Son motivos de concentración y esparcimiento de nacionales y extranjeros. De modo 
que “el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamien-
to funcionan como elementos cohesionadores dentro de un grupo social o étnico que ac-
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túan como sustrato para fundamentar el sentimiento de pertenencia a nivel local, regio-
nal, nacional y latinoamericano.

Debemos asumir que no existen identidades puras, sino sincréticas, mestizas de modo 
que sus creencias, valores, cosmovisión y modo de comportamiento viene desde lo más 
profundo de los Andes, cada región tiene sus rasgos cohesionadores, que no son barreras 
para su desarrollo. En algunos casos el elemento indígena es su base y el elemento hispano 
o africano su forma, como es el caso de la cultura quechua y aimara. En otros casos es el 
elemento hispano o africano su base y su forma es indígena. De modo que el patrimonio 
histórico-cultural actual no pertenece sólo a quechuas, aimaras o hispanos, es de todos.

A estas alturas del proceso histórico-social en los Andes peruanos disminuye la probabili-
dad de que encontremos indígenas de pura sangre y de culturas nativas puras, salvo algunas 
comunidades nativas amazónicas. Dentro de esta perspectiva analítica, hasta el concepto 
de “indígena” va mutándose, se va mestizando. Así, los elementos de identidad durante la 
independencia fueron distintos a los de la conquista y los elementos de identidad después 
de estos doscientos años es radicalmente diferente a los dos fenómenos anteriores.

Debemos indicar que existen muchos términos relacionados con la identidad: étnica, 
cultural, nacional, indígena, criolla, mestiza, etc. Todas ellas no son posibles de desarrollar 
y explicar fuera de la identidad cultural, tampoco es posible su adecuada interpretación 
fuera de la matriz económica y social. Las policromías de las danzas, la variedad de comi-
das, bebidas, expresiones artísticas y artesanía son verdaderas muestras de identidad de los 
pueblos andinos y latinoamericanos.

¿Están desapareciendo las culturas indígena e hispana? Es algo que tenemos que aceptar 
como fenómeno propio de la evolución de las sociedades del mundo. No cabe duda de que 
nos alejamos cada vez más de nuestras vertientes originarias, nativas e hispánicas. Tal vez 
España misma esté experimentado este fenómeno sociocultural, y hoy sólo quede en el re-
cuerdo y en sus evidencias arqueológicas. Tal vez el mundo de Cervantes permanezca dor-
mido en los Andes. Muchas expresiones culturales hispánicas existen todavía en los Andes 
peruanos. Me vienen a la cabeza palabras que solían decir mis abuelos, como “juesucristo”, 

“mesmo”, “apriesa” “rompido”, “dejuro” y muchos otros repertorios que debemos inventa-
riar. De igual modo, en el Perú no existe un sólo patrón lingüístico quechua o runasimi, son 
variantes dialectales que existen en todo los Andes, algunas entendibles entre ellas y otras 
no. Cada vez más se acortan las fronteras de cada expresión lingüística. Pero lo que perma-
nece y vivirá a través del tiempo son las toponimias quechuas, mestizas o yuxtapuestas. El 
segundo tronco lingüístico andino fue el Arú, de él provienen el aymara (altiplano peruano 
boliviano) y el cauqui en la sierra de Lima. 

Cada vez nos distanciamos de nuestras culturas ancestrales y estamos más en contacto 
con el mundo moderno o postmoderno. Esto es natural, estamos frente a un sinnúmero de 
procesos de hibridación que se dan al margen de nuestra voluntad y que rebasarán a quien 
quiera oponerse. Lo correcto es que tengamos organizado un sistema de conservación la-
tinoamericana y mundial de protección de nuestro patrimonio cultural. No solo material 
sino de la cultura viva de raíz nativa y mestiza que deben ser incorporados como rasgos 
de identidad, hasta convertirlos en nuestro sello o marca. Tampoco podemos enfrentarnos 
a los avances científi cos y tecnológicos de la modernidad ni al surgimiento de procesos 
híbridos. Pero sí, éstas pueden estar sujetos al análisis, a la crítica para que exista deslinde 
y valoración de los nuevos modelos.
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¿Crisis de identidad? 
El problema de la crisis de identidad es un fenómeno histórico universal. Los pueblos 
fueron sometidos bajo la guerra, los vencidos siempre fueron subyugados política, social 
y culturalmente.  Así se experimentó en Grecia, Roma, China, India y en otras latitudes. 
Lo mismo ocurrió con los pueblos y culturas autóctonas de América. Antes de que lle-
garan los españoles las nacionalidades y Estados regionales en los Andes estaban expe-
rimentando el despojo cultural por los Incas, muchos de ellos se sentían desarraigados 
de su cultura y de sus etnias, sentían perder su identidad. No a todas las nacionalidades 
o estados regionales de los Andes les gustaba pertenecer a la élite cusqueña, es el caso 
de los reinos Huancas, Yaros, Chachapoyas, Mochicas, Bracamoros, entre otros. Pero no 
podemos quitarle mérito a Tahuantinsuyo, gobernado por los Incas, que representa la úl-
tima síntesis cultural prehispánica en los Andes y el aporte más extraordinario al mun-
do. Aclaramos que el Tahuantinsuyo como imperio no tuvo un carácter socialista, fue un 
imperio colonizador y sujeto a un régimen de explotación, de dominio sobre los Estados 
y nacionalidades regionales. Creo que se ha idealizado mucho al Tahuantinsuyo, hasta 
convertirlo en un modelo utópico, acrecentado por la visión del Inca Garcilaso y de Tú-
pac Amaru que se inspiró en el modelo andino. La invasión, como dicen algunos, o Con-
quista del Perú, emprendió una empresa más militar, religiosa y política que económica, 
ella generó un momento de crisis de identidad. 

El mestizo y el criollo fueron los primeros que experimentaron la ausencia del sentido 
de pertenencia. Es compresible tanto en los indígenas como en los españoles. Pero la histo-
ria se encaminó hacia una nueva alternativa, latinoamericana, sujeta a un proyecto común 
como fue la Independencia hispanoamericana, liderada por criollos y mestizos. Es lógico 
que el propio indígena no pueda evadir el fenómeno sincrético, de asimilación de los ele-
mentos culturales de ambas partes, sin que ello signifi que obligación o aculturación. Es una 
dinámica sociocultural natural. Si en el proceso de independencia confl uyeron dos fuerzas 
sociales, con perspectivas sociopolíticas diferentes: los criollos cuyo modelo está inspirado 
en los principios de la Constitución Norteamericana, y en los logros sociopolíticos de la 
Revolución Francesa, ambos modelos estuvieron liderados por una burguesía revolucionaria 
de su época. Sin embargo, como dice José Carlos Mariátegui: “La revolución encontró al 
Perú retrasado en la formación de su burguesía. Los elementos de una economía capitalista 
eran en nuestro país más embrionarios que en otros países de América donde la revolución 
contó con una burguesía menos larvada, menos incipiente” (����: ��). Pero, sensible a los 
principios liberales de Europa y Norteamérica, ideal que se manifestaba ya en la “Carta 
dirigida a los españoles americanos” escrita por Juan Pablo Viscardo y Guzmán (����) en 
la que manifi esta: “El Nuevo Mundo es nuestra patria, su historia es la nuestra, y en ello 
es que debemos examinar nuestra situación presente para terminarnos, por ella, a tomar el 
partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios, y de nuestros sucesores” 
[…] “sea tan uniforme y tan notoria, que se podría reducir a estas cuatro palabras, ingrati-
tud, injusticia, servidumbre y desolación” (Viscardo y Guzmán, ����: ��). 

El pensamiento de Bolívar expresado en el Discurso de Angostura y otros escritos man-
tienen esta línea programática, tomando parte más por la tendencia jacobina. Sin embargo, 
en el proyecto mestizo, sintetizado en los Comentarios reales de los Incas, el Inca Garci-
laso es el modelo integrador más de indios y mestizos que de criollos. Es clara la crisis de 
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identidad tanto en Bolívar como en Garcilaso. Hoy, al borde de los doscientos años, creo 
fi rmemente que la crisis de identidad ha sido superada. Los Andes y el espacio latinoame-
ricano son hoy el lugar de la convivencia de una población predominantemente mestiza. 
Nos atrevernos a sostener que el componente criollo ha migrado a la alternativa mestiza. 
De igual modo, nativo o runa de pura sangre y de cultura autóctona pura tampoco existe, 
está casi culminando el proceso de mestizaje. Pero no nos encamina culturalmente a ser 
un producto confuso, sino a un modelo nuevo, a una cultura mestiza, síntesis, que a pesar 
de sus diferencias, nos congrega en una alternativa madura en el mundo. La cultura andina, 
va afi anzado su sentido de pertenencia, y se siente orgullosa de nutrirse de nuevos valores 
culturales a través de su largo proceso histórico. Nos abre las puertas al progreso, a la es-
tabilidad sociocultural y económica. De modo que podemos afi rmar que somos la síntesis 
racial y cultural más importante de la historia universal. La identidad es un soporte más 
para la acción, aunque conseguir una mejor calidad de vida y superar la brecha de diferen-
ciación social sean su mayor reto.
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La alteridad en Bolivia 
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Resumen: El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar el fenómeno de la alteridad en la Bolivia 
actual en el contexto del proyecto del Estado Plurinacional. Se presenta una breve refl exión acerca 
de la teoría de la otredad y posteriormente un esbozo histórico del problema del otro en las relacio-
nes mutuas entre la población criolla-mestiza y la india. El texto menciona las posturas ideológicas 
del actual movimiento indígena boliviano, contrastándolas con el discurso de la élite cruceña (Santa 
Cruz de la Sierra) de lo “camba” y lo “colla”. La autora explora las divisiones y fracturas internas 
bolivianas articuladas alrededor de la fi gura del “otro” extraño, históricamente rechazado y negado.

Palabras clave: alteridad/otredad, cambas, collas, Estado Plurinacional, identidades bolivianas

Abstract: The following work aims to show the otherness phenomenon in present-day Bolivia in 
the context of the Multinational State project. This study presents a brief refl ection on the theory of 
otherness and the historical sketch of the problem of the Other in mutual relations between the Creole- 
mestizo and the Indian population. This work mentions ideological positions of the current Bolivian 
indigenous movement, contrasting it with the Santa Cruz elite discourse about the “camba” and the 

“colla”. The author explores Bolivian divisions and internal fractures articulated around the fi gure of 
the Other, historically rejected and denied.

Key words: alterity/otherness, cambas, collas, Plurinational State, Bolivian identities

Introducción
América Latina, celebrando el bicentenario de su independencia, se está autoexaminando 
a fi n de descubrir y, de una vez por todas, defi nir su identidad y su proyecto histórico. Se 
pesquisan las realidades actuales en busca de las utopías de antaño y al descubrir que, en 
vez del eterno sueño sobre la unidad y prosperidad de “Nuestra América”, prevalecen frac-
turas, confl ictos y desniveles, el latinoamericano parece entregarse al desengaño. Bolivia 
es uno de los países latinoamericanos que mejor manifi esta esta naturaleza fracturada del 
ser americano, siendo el escenario de diversas identidades étnicas y políticas confrontadas 
entre sí, luchando por formar una nación imaginada por todos que, sin embargo, todavía no 
logra ser. La fracturación social boliviana se refl eja en la construcción de la alteridad, don-
de el “otro” o los “otros” defi nidos en términos de rechazo y confl icto, determinan la au-
toadscripción identitaria y dinamitan el proceso de la construcción nacional. Sin embargo, 
Bolivia, como todo el continente americano, de celebra su bicentenario soñando, proyec-
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tando nuevas utopías, a fi n de encontrar un denominador común para la tramposa diversi-
dad latinoamericana. En esta búsqueda, la pregunta que debemos hacernos y la más difícil 
de responder está relacionada con el concepto de “otro”. Con el presente trabajo quisiera 
acercarme al problema de la fracturación social boliviana articulada en torno al “otro” di-
ferente y negado, centrándome en el actual confl icto entre lo “camba” y lo “colla” en el 
contexto del proyecto “evista” de la refundación nacional-estatal.

La alteridad y el problema del otro
Las relaciones humanas están necesariamente marcadas por la existencia del “otro”. Ya 
a una edad muy temprana, el ser humano, al separar su “yo” del entorno que lo rodea, des-
cubre la existencia de lo “otro” entendido como todo lo ajeno a su propio ser. A nivel social 
la dicotomía entre el “yo” y el “otro” puede traducirse en la división entre un “nosotros”, 
o sea, el grupo al cual pertenecemos, y unos “ellos” u “otros” que no forman parte de “lo 
nuestro”. A base de esta distinción se forman identidades, crean adscripciones y exclusio-
nes, que muchas veces determinan el orden social. De hecho, la identidad no existe sin un 

“otro” a quien referirse, de quien distinguirse o en relación con quien imaginarse. Estas 
relaciones con el “otro” y su condición como tal llevan el nombre de alteridad u otredad. 
Serán todas aquellas personas, colectividades, culturas, relaciones y características que no 
son las propias. La alteridad puede entenderse como una relación de inderdependencia que 
conecta el “yo/nosotros” con el “otro”. 

Hasta ahora, he presentado la alteridad como una categoría desprovista de cualquier tipo 
de valoración positiva o negativa. Sin embargo, ésta no suele ser neutral y mayoritariamente 
va acompañada por los juicios de valor que determinan la relación con el “otro”. Así, éste 
puede ser considerado bueno o malo, querido u odiado, igual o inferior a nosotros. De estos 
juicios de valor depende nuestra postura frente al “otro”, podemos elegir el acercamiento, 
adoptando, o por lo menos respetando, sus valores, o de alejamiento, imponiéndole nues-
tra propia imagen a fi n de asimilarlo y desaparecer como un “otro” diferente. La alteridad 
está marcada también por la diferencia entendida como la desigualdad, según la ecuación: 
idéntico = igual. La pregunta por la igualdad en la diferencia y la diferencia en la igualdad, 
como dice Esteban Krotz (����), es precisamente la pregunta por el “otro”.

Lo que me interesa específi camente de la fi gura del “otro” es su lado “extraño”, es decir; 
ese “otro” no pertenece, ni jamás podrá pertenecer, al “nosotros” a causa de su extrañeza, 
alejamiento de lo “normal”, conocido y considerado propio. Aunque la extrañeza no tie-
ne que ser necesariamente una experiencia negativa, puesto que puede aludir solamente al 
asombro y la sorpresa ante algo exótico e incluso atractivo, para el uso del presente trabajo, 
me concentraré en su noción negativa y en los sentimientos de miedo, incertidumbre, re-
chazo e incluso repulsión que puede despertar en un “nosotros”. 

La palabra “extraño” viene del latín extraneus: exterior, ajeno, extranjero, y deriva del 
prefi jo extra: fuera de. Así el/lo extraño sería alguien/algo fuera de lo propio, lo conocido, 
lo normal y por eso sospechoso e inquietante. Lo propio suele referirse también a lo que es 
adecuado, conveniente y correcto, contrastado con lo “extraño” entendido como una ano-
malía que supera los límites de lo apropiado. En este sentido todo lo extraño sería anormal, 
incorrecto y, por ende, negativo. Siguiendo la argumentación de Olga Sabido (����: ��), 
la conversión de un “otro” en “extraño” conjuga la experiencia subjetiva con ciertos me-
canismos de construcción social, según determinado “horizonte de familiaridad”, es decir, 
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el conjunto de marcos interpretativos con los que se nos “da” el mundo, donde la realidad 
que nos rodea aparece como algo accesible, confi able y disponible. De esta manera, el otro 
se hace extraño cuando se sale de un determinado orden de familiaridad, sea cultural, de 
género, clase, étnico, religioso, etc. Es importante subrayar que los “extraños” no existen 
por sí mismos, “en sí”, sino que son una construcción social, consistente en ubicarse y ser 
ubicados en una posición determinada, es decir, existen “para alguien”: “No son las perso-
nas las que por atributos propios se ubican como extrañas, sino una determinada relación la 
que las coloca en tal posición” (Sabido, ����: ��). Lo más frecuente es la relación desigual 
entre un “nosotros” y el extraño, lo que provoca el trato despectivo y etnocéntrico hacia 
este último, donde, siguiendo la regla de Herodoto, se consideran sus propios valores los 
mejores del mundo y el “otro” es juzgado según ellos.

Este “otro” extraño, tan alejado de lo común, normal y confi able, puede despertar miedo 
o ser sentido como amenazante. Como dice Emma León (����), la falta de similitud con 
lo conocido se liga con lo feo y esto con lo monstruoso. Las situaciones en las que el “otro” 
se convierte en “monstruo” son múltiples y todas tienen en común una crisis del orden re-
conocido, lo que permite explicar las causas de ésta y con ello estabilizar el equilibrio y en-
contrarse en el huracán de cambios que han afectado a nuestro “horizonte de familiaridad”. 
De este modo, la tendencia a deformar al “otro” se inscribe en un estado de tensión, donde 
esta “potencialidad de parir monstruos” (León, ����: ��) se refi ere en igual modo a los 
dos sujetos implicados en la alteridad, tanto el dominante como el dominado, arrastrando 
consigo toda la herencia de rencores, estigmatizaciones y mitos establecidos sobre el “otro”. 

La alteridad en Bolivia 

Desafortunadamente, la gente que no conoce mucho de Bolivia piensa que todos somos 

indígenas. Toda la imagen que se ve en el exterior es de gente pobre, pequeña e indígena. 

Yo soy de la otra parte, del lado donde es caluroso, somos altos, blancos y hablamos inglés. 

Gabriela Oviedo, Miss Bolivia ����, 

versión anual de Miss Universo (El Mercurio, ����)

La actual división geográfi ca, sociopolítica o cultural de Bolivia en, por lo menos, “dos Bo-
livias”, como pudimos ver en la cita de Gabriela Oviedo, no es cosa nueva; de hecho, desde 
los tiempos coloniales el país arrastra la sombra de “dos Repúblicas”: una blanca y la otra 
india, separadas por las barreras invisibles del racismo y la explotación. A lo largo de los 
siglos las divisiones solo se han multiplicado: los indios contra los q’aras�, el comunitaris-
mo contra el liberalismo, el centralismo contra el federalismo, el campo contra la ciudad, 
el pueblo contra la oligarquía, lo andino contra lo oriental, el Occidente contra el Oriente, 
etc. La identidad nacional boliviana y las identidades étnicas se constituyeron en mutua 
oposición, negando y excluyendo al “otro”. No pudo ser de otra manera, puesto que ni los 
criollos consideraban a los “indios” dignos de ser incorporados como iguales a un “noso-
tros” boliviano, ni los grupos étnicos estaban dispuestos a considerar a los “opresores” sus 
compatriotas. Sin embargo, es en las últimas décadas cuando estas diferencias se convier-
ten en una fuente brotante de las nuevas identidades en lucha. Si tuviera que indicar algún 
momento específi co en la historia reciente de Bolivia a partir del cual la simple diferen-

1 Q’ara, en aymara “pelado”, nombre despectivo para designar al hombre blanco y su cultura.
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cia se convierte en el punto de partida para la reivindicación identitaria, sería la década de 
los ��, cuando con el paso a la así llamada democracia, la implementación de las políticas 
neoliberales, como también con la apertura económica y geográfi ca a nuevos espacios, la 
sociedad boliviana dejó el capitalismo del estado para encaminarse hacia una nueva era, la 
de la privatización y la “libre” competencia. Expuestos a lo global, desprovistos de fron-
teras bien delimitadas, con el Estado debilitado y limitado sólo a su papel regulador, testi-
gos pasivos de la llegada del “otro” a los espacios hasta entonces cerrados, los bolivianos 
necesitaban recrear barreras y límites simbólicos que les permitieran identifi carse en este 
huracán de cambios y aperturas. En este contexto intercultural, las identidades surgieron 
como justifi cantes de las reivindicaciones políticas y económicas.

La sociedad criolla-mestiza y su “otro”
Si analizamos la historia de Bolivia, este país andino desde sus principios como Repúbli-
ca se ha caracterizado por una constante falta de identidad nacional compartida por todos 
sus habitantes, siendo apenas un Estado con una sociedad abigarrada, como decía Zavale-
ta (����), no solo de diferentes lenguas y culturas, sino también de diferentes regímenes 
económico-políticos. La brecha central se abrió históricamente entre la población blanca-
mestiza de una cultura individualista occidentalizada del régimen del capitalismo liberal 
dependiente, concentrada sobre todo en las ciudades, y la población indígena, los “indios”, 
diversifi cada cultural y étnicamente, pero unida por la raíz común precolonial, de carácter 
colectivista y comunitario, viviente tradicionalmente en las áreas no urbanas. 

El debate criollo acerca de los males de la patria y su búsqueda de una identidad propia, 
necesaria para legitimar la existencia de Bolivia como país independiente, siempre ha tenido 
como punto de referencia la cuestión indígena. Así, el indio unas veces era el culpable del 
subdesarrollo boliviano y de la falta de conciencia nacional, otras se convertía en la esperan-
za del “renacimiento nacional” y el elemento básico para la construcción de una identidad 
boliviana original, y sin embargo, siempre era el “otro”, un extraño alrededor del cual se 
articulaba “la cuestión nacional”, sin que se le permitiera ser un sujeto activo de la historia. 

Se consideraba que la presunta superioridad del blanco le daba derecho a “civilizar” al 
indio. Como escribía Bautista Saavedra, presidente de Bolivia en los años ����-����, en su 
libro El ayllu (����): “Lo que debemos hacer con la raza indígena, es encauzarla en una co-
lonización civilizadora y humana, sometiéndola a una legislación autóctona, como lo han 
hecho los ingleses en la India” (Gómez Martínez, ����: ��). Estas palabras, sobre todo el uso 
de los términos “autóctono” y “colonización”, simbolizan la realidad boliviana a principios 
del siglo XX: una minoría blanca colonizadora de una mayoría autóctona, como si Bolivia 
fuera una colonia europea. De hecho, los criollos parecían vivir en un país ajeno y hostil, 
añorando Europa, su patria espiritual. Tanto la tierra boliviana como sus habitantes origi-
narios parecían ser para los criollos un mundo extraño y, por ende, sospechoso, donde el 

“otro” indígena era visto como una rémora social, una raza en decadencia, incapaz de aceptar 
el progreso, uno de los principales culpables de “la enfermedad boliviana”: “De no haber 
predominio de sangre indígena el país estaría hoy en el mismo nivel que muchos pueblos 
más favorecidos por corrientes inmigratorias venidas del viejo continente” (Arguedas, s.f.: 
��). La frecuente deshumanización del “indio” servía como justifi cante de la discrimina-
ción y profundizaba aún más su extrañeza. Así, siguiendo por ejemplo los planteamientos 
de Alcides Arguedas, el indio “huraño” “vegetaba” en la pampa como “la bestia del bos-
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que”, deforme y monstruoso, representante de una fuerza ¸«salvaje» y «rencorosa» que sólo 
esperaba la posibilidad de desahogar toda su «barbaridad» contra la gente «civilizada»”.

Hubo, por supuesto, en la historia de Bolivia momentos de acercamiento, por lo menos 
discursivo, entre estas “dos Bolivias”, de los que el más importante fue la Revolución Na-
cional del MNR de ���� y el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Con la ideología 
del movimientismo revolucionario por primera vez se emprendió a gran escala el proyecto 
de construcción de una comunidad nacional a través de la asimilación del “otro”, quitándo-
le las connotaciones negativas de lo “indio” y volviéndole “suyo” bajo la noción de clase, 
como “obrero” o “campesino”. Sin embargo, también aquel intento de construir una “co-
munidad imaginada”, como defi ne la nación Benedict Anderson (����), fracasó a pesar de 
ciertos logros. Lo que sí caracterizaba a todos estos planteamientos, desde el darvinismo 
social hasta el marxismo nacionalista, era la inmutable subestimación del “otro” indígena 
como el ser incapaz de actuar por sí mismo. Así, al indígena lo analizan, describen, valoran 
y juzgan como si fuera una especie de planta o animal exótico, sin escucharlo ni entenderlo. 

La alteridad desde lo “indio”
Como en el caso de los blancos-mestizos, también para los habitantes originarios de Bolivia 
las relaciones mutuas han sido marcadas por la alteridad. El “otro” criollo comenzó a de-
terminar la identidad del autóctono, empezando por su propio nombre de “indio” o “indí-
gena”. La extrañeza frente al conquistador europeo se transformó con el tiempo en el odio 
hacia el amo criollo-mestizo, siendo su cultura, incluido el concepto de la nación boliviana, 
el punto de referencia para el dominado: fuese para rechazarla, fuese para mimetizarse con 
ella. Se podrían citar aquí muchos ejemplos de la permanencia de esta otredad frente a la 
sociedad boliviana a lo largo de los siglos, sin embargo, tomando en cuenta la escasez del 
espacio, me concentraré en su manifestación más reciente.

La respuesta indígena al fracaso de las iniciativas criollas de construir una comunidad 
nacional, fue la aparición de las identidades étnicas emergentes que pronto pasaron de la 
mera afi rmación de la diferencia a la acción política. Las diferentes iniciativas indígenas en 
la defensa de sus derechos colectivos y por la realización de su proyecto político conforma-
ron un movimiento de diferentes corrientes que fundó los primeros partidos políticos indios 
del continente y logró no sólo introducir a sus representantes al parlamento, sino también 
ganar el poder estatal. Es signifi cativo que sus planteamientos negaban la legitimidad de la 
identidad nacional boliviana impuesta por la elite gobernante y exigían el reconocimiento 
de una identidad nacional diferente, basada en el “pueblo” formulado éste en términos de 
etnia y de clase. 

Entre las posturas mencionadas me gustaría destacar la del katarismo-indianista� aymara 
y la “masista” de Evo Morales Ayma, actual presidente de Bolivia. Aunque las dos compar-
ten la identidad “india”, como también ponen énfasis en las reivindicaciones étnicas, difi eren 

2 El katarismo, cuyo nombre viene del personaje de Tupaq Katari, héroe de la lucha anticolonial aymara, es un 
movimiento aymara de la altiplanicie boliviana promovido para recuperar la identidad étnica propia y oponerse 
al nacionalismo del Estado boliviano. Desarrolló su propia fi losofía de resistencia cultural, generó los primeros 
partidos “indios” del continente y logró que la principal organización sindical campesina del país, la CSUTCB, 
incorporara la problemática étnica. Existen varias corrientes kataristas organizadas desde dos enfoques ideológi-
cos: el etno-clasista y el indianista. El katarismo combina los ideales tradicionales de las épocas inca y preinca 
con la experiencia de las luchas anticoloniales de Tupaq Katari y la historia de movilizaciones indígenas durante 
la Revolución Nacional del 52.
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en cuanto a su mirada a lo nacional boliviano. Así los kataristas, subrayan el antagonismo 
entre los indios oprimidos y explotados, “verdaderos dueños de la tierra boliviana” y los 

“q’aras” opresores e invasores, postulando la fundación de un estado indio –la República de 
Qullasuyu–, mientras que los seguidores del proyecto “evista” se caracterizan por su discur-
so popular-nacionalista incluyente que acentúa la lucha por la justicia social y la soberanía 
nacional boliviana contra el neoliberalismo y el imperialismo estadounidense, formulando 
lo étnico en términos culturales y no raciales. 

La ideología del katarismo indianista subraya, recuperando la visión del pensador india-
nista Fausto Reinaga, la incompatibilidad de las “dos Bolivias”, dos “civilizaciones” opues-
tas, recuperando de esta manera la división colonial en “dos repúblicas: una blanca y la 
otra india: “En Bolivia hay dos Bolivias. Una Bolivia mestiza europeizada y otra Bolivia 
kolla-autóctona. Una Bolivia chola y otra Bolivia india” (Reinaga, ����: ���). Junto con 
las “dos Bolivias”, aparece el concepto de la “nación collasuyana”, la “nación india” mile-
naria concebida en términos étnicos y raciales, confrontada con el Estado boliviano. Como 
dice Felipe Quispe, líder katarista: “La bandera tricolor no es nuestra. (…) No queremos 
más ser gobernados por extranjeros que ocuparon nuestras tierras. (…) Nosotros somos la 
nación aymara, collasuyana, cuyo nombre original es Collasuyo” (Leal Caruso, ����: ���). 
Aunque no todos llegan al extremo de Fausto Reinaga que afi rmaba que la sociedad blanca-
mestiza era “una mierda”, rechazando la civilización occidental por su “sífi lis física y mo-
ral” (Reinaga, ����: ��), los kataristas radicales suelen afi rmar la histórica imposibilidad 
de cualquier igualdad o cooperación con los “q’aras”. Dice Quispe: “Pensamos crear una 
nación de indígenas, puesto que la convivencia con los blancos es imposible. Ellos son ra-
cistas y tienen otra cultura” (Leal Caruso, ����: ���).

Con esta postura ideológica podemos contrastar la del presidente Evo Morales Ayma, cuyos 
gobiernos desde el principio están marcados por el factor étnico, donde las reivindicaciones 
populares de diversa índole y el postulado de la reforma estatal se enraízan en la cultura indí-
gena. Morales, en su primer discurso durante la ceremonia de la toma de poder en las ruinas 
de Tiwanaku, subrayó la importancia de la unidad de todos los sectores sociales basada en 
el respeto de su diversidad, reconociendo el papel destacado de los pueblos indígenas en la 
vida del país: “Buscamos la unidad de todos los sectores, respetando la diversidad (…). Si 
hablamos de Bolivia, los pueblos aymaras, quechuas, mojeños, etc. son dueños absolutos de 
esta enorme tierra” (Pineda, ����: ��). Sus palabras encarnan el proyecto político del nuevo 
gobierno: la refundación del Estado-nación boliviano según la clave “unidad en la diversi-
dad” y con la participación privilegiada del sector indígena. Podemos interpretarlo como una 
prueba, todavía no se sabe si lograda, de construir una identidad común boliviana aglutinante, 
basada en la diversidad y el respeto hacia diferentes identidades étnicas, a fi n de construir una 
comunidad nacional boliviana posible de “imaginar” para todos sus habitantes y de un Estado 
boliviano fuerte. En su afán de redefi nir la “bolivianidad”, Morales intenta, aunque todavía 
no se sabe en qué medida, “indianizar” el Estado boliviano, sus estructuras y mecanismos, 
y después “bolivianizar” a sus habitantes, respetando su diversidad. 

Si contrastamos estos dos proyectos: el indianista aymara y el del “nacionalismo boliviano 
indianizado”, veremos que entran en un serio confl icto. El último propone “indianizar” la 
República de Bolivia, sin que deje de ser Bolivia. Tiene como objetivo incluir a la mayoría 
indígena en la vida nacional boliviana y reconstruir la nación desde esta mayoría, abarcando 
en su seno a todas las “naciones originarias”, sin excluir a los sectores no indígenas. De esta 
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manera se pretende terminar con la nefasta tradición del “otro” odiado y excluido y sustituir 
la alteridad por la nacionalidad. Mientras que la propuesta “evista” promueve la reforma del 
Estado-nación boliviano según la clave del “plurinacionalismo” (Estado Plurinacional), re-
conciliando las identidades étnicas con la identidad nacional boliviana, el etnonacionalismo 
aymara rechaza cualquier compromiso con el Estado-nación existente, contraponiendo las 
identidades macro y mesoétnicas (indio, aymara/quechua/guaraní) a la identidad nacional 
boliviana, y promoviendo la emancipación nacional de las etnias indígenas. La propuesta 
del katarismo indianista es La República de Qullasuyu de las “naciones originarias” lide-
radas por la “nación aymara”, concebida en clara oposición a lo boliviano, donde la vieja 
fractura entre el indio y su “otro” blanco no sólo se mantiene, sino que también se lleva al 
extremo de postular una separación defi nitiva.

Los cambas y los collas, la alteridad desde el Oriente
La otredad en las relaciones entre los “indios” y los “blancos” no sólo no desapareció 
en los últimos años, como podría pensar uno viendo el proyecto de refundación nacional 

“evista”, sino que incluso se intensifi có, tomando la forma del confl icto entre lo andino 
y lo oriental. Se trata del enfrentamiento entre una identidad regional y la identidad na-
cional boliviana “centralizada”, presentado como una dicotomía constante entre el Orien-
te y el Occidente�. Históricamente se trataba no tanto de un confl icto étnico como de una 
lucha dentro de la misma categoría étnico-racial, donde unas elites desafi aban el centra-
lismo de otras, exigiendo la incorporación al mercado interno y una mayor infl uencia en 
la toma de decisiones a nivel nacional y regional�. En este caso, la identidad regional se 
veía confrontada con la nacional siempre y cuando existiera algún confl icto de intere-
ses, sin embargo, no se explicaba por la diferencia “civilizatoria”. Las cosas cambiaron 
cuando el poder estatal dejó de ser exclusividad de las elites criollas-mestizas, abriéndo-
se progresivamente a la inminente presencia indígena. Mientras que las masas indígenas-
populares cerraban carreteras y cercaban ciudades altiplánicas durante la famosa Guerra 
del Agua de ���� y la Guerra del Gas de �����, en los departamentos orientales, sobre 

3 El territorio de Bolivia se divide en por lo menos dos zonas geográfi cas bien diferenciadas, donde la occidental 
es andina, árida, montañosa, centro del poder político, y la oriental, formada por los departamentos: Pando, Beni, 
Santa Cruz, Tarija (“media luna”), tropical, de llanuras selváticas, rica en hidrocarburos. La ciudad de Santa Cruz 
es la más importante en la región oriental.
4 Desde su fundación en 1561 hasta la segunda mitad del siglo XX, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con su 
respectiva región se encontró relativamente aislada del centro de la vida política y económica del país. Así, a través 
de los siglos, la sociedad cruceña desarrolló sus propias características que más adelante sirvieron para justifi car 
sus sentimientos y reivindicaciones regionalistas. Frente a la oligarquía minera del altiplano, en Santa Cruz se 
formó una oligarquía terrateniente vinculada con la industria agropecuaria. La competencia entre la elite andina 
y la cruceña muchas veces desembocaba en confl ictos armados entre los dos bandos, donde Santa Cruz, bajo la 
bandera regionalista, exigía del centralismo paceño un mayor respeto a sus ambiciones políticas y económicas. 
El descubrimiento de los hidrocarburos en la región al principio del siglo XX le dio a Santa Cruz una signifi can-
cia especial, constituyendo al mismo tiempo el eje del confl icto con el gobierno central. La lucha por el 11% de 
regalías para la región, llevada por el Comité Pro Santa Cruz y su brazo armado, la Unión Juvenil Cruceñista, fue 
el antecedente de la actual lucha autonómica. 
5 La Guerra del Agua, una de las mayores insurrecciones indígenas-populares de los últimos años, empezó en 
abril de 2000 en Cochabamba, como respuesta a la privatización del agua, emprendida por el gobierno de Hugo 
Bánzer Suárez (1997-2001). Entre otras acciones se produjo el bloqueo de caminos liderado por Felipe Quispe. 
Se convirtió en un levantamiento masivo, en el que participaron sobre todo los aymaras, postulando la “autode-
terminación de las naciones originarias”. La Guerra del Gas otra de las grandes protestas sociales en octubre de 
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todo en Santa Cruz, crecía una oposición poderosa a las reivindicaciones y propuestas 
indígenas, vistas como una amenaza al statu quo boliviano, al modelo neoliberal y al es-
tilo de vida cruceño�. Los grupos de poder locales, amenazados por los cambios desen-
cadenados por el movimiento indígena-popular, recurrieron a la identidad como medio 
para defender sus intereses de clase. Tras la toma del poder por Evo Morales, frente al 
Estado cada vez más “indianizado”, el confl icto tomó características de una confronta-
ción étnica, frecuentemente presentada como oposición entre dos modelos civilizatorios 
irreconciliables, donde la demanda autonomista les sirvió a los cruceños como puerta de 
escape ante la “invasión del “otro” andino.

Así aparece en el escenario nacional boliviano el discurso de lo “camba”, confrontado 
a muerte con lo “colla”, donde lo primero se refi ere a los habitantes de los departamentos 
orientales de la “media luna”, y lo segundo al mundo andino, sobre todo indígena. El tér-
mino “colla” que semánticamente proviene del nombre que se les asignó a los pobladores 
del incaico Qullasuyu, en el contexto cruceño es usado de manera despectiva como repre-
sentación simbólica de la cultura o civilización andina, de raíz inca, con sus respectivas 
tradiciones y características supuestamente contrarias e irreconciliables con la cultura de las 
Tierras Bajas. En cuanto a la palabra “camba”, que originalmente se refería al indio guaraní, 
al peón de hacienda o, en general, a la clase campesina, fue recuperada y resemantizada por 
el discurso cruceñista. De esta manera, su connotación, antes claramente negativa, hoy en 
día sirve para construir una denominación y una identidad común de los habitantes orien-
tales articulada en contra de la población andina y su cultura. 

El actual discurso cruceñista fue desarrollado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el 
máximo portavoz del regionalismo cruceño, como también, aunque en la forma más ra-
dicalizada, por el Movimiento Nación Camba fundado en ����. Además, encontraremos 
otras organizaciones que se suman al proyecto regionalista� que representan a la clase do-
minante tradicionalmente conservadora: la oligarquía terrateniente, los empresarios de la 
industria agropecuaria, dueños de los medios de comunicación, etc. Entre sus principales 
rasgos económicos encontramos la concentración del capital en un número limitado de 
familias, vínculos de parentesco, de logias y círculos de fraternidades, coexistencia de la 
antigua elite terrateniente feudal y la nueva, muchas veces de raíz extranjera (alemanes, 
árabes, yugoslavos, judíos). 

2003 por la nacionalización de hidrocarburos y la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Bajo la presión del 
movimiento popular, el 17 de octubre de 2003 el presidente tuvo que abandonar su cargo y salir del país. Los dos 
acontecimientos pusieron de manifi esto la debilidad de los gobiernos neoliberales y atentaron contra los intereses 
de la oligarquía en general.
6 Mientras el movimiento indígena formuló sus propuestas y reivindicaciones en la “Agenda de octubre” (2003), 
el Comité Cívico Pro Santa Cruz preparó la alternativa “Agenda de enero” (2005), exigiendo la autonomía para 
todos los departamentos orientales a través de un referendo, la elección democrática de los prefectos y el control 
absoluto de los recursos naturales y tierras en su territorio. La reforma del Estado emprendida por Evo Morales 
fue rechazada por los departamentos orientales que negaron su legitimidad y emprendieron acciones, no siempre 
legales, de oposición al gobierno central, como el bloqueo de la Asamblea Constituyente, el rechazo de la Nueva 
Constitución del Estado, la convocación ilegal de los referendos autonómicos y la ratifi cación unilateral de los 
estatutos autonómicos propios.
7 Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Federación de Empresarios Privados, la Universidad Privada 
o Unión Juvenil Cruceñista.
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Intentemos analizar los principales pilares de la identidad “camba” difundida por el discur-
so cruceñista�. Los ejes alrededor de los cuales se articula dicha identidad son, por lo menos, 
tres: geográfi co, político y étnico-cultural. Los tres recurren a la diferencia, entendida ésta 
en términos de confl icto y oposición, donde el Oriente se ve enfrentado con el Occidente, 
el centralismo estatal con el proyecto de autonomías departamentales y lo “camba” con lo 

“colla”. Me gustaría centrarme en la última de las dicotomías que mejor refl eja el problema 
del “otro”. Es interesante ver cómo el discurso cruceñista caracteriza estos dos grupos. Así, 
los cambas serían el producto de la unión de la cultura española y la nativa oriental: aven-
tureros y emprendedores, valientes, productivos y prósperos, progresistas, hospitalarios, 
festivos, alegres, temperamentales, pragmáticos, individualistas, autónomos, federalistas 
e independientes (Peña Claros, ����: ���). Con esta imagen idealizada del camba se suele 
contrastar la de su “otro” colla, un ser cerrado, introvertido, poco sincero, no confi able, tí-
mido, callado, tacaño, envidioso, hipócrita, cochino, peleador y alborotado, atrasado, poco 
emprendedor, colectivista, dependiente (Ibíd.). De manera parecida se contrastan las dos 
culturas o modelos de vida: la prosperidad y productividad cruceña frente a la pobreza al-
tiplánica; el individualismo, capitalismo, neoliberalismo y cosmopolitismo camba contra 
el colectivismo, socialismo, antineoliberalismo y tradicionalismo del mundo colla. Última-
mente, a estas oposiciones se ha añadido la supuesta inclinación democrática de los cam-
bas opuesta a la dictadura de la “Bolivia colla bloqueadora”, criticada por ser una fuerza 
irracional, destructora y retrasada, opuesta a la “Bolivia camba productora” y progresista 
representada por Santa Cruz. También la imagen de la mujer sirve de manera simbólica para 
subrayar la diferencia entre estas “dos Bolivias”: la mujer camba, “alta, blanca y de ojos 
azules”, ganadora de los tradicionales concursos de belleza, es contrapuesta a la mujer de 
pollera, “pequeña, pobre y morena”, encarnación de la supuesta fealdad de lo andino. Son 
los modelos estereotipados de dos culturas, dos sociedades, dos proyectos de país insertos 
en la lucha interna. 

Los sentimientos negativos hacia el colla con los que se nutre el discurso camba, se in-
tensifi caron frente a la cada vez mayor afl uencia de los migrantes andinos�, vista como una 
amenaza, una invasión incontenible, desbordada y peligrosa, causante de los problemas 
urbanísticos, de la delincuencia e inseguridad. La elite cruceña, una vez modernizada la 
región e independizada de la economía nacional por su integración al mercado mundial, 
empezó a ver en el gobierno central una lacra que le impedía progresar y en la migración 
un problema que agredía los valores básicos de los cruceños, “afeaba” las ciudades, delin-
quía y disputaba los espacios hasta entonces reservados para los lugareños. Al encontrarse 
con el “otro”, Santa Cruz empezó a “defenderse”, reactivando el discurso autonomista 
y buscando en lo regional su identidad propia. Todo el inmigrante colla representaba de 

8 Hay que diferenciar esta identidad específi ca, formulada por un grupo específi co, de otras identidades “cam-
bas” o cruceñas posibles, no necesariamente promovidas ni politizadas, que existen en el Oriente. 
9 La creciente prosperidad cruceña junto con los programas de colonización del Oriente auspiciados por el 
gobierno central fomentaron la migración de la población andina, aquejada por la miseria, la crisis de la minería 
del estaño y las consecuencias negativas de las políticas neoliberales. De esta manera, Santa Cruz de la Sierra se 
convirtió especialmente en los 80 en el principal centro de acogida de la migración andina, en su mayoría indígena, 
que empezó a asentarse en las zonas marginales de la ciudad. La urbe experimentó cambios vertiginosos, pasando 
de ser una ciudad provincial a una aglomeración efervescente, multicultural y propensa a nuevos confl ictos. Los 
cambios afectaron también la provincia del departamento, siendo los colonos andinos, apoyados por el Estado 
central que disputaban la tierra tanto a los latifundistas como a los pueblos indígenas orientales. 



G��� M������76

manera simbólica al Estado andinocentrista, por lo cual era una supuesta amenaza a los 
valores y el carácter autonómico de Santa Cruz. Este rechazo tiene signos evidentes del 
racismo y aunque ofi cialmente se justifi ca por las diferencias “civilizatorias”, sin em-
bargo, cuando estas diferencias desaparecen tras la aculturación del migrante, este sigue 
siendo rechazado tan sólo por su aspecto físico. Podríamos citar innumerables casos de 
violencia racista, tanto simbólica como física, contra los collas, llevados a cabo por la 
Unión Juvenil Cruceñista, organización de corte fascista que no duda en usar la esvástica 
como símbolo, y que es el brazo ejecutivo del Comité Cívico��. Esta violencia racista se 
hace notar también en el lenguaje usado por los cruceñistas para dirigirse al “otro”: “co-
lla de mierda”, “india cochina”, “cara de llama”, “chola ignorante”, “indio burro”, etc., 
se usan sin vergüenza ninguna, para atacar y desacreditar al “enemigo colla”. La tarea de 
construir un “nosotros” cruceño a través de la diferenciación del “otro” andino, no sería 
nada inusual, de hecho la mayoría de las identidades se construyen sobre la base de la 
diferencia. Lo que sí destaca en este caso es el odio y la depreciación violenta del “otro” 
usados como base de la construcción identitaria. 

El discurso cruceñista, como cualquier discurso identitario, construye mitos y mani-
pula realidades a fi n de construir una identidad cruceña homogénea y compartida por 
la mayoría. Con este fi n se destacan los elementos comunes que permiten hablar de una 
cultura cruceña, defi nida en relación con el “otro” externo. Así, la sociedad de Santa Cruz 
es presentada como una gran comunidad camba sin divisiones ni confl ictos internos, ho-
mogénea culturalmente, cuyos únicos problemas se deben a la presencia de los migrantes 
collas y la intromisión del gobierno andinocentrista��. Se idealiza al camba, asignándole 
sólo virtudes y se subraya su superioridad racial y civilizatoria frente al “otro” andino, 
deshumanizado y demonizado. El cruceñismo entiende la identidad camba como una 
realidad atemporal, inmutable, homogénea y hermética, excluyente para todos los que 
no quepan en su modelo. 

Podemos preguntarnos entonces por qué la mayoría de los cruceños, a pesar de la dife-
rencia de clase y el confl icto de intereses latente, apoya el proyecto elitista. El mito de la 
prosperidad cruceña y de la superación personal según las pautas del desarrollo capitalista 
empresarial, atraen a la población, incluso pobre, desconfi ada de los proyectos alternativos 
de la zona andina, vistos como un peligroso experimento. También la presencia de una im-
portante tradición patronal, donde el liderazgo económico, político e ideológico se dejaba en 
manos de la clase dominante, junto con la histórica falta del movimiento obrero, explican la 
facilidad con la que las elites cruceñas pudieron presentarse como los únicos representantes 
de los intereses regionales. Poco importa lo ilusoria que es la famosa bonanza cruceña: los 
favorables indicadores económicos contrastan con la profunda desigualdad social e injusta 
redistribución de ingresos, tierras y acceso al poder político, o que la convivencia entre los 
miembros de la “comunidad cruceña” esté lejos de ser armónica, presenciando diferentes 

10 Por ejemplo, la persecución y agresión física a los pacífi cos seguidores del gobierno del MAS, mayoritaria-
mente indígenas quechuas y aymaras en Cochabamba (enero de 2007) y Sucre (noviembre de 2007).
11 En realidad, la sociedad “camba” es heterogénea, multicultural, dividida por los confl ictos de clase y de etnia, 
testiga de muchas identidades. Los que no comparten la identidad “camba” construida por el Comité Cívico son 
los pueblos indígenas del Oriente, parte de los migrantes andinos, el Movimiento Sin Tierra, sindicatos coloni-
zadores y pequeños productores, todos en un confl icto abierto con la oligarquía cruceña por el territorio, tierra 
y espacio en el mercado agropecuario. 
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formas de discriminación, racismo e injusticia social, el mito logra dominar la realidad 
y afi ncarse en el imaginario colectivo. No cabe duda de que el discurso cruceñista, difusor 
de la identidad “camba” construida desde la clase dominante, le sirve a esta de cortina de 
humo para tapar los agujeros en su modelo social, concentrando la atención ciudadana en 
el confl icto contra un enemigo externo. Mientras exista el “otro” contra quien canalizar el 
descontento social, la elite cruceña podrá dormir tranquila.

Conclusiones
Con este breve recorrido por la historia y la actualidad de relaciones identitarias en Bolivia 
hemos podido ver como la alteridad y la extrañeza del “otro” han marcado la vida nacio-
nal de este país andino, fracturándolo en por lo menos dos sociedades confrontadas y hos-
tiles. Los “indios” y los “q’aras”, los “collas” y los “cambas”, están mirándose con igual 
asombro y desconfi anza como sus antepasados “hijos del Sol” y “soldados del Rey de Cas-
tilla”. La pregunta por el “otro” nacida en el momento de la conquista sigue vigente, sin 
embargo, hoy en día está cargada de todos los prejuicios, experiencias negativas, rencores 
y odios acumulados a lo largo de los siglos de la turbulenta convivencia. Las fracturas que 
no sanan no permiten la construcción de una comunidad nacional verdadera y no tan sólo 
fi ngida. Los proyectos de reconciliación nacional, como el del Estado Plurinacional, cultu-
ralmente diverso e incluyente, en vez de cerrar las brechas existentes parece ser un dedo en 
la llaga que resucita los antagonismos. ¿Existe la posibilidad de reconciliar estas identida-
des en pugna a fi n de lograr una comunidad nacional imaginada por todos sus habitantes, 
sin exclusiones ni separatismos? Este gran interrogante boliviano tienen que contestarlo los 
mismos bolivianos. El futuro mostrará si serán capaces de olvidar odios mutuos y aceptar al 

“otro” como parte de sí mismos, encaminados en la construcción de un “nosotros” común.
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¿Quiénes son los latinos? 
Una mirada de Polonia

Marcin Florian Gawrycki
(Universidad de Varsovia)

Resumen: Siempre el nombre signifi ca algo. Ciertamente, no es un comentario innovador, sin em-
bargo, es el punto de partida de mi estudio ulterior. Como los europeos en el proceso de explorar el 
mundo desconocido para ellos mismos, hacían una traducción de lo que vieron por lo que sabían. 
Este ensayo no es más que un intento de ver cómo el tema se presenta en la literatura polaca de viajes, 
cuyos autores experimentaron un encuentro con el Otro. Recrear una imagen del latino que se puede 
ver en la literatura polaca de viajes no es una tarea muy fácil. Los autores están de acuerdo en que lo 
que mueve a la gente latina son el canto y el baile, porque son personas ruidosas y apasionadas en 
el amor y en la política. Estoy seguro de que merece la pena desmitifi car la imagen del latino y no 
renunciar a los estereotipos occidentales, a pesar de la tendencia de la literatura polaca de viajes para 
encontrar su camino personal y crear su propio punto de vista.

Palabras clave: literatura polaca de viajes, descubrimiento, América Latina, modernidad, viajeros

 Abstract: A name always means something. This is not, surely, an innovative commentary, although 
it is the point for my subsequent studies. The Europeans in the process of exploring the world un-
known to them translated what they saw through what they knew. This essay is no more but an intent 
of looking into this topic in the Polish travel literature, whose authors experienced the meeting with 
the Other. Establishing the image of a Latino which can be observed in Polish travel literature is not 
an easy task. In general, the authors concur that what characterizes the Latinos is singing and dancing 
and that they are noisy type of people and have passion for love and politics. I am sure that is is worth 
demystifying the image of the Latino without renouncing the occidental stereotypes about them, despite 
the tendency of Polish travel literature to fi nd a personal path and create an individual point of view.  

Key words: polish travel literature, discovery, Latin America, modernity, travelers

El nombre siempUre signifi ca algo. Ciertamente, no es un comentario innovador, sin em-
bargo, es el punto de partida de mi estudio ulterior. Como los europeos en el proceso de 
explorar el mundo desconocido para ellos mismos, hacían una traducción de lo que veían 
por lo que sabían. Este ensayo no es más que un intento de ver cómo el tema se presenta 
en la literatura polaca de viajes, cuyos autores experimentaron un encuentro con el Otro.

“El descubrimiento” del Nuevo Mundo en ���� por Cristóbal Colón fue un acontecimiento 
memorable. De hecho, América fue primero “inventada” y luego “descubierta”. La forma de 
pensar basada en la existencia del Nuevo Mundo es europea en su totalidad. Como escribe 
Jan Kieniewicz (����), “El Nuevo Mundo fue la creación del Viejo Mundo. No sólo en el 
sentido de que la expedición era seguida por la conquista y la colonización sino que desde 
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el principio, en Europa existió la visión eurocéntrica de la confi guración del Nuevo Mundo 
que afectó a la imagen de las expresiones coloquiales”. La noción del “descubrimiento de 
América” es un estigma muy cargado de las limitaciones regionales en la manera de pensar 
de los europeos y su actitud arrogante hacia los pueblos no europeos, defi nidos como “in-
civilizados” (Chołaj, ����: ��). 

América ayudó a Europa a sentirse poderosa. Hasta ahora, el viejo mundo era la penín-
sula “pegada” a Asia, que reiteradamente era “descubierta” por los fenicios, los egipcios 
y los árabes. América ha cambiado esta regla, ahora los europeos se han convertido en “ex-
ploradores”, conquistadores, colonizadores y gobernantes del Nuevo Mundo. Deberíamos 
buscar los orígenes del eurocentrismo en el año ����. 

El descubrimiento del oro y de la plata en América, la esclavización de los pueblos indí-
genas, el traer a los esclavos negros, el robo y la violencia signifi caron el inicio del capita-
lismo europeo. España y Portugal garantizaron la acumulación del capital necesario, pero 
se han benefi ciado muy poco en este proceso. Como escribe Roberto Fernández Retamar, 
España y Portugal, como zona arcaica, han sido marginados en el Oeste, y con ellos tam-
bién sus colonias americanas. Sin embargo, América fue el primer territorio cambiado a lo 
europeo. Fernández Retamar escribe: “No sólo por llevar desde el siglo XVII a estas tie-
rras muchos elementos de la cultura europea que estaban allí para comenzar una nueva vida 
y mezclarse con elementos indígenas, sino también nuestra América desde los albores del 
capitalismo, se acopló con el mundo occidental que infl uyó decisivamente a su desarrollo 
por la explotación despiadada y absoluta (primero colonial, después neocolonial), que si-
guen en la mayoría de los países latinoamericanos” (����: ����-����).

El quinto centenario de “descubrimiento” de América debería haber sido celebrado con 
estruendo, bajo el lema “el encuentro de dos culturas”. No obstante, no tenía nada que 
ver con esta noción porque el concepto del encuentro presupone un diálogo, y es difícil 
conversar con la espada y la pólvora. Alrededor del año conmemorativo ���� se publica-
ron numerosos libros y artículos que intentaron volver a examinar la cuestión del “des-
cubrimiento” de América. El fi lósofo mexicano Leopoldo Zea sostiene que deberíamos 
hablar del “cubrimiento de América”. Cuando Colón llegó al Nuevo Mundo, una de las 
primeras cosas que hizo fue poner nombre a todo y a todos. De esta manera la gente que 
vive allí ha adquirido “la historia”. A partir de este momento comenzó a existir, a pesar 
de que la mayoría fue asesinada poco después. El marinero italiano que buscó una nueva 
ruta a la India, no buscó la verdad, sólo trató de encontrar la confi rmación de la verdad 
anteriormente propuesta, que trataba como la única posible. Durante el primer viaje, Co-
lón siempre veía “las señales” que le convencían de la cercanía de la tierra, pero en rea-
lidad, lo que sabemos hoy en día, es que los signos fallaban (o no existían), porque los 
marineros estaban aún muy lejos de la tierra. “La interpretación aplicada por Colón de 
los signos naturales está determinada por el resultado que quiere lograr. Incluso su haza-
ña –el descubrimiento de América, se derivó de este comportamiento: no lo descubrió, si 
no lo encontró en el lugar donde «sabía» que estaba (allá donde consideraba que estaba 
la costa oriental de Asia)” (Todorov ����: ��, ��-��).

Colón “tomando posesión” de los territorios americanos, en nombre de los reyes de Cas-
tilla y Aragón, presta mucha atención a la denominación. Se puede constatar: denominar 
es conquistar. Por lo tanto, daba nombres a las tierras, a los mares, a las bahías, incluso 
a los primeros americanos nativos traídos a Europa –a Don Juan de Castilla, y a Don Fer-
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nando de Aragón–. Como dice Todorov: “Colón sabe muy bien que estas islas ya tienen sus 
propios nombres (...) y propone que las islas, dependiendo de la posición que ocupan en el 
descubrimiento, lleven un nombre propio nuevo y adecuado porque llamar es equivalente 
a estar en posesión” (����: ��).

El explorador italiano y luego también los otros conquistadores europeos, querían que 
los indios fueran como ellos. Por lo tanto, Colón se vuelve asimilador inconsciente e inge-
nuo, en nombre de la modernidad. Los contactos de los españoles con los indios fueron un 
choque de “la civilización” europea con “la barbarie” americana. El continente fue visto 
como el mundo pagano, satánico y pervertido” (Dussel, ����: ��). 

Según Enrique Dussel, Colón fue el primer hombre de la modernidad, y la misma “mo-
dernidad” se inició con su “descubrimiento” de América (Dussel, ����b). Así, Colón im-
puso a Europa que saliera de su carácter rural gracias a su hazaña, un modelo a seguir, una 
representación de la tierra de la que el Viejo Continente quería apoderarse. En la actualidad, 
se sigue la misma tendencia a la reproducción de los estándares y los nombres europeos/
occidentales. Lo que no tiene nombre ni identifi cación en los idiomas europeos (ahora so-
bre todo en inglés) a los ojos de los europeos realmente no existe. El Occidente también 
conoce mejor los problemas que enfrentan los países del resto del mundo. El problema se 
aplica también o especialmente a los científi cos occidentales, que ven el mundo a través de 
su propia red conceptual, bajo sus propios puntos de vista y sus valores personales.

Dussel enfatiza que la modernidad tiene dos caras: la primera, la que Europa está 
dispuesta a alabar, es el capitalismo basado en la acción racional y la otra, oculta, ver-
gonzosa, de mala gana unida con la primera, es el colonialismo. No obstante, sin el co-
lonialismo no existiría el capitalismo, ni la modernidad. En la actualidad se olvida que 
América inició la acumulación del capital europeo y la expansión del comercio. Mejor 
hacer hincapié en que Europa “europeizaba” a  América, y más tarde a las otras regio-
nes del mundo. La actividad se explica como un proceso de modernización, aunque se 
asocie con la conquista. 

Los temas como el mestizaje, la hibridación o “estar entre” a menudo son tratados como 
una “enfermedad” de América Latina. De hecho, es la fuerza de la población latinoameri-
cana de la cual no es plenamente consciente. El mestizo es un personaje dialógico, confun-
dido entre el padre español y la madre indígena. Nacido de una violación, ahora recupera 
su lugar. Como claramente lo pone de relieve Roberto Fernández Retamar, los latinos no 
son los fenómenos secundarios de Europa, no son ningunos bocetos o sombras pálidas de 
los europeos. Como tampoco los países de la cultura latina no son copias de la cultura bur-
guesa de Europa (����: �-�). Los latinos constituyen la sociedad híbrida que puede dar las 
oportunidades para unir las actitudes de los colonizadores y los colonizados, pero sólo en 
caso de que el monólogo sea reemplazado por un verdadero diálogo, un encuentro larga-
mente esperado. Entonces la cultura latinoamericana, que es una síntesis de otras culturas, 
podrá tomar su lugar legítimo, convertirse en la “raza cósmica”, híbrida, como la denom-
mina José Vasconcelos (����), o sea en lo ideal y lo más perfecto. 

Fernández Retamar se refi ere al simbolismo de La tempestad de William Shakespeare 
que se utiliza a menudo también en la literatura latinoamericana. El uruguayo José Enrique 
Rodó en su obra “Ariel” (����) efectuó una de las más famosas e infl uyentes interpretacio-
nes del tema, que es al mismo tiempo el manifi esto del modernismo latinoamericano y la 
oposición al utilitarismo anglosajón. Para Rodó los tres personajes principales en la obra 
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simbolizan a: los Estados Unidos (Calibán), América Latina (Ariel), y Próspero (un sabio). 
El autor muestra la superioridad espiritual de los latinos sobre los yanquis, de la cual esta 
región del mundo debería sacar las fuerzas.

Fernández Retamar, que no critica directamente a Rodó, se acerca más a la interpre-
tación del argentino Aníbal Ponce (����). Siguiendo su punto de vista, Próspero es un ti-
rano ilustrado –“mago extranjero”–, el colonizador, y entre Ariel y Calibán no hay tanta 
oposición, como lo ve el uruguayo. De hecho, Ariel es un nativo-intelectual al servicio 
de Próspero, que ha sido subido a “la colonización de la mente,” mientras tanto Calibán 
representa un pueblo oprimido. Fernández Retamar concluye: “Nuestro símbolo no es 
Ariel como pensó Rodó sino Calibán. Nosotros mismos –mestizos, habitantes de las is-
las donde vivía el héroe de Shakespeare– lo vemos muy claro. Próspero invadió nuestra 
tierra, mató a nuestros padres, capturó a Calibán como esclavo y le enseñó su idioma 
para poder comunicarse con él. ¿Qué otra cosa puede hacer Calibán que usar esta len-
gua –ahora no conoce ninguna otra– para maldecirlo, para desear que le caiga encima “la 
peste roja”? (����: ��).

Fernández Retamar es consciente de que la presentación del simbolismo de Calibán como 
representante de América Latina también tiene algún error. De hecho, es un producto ex-
tranjero, pero ubicado en la realidad de América Latina. Sin embargo, surge una pregunta: 
¿sería posible evitar la infl uencia extranjera? El autor contesta que no y da un ejemplo del 
cubanismo: mambí, una palabra muy venerada en Cuba que caracteriza a los combatientes 
por la independencia de la isla, que les pusieron los enemigos durante la lucha como la marca 
de desprecio. El cubano concluye: “los colonos españoles tratan a todos los luchadores por 
la independencia como a esclavos negros –a quienes se pone en libertad durante esta gue-
rra– quienes, por supuesto, formaron el núcleo del ejército nacional. Los insurgentes, tanto 
los blancos como los negros, tomaron la palabra mambí, despreciada por los colonialistas, 
como una alabanza. Esta es la dialéctica de Calibán. Mambí nos llaman, nos llaman negros 
para ofendernos, sin embargo, nosotros consideramos como un gran orgullo nuestra prove-
niencia de los esclavos rebeldes, cimarrones, luchadores por la libertad que no estaban de 
acuerdo con la esclavitud”. (Fernández Retamar, ����: ��-��). 

Los viajes de Colón a América infl uyeron en el establecimiento de dos componentes en 
las relaciones entre los colonizadores y los colonizados. “Su origen está ya en la actitud de 
Colón frente al idioma del otro, del extranjero. El “descubridor” consideraba a los indios 
ciudadanos de pleno derecho (pero sin usar este término) pero en este caso los veía no como 
iguales sino como idénticos, lo que lo llevaba a la actitud de asimilación para proyectar sus 
valores en el sistema de los valores de los Otros.  A veces tomaba como punto de partida el 
sentido de la diferencia y entonces se expresaba en términos de superioridad y de inferio-
ridad (en este caso, por supuesto las criaturas inferiores eran los indios). La posibilidad de 
la existencia de una realidad diferente, otra sustancia humana que podría ser algo más que 
una simple variante de su propia forma imperfecta, se pone en duda. Estas dos ideas bási-
cas sobre la alteridad de la experiencia se derivan del egocentrismo, de la identifi cación de 
sus propios valores con los valores en general, de su identidad con el mundo entero, de la 
creencia que existe sólo un mundo” (Todorov, ����: ��).

Colón, frente a los indios vacila entre dos actitudes: la de asimilador (estimación del mito 
del “buen salvaje”) y la de partidario de la esclavitud. Todorov lo comentó de la manera 
siguiente: “¿Cómo se puede identifi car a Colón con estos dos mitos aparentemente contra-
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dictorios? Uno en el que el Otro aparece como un “buen salvaje” (cuando se ve de lejos) y el 
segundo cuando es “un perro escorbuto”, un esclavo potencial. En realidad ambos tienen 
una base común, la ignorancia de los Indios y la negación a reconocerlos como un sujeto 
que, aunque diferente, tiene los mismos derechos. Colón descubrió América, pero no a los 
americanos” (Todorov, ����: ��-��). Al mismo tiempo el semiótico francés subraya que 
Colón considera a la gente encontrada como parte del paisaje, privada de cualquier forma 
de cultura. Si le presta alguna atención lo hace más como coleccionista de curiosidades, que 
como alguien que intenta entender al Otro.

Una vez más, me gustaría hacer referencia a Todorov, que indica que toda la historia del 
descubrimiento de América lleva el sello de la ambigüedad. La alteridad del Otro fue a la 
vez descubierta y rechazada. Se descubrió el “Otro externo” porque al mismo tiempo del 
país se echaba al “Otro interno” (judíos y moros). Como resultado, “hay dos tendencias 
opuestas que se complementan: una que expulsa a los disidentes del territorio español y la 
otra que inevitablemente, los introduce (Todorov, ����: ��). 

Examinemos el caso especial de las relaciones entre el colonizador y el colonizado, la 
aparición del nombre “latino”. Como sabemos, es un residente de América Latina, pero 
¿qué origen tiene esta palabra? Merece la pena analizar esta cuestión.

Colón en su viaje a América estaba seguro de que llegó hasta la India y este nombre puso 
tanto a todas las tierras encontradas como a sus habitantes. Después de Colón al continente 
recién descubierto llegaron los demás europeos, incluyendo Américo Vespucio que puso 
un pie en aquella tierra seis años después del “descubrimiento”. Vespucio rápidamente se 
dio cuenta de que el lugar a donde llegó no era la India con la que había soñado el genovés. 
Así que llamó al continente el “Nuevo Mundo” que es un nombre simbólico para Europa 
pero engañoso para los habitantes de esa tierra. 

Los informes de sus viajes –especialmente “Mundus Novus” y “Quatuor Navigationes”– le 
aseguraron la inmortalidad gracias a los relatos pintorescos que despertaron la imaginación 
de sus contemporáneos. No obstante, la mejor manera de escribir no le serviría de nada, si 
en ���� el duque René II de Lorena, no hubiera enviado sus cartas al grupo de Saint Dié. Un 
año después se publicaron mil ejemplares del libro que contenía el primer mapa del mundo, 

“Cosmographiae Introductio” (Introducción  a la cosmografía). En esta obra el hemisferio 
occidental está presentado como un continente estrecho, geométricamente dibujado. La parte 
norte está unida con la parte sur por un estrecho demasiado largo. El continente meridional 
es denominado “Terra Incognita” o “América”. El nombre gana rápido la aceptación gene-
ral, a pesar de que España todavía durante muchos años insiste en el término “Indias,” para 
fi nalmente admitir sólo en el siglo XIX la existencia de la “provincia América”. 

“¿Quién más aún cree en la inocencia de las palabras? (...) Para poseer algo antes hay que 
llamarlo”, dice Attali (����: ���). En efecto, los europeos trataron de construir una imi-
tación del Viejo Mundo en la tierra nueva poniendo los nombres a la gente, a los lugares 
a los objetos cotidianos como la confi rmación del proyecto colonial: Nueva España, Isabel, 
Fernandina, Juan, etc. Luego, aparecieron las nuevas variaciones de la defi nición del con-
tinente: Hispanoamérica, Lusoamérica, Mesoamérica, Iberoamérica…, todas las denomi-
naciones son los resultados de la idea europea de que América es sólo una extensión de su 
política de expansión. Tienen carácter exógeno, o sea están impuestos a la América Latina 
del “exterior” (Urbański, ����: ����-����). Lo mismo sucede con el término “América La-
tina”. Sería interesante analizar su etimología.
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Uno de los primeros que lo aplicó en los años cincuenta del siglo XIX fue el francés 
Michel Chevalier. Por un lado, servía como una disminución del papel actual de España, 
de Portugal y de Gran Bretaña en el mundo y, por el otro, era una justifi cación del expan-
sionismo del emperador francés Napoleón III. Así pues, la génesis del concepto no es muy 
gloriosa, pero parece que los habitantes de América Latina lo acogieron (aunque en Brasil, 
por diversas razones hasta los años setenta del siglo XX el término apenas se utilizaba). En 
el territorio de América Latina lo empleó por primera vez, en ����, el escritor y periodista 
colombiano José María Torres Caicedo. Casi al mismo tiempo, comenzó a usarlo el escri-
tor chileno Francisco Bilbao.

“¿Quiénes somos?” preguntó Simón Bolívar en su “Discurso de Angostura” en ���� y se 
contestó: “Seguramente no somos ni indios ni europeos, somos alguien entre las dos identi-
dades. ¡Nosotros, Americanos!” –exclamó, insistiendo mucho en el elemento nativo–. A los 
habitantes de la llamada América Latina les robaron este aspecto aunque muchos intelectua-
les latinoamericanos, entre ellos el cubano José Martí, han escrito sobre “Nuestra América” 
sin añadir que se trataba de “latina”.

El término “América Latina” tiene razones históricas y culturales, ya que los idiomas 
español y portugués pertenecen al mismo grupo lingüístico, el románico (grupo de lenguas 
que evolucionó del latín vulgar), y como se debe al origen imperial y colonial, no puede 
ser tratado como objetivo. Hay que recordar que millones de indígenas que habitan el con-
tinente y hablan el idioma de sus antepasados no tienen nada que ver con la cultura latina, 
por lo tanto, el término es más que engañoso. 

Tomando en consideración que América se divide en latina y anglosajona la noción se 
puede todavía defender. El problema consiste en la actitud de la parte norte del hemisferio 
occidental (otro término que se debería descolonizar) –y específi camente de un país que se 
apropió el derecho de llamarse “América”. Los Estados Unidos de América (United Sta-
tes of America) no aplican ningún adjetivo. Simplemente, América es igual a los EE. UU. 
y los otros países tienen que buscar su propia identidad, incluso refi riéndose a su latinidad.

Sin embargo, los habitantes del continente al sur del Río Grande no están de acuerdo con 
la usurpación política. El desacuerdo profundo nace del robo de “los americanos del norte” 
que privaron a la mayoría de los habitantes de esta parte del mundo (casi ��� millones en 
comparación con ��� millones de personas que viven en los Estados Unidos) el derecho 
de ser americanos. “Somos Americanos” –dicen con seguridad las personas que se conoce 
como los latinos o los latinoamericanos–.

Edmund Urbański señala que los expertos en los temas del Nuevo Mundo dudan de que 
los ciudadanos de los EE. UU. tengan un derecho exclusivo a nombrarse americanos. “Es 
el nombre genérico que por ley pertenece a los ciudadanos de todos los países america-
nos, aunque sean diferentes por las nacionalidades. Es sorprendente que tanto los mismos 
iberoamericanos, como los europeos, llaman a los habitantes de los Estados Unidos: “los 
americanos”. A veces también les dicen: “norteamericanos” que parece mejor pero tampoco 
resuelve el problema” (Urbański, ����: ��). El autor añade que sería mejor sustituir el término 

“norteamericano” por “estadounidense” y en español esta noción es cada vez más frecuente.
Urbański tiene razón al señalar los problemas relacionados con este fenómeno. De hecho, 

la palabra “estadounidense” se utiliza en español no como sustantivo sino como adjetivo. 
Por eso su uso terminológico es sobre todo descriptivo, lo que se nota en expresiones como: 

“idiosincrasia estadounidense” o “costumbres estadounidenses”. Sin embargo, ya con mucha 
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frecuencia se puede escuchar la denominación de los habitantes de los EE. UU. como “es-
tadounidenses” o “norteamericanos”, por no mencionar expresiones más denigrantes como 

“gringos” o “yanquis”. La conciencia de estar privado de su propia identidad es un factor 
muy importante en el proceso del despertar su propia percepción poscolonial. 

Es difícil evitar el uso del nombre “América Latina” (yo mismo me reprocho que la pa-
labra esté demasiado presente en mi texto). Se podría emplear los términos geográfi cos 

“América Central” y “América del Sur” que, como sabemos, también están “contaminados” 
por el colonialismo, pero hay que usarlos de forma deliberada sin ceder a la presión de que 
el “americano” está relacionado sólo con los Estados Unidos y que la noción “norteame-
ricano” está aceptada en la literatura polaca. Andrzej Dembicz también se opone a la ten-
dencia a usurpar por los Estados Unidos los términos “América” y “americanos”. Por lo 
tanto, propone que en América Latina no se utilice la palabra “antiamericano” (porque eso 
signifi caría el odio de la gente a sí misma), sino “antiestadounidense” (Dembicz, ����: ��).

Así pues, el “latino” que entró en circulación general es el resultado de los resentimientos 
coloniales europeos. Al mismo tiempo, es un término que tiene un gran aspecto peyorativo. 
Pues, diciendo “latino” pensamos en la cultura “mañana”, en “el machismo” y en “cabello 
engominado”. Me gustaría analizar el tema de la perspectiva de la literatura polaca de via-
jes dedicada a América Latina. 

Crear una imagen del latino que se puede ver en la literatura polaca de viajes no sería una 
tarea muy fácil. Los autores están de acuerdo en que lo que mueve a la gente latina son: el 
canto y el baile, porque son personas ruidosas y apasionadas en el amor y en la política. 
Otro partidario de esta teoría es Wojciech Cejrowski que la pone con mucho gusto en su 
libro Río Anaconda: “Así es como funciona. Los latinos son así. Mejor tenerlo en mente” 
(����b: passim).

Al principio merece la pena señalar que los viajeros polacos a América Latina, como Je-
rzy Ostrowski, Józef Siemiradzki, Jan Sztolcman o Witold Szyszłło, llegaron al continente 
a fi nales del siglo XIX y a principios del XX y practicaron sobre todo la narración cien-
tífi ca. En sus libros no podía faltar la descripción de la situación socioeconómica, política, 
moral y las características del comportamiento de los latinos. Las ideas presentadas en sus 
obras son muy “esencializadas” pero sin duda ninguna, ejercieron una gran infl uencia sobre 
los trabajos posteriores de los viajeros polacos. En muchos casos las descripciones están 
basadas en los estereotipos dominantes entre los europeos, profundamente arraigados en 
la gente de América Latina.

Tomemos como ejemplo a Jan Sztolcman quien en los años ����-���� visitó e investigó 
Perú y Ecuador. Su obra en dos volúmenes, publicada en ����, nos da una imagen no tanto 
de los países de América Latina sino de la percepción del viajero polaco.

Sztolcman la descripción del limeño la comienza con una observación interesante: se 
parece al polaco. Lo que ambos tienen en común es: la hospitalidad, la imprudencia, la ira 
y –¡cuidado!– la falta de puntualidad. Es interesante que el autor escriba sobre la cultura 

“mañana” como si fuera un rasgo innato no sólo del carácter latino, sino también del polaco. 
“Se podrían describir con palabras que desafortunadamente nos caracterizan también a no-
sotros mismos: “Habla mucho, hace poco” (Sztolcman, ����, I: ��-��). 

Su caracterización de los peruanos es cada vez más devastadora. Analiza las revoluciones 
y las revueltas: “Estuve en Lima en cinco ocasiones diferentes y en cinco visitas tres veces 
tuve la oportunidad de ver la revolución” (Sztolcman, ����, I: ��): la decadencia moral, la 
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delincuencia, la falta de cualquier sentido de la responsabilidad cívica y de la escrupulosi-
dad en las relaciones comerciales. 

En los párrafos siguientes el autor ya no hace referencia a nuestro país, pero su actitud 
crítica hacia nuestros rasgos personales puede sugerir que es también un intento de diagnos-
ticar el colapso y la partición de Polonia. Todo en relación con la mejor, según Sztolcman, 
raza anglosajona. Por desgracia, esta descripción tan interesante tiene también comenta-
rios racistas, especialmente en los fragmentos sobre la degradación de la raza blanca y los 
problemas que conlleva.

Mieczysław Lepecki que viajó por este país unas décadas más tarde, presenta una des-
cripción parecida de los peruanos. Sin embargo, su evaluación es menos crítica que la del 
científi co Sztolcman. 

Los peruanos son despreocupados e imprevisores. No son defectos sino faltas, e incluso faltas 
que los hacen agradables y amables. Se puede decir todo sobre ellos pero no que puedan ser 
interesados o calculados en la amistad. Son amables, corteses, amistosos. (Lepecki, ����: ���) 

Para ser justo debo añadir que Sztolcman justifi ca, al menos hasta cierto punto, su gran 
criticismo con las cualidades peruanas, atribuyéndolo a su conciencia científi ca. Al mis-
mo tiempo está lleno de indignación ante el trato que reciben los peruanos por parte de los 
extranjeros:

Prácticamente todos los viajeros o inmigrantes que llegaron a Perú para hacer un centavo, se 
quejaban de los nativos, atacando su deshonestidad, su tendencia a explotar a los extranjeros 
y otros defectos. Sería bueno contestarles que estos vicios no son exclusivos de los peruanos, 
ya que la explotación de los extranjeros tiene lugar a gran escala, en todos los países de Eu-
ropa Occidental. Sería sufi ciente irse a Italia, a Francia o a Alemania para convencerse de 
ello por sus propios ojos. Y si los peruanos a menudo actúan con hostilidad frente a los eu-
ropeos o los yanquis, no es culpa de los nativos, sino de los forasteros. Todos los inmigrantes 
que llegan a Perú de antemano se consideran mejores que los residentes locales. A menudo 
es gente canalla que fue excluida de sus países o se escapó de su tierra natal y a donde la ley 
no le permitía regresar. Intentan parecer personas importantes burlándose y despreciando 
a los indígenas. La mayoría de los inmigrantes europeos, a menudo personas maleducadas, 
tratan de mostrar su superioridad sobre los indígenas, que suele estar fi jada en la pureza de 
su sangre blanca. Es cierto que los europeos o los yanquis tienen mejores valores morales 
que los peruanos, tengo que reconocerlo a pesar de toda la modestia que me ordena mi ori-
gen europeo. No obstante, no se debería subrayar la superioridad en cada oportunidad. El 
peruano mismo siente la gran diferencia entre él y el europeo, o sea, ve claramente que es 
menos trabajador, menos escrupuloso y menos honesto en todo. Pero nada le puede moles-
tar más que la actitud superior de casi todos los extranjeros, especialmente de los ingleses. 
(Sztolcman, ����, I: ���-���)

La conclusión de Sztolcman se mantiene en el discurso colonial de la “minoría” de los 
peruanos, y por lo tanto, la incapacidad de formar instituciones estatales efi cientes. El autor 
cree que primero el despotismo de los incas y luego de los españoles imposibilitó a Perú 
convertirse en un país plenamente civilizado:
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De repente, algunas personas emprendedoras, inspiradas por los sentimientos humanos deci-
dieron derrocar al gobierno español, originaron rebeliones y consiguieron su objetivo. En un 
instante la población dominada durante siglos, por la mano de hierro de los invasores, salió de 
este poderoso y opresivo abrazo. Lo comparo con un niño que supuestamente rompió las correas 
del apoyo y trató de caminar solo aunque todavía no tuviera las fuerzas sufi cientes. Y el niño 
seleccionó la forma ideal de gobernar aunque en realidad la menos práctica, o sea, la republica-
na. Sin tomar decisiones apresuradas, similar a un par de caballos a los que se le afl ojaron las 
riendas y se fue volando sin saber por qué ni adónde. Cuando ya estaban muy cansados y no 
podían correr más sin sentido se dejaron atrapar mansos como unos corderos y ser llevados al 
establo por cualquier persona. La historia de los países hispanoamericanos nos enseñó que el 
despotismo de los dictadores no fue raro. (Sztolcman, ����, I: ���-���)

Por supuesto, esta opinión no es aislada. Józef Retinger, asesor del posterior presidente 
Plutarco Elías Calles, visitó México durante la revolución en ���� y presentó el mismo pun-
to de vista. Aunque simpatizaba con los mexicanos, también utilizaba el discurso colonial:

Insisto en que no creo que los mexicanos en general, ni los indios en particular, sean pueblos 
primitivos. Los considero como una nación joven igual a los europeos en la Edad Media. Los 
mexicanos han vivido sucesos importantes y cometieron grandes errores de la misma manera 
que nuestros antepasados durante el período que siguió a la caída del Imperio Romano, antes 
de que apareciera el Renacimiento que exigía el pensamiento. (…)

No hay duda de que la crueldad es una característica de los mexicanos como lo fue –si se me 
lo permite sugerir–de los europeos que vivían en la Edad Media. Se intentaba vivir barato por-
que las familias solían tener más de una docena de niños y la mayoría se moría en la juventud. 
(Retinger, ����: ��-��) 

Curiosamente, el discurso colonial se mantiene también en las obras de los viajeros po-
lacos contemporáneos. Por ejemplo, el director de cine y el guionista Ryszard Nakonieczny, 
al parecer un enamorado de México, escribe sobre el país con el espíritu de superioridad 
apenas visible:

El mexicano exige tanto de la realidad que sólo se puede lograr por un milagro. Y como los 
milagros –lo sabemos todos– se realizan muy raras veces, todo suele terminar en meros sueños 
y planes fantásticos, en los que el fantasma siempre presenta a un criollo que descansa cómodo 
en la sombra de la terraza, se da unos banquetes sin parar y se va de vacaciones mientras que la 
tierra cultivada por los indios le garantiza los fondos necesarios para todos estos placeres. Por 
lo menos nadie se ofende cuando sus peticiones no son escuchadas y no se queja si sus sueños 
se realizan. Es que, en realidad, ¿qué podría ser más triste que un sueño cumplido? (…)

Desde siempre los mexicanos iban en tren donde parecía que no ocurría nada especial: en el 
vagón restaurante se servía la comida, los revisores verifi caban los billetes y en las paredes po-
nían los horarios, no obstante, los conductores que se cambiaban durante el viaje no respetaban 
ninguna norma y los frenos de seguridad desde hacía mucho tiempo habían dejado de funcionar. 
Por lo menos, el tren todavía seguía por la vía… más o menos (...). (����: ��, ��) 



M����� F������ G�������88

Por supuesto, los latinos son también machistas. En las páginas de los libros polacos de 
viajes sería difícil encontrar personajes fuera del estereotipo. Prácticamente no existen los 
temas como la homosexualidad o el travestismo. Supongo que sólo Maciej Szczepański 
y Jerzy Adamuszek intentaron prestar atención al fenómeno, aunque el primero lo hizo de 
tal manera que hubiera sido mejor unirse al “consentimiento táctico”. 

Sin embargo, a menudo el recién llegado de Europa puede ser sorprendido por la imagen si-
guiente: un personaje caminando por la acera lleva puestos unos pantalones de moda y una 
blusita transparente con adornos. Las pestañas muy largas proyectan una sombra sobre su 
rostro, el lápiz de labios, el polvo. La canastilla en la mano, la sombrillita puesta en el brazo, 
lleva atado un perro de lanas u otro perrito. El individuo camina con gracia, moviendo suave-
mente sus caderas y todo estaría bien, si esta belleza no fuera… un muchacho. En general la 
homosexualidad es un problema no sólo en Brasil sino en toda América del Sur. (Szczepański, 
����: ����-����)

Adamuszek tuvo un contacto todavía más cercano con la sexualidad latina:

Regresé al hotel “Cadillac”. Estaba interesado por la vida nocturna de Panamá (…). De repente, 
se me acercaron dos muchachas muy lindas sin decir nada, hicieron muecas de película porno. 
Una tomó mi mano. Me quedé mudo. Pero por la curiosidad esperé a ver que iba a hacer con 
mi mano. Pensé que me llevaría unos metros más lejos para ponerse de acuerdo sobre el precio 
por el servicio o se metería la mano, digamos, en su pecho. Me equivoqué. La muchacha mi-
rándome a los ojos como si quisiera declararme su amor, puso mi mano en su seno. De repente, 
bajo su falda sentí… la dureza masculina. Grité sorprendido arrancando mi mano. “Ella” habló 
muy bajito pero yo me fui muy rápido. La aventura con el travestí satisfi zo mi curiosidad sobre 
la vida nocturna de la ciudad de Panamá. (Adamuszek, ����: ���-���)

Además del ejemplo anterior, leyendo la literatura polaca de viajes, podemos convencer-
nos de que cada latino es un macho que ama el vino, las mujeres, y el canto… En cuanto 
a las mujeres, lo que escribe sobre ellas Mieczysław Lepecki es lo siguiente:

Los intereses de los hombres son muy similares y tocan sobre todo a las mujeres. Los hombres 
más ricos tienen lo que se llama los “callejones”. Llevan a sus amantes a los barrios aleja-
dos o a los apartamentos perdidos en los rascacielos para pasar momentos agradables. Por el 
temor al descubrimiento, los momentos íntimos pueden pasar sólo entre cuatro paredes, sin 
poder salir a la calle. Los teatros, los cabarets, los restaurantes con música, todos estos luga-
res en Belo Horizonte son desconocidos por la gente buena. (...) Los celos vuelven loca a la 
gente sobre todo porque son entendidos de manera diferente a la nuestra. El hombre traicio-
nado mata a su mujer y no a su rival. Las sospechas en el matrimonio y en el noviazgo y la 
falta general de confi anza en la honestidad y la fi delidad de las mujeres son muy comunes. 
Dicho sea de paso, la mujer también tiene una manera rara de pensar. Cree que si el hombre 
no la cuida bastante es todavía más culpable de su infi delidad: ¿Por qué no la cuidaba? Los 
homicidios por amor están a la orden del día y el afecto por el tribunal es una circunstancia 
atenuante importante. (����: ���-���) 
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El macho latino ama y odia a la mujer que desea, si hay necesidad, está celoso, y puede 
matar cuando la mujer le pone los cuernos. Acerca del otro fenómeno relacionado con el 
machismo escribe Jerzy Klechta:

El hombre tiene valor si puede probar su masculinidad y la mejor prueba es un niño. Pero, son 
las mujeres las dan a luz, lo hacen sin parar durante diez o quince años y cuando no hay pan 
que llevarse a la boca son las mujeres y no los hombres que salen a la calle con los niños para 
pedir limosna. (����: ����-����)

En Polonia es muy popular describir a los latinos como machos. Parece un signo del de-
seo de los hombres atávicos a diferencia de los hombres afeminados de Occidente. Como 
ya he mencionado, el macho latino ama no sólo a las mujeres, sino también le encanta bailar 
y cantar. Por eso, en la literatura son muy populares las siguientes palabras: “El venezolano 
no sería latino si por el canto y el ritmo no hubiera revelado sus pensamientos y sus senti-
mientos” (Wielopolska, ����: ��).

Para Michał Rusinek los latinos son como “niños adultos” que “planean, se excitan, tie-
nen diferentes ideas y prometen el oro y el moro” (����: ��). Y luego, por supuesto, nada 
se realiza. 

Olgierd Budrewicz une el deseo latino de divertirse con la tendencia de hacer todo ma-
ñana y la manera de tratar con indulgencia incluso los asuntos graves. El autor describe sus 
recuerdos del carnaval, que se celebró durante su estancia en Trinidad:

Durante tres días y tres noches participé en una fi esta loca que me dio la posibilidad de ver algu-
nos rasgos del carácter latino. Su indolencia, su temperamento y la necesidad de la alegría desin-
teresada. Fue entonces cuando, acompañado por los tambores de acero, apercibí en estas perso-
nas -normalmente silenciosas, pasivas y perezosas- el dinamismo y la vitalidad sin límites. (…)

El carnaval latino nunca para. Dura los ��� días del año y está presente en  cada situación de la 
vida. Se dice que los latinos nacen con la guitarra. (...) Desde hace algún tiempo, el latino nace 
también con la pistola ametralladora. Cada año crecen los confl ictos sociales y políticos en esa 
región del mundo. (����: �-�) 

De la literatura polaca de viajes también sabemos que a los latinos les gusta el rui-
do – “Una vez hubo un momento de silencio, algo extraño, pues por costumbre gritan” 
(Pawlikowska, ����: ���). “Parece que la gente prefi ere: el tráfi co, el ruido y el color y se 
meten juntos a propósito” (Słowakiewcz, ����: ��-��). No tienen ningún sentido de la dis-
ciplina. “La mayor difi cultad para los latinos es someterse a las exigencias de la disciplina, 
por eso si alguien quiere actuar políticamente, su primer impulso es crear su propio partido” 
(Kapuściński, ����: ��). Les gusta demostrar que tienen el poder: “No tiene sentido insis-
tir. La mejor táctica fue someterse y pasarle la iniciativa. A los latinos les encanta demos-
trarles a los demás que tienen el poder” (Cejrowski, ����a: ���-���). Además, como ya lo 
sabemos, son machistas. “Veo al millonario. No reacciona. Se trata del latino típico y, por 
lo tanto, para él también es familiar el complejo de masculinidad: el machismo. No estaría 
bien especialmente frente a los extranjeros, mostrarme su desinterés. El hombre sabe de qué 
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se trata. Vino aquí acompañado por la mujer y para salvar el rostro no puede ceder porque 
le tomaran por un simple torpe” (Dzikowska, ����: ���).

La tolerancia para la corrupción y el robo es un tema siempre actual en la descripción 
de la realidad latina. Budrewicz constata que “los robos y la corrupción son una institución 
en esta región del mundo” (����: ���). Y Wojciech Cejrowski añade:

¿Por qué razón se castiga a los funcionarios en América Latina? Sólo por la corrupción exagera-
da. Hago hincapié en la palabra “exagerada”, ya que es lo normal, común y corriente, que existe 
todos los días y facilita el fl ujo de trabajo y la vida del solicitante; por la corrupción cotidiana 
en América Latina se recibe una promoción. (…)

El abono social es un subsuelo ideal para las estafas. De todos modos a pesar de las estafas aquí 
no crece nada más. Esta planta social tan popular abunda y pronto abruma a toda la ciudad. Su 
sistema de raíces se parece al de la grama puesto que arrancarlo de raíz sólo lo refuerza. Poco 
después crecen más frutos. (En realidad son tubérculos porque las frutas serían visibles en la 
superfi cie, y los tubérculos se encuentran discretamente ocultos en el suelo) (…)

Así que, desde este punto de vista, Mitú era típico. No provocó ningún escándalo. La estafa era 
bastante normal, normal mirándolo con la norma latina. (����b: ���-���) 

Cejrowski busca también exponer “la valentía” de los latinos:

Sólo uno de nosotros fue herido de bala. En realidad sólo le arañó el talón y no era seguro si 
fue la bala. Igualmente, podría tratarse de un casco o una astilla, pero digamos que fue la bala. 
La herida fue envuelta en un pedazo del trapo viejo y sucio y el herido se curó; en su pueblo lo 
tomaron por el héroe de la guerra. Los latinos lo aman. (����a: ���)

Ningún macho puede prescindir de dos cosas: el sexo y el fútbol. Toda la literatura de 
viajes está llena de descripciones de la capacidad y la necesidad latinoamericana de amar. 
Por ejemplo Janusz Wolniewicz escribe:

A los brasileños les gustan mucho los niños y, pido disculpas, su producción. En los pueblos 
once fi jos como un equipo de fútbol, a veces uno más para la reserva, es normal. En las ciuda-
des por norma se considera normal tener cuatro o cinco. Tal vez es el resultado de la regla que 
exige que cada pareja casada, independientemente de su condición social, tenga una cama de 
matrimonio. La falta de este mueble puede provocar habladurías. (����: ���)

 Y por supuesto ¡el fútbol! ¿Quién no conoce “la guerra del fútbol”? (����; primera edi-
ción de ����) de Ryszard Kapuściński quién con maestría describe no sólo la guerra entre 
El Salvador y Honduras sino sobre todo la pasión provocada por el fútbol en América La-
tina. Claro que no es el único que está encantado con el fenómeno. Jerzy Klechta nota que 
cuando mencionó que era del país donde jugaba al fútbol Robert “Gadosza” (Gadocha), la 
constatación le salvó el pellejo en Bogotá (����: ����-����). A su vez Janusz Wolniewicz, 
a quien siempre le gustó mucho introducir la metáfora del fútbol, visitó el famoso estadio 
Maracaná de Río de Janeiro. Tenía ganas de sentir el ambiente del estadio que se llenaría 
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con ��� ��� personas. Por desgracia, tuvo mala suerte porque solo pudo ver un juego de la 
representación femenina entre Sao Paulo y Río de Janeiro, al que acudieron “solo” �� ��� 
personas.

Al parecer los brasileños consideran los partidos de fútbol femenino una profanación del arte 
bello e ignoran el partido. Ambos equipos compuestos por actrices del teatro y del cabaret en-
señaron mucho excepto el fútbol. El objetivo glorioso del partido –el benefi cio sería destinado 
a la casa de los actores ancianos– justifi có el espectáculo pero no fue un motivo sufi ciente para 
que acudiera una muchedumbre al partido. Las actrices jugaban muy bien pero raras veces ne-
cesitaban la pelota.  (…)

Gracias a este partido puedo decir con honestidad que incluso en Brasil hay equipos de fútbol 
que no tienen ni idea del fútbol y a pesar de esta ignorancia pueden pisar el césped “sagrado” 
del  famoso estadio Maracaná. (Wolniewicz, ����: ���-���)

En resumen, en todas las descripciones de los latinos hay muchas frases estereotipadas 
como “la resistencia de los venezolanos a caminar es tan típica como la inexactitud de la 
información ofrecida” (Wielopolska, ����: ���). Entonces, ¿se puede realmente conocer 
a los latinos leyendo la literatura polaca de viajes? Sinceramente lo dudo.

Para concluir, una digresión personal. Una vez tuve la oportunidad de hablar con una co-
lombiana que estudiaba en Alemania donde conoció a un polaco. Se casó con él y se insta-
laron en nuestro país. La mujer era de una familia rica y tuvo la oportunidad de conocer los 
Estados Unidos y Europa Occidental. A mi pregunta de cómo se vive en Polonia, respondió 
que muy bien. Se dio cuenta de mi sorpresa y añadió que en nuestro país, al contrario que 
en la mayoría de los demás, el latino no es inmediatamente relacionado con la niñera o la 
mucama. En Polonia se le trata bien. Aquí se puede sentir orgulloso.

Merece la pena desmitifi car su imagen y no renunciar a los estereotipos occidentales, 
a pesar de la tendencia de la literatura polaca de viajes a encontrar su camino personal 
y crear su propio punto de vista.
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Capítulo II
EPISODIOS, SINGULARIDADES 

Y LA CONMEMORACIÓN 
DE LA INDEPENDENCIA 





La Independencia en América Latina y el Perú

Manuel Burgos Cabrejos
(Universidad Nacional de Piura)

Resumen: España incrementó la dominación de sus colonias en Hispanoamérica impulsando durante 
el siglo XVIII las reformas borbónicas, permitiéndole más ingresos económicos y restableciendo su 
autoridad militar; sin embargo, generó malestar entre los criollos, mestizos e indígenas, provocando 
diversas protestas, algunas de gran envergadura como la revolución de Túpac Amaru en el Perú. En 
el siglo XIX en un contexto de crisis del Imperio español y de invasión napoleónica, América Latina 
orientó sus luchas hacia la independencia, creándose la corriente Libertadora del Norte con Simón 
Bolívar que independizó Colombia, Venezuela y Ecuador y Bolivia. San Martín lideró la Corriente 
Libertadora del Sur, independizando Argentina, Chile y el Perú. Siendo Lima el centro del poder co-
lonial en Sudamérica, la independencia del Perú fue la garantía de la independencia de toda América 
Latina. En el Perú, como en casi toda Hispanoamérica, la independencia constituyó Repúblicas aris-
tocráticas, que no eliminaron la explotación social de los indígenas.

Palabras clave: Independencia, Hispanoamérica, Túpac Amaru, Simón Bolívar, San Martín 

Abstract: During the ��th century Spain increased its domination in the colonies of Hispanic America, 
on the one hand by introducing the Bourbon Reforms, which helped Spain to gain higher incomes, and 
on the other hand by re-establishing its military authority. However, these changes produced uneasi-
ness among Creoles, mestizos and indigenous people, giving rise to various protests, some of which 
on a great scale, such as the revolution of Túpac Amaru in Peru. In the ��th century, in the context of 
the crisis of the Spanish Empire and the Napoleonic invasion, Latin America began its struggles for 
independence. The Movement of the Liberation of the North was created and Simón Bolívar gave rise 
to the independence of Colombia, Venezuela, Ecuador and Bolivia. On the other hand, San Martín 
led the Movement of the Liberation of the South, thanks to which Argentina, Chile and Peru gained 
independence. As Lima was the center of colonial power in South America, the independence of Peru 
constituted the guarantee of the independence of all Latin America. In Peru, like in almost all the 
countries of Hispanic America, the independence led to the establishment of aristocratic republics, 
which did not eliminate the social exploration of the indigenous people.

Key words: Independence, Hispanic America, Túpac Amaru, Simón Bolívar, San Martín

Durante el siglo XVIII en América Latina se produjeron diversas manifestaciones inde-
pendentistas aisladas con muy distinto carácter, desde las manifestaciones populares de los 
comuneros en Paraguay (����-����) y de Nueva Granada (����-����), hasta la  revolución 
indígena de Túpac Amaru en el Perú (����-����); la mayoría de ellas infl uenciadas por la 
ideología liberal de la Ilustración. Es a principios del siglo XIX cuando en un contexto de 
crisis política del Imperio español que los pueblos de América Latina pelearon abiertamen-
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te para acabar con el colonialismo que les impedía crecer y les imponía condiciones de 
desigualdad económica y social, siendo el triunfo de la independencia del Perú la garantía 
indispensable para sellar la independencia de América Latina. 

El contexto histórico. Los cambios políticos y la crisis de España
El fuerte incremento de la población colonial durante el siglo XVIII creó nuevas necesida-
des y problemas que los monarcas habsburgos no pudieron resolver. Así mismo la lentitud 
y la corrupción administrativa caracterizaban la administración colonial. Mientras que las 
potencias rivales, Inglaterra y Portugal, se expandían impunemente e inundaban Sudaméri-
ca con mercancías de contrabando. A todo esto hay que añadir el excesivo poder que habían 
adquirido la aristocracia criolla y el clero, quienes se atrevían a desafi ar las disposiciones 
reales que llegaban al Virreinato del Perú.

Las reformas borbónicas
Son un conjunto de grandes cambios económicos, políticos y administrativos los que im-
pulsaron los reyes Borbones de España, durante el siglo XVIII, en la metrópoli y sus colo-
nias. Estas reformas fueron iniciadas por Felipe V (����-����), continuadas por Fernando 
VI (����-����) y desarrolladas principalmente por Carlos III (����-����). 

Los objetivos fueron, recuperar la hegemonía comercial y militar de España, y explotar 
y defender mejor los ingentes recursos coloniales. Un ejemplo de ello fue la creación de 
impuestos a la producción y consumo de coca y granos. Este impuesto habría recaudado 
grandes cantidades de dinero a la corona, ya que el consumo de coca era parte del mundo 
habitual indígena. 

Una de las principales reformas políticas fue el desplazamiento y la pérdida de poder 
de los españoles nacidos en América, por cuanto los criollos generaban desconfi anza ante 
la corona, motivando mucha disconformidad en este sector. Con esta serie de reformas fi s-
cales que les obligaban a pagar más a la corona y observar como los mejores cargos del 
aparato burocrático español eran ocupados sólo por individuos nacidos en la Península en 
perjuicio de los nacidos en América. Las reformas borbónicas dejaron a los criollos sin otra 
alternativa que la independencia. 

Los criollos comenzaron a percibir que el crecimiento económico y el desarrollo in-
dustrial de sus territorios estaba impedido en la medida que el Perú continuase siendo 
colonia española. La marginación y la discriminación española fomentó tal diferencia-
ción que los criollos empezaron a odiar a España y a crear una nueva identidad nacional.
Las reformas borbónicas tenían como objetivo el bienestar de España, aumentar la recau-
dación fi scal, por ello se tocaron las áreas de la minería, agricultura, comercio y algunas 
empresas de manufactura, sin considerar el inconformismo social que trajo como resultado 
la lucha por la abolición del tipo de gobierno virreinal. 

La invasión napoleónica y la destitución de Fernando VII
La invasión napoleónica de España es la causa que precipita la guerra de la independencia 
en América Latina. La invasión francesa representó para España la pérdida de la unidad 
monárquica ya que los reyes Carlos IV y Fernando VII fueron obligados a declinar la coro-
na en favor de José Bonaparte. En ���� Napoleón Bonaparte ocupó con sus tropas impor-
tantes ciudades españolas dando inicio a la Guerra de la independencia española. La domi-
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nación francesa sojuzgó a España durante un lustro, sin que cesara durante este tiempo la 
actividad de resistencia española. Este hecho fue una de las causas que aceleró el proceso 
de emancipación de las colonias americanas.

Fernando VII, al volver al poder de España entre los años ���� y ����, restableció el ab-
solutismo anterior siguiendo con la restauración borbónica. Pero pronto aparecieron grupos 
ultrarrealistas que conspiraron contra Fernando VII y éste se acercó a los liberales mode-
rados para que apoyaran a su hija Isabel como heredera del trono, quien de acuerdo a la ley 
sálica estaba impedida de llegar al trono por haber nacido fuera de España y por ser mujer, 
frente a su hermano Carlos que era el candidato preferido por los absolutistas. En septiembre 
de ���� muere Fernando VII, desatándose la guerra civil entre el bando carlista, absolutista 
con Carlos como heredero, y el liberal con Isabel como futura heredera.

Proceso emancipador en América Latina
La difusión de las ideas de libertad, soberanía y nacionalismo fueron difundidas en Amé-
rica Latina a fi nes del siglo XVIII, convirtiéndose en el sustento ideológico precursor de la 
independencia. El pueblo latinoamericano, y en especial la clase criolla ilustrada, adqui-
rió conciencia de las diferencias sociales y políticas de los hombres propios de la metró-
poli española y de los territorios coloniales. Esa toma de conciencia fue expresándose en 
un sentimiento patrio y de identidad nacional. Convirtiéndose la libertad y la lucha por la 
independencia de la nación en los objetivos principales de las luchas de emancipación de 
los pueblos de Latinoamérica. 

Además de la ilustración, un factor infl uyente de la gestación de ideas libertarias en 
Hispanoamérica fue la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Fue el modelo 
político apropiado para los intereses de las élites criollas latinoamericanas que desea-
ban la ruptura del vínculo político con España sin alterar el orden social colonial, espe-
cialmente no deseaban cambiar la situación de dominación que ellos ejercían sobre las 
castas de negros, mulatos, mestizos e indígenas. Se buscaba la libertad de España y la 
necesidad de crear una república, tal como sucedió en los Estados Unidos, donde conti-
nuaba coexistiendo un sistema de esclavitud junto con un régimen de libertades para los 
ciudadanos, a este modelo aspiraban. El modelo de la revolución francesa con sus ideas 
de igualdad para todos era impensable para los criollos, que jamás aceptarían ser iguales 
a los negros y los indígenas. 

Junto a las ideas libertarias, las causas más importantes que originaron las luchas de la 
independencia en América Latina fueron, entre otras: el aumento del control que España 
ejercía sobre sus colonias, el crecimiento de la burocracia virreinal y la disminución de 
las potestades municipales, la evidente exclusión de los criollos de los principales cargos 
públicos del estado colonial y el aumento de los impuestos para costear los gastos de la 
corona y del ejército español. Estos cambios generaron malestar en los criollos de las co-
lonias hispanoamericanas. 

Según José de la Puente Candamo, la emancipación del Perú y de Hispanoamérica se 
inicia en la segunda mitad del siglo XVIII. Para el Perú la época precursora o tiempo de 
preparación también se inicia a fi nales del siglo XVIII, con Túpac Amaru, Baquíjano y Ca-
rrillo, Rodríguez de Mendoza, con El Mercurio Peruano, Viscardo y Guzmán, y concluye 
el � de setiembre de ���� con la llegada de San Martín a Paracas en el Perú. Es el lapso 
de revoluciones, conspiraciones, polémicas intelectuales, publicaciones discrepantes, es la 
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hora de las múltiples conexiones entre diversos movimientos separatistas de Hispanoamé-
rica. Lo fundamental de este tiempo es el proceso de maduración de la noción de peruano, 
su empeño de reforma o de ruptura con la metrópoli española.

La independencia en América Latina
Las corrientes libertarias del siglo XVIII, que impulsaron la independencia de Estados Uni-
dos y precedieron la caída de la monarquía francesa, repercutieron en los países de Amé-
rica Latina motivando protestas, revueltas y rebeliones. Fernando VII había logrado frenar 
los intentos de emancipación en sus colonias quedando a comienzos de ����, como los úni-
cos focos de agitación política las Provincias Unidas del Río de la Plata (Argentina), y la 
Región de los Llanos Orientales del Orinoco (Venezuela), lugares de donde partieron las 
dos corrientes libertadoras que convergieron hacia el Perú: la del Sur, al mando del gene-
ral José de San Martín (����), y la del Norte, comandada por Simón Bolívar. San Martín 
desde la ciudad de Mendoza inició su plan para la liberación defi nitiva de Sudamérica: tras 
crear el Ejército de los Andes cruzó la cordillera de los Andes y liberó Chile en las batallas 
de Maipú y Chacabuco. Luego en la ciudad de Lima declaró la independencia del Perú el 
�� de julio de ����. 

Simón Bolívar se involucró en las conspiraciones criollas que buscaban la emancipación 
de Venezuela cuando España fue invadida por los franceses en ����. En Caracas consiguió 
que el Congreso declarara la independencia de dicho país. Los realistas ofrecieron una dura 
resistencia a los patriotas venezolanos y muy pronto recuperaron posiciones, por lo que 
Bolívar tuvo que refugiarse en Cartagena en ����. En ���� consiguió armar un nuevo ejér-
cito en Haití y desembarcó en Venezuela para dirigirse primero a Nueva Granada y liberar 
Bogotá, ganando la batalla de Boyacá en ����. Poco después sus fuerzas liberaron Caracas 
(����) y Quito (����). En ���� el Libertador Simón Bolívar llegó al Perú donde organizó 
el Ejército Unido Libertador que logró las brillantes victorias de Junín y Ayacucho (����). 

Corriente libertadora del Sur
El general José de San Martín pensaba que la libertad de Argentina y de América del Sur 
no estaba asegurada mientras subsistiera el poderío español en el virreinato del Perú. En-
tonces era necesario destruir esta fuerza militar, iniciando la expedición libertadora. Des-
pués de la independencia de Argentina y Chile, San Martín se dio a la tarea de organizar su 
ejército, quedando constituido por � ��� hombres. Cuando llegó a las costas del Perú con 
ese ejército no pensaba derrotar a las tropas del virrey; él sabía que en la opinión de los pe-
ruanos tenía el apoyo humano y militar representativo, y pensaba en la guerra como último 
e inevitable recurso.

El nuevo virrey La Serna propuso a San Martín arreglos pacífi cos, pero no se consiguió 
llegar a un acuerdo. Ante esta situación el virrey se vio obligado a abandonar la capital, ya 
que era un peligro permanecer en Lima expuesto al ataque de San Martín y al acoso de las 
montoneras o guerrillas patriotas, dirigiéndose hacia la Sierra el � de julio de ����, causan-
do este hecho gran entusiasmo en el pueblo peruano.

En Lima San Martín reunió a los vecinos más notables en cabildo abierto, quienes se 
pronunciaron por la libertad, redactándose el “Acta de la Independencia”, que fue fi rmada 
por más de � ��� vecinos. Ese día se fi jó la fecha para la jura de la independencia el �� de 
julio de ����. Con el objeto de acelerar la independencia del Perú, San Martín se dirigió 
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a Guayaquil a fi n de ponerse de acuerdo con Bolívar y hacer una campaña conjunta, pero 
las conversaciones no tuvieron un término feliz. 

San Martín al proclamar la Independencia del Perú y crear el “Protectorado” fundó el 
Estado Peruano en ����. Sin embargo, personalizar la independencia del Perú en un solo 
hombre sería un error, pero él es quien proclama la independencia del Perú al mundo, funda 
el Estado Peruano y crea instituciones fundamentales en orden del derecho, de la cultura 
y de la defensa del Perú. San Martín ni descubre ni impone la idea de Independencia, él la 
anuncia en nombre de la voluntad de los peruanos.

Habiéndose declarado la independencia del Perú, San Martín buscaba implantar un tipo 
de gobierno monárquico como la mejor opción para evitar la anarquía. Pero los republica-
nos se opusieron ante los planes sanmartinianos, alegando que ese tipo de gobierno buscaba 
súbditos y no ciudadanos, todos al servicio de la voluntad del rey. Ante esta oposición la 
monarquía no llegó a concretarse en el Perú.

Corriente libertadora del Norte
El general Simón Bolívar en Guayaquil se reúne con San Martín para conferenciar sobre la 
continuación de la campaña en el Perú. Allí recibe la invitación del gobierno peruano para 
luchar contra las fuerzas realistas que estaban concentradas en el Perú. 

Bolívar marcha al encuentro de los realistas. El primer contacto se realiza en las Pampas 
de Junín el � de agosto de ����, obteniendo en la batalla de Junín una gran victoria sobre las 
fuerzas realistas. Sin dar tiempo para la reorganización del ejército derrotado, se enfrentan 
en la batalla de Ayacucho el � de diciembre de ����, librándose la batalla defi nitiva “donde 
el ejército español fue totalmente derrotado; preso el Virrey La Serna y su alta ofi cialidad 
fi rmaron la «Capitulación de Ayacucho», donde reconocían defi nitivamente la independencia 
del Perú. Con la derrota de Ayacucho el dominio español en América había llegado a su fi n”.

Simón Bolívar permaneció en Lima hasta ���� organizando la Federación de los Andes, 
proyecto que uniría en una sola república a la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Retornando 
a Bogotá no pudo hacer realidad sus planes por los intereses secesionistas de Caracas, Qui-
to, Lima y La Paz. Decepcionado por la desintegración de la Gran Colombia, acorralado 
por las conspiraciones opositoras y enfermo de tuberculosis, Simón Bolívar renunció al 
poder en abril de ����.

Las insurrecciones indígenas en el Perú del siglo XVIII
Durante el siglo XVIII en el Perú se realizaron diferentes insurrecciones indígenas contra 
el poder virreinal. La gran insurrección de Juan Santos Atahualpa en la selva central (����-
����) y la revolución del curaca cusqueño José Gabriel Condorcanqui, autoproclamado Túpac 
Amaru II en ���� y la continuación de esta por los hermanos Catari en el Alto Perú (Bolivia). 
Alzamientos que desestabilizaron el orden colonial y determinaron severísimas represiones 
por parte de las autoridades españolas. Es entonces cuando el virreinato empieza a milita-
rizarse y los virreyes se preparan para afrontar los tiempos turbulentos de la independencia.

Juan Santos Atahualpa
Fue el dirigente quechua de una importante rebelión indígena en el Perú. Descendiente inca 
nacido en el Cuzco y criado por los jesuitas. Aprendió castellano y latín. Viajó a España, 
Angola, Inglaterra y Francia. Regresó al Perú y allí fomentó una rebelión al comparar el 
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viejo mundo con la dominación española ejercida en Perú. La rebelión logró congregar a los 
pueblos indígenas de la selva central: Ashánincas, Yanesha y Shipibos. Se hizo proclamar 
Apu Inca, descendiente del Inca Atahualpa. Siendo su meta restaurar el Imperio inca y ani-
quilar a los españoles y sus costumbres.

Túpac Amaru II 
En ���� la gran insurrección indígena liderada por el cacique cuzqueño José Gabriel Con-
dorcanqui autoproclamado Inca Túpac Amaru II, contando con el apoyo de otros curacas, 
mestizos y algunos criollos, conmocionó todo el sur del Perú, llegando hasta el altiplano 
boliviano, con su secuela de violencia racial que dejó más de cien mil muertos y sacudió 
de manera frontal las bases del poder colonial. 

Existen muchas razones por las cuales se levanto Túpac Amaru: la sensación de fracaso 
frente a sus exigencias de justicia, la lentitud de los funcionarios en los diversos trámites, el 
abuso de los corregidores en las cobranzas de impuestos, en el trabajo de las mitas y obrajes, 
así como también la rivalidad entre los nacidos en el Perú y España. 

En su inicio este movimiento militar reconoció la autoridad de la Corona, ya que Túpac 
Amaru afi rmaba que su intención no era ir en contra del rey, sino en contra del “mal go-
bierno” de los corregidores. Más tarde la rebelión se radicalizó llegando a convertirse en 
un movimiento independentista.

Entre sus ofrecimientos se hallaban la abolición del reparto de las mercancías a los indí-
genas, supresión de la alcabala, del pago de la aduana y las mitas de Potosí. La convocatoria 
de Túpac Amaru II buscaba integrar a indígenas, criollos, mestizos y negros en un frente 
anticolonial, pero no pudo evitar que la masifi cación del movimiento indígena convirtiera 
el accionar en una lucha racial contra españoles y criollos, contrarios a las reformas bor-
bónicas, pero fi eles a la Corona en los demás aspectos.

Vencido y capturado Túpac Amaru, fue torturado y condenado a muerte por descuarti-
zamiento. Su familia fue perseguida y exterminada junto con miles de sus seguidores. Todo 
esto le otorga a Túpac Amaru II un valor de anuncio de un cambio profundo que se acercaba. 
Como consecuencia de este movimiento, España implantó serias reformas en el Virreinato 
peruano. Se suprimieron los corregimientos, se creó la Audiencia del Cuzco y por sobre 
todo las autoridades coloniales eliminaron a la clase indígena noble y acrecentaron la re-
presión contra lo andino, por el temor de que algo así volviera a repetirse. 

La rebelión de Túpac Amaru II marcó el inicio de la etapa emancipadora en la historia 
del Perú luego de tres siglos de ser colonia española. Por tal motivo es considerado un pre-
cursor de la independencia del Perú. Incluso, actualmente su nombre y fi gura es acogida 
por los movimientos indígenas andinos, como también por los movimientos de izquierda.

Los hermanos Catari 
El cobro excesivo de tributos, la mita, y el desconocimiento de su título de curaca 
movió, en ����, a Tomás Catari, un aimara de Chayanta (Potosí), a viajar ��� leguas 
a pie hasta Buenos Aires para exigir ante las autoridades del virreinato el respeto de 
sus derechos. Una vez de regreso a su región, y a pesar de traer un decreto de reco-
nocimiento de los derechos de los indios y de su estatus como cacique firmado por 
el virrey Juan José Vértiz, el �� de enero de ���� fue detenido, circunstancia aprove-
chada por el corregidor Joaquín Alois para reiniciar los repartos forzosos que expro-
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piaban gran cantidad de tierras a los indígenas. Los aimaras se rebelaron reclaman-
do la libertad de Catari, contra el que se abrió un juicio en la Audiencia de Charcas, 
Tras su liberación, Tomás Catari fue apresado nuevamente y finalmente asesinado 
el �� de enero de ����. Los hermanos de Catari, Dámaso y Nicolás, lideraron desde 
entonces a los rebeldes, llegando hasta Chuquisaca, donde Dámaso fue traicionado, 
entregado a las autoridades y ejecutado.

El proceso de la independencia del Perú. Las clases sociales
En el Perú en momentos de la independencia existía una población de aproximadamente un 
millón de habitantes; el ��% eran indígenas, el ��% mestizos, el ��% blancos peninsulares 
y criollos, el �% negros esclavos y el �% gente de color libre. 

La clase alta estaba conformada por la aristocracia peninsular y criolla vinculada a la 
tenencia de haciendas, títulos nobiliarios, cargos públicos y grandes empresas comerciales, 
se aglutinaban en el Tribunal del Consulado. La mayoría de esta clase vivía en Lima, y en 
menor medida en Cuzco y Huamanga. Este grupo siempre se aferró a sus privilegios, fue 
fi delista a la corona y fi nanció el ejército realista con cantidades de dinero y barcos de la 
fl ota mercante del sur.  

Los criollos o blancos nacidos en el Perú se hacían llamar “españoles americanos”, estaban 
vinculados al comercio, la burocracia, a las profesiones liberales y la actividad intelectual. 
Rivalizaban con los peninsulares por los privilegios del manejo del estado. Eran receptivos 
a las ideas liberales que venían de Europa, pero la gran mayoría sólo aspiraba a reformas 
del sistema de gobierno que les permitieran mayores cargos del estado y el poder virreinal. 
Este es el caso de Baquíjano y Carrillo, connotado intelectual y abogado de Lima. 

 Otros criollos asumieron la causa separatista con San Martín. Es el caso de Hipólito 
Unánue, médico y político limeño, quien creó instituciones científi cas independientes para 
enseñar a los criollos. Otros sirvieron a la independencia a través de la educación de nuevas 
generaciones, como Toribio Rodríguez de Mendoza, teólogo y profesor de fi losofía. Tam-
bién destaca el sacerdote jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, entre otros precursores 
criollos de la independencia del Perú.

La aristocracia indígena representada por los curacas después de la revolución de 
Túpac Amaru II fue perseguida y eliminada. No quedaban descendientes de la nobleza 
inca reconocidos por la corona. Por otra parte, las masas indígenas después del último 
levantamiento del sur peruano con Mateo Pumacahua (����) y su posterior represión 
se encontraban agotadas y en franco retroceso. Sin embargo, la participación popular 
en la lucha de la independencia se hizo evidente con la presencia de los guerrilleros 
o “montoneros” que operaron en la sierra central y en la sierra de Lima, hostilizando 
continuamente al ejército realista, obligando al virrey La Serna abandonar Lima y re-
tirarse al Cuzco. También se tiene presencia popular en los Cabildos Abiertos o asam-
bleas populares que juraron la independencia en todo el norte peruano (Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Jaén y Maynas).

El carácter de la independencia peruana
La derrota del movimiento indígena de Túpac Amaru II signifi có la posterior eliminación 
de la aristocracia indígena representada por los curacas, también cortó la última posibili-
dad histórica de un proyecto nacional inca, como también creó un abismo entre los criollos 



M����� B����� C�������102

e indígenas. En adelante causó mucho temor y reticencia el convocar la participación in-
dígena de manera amplia por temor a un desborde social, quedando esta clase supeditada 
a los intereses políticos de los criollos durante la independencia. Por lo cual, la participa-
ción consciente de la población indígena fue muy limitada. 

En tal sentido, la independencia peruana como proyecto nacional criollo tenía como fi n 
fundamental desplazar del poder a los españoles y la burocracia virreinal sin cambiar las 
estructuras sociales coloniales que mantenían a la población indígena dominada y explo-
tada por los criollos. Por lo tanto, el carácter de la independencia peruana fue reformista 
y aristocrático, siendo el cambio más importante la creación del nuevo régimen político 
republicano. El Congreso Constituyente de ���� y la primera Constitución Política de 
���� determinaron que el Perú sería una república, con poderes ejecutivo y legislativo, 
basada en los principios liberales de la democracia, ciudadanía y propiedad privada. 
Así como el reconocimiento de los derechos y garantías individuales. Se había creado 
un nuevo estado nacional en el que irónicamente sólo eran ciudadanos una minoría de 
blancos y mestizos, en detrimento de una inmensa mayoría de indígenas que continua-
ban dentro de las viejas estructuras de explotación colonial y a los cuales no se les con-
sideraba como ciudadanos. Era una república sin ciudadanos, era un estado sin nación.  

Sobre el carácter de las acciones de la independencia, algunos historiadores afi rman que 
ésta fue un proceso determinado por personas ajenas al Perú (San Martín y Simón Bolí-
var) que terminaron imponiendo esta independencia para garantizar la emancipación de 
toda América Latina. Para otros, la independencia fue un hecho histórico logrado por los 
patriotas peruanos para liberarse del yugo español. Sin embargo, lo que queda claro es que 
la independencia peruana es un hecho que se inscribe en el marco de la crisis política del 
Imperio español, de los cambios que se daban en el escenario mundial, como también fue 
el resultado de las acciones de lucha de los diversos movimientos precursores en el Perú. 
Queda también claro que la participación indígena se dio de manera amplia, tanto en el 
ejército realista como en el ejército patriota, dando a la independencia el carácter de una 
cruenta guerra civil que asoló el territorio peruano durante seis largos años, enfrentando   
peruanos contra peruanos para obtener distintos fi nes.

Importancia de la independencia peruana para Sudamérica 
Los libertadores San Martín y Simón Bolívar sabían que la independencia de los países 
de América Latina, y en particular la de sus países (Argentina y Venezuela), no era defi -
nitiva hasta que no se lograra la independencia del Perú. Tenían que acabar con las fuerzas 
realistas de Lima, porque allí se concentraba la mayor fuerza militar del poder virreinal 
de España. Como también en el Perú residía la más grande aristocracia de Hispanoaméri-
ca que aglutinaba su poder económico en el Tribunal del Consulado, quien fi nanciaba la 
contrarrevolución española en toda América del Sur. Los patriotas americanos tenían tam-
bién como tarea intentar cambiar el modo de pensar de los criollos residentes en el Perú, 
convencerlos de que lo mejor sería la independencia, esto era un trabajo duro porque se 
ponían en peligro sus intereses económicos y su estabilidad otorgada por los españoles.

Esta tarea de impulsar la independencia del Perú y Sudamérica fue posible en gran me-
dida gracias a la crisis que vivía España. La invasión francesa a la península en ���� moti-
vó que el Imperio español estuviera más preocupado en lograr su propia liberación que en 
dedicarse a resolver los problemas de sus colonias en América. 
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Algunas consideraciones fi nales sobre la independencia 
Al concluir el siglo XIX América Latina contaba con �� nuevos estados nacionales en pleno 
proceso de formación, a los cuales les caracterizaba la desorganización de sus economías, 
la violencia política, la presencia de caudillos dictatoriales y la tarea de defi nir sus fronte-
ras. Prácticamente todos los países latinoamericanos tuvieron confl ictos de esta naturaleza. 
La inexperiencia política de los criollos al mando de sus países, la hegemonía de la aristo-
cracia en el grupo gobernante y las luchas civiles, propiciaron la intervención continua de 
potencias extranjeras como Estados Unidos e Inglaterra, siendo esto el costo de sus incor-
poración a la economía mundial.

Durante el siglo XIX, los gobiernos de los países recién independizados se vieron infl ui-
dos por las fuerzas militares, los golpes de estado, el exilio de los ciudadanos, el constante 
fracaso de las constituciones y el fenómeno del caudillismo que refl ejaron la debilidad de 
las instituciones republicanas. Los criollos que habían encabezado las guerras de la inde-
pendencia fueron en su mayoría hombres dedicados a la carrera militar, pero sin cualidades 
y conocimientos necesarios para administrar de manera adecuada el estado.  

En el aspecto económico, la presencia española fue sustituida por la inglesa, al recurrir 
los nuevos gobiernos a préstamos de cuantiosas sumas de dinero para la reconstrucción 
nacional luego de largos años de luchas por la independencia, que dejaron a los países de 
América Latina en escombros frente a otros países del mundo, retardando el desarrollo de 
sus economías. Existiendo además pocos incentivos para invertir, lo más cómodo fue im-
portar las manufacturas inglesas.

En el aspecto sociopolítico, la metrópoli española dejó de tener injerencia en el país, los 
virreyes desaparecieron. El mando del Estado quedó a cargo de los ciudadanos peruanos. 
No obstante, fue un reducido grupo de gente quienes se convirtieron en la nueva clase social 
dominante. De ahí que la independencia sea considerada como un proyecto político criollo 
de tipo aristocrático. Socialmente siguió existiendo una sociedad heterogénea y estamen-
tal con un gran abismo social. Aquello se expresó en la exclusión de los indígenas quienes, 
a pesar de ser la gran mayoría poblacional, fueron considerados por mucho tiempo seres 
inútiles e incapaces para manejar los destinos del país. Pero sí continuaron pagando los 
tributos coloniales que a partir de la independencia se llamaron “Servicios a la República”. 
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Servicio militar y público. Emigración polaca 
en la Argentina del siglo XIX

Jerzy Mazurek
(Universidad de Varsovia)

Resumen: El estado de las investigaciones acerca de los principios de la presencia polaca en Argen-
tina, y especialmente acerca de su contribución a la construcción del estado independiente, todavía 
deja mucho que desear. Existen pocas publicaciones que cumplan los criterios científi cos modernos. 
Y hablamos de un tema que vale la pena popularizar. Cabe mencionar que los primeros polacos que 
llegaron a tierras argentinas eran veteranos de las Guerras Napoleónicas; en América Latina toma-
ron parte en las luchas por la libertad. Soldados polacos se batían también en la Guerra del Paraguay, 
y más tarde participaban en el proceso de la integración territorial del país. Los insurgentes del Le-
vantamiento de Enero (����-����), quienes terminaron por instalarse en Argentina, fundaron en ���� 
la Sociedad Polaca en Buenos Aires, la primera organización de la comunidad polaca en Argentina. Al 
mismo tiempo, al lado de la emigración política, se inició también la emigración campesina y obrera, 
sin embargo, este tema constituye un capítulo aparte en la historia de la presencia polaca en Argentina.

Palabras clave: Argentina, emigración, comunidad polaca, servicio militar, servicio público

Abstract: The state of investigations about the beginnings of the Polish presence in Argentina and 
especially about their contribution to the construction of the independent state leaves a lot to be 
desired. The publications that meet modern scientifi c criteria are scarce. Though the topic is worth 
popularizing. The fi rst Poles that came to the Argentinian soil were veterans of Napoleonic Wars. In 
Latin America they took part in the struggles for liberty. The Polish soldiers also fought in the War 
of Paraguay and later they participated in the process of the country’s integration. The insurgents of 
The January Uprising (����-����), who fi nally settled down in Argentina, in ���� founded the Polish 
Society in Buenos Aires, the fi rst organization of the Polish community in this country. At the same 
time, together with the Polish immgration, there began the one of peasants and workers. This topic, 
however, constitutes a separate chapter of the history of the Polish presence in Argentina. 

Key words: Argentina, emigration, Polish community abroad, military service, civil service

El momento de conseguir la independencia de los países de América Latina fue crucial en la his-
toria de aquel continente. Sin embargo, las primeras décadas no fueron nada fáciles: los gobiernos 
de los nuevos países latinoamericanos se mostraban demasiado débiles como para poder contro-
lar sus territorios y prevenir tendencias separatistas. Frecuentemente estallaban guerras civiles y, 
a veces, tenían lugar intervenciones militares desde fuera. En aquel entonces había más factores 
que separaban estados particulares que aquellos que los unían; mientras que unos se establecieron 
como monarquías, en otros llegaron al poder dictadores. Por otro lado, había desigualdades, tan-
to con respecto a la población, como al territorio perteneciente a un país dado. A pesar de haber 
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adoptado constituciones liberales, en la mayoría de los estados latinoamericanos la inestabilidad 
del poder desembocó en el surgimiento de dictaduras militares. Frente a tales problemas, una de 
las cuestiones decisivas era la organización y el adiestramiento de ejércitos propios.

En el turbulento periodo de luchas por la libertad y de la formación de estructuras de los 
estados latinoamericanos un papel importante lo desempeñaron también los polacos quienes 
abandonaron la tierra patria en el siglo XIX. Entre los emigrantes de la primera y de las si-
guientes generaciones destacaban numerosos personajes distinguidos: militares, ingenieros, 
técnicos, médicos y otros representantes de profesiones liberales. Dado el défi cit del personal 
especializado, todos ellos –gracias a sus conocimientos, iniciativas y capacidades organiza-
tivas– se ganaron un lugar importante en distintos ámbitos de la vida del continente ameri-
cano. Aquí es menester mencionar a los ofi ciales de alto rango, cuyos nombres pasaron a la 
historia de tales países como:

• Argentina: los generales Antoni Belina-Skupiewski (����-����), Teofi l R. Iwanows-
ki (����-����), Enrique Spika (����-����); los coroneles Jordan Czesław Wysocki 
(����-����), Robert Adolf Chodasiewicz (����-����); el mayor Jan Walerian Bulewski,
• Brasil: los mariscales Roberto Trompowski (����-����), Armando Trompowski 
(����-����); el capitán Stanisław Przewodowski (����-����),
• Chile: el coronel Franciszek Dunin Borkowski (����-����)�,
• Colombia: el general Izydor Borowski (c. ����-����), los coroneles Ludwik Flegel 
(c. ����-����), Filip Maurycy Marcinkowski (c. ����-����), Ferdynand Sierakowski 
(����-����), Juan de Brigard y Dombrowski (c. ����-����)
• Cuba: el general Karol Roloff  Miałowski (����-����),
• México: el general Konstanty Tarnawa Malczewski (����-����); el coronel Karol 
Bereski (����-����),
• Venezuela: el general Augusto Lotowski Pérez (����-����);  el coronel Michał Rola 
Skibnicki (����-����); el capitán Gustaw Adolf Bergud (����-����).

Después de Brasil, Argentina fue el segundo país de América Latina que recibió el mayor 
número de inmigrantes polacos. A lo largo del siglo XIX llegaban allí emigrantes políticos, 
representantes de la ciencia u hombres en busca de aventuras, como aquellos que atravesa-
ban el océano por falta de pan. Se estima que antes del año ���� llegaron a Argentina unas 
�� ��� personas procedentes de tierras polacas (Włodek, ����: ���). De entre ellas, unas 
�� ��� se instalaron en Misiones; J. Okołowicz mantenía que la mitad de aquel grupo la 
constituían los ucranianos (����: ���).

Al hojear las Tomas de Razón de Despachos Militares, Cédulas de Pensiones, Retiros, 
Empleos Civiles y Eclesiásticos, publicadas en Buenos Aires por el Archivo General de 
la Nación Argentina, uno se puede topar con numerosos apellidos polacos. Los primeros 
y más antiguos libros y registros militares ya en el año ���� citan nombres como Emanuel 
Zatocki –escrito también como Zatoqui, Zatoski–, cabo del ejército argentino (Nº. ��: ���), 
o bien el teniente Antoni Mierzwa o Mierz (Nº. ��: ���). En el año ���� se une a ellos el 
coronel Antoni Belina-Skupniewski (“Gazeta [!] de Buenos Aires”, � de febrero de ����), 

1 Las dudas de ciertos científi cos polacos acerca de la autenticidad de aquel personaje las disipa el tomo 15 de 
la  Historia general de Chile, escrita por Diego Barros Arana (2005: 24).
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y en ���� el mayor Jan Walerian Bulewski (ibíd., Nº. ��� del �� de septiembre de ����), cuyo 
apellido se escribe también como Bollykuski. A aquel grupo de náufragos militares, llega-
dos a Argentina probablemente tras la derrota de Napoleón, pertenecen además el teniente 
Józef Karol Wenderski y Tomasz Traska, o quizá Trzaska (Pyzik, ����: ��).

De los militares citados arriba la más alta posición la alcanzó Antoni Belina-Skupniewski 
(����-����), citado en pocas fuentes consultadas. Según una base de datos genealógicos 
(www.genealogia.okiem.pl�):

Participó en la batalla de Waterloo. Él y su primera mujer, Magdalena Alcayne, no acompaña-
ron a Napoleón en su segundo exilio. En vez de eso, recibieron autorización inglesa para viajar 
a los EE. UU. En octubre de ���� llegó a Nueva York. Durante su estancia en los EE. UU. fue 
contactado por José Bonaparte y fi nalmente, en diciembre de ����, el coronel Belina-Skupiewsky 
[sic] llegó a Buenos Aires (Argentina), junto con otros militares bajo su mando, para partici-
par en luchas por la independencia de Chile. Al principio del año ���� fue promovido a general, 
siendo uno de los tan solo tres militares de este rango que actuaron en América del Sur en aquel 
entonces: San Martín, Bolivar y Belina-Skupiewski (Barón de Bellina Skupiewski en castellano). 
En abril o mayo de ���� le echaron del ejército chileno, debido a su trato previo con Napoleón. 
Tomó parte en algunas batallas por la independencia brasileña. Se trasladó al Perú, donde se 
casó con María Antonia Villa Ceguago, con la que tuvo un hijo�. Parece que falleció en Ecuador, 
alrededor de ���� (no se puede confi rmar ni el lugar, ni la fecha).

El Levantamiento de Noviembre (����-����), la llamada Primavera de los Pueblos, y el 
Levantamiento de Enero (����-����) pertenecen a aquellos acontecimientos de la historia 
de Polonia que forzaron a muchos soldados y paisanos a abandonar Polonia, para huir de 
las persecuciones por parte de los invasores�. Además, había casos de elección voluntaria 
de Argentina como país de residencia. Uno de ellos fue el caso de Henryk Spitczyński quien 

–en los años �� del siglo XIX– arribó a Buenos Aires. A pesar de que cambió su apellido 
a Spika, para facilitar su pronunciación, siempre se mantenía fi el a sus raíces. Su hijo En-
rique (����-����) se alistó en las tropas argentinas, donde sirvió más de �� años, subiendo 
todos los escalones de la carrera militar, desde soldado raso hasta general (Michalik, ����: 
���-���; Urbański,  ����: ���-���; Pyzik, ����: ��-��). Como argentino, amaba su país, sin 
embargo, no olvidó Polonia, la patria de sus padres. Este afecto se lo transmitió a sus hijos.

La fama la ganó sobre todo en la Guerra del Paraguay (����-����), durante la cual Argen-
tina aliada con Uruguay y con Brasil se enfrentó al Paraguay. En abril de ����, cuando el 
ejército de la Triple Alianza entró en el territorio enemigo, Spika –en el rango de capitán– 
estaba al mando de las tropas argentinas, cuando tenían que atravesar el río Paraná. Luchó 
en numerosas batallas, entre otras la de Tuyutí (��.��.����) y Tuyú-Cué, lo que le valió la 
promoción a teniente coronel. Por aquellos, así como por otros actos militares heroicos, re-
cibió muchas condecoraciones argentinas, brasileñas y uruguayas; terminada la guerra, tomó 
parte en el desfi le victorioso en Buenos Aires. Durante las siguientes décadas de su servicio 

2 Traducido del inglés. Consulta: junio de 2010.
3 El texto no precisa si se trata de una niña o un niño [nota de la traductora].
4 Corrían tiempos del desmembramiento de Polonia entre tres potencias europeas, Rusia, Prusia y Austria [nota 
de la traductora].
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militar en las tropas argentinas ocupó puestos de mucha importancia; el culmen de su carrera 
fue la promoción a general de brigada, el � de octubre de ���� (Michalik, ����: ���-���).

Entre los emigrantes que llegaron a Argentina después de la Primavera de los Pueblos 
se encontraba Maksymilian Rymarkiewicz quien, a partir de ����, trabajó en Buenos Aires 
como médico. Publicó también la revista francesa “La Commerce”: “la única revista de co-
munidades europeas residentes en Argentina”. En ���� los “asuntos familiares” le hicieron 
dirigirse a Montevideo; en aquel momento se declaró la epidemia de fi ebre amarilla. Al 
ayudar a la población de la capital de Uruguay, Rymarkiewicz cayó enfermo y pronto fa-
lleció (Kieniewicz, ����: ���-���; Pyzik, ����: ��-��; Urbański, ����: ���-���).

En cuanto a este grupo de inmigrantes, cabe mencionar sobre todo a Teofi l R. Iwanows-
ki (����-����), quien llegó a Argentina en ����. Durante su servicio –que duró más de dos 
décadas– tomó parte activa en luchas por la fi jación de las fronteras del país, así como en 
acciones de sofocación de tumultos violentos en provincias particulares. Sin duda, sus mé-
ritos fueron apreciados: su apellido fi gura en los manuales de historia y da nombre a nu-
merosas calles de varias ciudades de Argentina. Nació en Poznań. Su madre era polaca, su 
padre, alemán (Reichert). Lo crió su madre, imbuyéndole las tradiciones polacas; luego, al 
haber sido incorporado al ejército prusiano, desertó de sus fi las, para unirse al movimien-
to revolucionario que se desarrollaba en el Gran Ducado de Posnania. Aquel movimiento 
formaba parte de un proyecto de levantamiento nacional pensado para abarcar a todos los 
polacos, dentro del marco de la mencionada Primavera de los Pueblos. Iwanowski, doble-
mente amenazado –como desertor y como insurrecto–, tuvo que abandonar la patria. En 
Hamburgo embarcó rumbo a Montevideo. En aquel entonces Uruguay, aliado con Brasil 
y con el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, el general Justo José de Ur-
quiza, estaban en guerra contra el dictador argentino Juan Manuel de Rosas. El � de febrero 
de ���� tuvo lugar la batalla de Caseros, en la que participó también Iwanowski, al lado de 
los aliados. Rosas, al ser derrocado, se exilió en Inglaterra. El general Urquiza fue elegido 
presidente de Argentina y Uruguay recuperó la independencia.

La carrera militar de Iwanowski en el ejército argentino fue rápida y brillante. Tomó par-
te en un sinfín de acciones contra los indios y generales que no cesaban de rebelarse. En 
���� fue promovido a teniente. Entre los años ���� y ���� luchó junto al general Bartolomé 
Mitre, quien después se convirtió en presidente del país. Además, Iwanowski tomó parte 
en los combates en la provincia de Corrientes, contra el dictador paraguayo Solano López. 
Su valentía en la batalla de Tuyutí le mereció el ascenso a mayor. En la batalla de Boquerón 
(��.��.����), a pesar de caer gravemente herido, no abandonó a “su” Batallón Mendoza. Más 
tarde, ya como teniente coronel, luchó en San Ignacio contra los guerrilleros Saá y Videla. 
En el Registro: Muertos y heridos. Guerra del Paraguay ����-����, guardado en el Archivo 
General de la Nación Argentina, se puede leer: “Sargento mayor graduado. Capitán Teófi lo 
Iwanowski, herido dos veces, muñeca y costado, bala. Polaco. Muy grave” (��).

En ���� Iwanowski pacifi có la rebelión de López Jordán en Entre Ríos. Más tarde se puso 
al mando de las tropas que combatieron la revuelta en la provincia de Mendoza. Por estos 
méritos el presidente Domingo Faustino Sarmiento lo promovió a general en ����. Des-
graciadamente, un año más tarde Iwanowski pereció a manos de soldados rebeldes durante 
otra revuelta militar, en San Luis. Por decreto del Gobierno, se le erigió un mausoleo en 
el cementerio de Villa Mercedes (provincia de San Luis), con una inscripción breve, pero 
elocuente: “Al general Iwanowski, la República agradecida”.
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Otro personaje que ganó fama durante la Guerra del Paraguay fue Robert Adolf Choda-
siewicz (����-����). Llegó a Argentina en ����, ya como capitán de zapadores renombrado, 
y se alistó en las tropas estacionadas en la provincia de Corrientes. Participó en numerosas 
batallas, tanto terrestres, como marítimas. Se batió, entre otros, en Tuyutí y tomó parte en 
el asedio de Humaitá (Pyzik, ����: ���-���). Fue el primer soldado que –en Potrero de Pi-
ris– subió en un globo para observar las posiciones del enemigo (Doratioto, ����: ���-���). 
Por ello frecuentemente se le denomina como el primer aviador de Argentina. Además, fue 
autor del atlas histórico de la Guerra del Paraguay, que, debido a su elevado coste, desgra-
ciadamente nunca se publicó.

La sociedad argentina evidenció su simpatía hacia los emigrantes polacos llegados después 
de la derrota del Levantamiento de Enero ayudándoles en ocasiones concretas. Lo experi-
mentó Karol Mikoszewski (����-����), sacerdote y miembro del Comité Central Nacional�. 
Aquel participante activo y radical de dicho levantamiento estuvo en Argentina entre abril 
y agosto de ����; analizaba las posibilidades de instalar allí a sus compañeros de armas. 
Quienes le concedieron audiencia fueron la esposa del presidente y el arzobispo de Bue-
nos Aires. Durante su corta estancia en Argentina, Mikoszewski logró recoger alrededor de 
veinte mil francos para cubrir las necesidades de emigrantes polacos (Pyzik, ����: ���-���).

Las autoridades argentinas, a través de sus embajadas en Londres y en París, animaban 
a los polacos a alistarse en el ejército. Józef Ignacy Kraszewski (����-����), que en aquel 
tiempo residía en Dresde, donde publicaba sus anuarios célebres Rachunki [“Cuentas”] 
(����-����), escribía:

Agentes argentinos seducen [a la gente] con promesas de sueldos buenos y precios bajos. Unas 
decenas de compañeros del exilio ya han atravesado el océano. El Gobierno francés, que ac-
tualmente no solo quita la soldada a los emigrantes, sino que también disminuye los subsidios 
concedidos a institutos científi cos polacos, ofrece apoyo fi nanciero para aquellos viajes: a cada 
persona que abandona Francia le adjudica ��� francos para cubrir los gastos y paga ocho días 
de manutención en tierras argentinas. (Rachunki, ����: ���)

Efectivamente, tras la derrota del Levantamiento de Enero llegó a Argentina una nueva 
oleada de polacos. Entre otros, en ���� arribó desde Francia Jordan Czesław Wysocki, quien 
alcanzó el rango de coronel y el puesto de jefe del Instituto Geográfi co Militar. Gracias 
a unos documentos descubiertos hace poco –entre otros, la partida de nacimiento– sabemos 
mucho más sobre su familia, juventud y las circunstancias por las que abandonó Polonia 
(www. narodowa.pl/jordanwysocki.htm). Nació en Pińczów en ����, y no en ����, como se 
ha pensado hasta ahora. Además, lo bautizaron con los nombres de Jordan Szczęsny y no 

–como se puede leer en varias fuentes– Jordan Czesław. Los principios de su actividad en 
Argentina no fueron nada fáciles. Primero trabajó como ingeniero en la construcción de la 
línea ferroviaria en la provincia de Santa Fe. En ���� se alistó –como teniente– en la Guar-
dia Nacional y tomó parte en los trabajos de fortifi cación en el norte y oeste de Argentina.

Jordan Czesław Wysocki mereció también la gratitud de Buenos Aires. No solo desempeñó 
la función de concejal municipal, sino que también fue autor del proyecto del Parque Tres 
de Febrero en el barrio de Palermo. Le fue encargado este trabajo en ����, por el presidente 

5 KCN, una institución gubernamental clandestina relacionada con el levantamiento evocado [nota de la traductora].
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Domingo Faustino Sarmiento. En la realización del proyecto le ayudaron a Wysocki otros 
polacos: Michał Górski (����-����), Wiktor Woyniłłowicz y Julian Bielewicz.

Terminada esta tarea, Wysocki recibió en ���� la ciudadanía argentina y la promoción 
a mayor. Y ya le esperaban nuevos desafíos: la exploración de terrenos desérticos de Pata-
gonia. Fundó allí nuevas colonias, trazó nuevas rutas de comunicación, examinó reservas 
hidrológicas en las áreas destinadas a poblar. Además, dibujó el mapa de la frontera entre 
el territorio argentino e indio. En ���� contribuyó a la fundación de la ciudad de Trenque 
Lauquen, donde la calle principal lleva hoy su nombre. En sus trabajos pioneros le acompa-
ñaban otros polacos: Robert Skowroński, Władysław Czarnecki, Henryk Ożarowski y Józef 
Zieliński. El Centro de la Industria argentino reconoció los méritos de Wysocki, otorgándole 
el diploma de miembro honorífi co; las autoridades más altas del Estado también mostraron 
su agradecimiento por sus trabajos y actividades: le condecoraron con una medalla honorí-
fi ca, acorde con la ley especial del día �� de octubre de ���� (Pyzik, ����: ��).

En las fi las del ejército argentino servían muchos más polacos destacados; entre otros, 
el capellán militar Teofi l Fortunat Marecki, Adam Wacław, Ryszard Raczyński-Starszy; 
el mayor Tadeusz Sztyrle; los capitanes: Władysław Czarnecki, Jan Guzdynowicz, An-
zelm Iżarowski; los tenientes: Henryk Ożarowski, Robert Skowroński, Leon Miaskowski, 
Fryderyk Żelawski, Aleksander Berkosabowski; los alféreces: Michał Wyszkowicz, Adolf 
Dobry. Además de los ofi ciales mencionados, entre las tropas de los sublevados de ���� se 
encontraba alrededor de una decena de soldados rasos polacos.

No todos los insurgentes acabaron en las tropas argentinas. Muchos se dedicaron –con 
éxito– a tareas civiles por el bien de la sociedad. Por ejemplo, el conocido doctor Juliusz 
Jurkowski (Urbański,  ����: ���) fundó una clínica de neumología, la primera en Argen-
tina (en Cosquín, provincia de Córdoba). Otro médico fue Ryszard Sudnik (Pyzik, ����: 
���-���), que vivió en Argentina a partir del año ����; era especialista en fi sioterapia 
y electroterapia. Entre los años ����-���� ocupó el puesto de profesor de patología en la 
Universidad de San Luis. El tercer médico de renombre fue Gustaw Jasiński (����-����); 
llegó a Argentina en los años �� del siglo XIX (Jałbrzykowski, vol. ��, ����: ��-��). Entre 
los polacos ampliamente respetados en Buenos Aires se encontraban el abogado Ludwik 
Gano, el empresario Michał Laudański� y Ludwik de Perle. La ciencia y la cultura pola-
ca adquirieron fama gracias a los profesores: Karol Lowenhard (fallecido en ����), que 
impartía clases de topografía y geología en Tucumán; Gustaw Kujawa, profesor de mate-
máticas en Santiago del Estero; Fryderyk Maubowski, lector de francés en San Luis; y a 
los ingenieros: Wincenty Olewiński (cartógrafo militar); Antoni Błażowski; Kazimierz 
Odrzywolski (Brzozowski, ����: ���); Stefan Czerwiński; Kazimierz Rechniewski (Ku-
biatowski, ����: ���-���); y Karol Muntanowski, quien –cuando desempeñaba la función 
de secretario del gobernador de Catamarca– organizó el departamento de topografía de 
aquella provincia, así como la ofi cina de estadística y otra, de pesos y medidas (Pyzik, 
����: ���-���).

En este último grupo un lugar especial lo merece Zdzisław Celiński (Biskupska, ����), 
otro insurgente del Levantamiento de Enero, que llegó a Argentina en ����. Al principio 
trabajaba en la construcción de la línea ferroviaria de Buenos Aires a Santa Fe y del puerto 

6 M. Laudański le escribió a E. Saporski sobre los polacos en Argentina el 17 de enero de 1894; véase: Anais 
da Comunidade Brasileiro-Polonesa. Curitiba, vol. VI (1972 : 104).
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interior Gualeguaychu sobre el río Uruguay. Por lo último el gobierno del estado le conde-
coró con la medalla de oro. Más tarde, Celiński se dedicó a estudios hidrográfi cos con el 
fi n de presentar a las autoridades unas propuestas de aprovechamiento de las reservas de 
energía hidráulica para electrifi car el país. A caballo entre los siglos XIX y XX organizó 
una expedición de dos años a Gran Chaco, en aquel entonces un territorio sin presencia de 
blancos, para estudiar las posibilidades de acondicionamiento y población.

A fi nales del siglo XIX y principios del XX Argentina seguía recibiendo refugiados po-
líticos. En su mayoría, especialmente tras la Revolución de ����, se trataba de socialistas, 
miembros de círculos revolucionarios. Provenían sobre todo de ciudades: Varsovia, Łódź, 
Lublin; y una gran parte de ellos eran obreros, más o menos cualifi cados, que encontra-
ban trabajo en Buenos Aires u otros núcleos urbanos. Traían consigo ideas revolucionarias 
características y tendencia a trabajar clandestinamente. No faltaban aquellos que –ante la 
perspectiva de servir en las tropas invasoras– preferían el exilio. En el último grupo se en-
cuentra Stanisław Pyzik (����-����), quien, para huir del servicio en el ejército austríaco, 
arribó en ���� a Argentina, donde le ayudó la familia de Ignacy Dąbrowski (����-����), un 
colono de Misiones, y de Adam Dąbrowski (����-����). Este último se refugió en Argen-
tina en ����, perseguido por su actividad revolucionaria (Pacholczykowa, ����: ���-���). 
De ideas socialistas, camarada de la vida y del trabajo de Ludwik Waryński (����-����), 
en Argentina se hizo periodista e impresor, cofundador del Instituto Argentino de Artes 
Gráfi cas de Buenos Aires. En ���� organizó la Sociedad Polaca Social-Obrera “Igualdad” 
[Polskie Towarzystwo Socjalno-Robotnicze „Równość”], entre cuyos miembros activos se 
encontraban entre otros –sin contar al propio fundador– Franciszek Nowak, Stanisław Po-
takowski, Janusz Prus-Bogusławski, Wincenty Paczyński, Bolesław Stachurski, los herma-
nos Bronisław y Adolf Marczewski.

Unos años antes, el �� de enero de ����, con el motivo del �� aniversario del Levanta-
miento de Enero, los polacos residentes en Buenos Aires crearon la primera organización 
polaca en América Latina, la Sociedad Polaca [Towarzystwo Polskie]. El iniciador de esta 
acción fue Wincenty Olewiński. El primer presidente de la Sociedad fue el coronel Robert 
Adolf Chodasiewicz; el vicepresidente, Michał Górski; el secretario, Ludwik Gano; y el 
tesorero, Ludwik de Perle. Los miembros de la asociación organizaban reuniones, ponen-
cias patrióticas, pero sobre todo actos de conmemoración de importantes acontecimientos 
nacionales. El �� de septiembre de ���� la organización cambió de nombre para llamarse 
Sociedad Democrática Polaca de Buenos Aires [Towarzystwo Demokratyczne Polskie w 
Buenos Aires]. El estatuto de la Sociedad fue la primera publicación polaca en Argentina. 
El documento declara que el objetivo principal de la organización recién fundada será la 
unidad de los compatriotas en el espíritu nacional para conseguir el renacimiento democrá-
tico de la Patria. Además, la Sociedad se ocupaba de asuntos cotidianos, tales como el apo-
yo recíproco en caso de enfermedad, ayuda en la búsqueda de trabajo, cobertura de gastos 
en el caso del funeral de una persona pobre, etc. (Ustawa Towarzystwa Demokratycznego 
Polskiego w Buenos Aires, ����: �)

Por supuesto, se podrían multiplicar los nombres de los polacos que visitaron Argentina 
o decidieron instalarse allí; se podrían describir sus vicisitudes –a veces fascinantes–, y ofre-
cer datos abundantes acerca del papel de los emigrantes polacos en el proceso de creación 
de la ciencia, la cultura y la economía del país que adoptaron como suyo. Sin embargo, es-
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tas cuestiones requieren estudios más profundos; el presente artículo solamente señala un 
tema amplio que sigue esperando a un investigador que lo emprenda.

Trad. Zuzanna Jakubowska

Bibliografía
Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa (����).
B��������, Maria (����). “Pionier pracy polskiej w Argentynie”, Morze. �.
B���������, Stanisław M. (����). “Odrzywolski Kazimierz”. En: Polski Słownik Biografi czny, Kraków 

(a continuación: PSB).
B���, Washington (����). “Prof. dr Juliusz Jurkowski w Urugwaju (����-����)”. En: E. S. Urbański 

(ed.), Sylwetki polskie w Ameryce Łacińskiej w XIX i XX wieku. Stevens Point.
“Gazeta de Buenos Aires” (����, ����)
D��������, Francisco (����). Maldita guerra. Nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo.
K���������, Stefan (����). “Rymarkiewicz Maksymilian”. En: PSB.
K����������, Jerzy (����). “Rechniewski Kazimierz Stanisław”. En: PSB.
M�������, Elżbieta (����). “Enrique Spika – argentyński generał z polskim rodowodem”. En: A. 

y Z. Judycki (ed.), Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw 
obcych. Historia i współczesność. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografi styki 
Polonijnej. Toruń.

O��������, Józef (����). Wychodźstwo i osadnictwo polskie przed wojną światową. Warszawa.
P������������, Alicja (����). “Dąbrowski Adam”. En: Słownik biografi czny działaczy polskiego 

ruchu robotniczego, vol. I. Warszawa.
P����, Estanislau (����). Los Polacos en la República Argentina y América del Sur desde el año 

����. Buenos Aires. 
----- (����). Coronel ing. Jordan Czesław Wysocki. Servidor de dos patrias. Buenos Aires.
P����, Stanisław (����-����). “Iwanowski Teofi l”. En: PSB.

----- (����). “Naukowiec i działacz (autobiografi a)”. En: Pamiętniki emigrantów. Selección y prefacio 
de K. Koźniewski. Warszawa.

----- (����). “Prof. dr Ryszard Sudnik w Argentynie (����-����)”. En: E. S. Urbański (ed.), Sylwetki 
polskie… ,vol. �: ���-���.

Rachunki (����).
Registro: Muertos y heridos. Guerra del Paraguay (����-����).
S����-J����������, Teresa, J����������, Zbigniew (����), „Polscy żołnierze walczący o 

niepodległość Ameryki Południowej u boku Mirandy i Bolivara”. En: Relacje Polska-Kolum-
bia. Historia i współczesność, Warszawa.

Tomas de Razón de Despachos Militares, Cédulas de Pensiones, Retiros, Empleos Civiles y Ecle-
siásticos (����, ����).

U�������, Edmund Stefan (����). “Gen. Enrique Spika Spitczyński w Argentynie (����-����)”. En: 
E. S. Urbański (ed.), Sylwetki polskie…

----- (����). “Dr Maksymilian Rymarkiewicz w Argentynie i Urugwaju (����-����)”. En: E. S. Urbański 
(ed.), Sylwetki polskie…

----- (����). “Gen. Teofi lo R. Iwanowski w Argentynie (����-����)”. En: E. S. Urbański (ed.), Sylwetki 
polskie…

----- (����). “Pułk. Roberto A. Chodasiewicz w Argentynie (����-����)”. En: E. S. Urbański (ed.), 
Sylwetki polskie…

Ustawa Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Buenos Aires (����).
W�����, Józef (����). Argentyna i emigracja ze szczególnym uwzględnieniem emigracji polskiej. 

Warszawa.



Aspectos controvertidos 
de la independencia chilena: 
El estatus de la Isla de Pascua
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Resumen: La Isla de Pascua (Rapa Nui), descubierta en ���� por los holandeses, fue anexionada a Chi-
le en ����. Tras varias décadas de explotación por una compañía ovejera y el abandono por parte de las 
autoridades chilenas, en ���� se creó el departamento de Isla de Pascua, dentro de la provincia de Valpa-
raíso. En ����, a raíz de una reforma constitucional debida, se le otorgó a la isla el estatus de territorio 
especial, lo que equivale a autonomía. Son claros ejemplos del cambio de actitud del Estado hacia los 
pueblos indígenas, sometidos a su dominio una vez que Chile consiguió la independencia.

Palabras clave: Isla de Pascua (Rapa Nui), Chile, anexión, territorio autónomo

Abstract: Easter Island (Rapa Nui), discovered in ���� by the Dutchmen, was annexed to Chile in 
����. After many decades of exploitation by a sheep company and the abandonment by the Chilean 
authorities, in ���� a department of Easter Island within the province of Valparaiso was created. In 
����, as a result of a necessary constitutional reform, the island was given the status of special terri-
tory, which is the equivalent of autonomy. These are clear examples of the change in the attitude of the 
state towards the indigenous peoples, submitted to its dominance once Chile gained its independence. 

Key words: Easter Island (Rapa Nui), Chile, annexation, territorial autonomy

No es así, las estatuas son lo que fuimos, somos

nosotros, nuestra frente que miraba las olas,

nuestra materia a veces interrumpida, a veces

continuada en la piedra semejante a nosotros.

Pablo Neruda, Los constructores de estatuas (Rapa Nui)

Introducción
Como resultado del bloqueo de España por Napoleón y de la posterior Guerra de la Inde-
pendencia española, se produjo la ruptura de los contactos de la monarquía con sus colonias 
en América Latina. A consecuencia de este proceso en las sociedades americanas empeza-
ron a desarrollarse movimientos separatistas. Con respecto a la capitanía general de Chile, 
que pertenecía al virreinato del Perú, el primer intento de conseguir la autodeterminación 
tuvo lugar en ����. Bajo la infl uencia de los acontecimientos en La Plata –se independizó 
Buenos Aires– los criollos de Santiago empezaron a manifestar abiertamente su ansia de 
libertad. A causa de una serie de tumultos, el �� de julio el capitán general Francisco García 
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Carrasco dimitió de su puesto. En septiembre se formó la Junta de Gobierno, entre cuyos 
miembros estaban tanto los partidarios de la independencia, como los autonomistas. Al año 
siguiente se convocó la primera sesión del Congreso Nacional, y en otoño tomó el poder el 
dictador José Miguel Carrera. Ya en ���� se proclamó la constitución de carácter republicano.

Sin embargo, el país pronto volvió bajo el dominio de España, de la mano del ejérci-
to realista del virrey del Perú (intervención militar de los años ����-����) y, más tarde, 
de las tropas de la metrópoli española (����). Al cabo de dos años de gobierno represi-
vo, se preparó el segundo intento de liberar Chile, esta vez victorioso. En la provincia 
de Mendoza, donde se refugiaron los independentistas, se creó el llamado Ejército de 
los Andes, compuesto por cuatro mil soldados, chilenos y habitantes de La Plata. El 
�� de febrero de ���� las tropas bajo el mando del general San Martín triunfaron en la 
batalla de Chacabuco, entrando en Santiago dos días después, junto con otro héroe de 
aquellos tiempos, O’Higgins. Este último fue elegido director supremo del país. Un 
año más tarde, el �� de febrero de ���� –todavía en plena guerra– se proclamó la inde-
pendencia de Chile (Łepkowski, ����: ���-���; Tusell, Sánchez Mantero, ����: ���, 
��� [el mapa], ���, ���).

A lo largo del siglo XIX Chile fue consolidando su territorio y reforzando su posición. 
Este proceso suponía por ejemplo tanto una guerra exterior –la Guerra del Pacífi co con 
Bolivia y el Perú (����-����)–, como prolongadas luchas internas con los mapuches (Del-
sing, ����: ��, Łepkowski, ����: ���-���). Queda claro que la mapuche no es la única etnia 
indígena que cayó bajo el dominio de Chile. La Ley �����, preparada por el Ministerio de 
Planifi cación y Cooperación de Chile, promulgada en el año ���� y conocida popularmente 
como Ley Indígena, enumera también otras etnias consideradas como principales grupos 
autóctonos del país: aimará, quechuas, kawashkar o alacalufe, yamana o yagan, así como 
rapanui o pascuences (Ley �����, ����: art. �º).

Es un ejemplo de una situación común en el mundo: un estado consigue hacerse inde-
pendiente, pero a la vez somete a otros pueblos. Con el paso del tiempo las relaciones 
entre dicho estado y los indígenas cambian; cambia la política, la conciencia de la socie-
dad, y la actitud de unos frente a los otros. En este contexto el caso de la Isla de Pascua 
resulta especial y signifi cativo; el presente artículo se dedica al estatus cambiante de la 
etnia y el territorio de los rapanui bajo el dominio chileno, desde la anexión en el año 
���� hasta el día de hoy�.

Breve historia de la Isla de Pascua
La Isla de Pascua –o Rapa Nui� – es una isla volcánica del océano Pacífi co, situada a unos 
���� kilómetros al oeste de la costa chilena. Su forma triangular se debe a la actividad 
de tres volcanes principales, ahora extintos: Maunga Terevaka, Rano Kau y Rano Raraku. 
Tiene una superfi cie que no sobrepasa los ��� kilómetros cuadrados. Como dice un vie-
jo cliché, es el lugar habitado más aislado en el mundo. Al contrario de lo que mantenía 
Heyerdahl (Heyerdahl, Ferdon, ����: ��-��), sus colonizadores no provenían de América 
del Sur; ahora la mayoría de los científi cos están de acuerdo en que la población de la isla 

1 Tengo que avisar al lector de que el volumen limitado del presente texto me obliga a tratar estas cuestiones de 
manera superfi cial. Remito a los interesados a la bibliografía presentada al fi nal del articulo.
2 Para referirme a la isla, voy a emplear el término “Rapa Nui”; para los representantes de la etnia utilizaré el 
vocablo “rapanui”.
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es de origen polinesio (cf. p. ej. Van Tilburg, ����: ��-��; Hunt, Lipo, ����: ����-����). 
Otra de las discrepancias entre los especialistas atañe a la fecha de colonización. Según 
las investigaciones más recientes (Hunt, Lipo, ����), Rapa Nui se pobló alrededor del 
año ����. A partir de aquel momento se convirtió en el refugio de una comunidad hábil, 
experta en arquitectura y escultura. La prueba de lo primero lo constituyen los ahu, pla-
taformas ceremoniales de piedra de grandes dimensiones; de lo segundo, los moái, esta-
tuas de toba volcánica –algunas de ellas gigantescas–, gracias a las cuales la isla ha ad-
quirido fama mundial.

El contacto de los autóctonos con la civilización occidental se produjo en el siglo XVIII. 
Fue entonces cuando tuvieron lugar las cuatro expediciones más importantes desde el 
punto de vista histórico, cuyos miembros proporcionaron al mundo las primeras narra-
ciones sobre la cultura exótica de los rapanui. La isla fue descubierta el � de abril de ���� 
por la expedición holandesa bajo el mando de Jacob Roggeveen y como era Domingo 
de Pascua el comandante la bautizó como Paasch Eyland (hoy Paaseiland). En noviem-
bre de ���� la visitaron españoles mandados por Felipe González de Haedo; fueron ellos 
quienes levantaron los primeros mapas de Rapa Nui. Al cabo de cuatro años, en marzo 
de ����, llegó James Cook. Él y sus naturalistas, Georg y Johann Reinhold Forster, son 
autores de unas de las mejores relaciones tempranas sobre la isla. Por último, en abril de 
����, arribó Jean François de Galaup, conde de La Pérouse (Roggeveen, ����: ���; Mu-
lert, ����: ���, ���; González, ����; Aguera, ����; Cook, ����; Forster, ����; Hoare, ����; 
Milet-Mureau, ����).

Desde el principio Rapa Nui se veía como una tierra llena de enigmas y fenómenos 
sorprendentes; esta situación se debía a los problemas que había para obtener informes 
fi dedignos acerca de sus habitantes y su cultura. Los diarios ofi ciales de los holande-
ses desaparecieron para surgir después de muchos años, mientras que las narraciones 
no ofi ciales tergiversaban los hechos. Los españoles de González mantenían sus ex-
pediciones en secreto. A raíz de un confl icto, a Johann Reinhold Forster –el padre de 
Georg–, le prohibieron publicar su relato, que no se imprimió hasta los años �� del si-
glo XX. Circulaban narraciones traducidas de segunda mano, a partir de versiones no 
originales (Von Saher, ����; Mellén Blanco, ����: ��; Hoare, ����; von Saher, ����: �; 
Dalrymple, ����).

Fueron los españoles quienes tomaron posesión de la isla, dándole el nombre de 
San Carlos para rendir homenaje a su monarca, Carlos III. Sin embargo, este hecho 
pronto cayó en el olvido, especialmente puesto que España no reclamaba sus derechos 
a aquella tierra.

Anexión por Chile
Con el paso del tiempo se produjeron más visitas de navíos bajo banderas de distintos países, 
pero los acontecimientos más decisivos para el futuro de la isla tuvieron lugar en la segun-
da mitad del siglo XIX. A caballo entre los años �� y �� tuvieron lugar varias incursiones 
de buques peruanos que capturaban los indígenas como mano de obra barata para trabajar 
en la recogida del guano. La isla perdió entre ��� y ���� de sus habitantes, entre ellos al 
ariki (el rey) y la mayoría de la élite (Mellén Blanco, ����: ���; Amorós i Gonell, ����; 
López, ����: ���; Molina Monasterios, ����: ���-���). Se suele decir que aquel momento 
implica la ruptura con las viejas tradiciones y la pérdida irreversible de los conocimientos 
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de la cultura rapanui. En aquel entonces la población contaba tan solo con unos centenares 
de personas y no fue su peor momento�.

Justo después de las razias peruanas a la isla llegaron misioneros católicos que evan-
gelizaron a los autóctonos. El primero y más conocido fue el fraile Eugène (o Eugenio) 
Eyraud, un francés de una congregación de Valparaíso, conocido como “el apóstol” de la 
isla�. Fueron precisamente los misioneros quienes izaron por primera vez la bandera chilena.

En aquellos años empieza a crecer el interés de los chilenos por Rapa Nui. Aparecen 
peticiones al gobierno para que tomase posesión de la isla, por considerarla como lugar 
estratégico de condiciones económicas favorables (López, ����: ���). Mientras tanto en su 
territorio se instala un comerciante francés, Dutrou-Bornier; compra varios terrenos de la 
isla y –junto con un inglés, Brander– empieza a explotarla, creando un rancho de ovejas. La 
población de Rapa Nui depende cada vez más de la Iglesia y de la empresa de Bornier, quien 
consigue concentrar a la gente en la recién creada villa Santa María (hoy Hanga Roa, capital 
de la isla). Al cabo de unos años surgen confl ictos entre los misioneros y los comerciantes 
que llevan al abandono de Rapa Nui por parte de los eclesiásticos. Bornier se convierte en 
el “rey” de la isla; incluso se autoproclama rey Juan I. Muere asesinado por los indígenas 
en ���� (López, ����: ���-���; Molina Monasterios, ����: ���-���).

Tras unos años de vacilaciones, análisis y negociaciones, las autoridades de Chile deci-
den anexionar Rapa Nui. El acto tiene lugar el � de septiembre de ����; un marino chileno 
Policarpo Toro fi rma con los pascuences el llamado Acuerdo de Voluntades:

El acta es bastante concisa y el texto en español no hace alusión a la propiedad de la tierra, sólo 
hace referencia a la cesión de soberanía al Gobierno de Chile y especifi ca que los jefes rapanui 

3 Alrededor del año 1875 bajó a unas 110 personas; varios autores discrepan en fi jar el número exacto (cf p. ej. 
López, 1998: 119; Molina Monasterios, 2008: 271).
4 Más sobre Eyraud en: Edwards, Rafael (1918), El apóstol de la Isla de Pascua José Eugenio Eyraud, hermano 
de la congregación de los Santos Corazones, Imprenta Chile, Santiago de Chile.

Caballos en Rapa Nui (Fotos: Z. Jakubowska)
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se reservan el título de jefes del que están investidos. El texto en Rapanui/Tahitiano, difi ere en 
algunos puntos sustanciales con el escrito en español. Este último habla de cesión de tierras, 
sin embargo en el texto rapanui se usa el concepto de mau te hoa kona “amigo del lugar”. (…) 
No se habla de ceder tierras o su propiedad. De hecho, el texto en español habla de ceder para 
siempre y sin reserva la soberanía, mientras que el texto rapanui/tahitiano traducido al Rapanui 
moderno dice, (…) “escribir sobre lo de arriba”, refi riéndose a lo superfi cial del terreno, “lo 
de abajo no se escribe aquí”, o sea no entra en el acuerdo, haciendo alusión al (…) territorio. 
(Molina Monasterios, ����: ���)

Esta circunstancia es sumamente importante, ya que una de las cuestiones cruciales para 
los rapanui –tanto en aquellos tiempos como hoy– es la posesión de las tierras ancestrales 
(p. ej. di Castri, ����a: ��). Un sorprendente ejemplo de esta actitud lo observé en ����, 
cuando estuve en la isla. Los pascuenses suelen tener un gran número de caballos que a me-
nudo vagan libremente por la costa o por los caminos, abandonados a su suerte, esquivando 
los coches y las motos. Pregunté por ello y me explicaron que un caballo era una señal de 
prestigio (cuantos más caballos tiene uno, mejor) y, además, era un medio para presionar 
a las autoridades: de esta manera los indígenas muestran que necesitan poseer más tierras.

No hay lugar aquí para describir una situación extremadamente complicada, relaciona-
da con los pleitos y desacuerdos entre chilenos y herederos de Bornier y Brander en lo 
concerniente a las fi nanzas, tierras y posesiones�. Basta con decir que Chile pronto dejó 
de interesarse por la isla adquirida; incluso hubo un intento de venderla a Japón (McCall, 
����). Finalmente, en el año ����, se establece allí una empresa ovejera británica Wil-
liamson & Balfour, conocida bajo el nombre de la Compañía Explotadora de la Isla de 
Pascua. Nunca mejor dicho, ya que los rapanui, desposeídos de todas sus tierras, fueron 
objeto de maltratos y prohibiciones: no se les permitía abandonar no ya la isla, sino ni 
siquiera Hanga Roa.

Desde los actos de resistencia hasta la autonomía
Alberto Hotus Chávez, concejal de la Isla de Pascua, escribía en su artículo sobre la viola-
ción de los derechos humanos en Rapa Nui:

En ���� toda la población pascuense es arrinconada a punta de fusil en una pequeña reserva-
ción [sic] de ���.��� m� en Hanga Roa, sin dejarle espacio para plantar. Les fueron quitadas 
sus tierras y animales, quemadas sus plantaciones y llevaron animales para que comiesen las 
que salvaron de las quemazones.

Murieron niños de corta edad y personas mayores por falta de alimentos. Por las noches algunos 
hombres y mujeres saltaban las cercas para ir donde fueron quemadas sus plantas a levantar 
piedras, buscando algún grano de poroto o tubérculos para comer. (…) Si eran sorprendidos por 
los ciudadanos de la empresa, eran azotados y castigados a trabajo forzado. (…)

Los extranjeros, creyéndose con derechos sobre los pascuenses, los hacían trabajar como escla-
vos, incluso los reyes de Rapa Nui fueron sometidos sin consideración. (…)

5 A los interesados les remito p. ej. a Molina Monasterios (2008) y a López (1998).
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La Compañía Explotadora aplicaba trabajos forzados a todas las mujeres mayores de �� años, 
solteras o casadas; y a los hombres, desde �� años hasta el más viejo. Trabajo que debían rea-
lizar de sol a sol sin derecho a alimentación, remuneración ni descanso. (Hotus, ����: ���-���)

En el texto, que abarca un largo periodo de tiempo (hasta los años ��), se multiplican de-
nuncias de malos tratos y política absurda, no obstante los isleños no se resignaron a aguan-
tarlo todo con paciencia. Hotus describe varias formas de protesta que surgieron en Rapa 
Nui e intentos de infl uir en las autoridades para que cambiasen de actitud –incluidas las 
cartas con peticiones de ayuda que se mandaron a Pinochet, al presidente de los EE. UU., al 
presidente de Francia, al Papa y al Secretario General de la ONU (Hotus, ����: ���, ���)–; 
aquí voy a mencionar solo dos acontecimientos de mayor envergadura.

El primero tuvo lugar en ����. Routledge, que en aquel año llegó a la isla como miem-
bro de una expedición con fi nes etnográfi cos, describe en su obra clásica la rebelión de los 
indígenas, incitados por Angata, catequista, “profetisa” de la isla y parienta del último rey 
rapanui (Van Tilburg, ����: ��; Routledge, ����: ���-���). Los indígenas entregaron al re-
presentante de la Compañía Explotadora una carta, reclamando las tierras y los animales. 
Delsing observa un hecho curioso: al redactar la carta, los rapanui recurrieron al discurso 
religioso, a invocar a Dios y los principios de verdad y justicia. Este tipo de discurso ca-
tólico y occidental –una muestra de la infl uencia de los misioneros– fue adoptado por los 
autóctonos como un medio de lucha contra la institución que les oprimía (Delsing, ����: 
��-��). Más tarde se produjeron robos de ganado, celebraciones de matrimonios ilegales 
y amenazas hacia los empleados de la empresa.

Para calmar los ánimos tienen que intervenir las autoridades chilenas; nombran a sus re-
presentantes en la isla y empiezan a controlarla de manera más rigurosa. A pesar de que, en 
vista de los abusos por parte de la Compañía y sus intentos de adueñarse de las tierras de 
Rapa Nui, en ���� ponen término al contrato de arrendamiento que fi rmaron los empresarios, 
más tarde el contrato se prolonga hasta el año ����. Sin embargo, la isla ya se encuentra su-
jeta a la autoridad de la Armada de Chile. En ���� se inscriben todas las tierras pascuenses 
a nombre del Fisco y dos años más tarde la totalidad de la isla se declara Parque Nacional. 
Todo esto no impide un nuevo contrato con la Compañía Explotadora que caduca en ���� 
(Molina Monasterios, ����: ���-���).

El segundo acto de la resistencia autóctona al que quiero referirme se produjo en ���� 
y fue liderado por un profesor de escuela formado en el Chile continental, Alfonso Rapu. 
Un grupo de los rapanui se enfrentó a la administración naval y se dirigió al presiden-
te del Estado, denunciando prácticas discriminatorias, así como rogando se tratase al 
pueblo pascuense como igual a todos los ciudadanos de Chile. Hay que subrayar que 
esta vez el objetivo claro de Rapu y de los indígenas fue la incorporación de la isla al 
sistema administrativo del Estado (Delsing, ����: ��-��; Molina Monasterios, ����: 
���). Lo consiguieron: en el año ���� se proclamó la llamada Ley Pascua que estable-
ció el departamento de Isla de Pascua dentro de la provincia de Valparaíso (Ley �����, 
����, art. �º)�.

6 La citada ley trata sobre todo de cuestiones relacionadas con justicia, derecho electoral, así como de varias 
formas de ayuda fi nanciera para facilitar el desarrollo de la comunidad: exención de impuestos, importación libre 
de bienes necesarios, subvenciones.
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A continuación tuvieron lugar más cambios que contribuyeron al progreso de la comuni-
dad autóctona y desarrollo de su cultura. Para enumerar solo algunos ejemplos: se abrió una 
sucursal del Banco Nacional de Chile; LAN Chile implantó vuelos comerciales regulares 
entre Rapa Nui y el continente; en la escuela se introdujo la lengua rapanui; los científi cos 
empezaron a restaurar los restos arqueológicos; se abrió el museo antropológico; cada vez 
más turistas llegaban a la isla; los indígenas iban adquiriendo más derechos respecto a la 
gestión y gobernación de su territorio (cf. p. ej. di Castri, ����: ��).

No obstante, varias cuestiones de suma importancia todavía carecían de solución. Que-
daban por regular las relaciones entre el Estado chileno y las etnias minoritarias que lo 
componen. Tampoco se resolvió el problema de la tierra. En los últimos años Chile dio una 
serie de pasos decisivos encaminados a cambiar la situación.

Al principio de los años �� se promulgó la mencionada Ley Indígena (Ley �����, ����). 
Su objetivo era proteger a los pueblos indígenas, contribuir a su fomento y desarrollo, así 
como crear la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. El primer artículo 
de dicha ley declara:

El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones hu-
manas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan ma-
nifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de 
su existencia y cultura.

(…) El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así 
como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.

Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones res-
petar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, 
adoptando las medidas adecuadas para tales fi nes y proteger las tierras indígenas, velar por su 
adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. (Ibíd.)

A continuación la Ley defi ne a los indígenas y sus comunidades, establece normas para 
proteger su cultura y posesiones (incluidas las tierras), e instituciones que deben velar por 
su observación. Además, crea los Fondos para Tierras y Aguas Indígenas y de Desarrollo 
Indígena. No faltan párrafos que hablen de la educación, del arte o de la protección del pa-
trimonio histórico. Muy importante es también el artículo ��:

Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuan-
do traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar 
y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley. (Ibíd.)

A partir del año ���� el Gobierno chileno decidió asignar a los rapanui lotes de tierra de 
� hectáreas, aunque este gesto despertó preocupación, ya que se hizo precipitadamente y sin 
proyecto alguno (Shephard-Toomey, ����: ���; di Castri, ����a: ��). De todos modos, es un 
paso prometedor. Pero la discusión más importante se desarrollaba en torno al estatus futuro 
de Rapa Nui; la visión que gozaba del mayor número de partidarios era la de autonomía:
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Autonomy is – in the present world – the most viable situation to face challenges of globaliza-
tion with specifi c, cultural-centered and economically competitive responses. Autonomy does 
not go against the sovereignty of a given country, Chile in this case. The primary functions of 
a State-Nation remain untouched: justice, defense, international relations and treaties, respect 
to constitution and law. For some other functions and attributes, there is a so-called ‘devolu-
tion’ of competence from the central state to an autonomous territory. (…) The unity, integrity 
and identity of a State are in no way undermined by autonomy. Rather they are enhanced and 
strengthened because of the decrease of confl ictive tensions and a better economic development 
and wealth. (di Castri, ����b: ���)

En efecto, en ���� se presentó al presidente del Estado un proyecto del estatuto de auto-
nomía para la isla (Grupo de Personalidades, ����), todavía sometido a discusiones, y en 
���� tuvo lugar la reforma constitucional que debe ser considerada como un coronamiento 
de todo el proceso descrito arriba. A la Carta Magna de Chile se le agregó el artículo ���º 
bis, que cito aquí en su totalidad:

Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. 
El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que esta-
blezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas. (Constitución Política, ����: art. ���º bis)

La condición de territorio especial equivale a autonomía.
Queda mucho por hacer. Todavía se está tramitando la modifi cación de dicho artículo 

con respecto al “establecimiento de restricciones al ejercicio de los derechos de perma-
nencia, residencia o circulación en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archi-
piélago Juan Fernández, con la fi nalidad de proteger su medioambiente y de propender 
a su desarrollo sustentable” (Ocaña Vergara, ����: ��-��). Hay que proclamar el estatu-
to autonómico. Hay que diseñar y realizar planos, proyectos y estrategias que ayuden 
a los pascuences a desenvolverse en esta situación nueva. Un ejemplo llamativo de este 
tipo de ayuda lo constituyen consejos y recomendaciones incluidos en el Informe de la 
Comisión Verdad Histórica (Molina Monasterios, ����: ���-���). Por último, hay que 
aprender a aplicar hábilmente las nuevas herramientas que tienen a su disposición tanto 
los rapanui como el Estado. Así y todo, el principio del siglo XXI ha marcado el inicio 
de una nueva época para la Isla de Pascua.

Agradecimientos: A mi amigo Herbert von Saher, quien me proporcionó un nutrido con-
junto de materiales valiosos.
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Chile ���� y ����.
Refl exiones antes del jolgorio

Cristián Medina Valverde
(Universidad Católica de la Santísima Concepción)

Resumen: Presentamos un ensayo de refl exión crítica en torno a dos eventos históricos de enorme 
signifi cado para Chile, la época del Centenario (����) y del Bicentenario (����) de la independencia, 
tratando de establecer algunas de las similitudes que se evidencian para ambos momentos. Se entre-
gan algunas claves explicativas sobre aquellos elementos de continuidad que perviven en la sociedad 
chilena de un siglo a otro y se da un panorama general sobre el aspecto festivo de las celebraciones. 
Al fi nal del texto el lector interesado podrá encontrar una bibliografía especializada para profundizar 
alguna temática en particular.

Palabras clave: Chile, Centenario, Bicentenario, cuestión social, fi estas

Abstract: We present a critical essay concerning two historical events of the utmost importance 
for Chile, the epochs of the Centenary (����) and Bicentenary (����) of the independence, with the 
aim to establish some similarities between them. We give the keys to understanding the elements of 
continuity which prevail in the Chilean society throughout the two centuries. The article also off ers 
a global view on the festive aspect of the celebrations. At the end of the text the reader will be able 
to fi nd a specialist bibliography enabling him to widen his knowledge. 

Keyword: Chile, centenary, bicentenary, social question, festivities

Hacia el Centenario. Chile  �����

Política, sociedad y deporte en ����
El �� de agosto de ���� cuando ya se anunciaba el crepúsculo vespertino los habitantes del 
puerto de Valparaíso, sector muy cercano a la capital e importante centro comercial de 
América del Sur, fueron sacudidos a las ��:�� hrs. por un fuerte sismo con características 
de terremoto. En una época donde no existían escalas sismológicas es difícil establecer su 
magnitud, pero se cree que fue de �,� en la escala de Ritcher. La fuerza telúrica azotó sin 
piedad al principal puerto de República que se preparaba a celebrar su primer Centenario, 
la ciudad quedó prácticamente en el suelo, se destruyeron barrios enteros así como el puerto, 
los testimonios nos dan cuenta del horror que se vivió esa tarde de invierno donde tres mil 
personas perdieron la vida. Del terror que provocó esa negra jornada se pasó al vendaval de 
robos y saqueos por parte de los salteadores, a los que se les puso fi n gracias a la interven-
ción de la fuerza pública y a la aplicación de la ley marcial que permitió el fusilamiento in 

1 Se agradecen los apoyos de la Dirección de Investigación de la Universidad Católica de la Sma. Concepción 
que fi nanció parte de una estadía de trabajo en Polonia durante el mes de mayo de 2010. Agradecemos los comen-
tarios al texto realizados por Mauricio Barboa, Erna Ulloa y Armando Cartes.
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situ ordenado por el Jefe de Plaza del puerto, almirante Luis Gómez Carreño, ex veterano 
de la Guerra del Pacífi co, quién además fue el encargado de revivir una costumbre que Chi-
le ya había dejado en el pasado: la exposición pública de los cadáveres de los saqueadores. 

Tras el terremoto más asolador vendrían las plagas y las epidemias, así como la necesidad 
de crear para un país sísmico como Chile un organismo sismológico.

La ciudad quedó completamente aislada y el Presidente de la República Germán Riesco 
acompañado del recién electo, Pedro Montt, tuvieron que hacer un largo viaje en tren, a pie 
y a caballo para llegar a la ciudad-puerto. A este último mandatario le correspondería ha-
cerse cargo del proceso de reconstrucción que se demoró cerca de tres años, las obras de-
bían ejecutarse con rapidez ante la proximidad de las fi estas que tendrían lugar en la ciudad 
para celebrar el Centenario.

El aniversario número cien como república independiente se inició en Chile con el avis-
tamiento del cometa Halley, que cruzó los cielos a comienzos de ���� inoculando un es-
tado de intranquilidad en la población que relacionó su paso no sólo con hechos fatídicos 
sino también con un auténtico fi n del mundo. El fenómeno fue visible hasta fi nes de junio 
de ese año y muchos consideraron que su estela dejaría un corolario de eventos infaustos 
para el país. Uno de ellos sería sin duda el fallecimiento del destacado poeta Eusebio Lillo, 
el �� de julio de ����, autor de la letra de la Canción Nacional de Chile lo que de cara al 
Centenario tiene toda una signifi cación. No sería en todo caso el único acto fúnebre al que 
la ciudadanía tendría que asistir ese año.

Hacia ���� Chile era dirigido por Pedro Montt, elegido para conjurar el desequilibrio y los 
males que aquejaban a la nación, especialmente los vicios de la república oligárquica y del 
sistema político parlamentario en el que la élite controlaba el poder político y económico. 
Época en la que la constante eran las rotativas ministeriales, el cohecho en las elecciones, 
el retraso en las leyes de presupuesto, el desagrado de la clase alta (aristócratas) cuando el 
poder ejecutivo no estaba en sintonía con los intereses que ellos representaban en el Con-
greso, las emisiones descontroladas que desataban la infl ación perjudicando a los sectores 
más pobres, etc.

Previo al primer Centenario de la Independencia, Chile tuvo que enfrentar otro deceso 
importante: la muerte del presidente Montt, ocurrido el �� de agosto de ���� en la ciudad de 
Bremen, Alemania, hasta donde había viajado en busca de mejoría. A raíz de tan dramáti-
ca noticia se planteó la posibilidad de suspender los festejos o simplemente no realizarlos, 
pero la iniciativa no prosperó dado que ya se encontraban en Chile muchos de los invitados 
extranjeros (Morla, ����: ���). 

Su sucesor, Elías Fernández Albano, también falleció pocas semanas después, el � de 
septiembre de ����, cuando sólo faltaban días para iniciar los festejos del aniversario pa-
trio. Por tal razón, apunta una fuente de la época “(…) las fi estas del Centenario se llevarán 
a efecto, aunque no con el brillo esperado”�. 

Como es de suponer, la noticia sorprendió a todo el país, que estaba más preparado para 
la fi esta que para los pésames y sepelios de dos presidentes y de un importante poeta.

El tema de la vacancia de la Primera Magistratura se resolvió de acuerdo al orden consti-
tucional vigente que indicaba que debía ser el ministro más antiguo el que tenía que asumir 
como vicepresidente del país, responsabilidad que recayó en Emiliano Figueroa Larraín. 

2 La Unión, 9 de septiembre de 1910, pág. 3. 
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Sería él anfi trión de cara a los festejos, ya que para el �� de septiembre se eligió como 
Presidente de Chile a Ramón Barros Luco, cargo que asumiría a plenitud el �� de diciem-
bre de ����. Felizmente, en la confección de los manteles, servilletas, cortinas y cubiertos 
que se utilizarían para el Centenario no hubo que hacer cambio de las iniciales –EF–, ya 
que estas coincidían. 

Chile había tenido cuatro presidentes de la república en dos meses, dos de ellos fallecidos, 
pero qué importaba: ¡Chile estaba preparado para la fi esta!

La situación planteada, el contexto en que se dio –la muerte de dos presidentes, el fa-
llecimiento del autor de la letra del himno patrio, los festejos del Centenario, y la pacífi ca 
continuidad en el proceso de la sucesión presidencial–, permitieron reforzar la imagen-país 
de Chile como una sociedad estable (Morla, ����: ��).

���� fue también la vitrina para que un sector de la sociedad chilena, benefi ciado por la 
riqueza salitrera, aprovechara para mostrar el lujo, la opulencia, el derroche y el despilfarro 
que ésta le permitía (Reyes del Villar, ����: ��; González, ����; Vicuña, ����).

Este grupo irá tomando distancia de las clases más empobrecidas y analfabetas del país 
que no participaban de las bondades del “oro blanco”. Acostumbradas a condiciones de vida 
miserables, e inmersas en las infecciones, la prostitución, el hacinamiento, la promiscuidad, 
el alcoholismo, la mortalidad infantil, las duras condiciones de trabajo, etc., serán sectores 
muy vulnerables de la sociedad de cara al Centenario. La situación de postergación de estos 
vastos sectores sociales dará origen a la denominada “cuestión social”, una fuerte y visceral 
crítica de los intelectuales y publicistas del año “��”, de dispares tendencias e ideales, que 
denunciarían la orfandad pero sobre todo el olvido en que vivían las sectores populares. La 
precariedad de sus condiciones de vida motivará entonces un eje importante de discusión 
rico en ideas y propuestas que tratará de intelectualizar la crisis moral y gubernamental 
que ensombrecía las celebraciones del Centenario (Gazmuri, ����; Calderón, ����; Godoy, 
����; Nicholls, ����; Góngora, ����).

El nuevo siglo trajo entonces serias problemáticas en el plano político-social que fueron 
tensando a la sociedad chilena y a las que no estuvo ajena la Iglesia Católica (González, 
����), y que se inician con la huelga de los trabajadores portuarios de Valparaíso (����) 
reprimida drásticamente; continúan en Santiago con la “Huelga de la Carne” (����); y ce-
rrando el ciclo vendrá la movilización de los trabajadores salitreros de la pampa (����), cuyo 
epílogo sería la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique, primera masacre obrera del 
siglo XX en Chile (Devés, ����), hecho que marcará profundamente al movimiento obrero 
en su etapa embrionaria.

 Estos eventos pusieron en evidencia no sólo las dramáticas condiciones de vida y de tra-
bajo de muchos chilenos, también revelaron la insensibilidad de la oligarquía parlamentaria 
frente a los problemas reales del país y lo ausente que estaba el Estado en el terreno social, 
además permitieron concienciar a los intelectuales de la época del Centenario que existían 
dos realidades en Chile, tema que ha sido sufi cientemente abordado por la historiografía 
chilena (San Francisco, ����: ��-���; Subercaseaux, ����).

Lo anterior, no impidió que en lo deportivo, en ����, se produjera la primera convocatoria 
para formar una selección nacional de fútbol en Chile. Lo anterior era imperativo dada la 
invitación recibida a participar en el Campeonato Sudamericano organizado para conme-
morar el Centenario Independencia Argentina, que formaba parte de los festejos del Cen-
tenario de la Revolución de Mayo. 
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La  nómina de los seleccionados se entregó el �� de mayo de ���� y el primer partido 
internacional que Chile disputó fue el �� de ese mes ante el combinado argentino en la 
cancha del Club Atlético Belgrano de la ciudad de Buenos Aires con dos mil personas en 
las tribunas. La escuadra de la estrella solitaria cayó por un categórico �-� (Marín, s.a.: ��).

El Chile del Centenario mostraba un panorama de grandes complejidades éticas, morales 
y valóricas que se daban al socaire de la situación política, social y económica de la joven 
República, que revelaban un país fragmentado entre la aristocracia chilena afrancesada y los 
grandes sectores populares.

Las fi estas del Centenario
La historiografía chilena ha insistido bastante en el estudio de los festejos del Centenario 
desde la óptica de la capital, Santiago de Chile (Signorio, ����). Lo anterior se explica no 
sólo por el desarrollo centralista que ha tenido Chile, probable herencia de las revoluciones 
de ���� y ����, también porque en la capital se concentraba no sólo una mayor cantidad de 
población, sino que gran parte de la élite residía en ella dado que la ciudad había tenido 
una notable expansión material. A raíz de estas circunstancias no fue extraño que fuera la 
sede principal de los festejos de septiembre de ���� (Reyes del Villar, ����; Reyes del Vi-
llar, ����; Edwards, ����; Muñoz, ����). 

A fi n de que todo resultara impecable un decreto de octubre de ���� estableció la comi-
sión de Centenario, dirigida por Agustín Edwards McClure, entonces Ministro del Interior 
del gobierno de Germán Riesco (����-����). Su objetivo era elaborar una agenda de activi-
dades que se debía proponer al gobierno para festejar el Centenario y en donde las familias 
más ilustres y elegantes ofi ciarían de cicerones de las delegaciones extranjeras y estarían 
presentes en los más importantes actos del Centenario.

La prensa, así como los testimonios de los protagonistas y diversos trabajos historiográfi -
cos, memorias, etc., nos informan de los problemas de organización que se vivieron, la falta 
de tiempo en la preparación de las actividades y dan cuenta de una cierta improvisación. 
En todo caso esto no impidió que la clase dirigente se luciera ante los invitados en los fes-
tejos y asumiera las celebraciones como un momento propio y estelar, como una ocasión 
irrepetible para destacar su papel en el desarrollo de la República y para honrar el valiente 
acto patrio realizado por sus antepasados.

El programa ofi cial de las fi estas se publicó el �� de agosto, éstas se iniciaban el �� de 
septiembre y el �� de septiembre se daban por concluidas ofi cialmente las celebraciones 
del Centenario que serían recordadas por el boato y la pompa exhibidos en la serie de ban-
quetes y fi estas de gala en palacios privados, y por las delegaciones ilustres que llegaron 
a país (Reyes del Villar, ����: ��-���).

Algo muy distinto ocurrió en las provincias y ha sido la prensa la que nos entrega noticias 
de cómo fue la celebración del año ���� lejos de la capital; junto a ella en los últimos años 
se ha producido un notable interés por abordar esta problemática (Medina, ����; Donoso, 
����; Matus, ����; Espinoza y Galaz, ����). Lo anterior no sólo ha venido ha enriquecer 
la visión acerca del Centenario en Chile, también ha permitido desterrar esa visión arrai-
gada pero falsa de que las festividades sólo tuvieron lugar en la capital y de que los aires 
de jolgorio no soplaron en las provincias. Los esfuerzos emprendidos han permitido darle 
una visión más nacional y, por lo tanto, más comprensiva de lo que ocurrió en ���� ya que, 
como sabemos, ¡Santiago no es Chile! 
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Surgen así temas transversales entre las provincias, tales como: la lentitud en los prepa-
rativos, la falta de organización en parte debido a que el Centenario era la fi esta de la clase 
política chilena, de la aristocracia capitalina; y la escasez de recursos (Medina, ����: �-�). 
Esto último resultado de que el fi nanciamiento se había concentrado en la capital mientras 
que las provincias no recibieron más que migajas desde Santiago�. Por eso se ha llegado ha 
afi rmar que lo que el resto del país recibió no fueron más que los ecos de las fi estas nacionales.   

Como sea, algo ya probado por los trabajos historiográfi cos mencionado es que las auto-
ridades locales y los habitantes de muchas de las provincias manifestaron su preocupación, 
interés y compromiso en participar desde su provincia en las fi estas del Centenario y se 
ocupó a la prensa de la época, auténtica memoria colectiva, como canal de difusión y de 
debate de las ideas y propuestas que surgieron.

Hacia el Bicentenario. Chile ����
Política, sociedad y deporte en ����
����, año del Bicentenario, tuvo para Chile una serie de circunstancias dramáticas y espe-
ciales, ya que al igual que en ���� se vivieron momentos que ensombrecieron y otros que 
marcaron las celebraciones otorgándoles especial singladura.

Desde el punto de vista político, el país se enfrentó en el segundo semestre del ���� 
a una campaña presidencial cuya primera vuelta se realizó el domingo �� de diciembre, 
en conjunto con las elecciones de diputados y senadores. En razón de que ninguno de los 
cuatro candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos, se realizó una segunda vuelta 
el �� de enero de ���� entre el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera�. 
Este con el ��,�% de los sufragios validamente emitidos se convirtió en el primer líder de 
la centroderecha en llegar al poder desde Jorge Alessandri en �����. Lo anterior signifi có 
el fi n del período de los gobiernos de la Concertación que habían gobernado a Chile entre 
����-����� (Allamand y Cubillos, ����).

Iniciando ���� y cerca de las �:�� de la madrugada del � de enero un gigantesco incendio 
consumió completamente el recinto de la Vega Monumental situada en la segunda ciudad 
más importante del país, Concepción. El siniestro arrasó con el principal centro hortofrutí-

3 El dinero destinado a fi nanciar la fi esta del Centenario en Santiago fue de 5 millones de pesos. Cifra absolu-
tamente exorbitante para la época. Concepción, la segunda ciudad en importancia en Chile, sólo contaba con unos 
modestos recursos que bordeaban los 70 mil pesos e incluso se creó una comisión recolectora de recursos y se 
plantearon todo tipo de iniciativas para poder solventar las celebraciones.
4 Durante el gobierno de Michelle Bachelet ocurrieron diversos quiebres, principalmente dentro de la ofi cia-
lista Concertación de Partidos por la Democracia, hecho que se vio refl ejado en las elecciones municipales del 
2008 con la participación de ex militantes del PPD en ChilePrimero y del PDC en el Partido Regionalista de los 
Independientes, quienes formaron una lista separada. Posteriormente, tres miembros del Partido Socialista (perte-
neciente a la Concertación) y sus adherentes decidieron renunciar a éste para lanzar sus candidaturas propias: un 
movimiento allendista liderado por Jorge Arrate (69 años) se unió al pacto de izquierda Juntos Podemos Más, el 
senador Alejandro Navarro formó el Movimiento Amplio Social y Marco Enríquez-Ominami (37 años), lideran-
do un grupo independiente. La centroderechista Alianza por Chile, en tanto, se unió junto a ChilePrimero y otros 
grupos para formar la nueva Coalición por el Cambio que ungió a Sebastián Piñera (60 años) como su candidato 
y a la postre resultaría electo Presidente de la República de Chile. 
5 Tribunal Califi cador de Elecciones (TRICEL), 29 de enero de 2010 en: http://www.tribunalcalifi cador.cl/ ad-
min/upload/P2.pdf
6 Escrito por dos activos participantes de la campaña recoge testimonios y efectúa un análisis de la acción opo-
sitora que permitió el triunfo en las urnas.
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cola y de comercio de la región, consumió ��� locales comerciales que no tenían seguros 
y dejó sin su fuente laboral a unas mil personas. �� ��� de sus �� ��� m� que ocupaba este 
tradicional recinto fueron consumidos por las llamas. 

Para controlar el incendio acudió un contingente de ��� voluntarios de bomberos de las 
ciudades de Concepción y Talcahuano, y de las comunas de San Pedro de la Paz, Hualpén 
y ��� Carabineros. La tragedia llegó a pocos meses de que el recinto cumpliera �� años 
y casi surge como triste preludio de la hecatombe que se abatiría sobre el país después.

En efecto, sería la madrugada del sábado �� de febrero (��-F) cuando cerca de las ��:�� 
a.m. un megasismo que alcanzó una magnitud de �,� y cuyo epicentro se ubicó a ��� kiló-
metros de la ciudad de Concepción, con una duración de � minutos y �� segundos aproxi-
madamente, azotó las regiones de Valparaíso, Santiago, O´Higgins, Maule, Bio Bio, La 
Araucana, abarcando una población de �� millones de habitantes, es decir cerca del ��% de 
la población del país (García-Huidobro, ����)�.

En las regiones del Maule y el Bio Bio, el terremoto alcanzó una intensidad de IX en la 
escala de Mercalli, arrasando con gran parte de las ciudades como Constitución, Concep-
ción, Cobquecura y el puerto de Talcahuano. En las regiones de La Araucanía, O’Higgins 
y en la capital del país, el sismo fue de VIII en la misma escala provocando una destrucción 
importante que alcanzó a la ciudad de Rancagua y otras localidades rurales. Cifras ofi ciales 
indican que las víctimas fatales llegaron a las ���. 

El sismo fue considerado como el segundo más fuerte en la historia de Chile y uno de 
los cinco más grandes registrados por la humanidad. Sólo es superado a nivel nacional por 
el cataclismo del terremoto de Valdivia de ����, el de mayor intensidad registrado por el 
hombre mediante sismómetros. El sismo chileno fue �� veces más fuerte y liberó cerca de 
��� veces más energía que el devastador terremoto de Haití ocurrido el mes anterior, esto 
explica que el ��% de los chilenos percibiera el terremoto�.

Pocos minutos después del fuerte sismo y debido a la localización submarina del epicentro 
del terremoto y su cercanía con la costa, se produjo un tsunami que impactó con su fuerza 
zonas que habían sufrido los efectos del movimiento telúrico. Esta masa de agua a gran 
velocidad azotó las costas chilenas en pocos minutos, alcanzando las localidades costeras 
de las regiones del Maule y el Bio Bio. Olas de � metros  y hasta de �� metros penetraron 
el casco urbano de muchas ciudades de Chile y signifi caron la elevación del nivel del mar�.

Debido a su alta magnitud las consecuencias del terremoto fueron devastadoras. Una 
gran zona entre las regiones de Maule y Bio Bio quedó absolutamente destruida. El sal-
do fue cerca de medio millón de viviendas arrasadas y al menos otro millón y medio 
sufrieron algún tipo de daños. Se estimaba en un total de � millones los damnifi cados lo 
que equivale a más del ��% de la población, en la peor tragedia natural vivida en Chile 
desde ����.

A eso se sumaron carreteras agrietadas, puentes desplomados y otras obras públicas 
inutilizadas o temporalmente cerradas, como el aeropuerto de Santiago. Algunas de ellas 
eran de inauguración reciente, como el Edifi cio habitacional Alto Río, que simplemente se 

7 Hasta el momento el único libro que centra su mirada en el terremoto y sus efectos. 
8 La Tercera, 28 de febrero de 2010, págs. 6 y 16.
9 La Tercera, 28 de febrero de 2010, págs 8 y 9. El Sistema Hidrográfi co y Oceanográfi co de la Armada de Chile 
(SHOA) suspendió el 27-F la alerta de tsunami, al producirse éste y no ser alertada la población se produjeron con-
secuencias fatales que originaron una investigación en el Congreso de Chile para establecer las responsabilidades.
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desplomó convirtiéndose en uno de los símbolos de la catástrofe telúrica en Concepción 
y que nos hizo recordar el mito de Sísifo��. 

Luego vendría el terremoto social, es decir, los robos y saqueos al comercio, estacio-
nes de servicio, viviendas, edifi cios, etc., especialmente en aquellas zonas más afectadas 
donde se aprovecharon las caídas de muros, la huída de los moradores, la falta de dota-
ción policial y la inexistencia de suministro eléctrico en las noches para cometer pillaje. 
La situación que alcanzó proporciones de estado hobbesiano hizo que desde todos los 
ámbitos de la ciudadanía se demandara la actuación de los militares para detener el caos 
existente. El gobierno de la presidenta Bachelet decidió decretar “estado de excepción 
constitucional de catástrofe” en las regiones de Maule y Bio Bio por un plazo de �� días, 
lo que permitió implementar el toque de queda, el primero que se decretaba en Chile 
desde el retorno a la democracia y con el que gradualmente se fue retomando la calma, 
la normalidad y la seguridad��.

Días después y gracias a la acción conjunta de las fuerzas de orden y seguridad fue posi-
ble el decomiso de muchas de las especies sustraídas durante las jornadas de desborde social 
que se vivieron en los días posteriores al terremoto. Se recuperaron cerca de dos millones 
de USD en bienes, y algunas de las especies sustraídas fueron entregadas voluntariamente 
a las autoridades ante el temor que generaba el ser sometido a un proceso judicial.

Con todo, las consecuencias del enorme cataclismo permanecerán por un largo tiempo 
en la región del Bio Bio y en el país��. Según estimaciones, los costos económicos de la 
reconstrucción de la zona devastada serían entre �� ��� y �� ��� millones USD, es decir, 
entre el ��% y el �� % del Producto Interno Bruto de Chile.

Un bálsamo que sin duda vino a calmar estas circunstancias de hondo dramatismo fue el 
retorno de Chile a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA ����, luego de �� años de ausen-
cia. En la cita deportiva la escuadra chilena de la mano de su director técnico, el argentino 
Marcelo Bielsa, tendría una lucida actuación. En la ronda de grupos venció a Honduras 
y Suiza por la cuenta mínima y cayó ante la oncena española, a la postre el nuevo campeón 
del mundo, por un �-�. Avanzó como segundo del grupo a octavos de fi nal donde caería 
derrotada por los pentacampeones del mundo, Brasil, en un categórico �-�, quedando en el 
puesto número �� en la tabla de posiciones de la FIFA.

El balance fi nal fue positivo para Chile porque hacía �� años que no ganaba un partido en 
un mundial de fútbol (����) y desde ���� que no lo hacía jugando fuera de casa. Sudáfrica 
���� permitió que los chilenos tuvieran �� días de gran entusiasmo y efervescencia futbo-
lística en un país muy poco acostumbrado a los triunfos deportivos y que había sufrido los 
efectos devastadores del ��-F��.

10 La Nación, 8 de marzo de 2010. El mito dice que Sísifo estaba condenado a pasar la vida empujando una pie-
dra enorme hacia la cima de una colina y a verla rodar de nuevo hacia abajo tan pronto la alcanzaba.
11 El Observador.cl, consultado el 5 de julio de 2010, El Mundo, 1 de marzo de 2010, El País, 28 de febrero de 2010. 
12 Por ejemplo, se considera que el 11,35% de desempleo registrado en el último trimestre móvil (diciembre-
febrero) en esta metrópolis, donde viven 729 000 personas, podría incrementarse en 6 u 8 puntos porcentuales en 
ese plazo, debido al aumento natural del desempleo en invierno pero también como consecuencia de la quiebra 
de muchas pequeñas y medianas empresas. El Mercurio, 22 de abril de 2010. 
13 Al momento de escribir estas líneas el equipo chileno de la Copa Davis disputaba ante República Checa su 
paso a la semifi nal del torneo. De ocurrir esto los partidos se realizarían los días 17, 18 y 19 de septiembre de 
2010, haciéndolos coincidir con la celebración del Bicentenario de Chile.
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El Bicentenario en Chile será recordado también por un ingrediente adicional que obligó 
a la toma de conciencia en diversos sectores de la ciudadanía de que las fechas de las fi estas 
nacionales, �� y �� de septiembre, no eran del todo adecuadas para celebrar como se debía. 
Un capricho del calendario hizo que estas importantes fechas cayeran en un fi n de semana 
y a todas luces los días resultaban insufi cientes para tan magna celebración y tal cuestión 
no tardaría en abordarse.

En efecto, el tema fue motivo de análisis en el comité político del gobierno y el punto 
obligado en el Consejo de Gabinete. Desde la presidencia se presentó entonces una iniciativa 
para instalar un feriado más en el calendario de septiembre, el lunes ��, pero los parlamen-
tarios terminarían agregando a la propuesta el día viernes �� con lo que se completaban � 
días de asueto para las celebraciones septembristas��. 

Por cierto, y dicho sea de paso, Chile es el segundo país con más feriados, sólo su-
perado por Colombia que tiene �� días libres. Quizás por eso el senador Hosain Sabag, 
de la Democracia Cristiana, sostuvo que aprobar la iniciativa sería un tema de orden 
práctico dado que en ���� hubo �� días feriados y en ���� sólo se contemplaban �� 
días “entonces al darle un día más se estaría acercando a lo del año pasado”, sostuvo 
el parlamentario��.

El �� de julio de ���� también los chilenos fueron testigos de un evento astronómico muy 
peculiar como fue el eclipse solar total, fenómeno poco común y que se dio por última vez 
en ����, opacando la zona norte del continente. La singularidad viene dada porque en esta 
ocasión fue la Luna la que tapó completamente al Sol. Al producirse éste ocurrieron inquie-
tantes manifestaciones: el horizonte se vio extrañamente iluminado en su punto máximo, los 
animales reaccionaron con nerviosismo y se produjeron raras sombras en el suelo cuando 
la Luna tapó totalmente al Sol. El eclipse se apreció en toda su magnitud en Rapa Nui, isla 
que por más de � minutos quedó en total oscuridad.

El regalo estelar del Bicentenario signifi có para Isla de Pascua (Rapa Nui) la llegada 
de cerca de � ��� personas, entre turistas, periodistas y científi cos, que dejaron un buen 
recuerdo en las arcas puesto que en � días se recaudaron cerca de � millones USD. Si con-
sideramos que habrán de pasar cinco siglos para volver a ver algo similar en ese lugar es 
entendible la signifi cación que alcanzó el eclipse.

En lo social, pocos meses antes de las celebraciones, el martes �� de julio, el Presidente 
Sebastián Piñera dio a conocer en el Palacio de La Moneda la última encuesta de Carac-
terización Socioeconómica Nacional (Casen) que se efectuó entre noviembre y diciembre 

14 La Cámara de Diputados aprobó el 6 de julio de 2010 por 58 votos contra 51 y una abstención los nuevos fes-
tivos (viernes 17 y lunes 20). Tras la votación el Gobierno descartó enviar un veto para restringir los días feriados. 
Sin embargo, los nuevos festivos no son extensivos a quienes trabajan en supermercados y centros comerciales. 
El Mercurio.cl, [en línea] http://diario.elmercurio.cl/2010/07/07/ nacional/nacional/noticias/ 75f23c96-2454-4e5d-
a9da-8e99977d183b.htm (6.07.2010).
El tema de los feriados para el Bicentenario generó un amplio debate entre los sectores productivos del país. Véase 
como ejemplo, El Mercurio, 5 de julio de 2010: “Cámara Nacional del Comercio rechaza 4 días de feriados por el 
Bicentenario”; El Mercurio, 28 de junio de 2010: “Hasta US$ 1.000 millones podría costar cada feriado de Fiestas 
Patrias”; El Mercurio, 8 de junio de 2010: “Comisión del senado se abre a aprobar dos feriados extra por Fiestas 
Patrias”; El Mercurio, 16 de junio de 2010: “Gobierno desestima veto a dos días extra de feriado para el Bicente-
nario”; El Mercurio, 3 de junio de 2010: “Ejecutivo estudia vetar iniciativa que fi ja dos días feriados extras por Bi-
centenario”; El Mercurio, 6 de junio de 2010: “Hasta US$ 233 millones podría costarle al país cada nuevo feriado”. 
15 El Mercurio, 8 de junio de 2010.
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de ���� y que, por lo tanto, no comprendió los efectos del ��-F. El estudio remeció a la 
opinión nacional al revelar que hacia el Bicentenario en número de pobres en Chile subió 
en ��� ��� para el trienio ���� y ����, afectando a �,�� millones de personas rompiendo 
con ello una tendencia a la baja que venía desde ����.

Evolución de la pobreza e indigencia en Chile

Año Pobreza total % Indigencia %

���� ��,� ��

���� ��,� �

���� ��,� �,�

���� ��,� �,�

���� ��,� �,�

���� ��,� �,�

���� ��,� �,�

���� ��,� �,�

���� ��,� �,�

Fuente: El Mercurio, �� de julio de ����, pág. C �.

Si consideramos que Chile tiene una población estimada en �� ��� ��� habitantes, el 
��,�% de ellos estarían en condiciones de pobreza.

El porcentaje de pobreza en las ciudades era de un ��,�%, mientras que en los sectores 
rurales el porcentaje era de un ��,�%.

Asimismo, el porcentaje de personas indigentes se elevó en ��� ��� para el período ����-
����, siendo actualmente ��� ���.

Las cifras se vuelven aún más dramáticas si pensamos que � de cada � niños de entre � 
y � años de edad es pobre; si consideramos que un ��,�% de las mujeres viven en condición 
de pobreza, (�,�% más que los hombres); que el ��,�% de los hogares pobres se encuentran 
a cargo de una mujer, que en promedio recibe un ��% menos de sueldo que un hombre; 
y que el ��,�% es la tasa de desocupación entre las mujeres indigentes.

Durante el mismo período el número de habitantes de Chile aumentó en un �,�%, mien-
tras que la situación de pobreza lo hacía al doble de ese ritmo, y la extrema pobreza al triple.

Este incremento de la pobreza es el primero que se registra desde que el Ministerio de 
Planifi cación (Mideplan) comenzó a medirla en ����.

En el concierto latinoamericano el país quedó en segundo lugar de aquellos con menor 
porcentaje de pobres. El año ���� Chile estaba en el primer lugar, mientras que hoy se ubica 
tras Uruguay que tiene un ��,�% de sus habitantes en condición de pobreza.

El informe entregado resultó lapidario para el último de los gobiernos de la Concertación, 
alianza que gobernó Chile una vez recuperada la democracia en el país entre ����-����, 
dado que la administración de Michelle Bachelet (����-����) estuvo marcada por impor-
tantes reformas y entrega de subsidios a los sectores más pobres.  El diagnóstico reveló la 
mala administración de los programas sociales, la ausencia de control en el gasto de los 
recursos y la falta de efi cacia en las acciones. 
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Sin embargo, se debe precisar que en �� años de gobiernos de la Concertación se redu-
jo la pobreza de ��,�% a ��,�% y que el período de mayor disminución de ésta se produjo 
entre ����-���� justo cuando Chile tuvo una importante expansión económica que en pro-
medio fue de un �%.

La situación planteada evidencia una serie de lastres que la sociedad chilena no ha logrado 
resolver correctamente, entre ellos, una educación pública de pésima calidad y una acción 
inefi caz del Estado cuyos programas asistenciales no llegan a todos quienes lo necesitan, por 
lo que la pobreza se convierte en una fi bra sensible, latente, en realidad persistente y a veces 
dramática sobre la que el país debe refl exionar más allá de la retórica de cara al Bicentenario.

Más allá de las explicaciones, la búsqueda de las responsabilidades o los análisis especia-
lizados, en el Chile del Bicentenario existen familias enteras que viven en la puerta giratoria 
de la pobreza, que son vulnerables antes los caprichos del mercado y cuyos trabajos son 
precarios o informales. Muchas de estas personas sufren discriminación  por su condición 
étnica, de género o estrato social.

Lo que se hace urgente es medir también la vulnerabilidad social, generar políticas de 
protección que sean transversales, universales y de calidad para estos vastos sectores, a fi n 
de que ayuden en la construcción de un trapecio de oportunidades, eduquen en el respeto 
de los derechos de todos y aseguren una auténtica promoción social. 

La creencia de que Chile, camino al Bicentenario, tenía garantizado un camino perma-
nente de superación se ha desvanecido y afl ora con nuevo ropaje pero con la misma esencia, 
uno de lo problemas eje de las celebraciones del Centenario de la República: la necesidad 
de alcanzar la necesaria equidad social. 

Las fi estas del Bicentenario
El �� de junio de ����, el Presidente Sebastián Piñera encabezó una ceremonia especial 

en el Museo de la Casa Colorada de Santiago para anunciar la serie de eventos organizados 
para celebrar el próximo �� de Septiembre.

El calendario planifi cado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Bicentenario se 
inicia el � de septiembre, día en que se inaugurará el Centro Cultural Gabriela Mistral en 
el ex edifi cio Diego Portales, para luego, el �� del mismo mes, reabrir el Estadio Nacional.

Para los actos del �� de septiembre, La Moneda organizó el primer acto masivo: el iza-
miento de la bandera más grande de Chile, de �� por �� metros, en el Paseo Bulnes. Ese 
mismo día, el Teatro Municipal reabrirá sus puertas y presentará la ópera Rigoletto.

En los días que siguen habrá preparadas galas en las capitales regionales, a lo largo de 
Chile. En Santiago, el sábado �� se dispuso un desfi le histórico por el centro de la ciudad 
y un show popular en el Estadio Nacional, con artistas chilenos invitados.

El �� está planifi cada la Gran Parada Militar y el lunes �� el Presidente asistirá a la Re-
vista Naval, que esta vez se realizará sólo en Valparaíso.

A parte de las celebraciones diseñadas a nivel central (Santiago) como conmemoración 
del Bicentenario, las regiones presentaron a la Comisión Bicentenario una serie de pro-
puestas e ideas orientadas a reforzar su identidad local y que van desde actos con países 
fronterizos hasta el rescate de las culturas huasas, ovejera o indígena de Chile. Para las 
regiones, las actividades apuntan a reforzar la unidad nacional y la identidad local. Todo 
parece indicar que, como en ����, Santiago será el centro de los festejos importantes y que 



133C���� ���� � ����.R���������� ����� ��� �������� 

hacia el Bicentenario la sociedad chilena aún mantiene ciertos lastres de los que le ha sido 
muy difícil sacudirse��.
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CAPÍTULO III
DERECHOS Y LIBERTADES





El reconocimiento de los derechos de los 
Pueblos indígenas en América Latina

Milena Bogoni
(Universidad de Castilla-La Mancha)

Resumen: El reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas en América Latina es un pro-
ceso en el cual intervienen distintos factores internos y externos a la región y a los Estados. El debate 
para el reconocimiento de los derechos indígenas se mantiene sobre todo en foros internacionales y es 
allí donde se plasman los primeros instrumentos de protección y tutela. Esto determina no sólo que se 
fortalezca una opinión pública internacional especialmente sensible a estos temas, sino que los movi-
mientos étnicos latinoamericanos que tradicionalmente solicitaban el reconocimiento de los derechos 
indígenas en el marco de los Estados de la Región aumenten su capacidad organizativa y reivindica-
tiva. El resultado de este cambio encuentra necesariamente su refl ejo en la defi nición constitucional 
de los derechos indígenas como derechos ciudadanos y en la identifi cación de la multiculturalidad 
y plurietnicidad como un elemento identifi cador de los Estados mismos.

Palabras clave: Pueblos indígenas, reformas constitucionales, Convenio ��� OIT, participación, no 
discriminación

Abstract: The recognition of the indigenous peoples’ rights in Latin America is an involved process 
in which various factors play the part, both internal and external to the region and states. The debate 
on the recognition of indigenous peoples’ rights is present especially in the international forums and 
that is where we shape the fi rst instruments of protection and enforcement. This determines not only 
the strengthening of international public opinion particularly sensitive to these issues but also makes 
the traditionally American ethnic movements seeking recognition of indigenous rights within the 
States of the Region increase their organizational and vindictive capacity. The result of this change is 
necessarily refl ected in the constitutional defi nition of indigenous rights as citizens right and multi-
ethnicity identifi cation as an element of identifi cation of the states themselves.

Key words: indigenous peoples, constitutional reform, ILO Convention ���, participation, non-dis-
crimination

Introducción
El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en las repúblicas latinoameri-
canas es un hecho que se determina y se construye con difi cultad y que necesariamente se 
confronta con las distintas etapas de construcción del Estado. La compleja relación entre 
pueblos indígenas y estados latinoamericanos es intrínseca a la misma historia política de 
la región, ya que tradicionalmente se ha movido desde el intento de la homogeneización 
cultural y la sumisión política y económica a la afi rmación progresiva del valor de la dife-
rencia como característica identifi cativa de la misma sociedad latinoamericana y, por con-
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secuencia, del estado latinoamericano. La evolución de esta relación está claramente marca-
da por las políticas estatales que se han elaborado en el intento de dar solución al defi nido 

“problema indígena”, es decir, para defi nir la integración de los pueblos indígenas en los 
distintos proyectos de construcción nacional�.

El momento esencial en la compleja relación entre estado y pueblos indígenas se identi-
fi ca claramente con el reconocimiento, en instrumentos jurídicos nacionales e internacio-
nales, de los denominados derechos indígenas. Si desde el punto de vista internacional los 
instrumentos jurídicos representan sin duda un avance signifi cativo en la tutela de estos de-
rechos, el reconocimiento en las constituciones nacionales de los países latinoamericanos 
de los derechos indígenas, entendidos como parte integrante de los derechos de ciudadanía, 
representa una novedad signifi cativa que marca inevitablemente las reformas constitucio-
nales de las últimas décadas.

De hecho es muy importante recordar que justo el ámbito de las Asambleas Constitu-
yentes se confi gura como un escenario fundamental para las primeras acciones políticas 
de los colectivos indígenas. No es inusual que justamente en este contexto de reforma 
constitucional el movimiento indígena consiga pasar del nivel local-autonómico al nivel 
estatal, reforzando su estructura y liderando alianzas con los partidos existentes�. Mirando 
concretamente a los países andinos se puede comprobar que se consigue en las Asambleas 
Constituyentes una buena representatividad de los pueblos indígenas, bien a través de 
una proporcionalidad directa a favor de los movimientos indígenas o bien por presencia 
concreta en muchos de los partidos políticos con representación en la Asamblea. En este 
sentido hay que subrayar el apoyo fundamental de entidades externas a las organizaciones 
como la Universidad Andina y los sindicatos que en muchos casos ponen a disposición 
del movimiento sus estructuras estables y su experiencia de negociación y trabajo. El 

1 Ya desde la época colonial se han ido dibujando los márgenes de intervención estatal respecto a la identidad 
política, social y económica de los pueblos indígenas. Si se quisiera recorrer con una única y sintética mirada 
la evolución de las políticas estatales y defi nir, respecto a las mismas, los cambios en la relación entre Estado y 
pueblos indígenas se pueden individuar cuatro etapas fundamentales y relacionarlas con una precisa orientación 
defi nitoria: a) ÉPOCA COLONIAL. Desarrollo de la “Política Segregacionista” que esencialmente se basa en una 
separación jurídico-administrativa entre los pueblos indígenas y la demás población del Estado (en este sentido 
hay que recordar la famosa idea de las reservas indígenas). b) GOBIERNOS LIBERALES DECIMONÓNICOS. 
Desarrollo de la “Política de la Incorporación Forzosa”, que mantiene la idea de borrar todo lo que hay de indígena 
en la sociedad en cuanto no se ha demostrado útil al progreso y proclama el objetivo de convertir, los integrantes 
de los pueblos indígenas en ciudadanos modernos sin distinción alguna respecto a los demás. Para eso defi ende la 
necesidad de negar fuertemente las tradiciones políticas y culturales de los pueblos indígenas. c) ESTADOS POST-
REVOLUCIONARIOS. Desarrollo de la “Política Integracionista” que nace de la crítica a la política anterior y 
cuyo presupuesto es la idea de que el indígena no participa en la vida nacional porque “no tiene ni noción ni senti-
do de la nacionalidad”. d) NUEVAS DEMOCRACIAS DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA. Fortalecimiento 
de la idea de que la política nacional tiene que ser un espacio de acción compartido entre las distintas identidades, 
políticas y sociales, nacionales. El presupuesto de esta nueva política es la comprobación, por parte del Estado 
pero también de los pueblos indígenas, del fracaso de todas las anteriores políticas de integración. Se defi ende 
la idea de que los integrantes de los pueblos indígenas son, tal y como son y además justamente por su identidad, 
ciudadanos del Estado con los mismos derechos de participación que los demás ciudadanos. Se substituye la idea 
de la incorporación forzosa y de la integración por la idea de la participación (Assies et al., 2002: 95-115).
2 Este es el caso de países como Venezuela donde colectivos indígenas que ya habían podido desarrollarse a 
partir de los años setenta en estados emblemáticos como el Estado de Amazonas, consiguen dar el salto al nivel 
nacional con ocasión de la Asamblea Constituyente del 1999 en la cual participan como representantes del Estado 
de Amazonas y son parte activa en la elaboración del primer reconocimiento constitucional del “multiculturalismo 
y multietnicismo” de Venezuela (Van Cott, 2002: 41-60).
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contenido de las peticiones que los representantes indígenas presentan en las respectivas 
Asambleas Nacionales Constituyentes, se caracteriza por ser –y esto por primera vez– de 
dos tipos: las peticiones así dichas, “tradicionales” y las peticiones “políticas”. Las pe-
ticiones políticas se relacionan directamente con la solicitud generalizada en la sociedad 
latinoamericana de aumento de participación democrática y con la necesidad de un re-
conocimiento formal y sustancial de los derechos sociales, económicos, políticos y cul-
turales de los pueblos indígenas dentro del marco de los estados nacionales como parte 
integrante de los mismos y no como realidad paralela, y, también, se relacionan con el 
replanteamiento del término “ciudadanía” (Bello, ����).

La evolución, en el ámbito internacional, 
de la protección y el fomento de los derechos 
de los pueblos indígenas
El escenario internacional ha sido, por lo menos en principio, el más receptivo respecto 
a las demandas de los pueblos indígenas y ha podido ofrecer, antes que los Estados, ins-
trumentos de reconocimiento y jurisprudencia importantes en materia que han servido de 
referencia en la sucesiva fase de acción y producción normativa nacional.

A partir del año ���� los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos 
humanos se han multiplicado y la protección de los derechos de los Pueblos indígenas se 
ha insertado lentamente en este ámbito. La evolución en la defensa de los derechos huma-
nos está marcada por distintas fases que se recogen y amplifi can en distintas declaraciones 
internacionales. En este sentido se puede decir que la defensa de los derechos humanos de 
primera generación (derechos civiles y políticos), se sitúa ya en actos claves como la De-
claración Universal de los Derechos Humanos adoptada por ONU en el año �����, mientras 
que la defensa de los derechos humanos de segunda generación (derechos económicos, so-
ciales y culturales) y de tercera generación� se va confi gurando lentamente según el paso 
del tiempo. De hecho, las peticiones de los pueblos indígenas se mueven alrededor de la 
delicada cuestión de los derechos humanos de tercera generación y del dualismo existente 
entre derechos humanos individuales y derechos humanos colectivos o entre la esfera pri-
vada y la pública del ejercicio y protección de los derechos mismos. Hay que decir que, de 
forma paralela respecto al desarrollo de este debate los pueblos indígenas, con el apoyo de 
potentes agentes internacionales y ONG, empiezan una actividad de presión respecto a las 
Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos para fomentar la redacción de 
instrumentos normativos específi cos para la tutela de sus derechos y libertades.

Los primeros síntomas de esta presión se pueden advertir en la Carta de Garantías Socia-
les del ���� aprobada en ocasión de la IX Conferencia Internacional Americana en la que se 
establece entre los objetivos fundamentales para los Estados Miembros el de “adoptar las me-
didas necesarias para prestar al indio protección y asistencia, resguardándolo de la opresión 

3 Hay que recordar que esta fundamental Declaración –que se entiende como el primer acto de reconocimiento 
internacional de los derechos humanos– se recopila sucesivamente en la Carta Internacional de Derechos Humanos 
junto con los sucesivos Pactos del 1966, es decir el “Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos” y el 

“Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y sus respectivos protocolos (Anaya, 2005).
4 Donde, según la doctrina, están incluidos derechos clave en la lucha de reivindicación de los colectivos indíge-
nas como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, al medio ambiente saludable 
y a la paz (Bello, 2004: 78).
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y la explotación, protegiéndolo de la miseria y suministrándole adecuada protección”�. Un 
signifi cativo paso adelante se cumple con la aprobación del Convenio ��� de la OIT, dirigido 
a la “protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales 
y semitribales en los países independientes”. Este Convenio fue adoptado en el ���� por la 
OIT con la colaboración de ONU y otras organizaciones internacionales como la FAO, LA 
UNESCO y la OMS. El Convenio pone en evidencia, sobre todo, la necesaria integración de 
los Pueblos indígenas y en este sentido se sitúa en línea con la evolución general en materia, 
aunque, además, sugiere una idea amplia de integración hablando, a la vez, de integración 
social, económica y cultural y de “derecho a la igualdad de trato”�.

Este tipo de actitud, esencialmente integracionista, se modifi ca y se modula hacia una 
postura, fomentada por los mismos colectivos indígenas, de reconocimiento de las raí-
ces multiculturales de los países. Este reconocimiento implica, además, que las diferentes 
identidades, mestizas o indígenas, no sólo convivan sino también tengan las mismas opor-
tunidades sociales, económicas, culturales y políticas. Y en este sentido es fundamental 
crear instrumentos nacionales e internacionales de protección y fomento. La temática de 
la discriminación entra de pleno, entonces, en la discusión sobre los derechos indígenas. El 
principio de igualdad y de no discriminación resultan entre los principios fundamentales 
de la ya citada Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por ONU en el 
����, aunque los actos internacionales que más han servido la “causa indígena” han sido la 
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (ONU ����), el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (ONU ����), la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial (ONU ����) y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de ����, conocida como el Pacto de San José. 

Estos instrumentos han sido invocados en varias ocasiones por parte de los pueblos in-
dígenas para denunciar el genocidio cultural o etnocidio que estaban sufriendo en distintos 
países latinoamericanos (emblemático es el caso de Guatemala�). Además, todas las cues-
tiones originadas sobre el concepto de “minorías étnicas” elaborado en el artículo ��� del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de ���� han servido para dar un 

5 La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales es, especifi cadamente, un acto destinado, a los Go-
biernos de los Estados miembros, para la protección social de los trabajadores. De hecho, la temática de las ga-
rantías sociales de los pueblos indígenas se desarrolla en el artículo 39 que se refi ere a las protecciones sociales 
relacionadas con el trabajo rural.
6 En el preámbulo del Convenio 107 OIT se puede leer: “En diversos países independientes existen poblacio-
nes indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales que no se hallan integradas todavía en la colectividad 
nacional y cuya situación social, económica o cultural les impide benefi ciarse plenamente de los derechos y las 
oportunidades de que disfrutan los otros elementos de la población”.
7 Para una profundización sobre el papel de los colectivos étnicos en la situación política centroamericana véase 
Martí i Puig, Figueroa Ibarra, 2006.
8 El texto del artículo 27 es el siguiente: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüís-
ticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma”. Los puntos controvertidos se relacionan con: la falta de defi nición del concepto de mi-
norías visto que los pueblos indígenas  se resisten a ser considerados tales, puesto que, además, en algunos países 
latinoamericanos son claramente y numéricamente mayorías; el hecho de que le texto no reconoce derechos visto 
que está redactado en términos negativos (no se debe negar); no formula el reconocimiento y la tutela en formula 
colectiva visto que no se refi ere a los derechos de la minoría, sino más bien a los derechos de las personas que 
pertenecen a la minoría (Bronstein, 1998).
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empuje signifi cativo al trabajo de la “Comisión de derechos humanos” de Naciones Unidas. 
De esta Comisión depende la “Subcomisión de prevención de discriminación y protección 
de las minorías” y el “Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas”, es decir, el grupo 
responsable de la elaboración del proyecto de “Declaración de derechos de los pueblos in-
dígenas”, aprobada fi nalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas el �� de sep-
tiembre de ����.

La Declaración fue aprobada el �� de septiembre de ���� después de un difícil y compli-
cado proceso de elaboración y su signifi cado es esencialmente político, ya que, como bien 
puso de manifi esto el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, representa 
un importante paso adelante en la defensa de los derechos de los Pueblos indígenas y una 
primera señal de la voluntad de la sociedad internacional de reparar los daños provocados. 
Los trabajos para la redacción de un documento especifi cadamente dedicado a la protec-
ción de los pueblos indígenas a nivel internacional empezaron, efectivamente, hace más de 
dos décadas. Un primer proyecto fue presentado ���� y después de este primer avance el 
proceso se desarrolló muy lentamente, ya que muchos Estados expresaron su preocupación 
respecto a algunos aspectos concretos regulados en el proyecto de Declaración, sobre todo 
en materia de derecho de autodeterminación y de control de los recursos naturales situa-
dos en las tierras tradicionales de los Pueblos indígenas. El texto –que se aprueba el �� de 
septiembre de ���� durante el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos indígenas 
del Mundo (����-����) con ��� votos a favor, � en contra (de Canadá, de Estados Unidos, 
de Nueva Zelanda y Australia) y �� abstenciones– es el fruto de unas intensas negociacio-
nes y es una Declaración que tiene el objetivo de abordar temas claves para el presente y el 
futuro de los Pueblos indígenas. Concretamente en sus �� artículos establece parámetros 
mínimos de respeto a los derechos de los Pueblos indígenas (art. ��) que se refi eren a temas 
importantes y debatidos y a que se les respeten y no discriminen en su esfuerzo de preser-
var sus tradiciones y de trasmitirlas a sus descendientes (art.�, art. ��, art. ��, art. ��). Al 
respecto es interesante como la Declaración reconoce el derecho de los Pueblos indígenas 
a mantener, practicar y desarrollar sus propias medicinas tradicionales (art. ��). También 
se reconocen los derechos individuales y colectivos relativos a la salud, la educación y el 
empleo (art. �, art. ��)�. 

La Declaración reconoce derechos que ya, como se verá más adelante, habían sido objeto 
de reconocimiento en el convenio ��� de la OIT y no origina en este sentido innovaciones 
signifi cativas��. La Declaración parece mostrar una especial consideración a la relación 

9 Relativamente a estos temas se reconoce en la Declaración que habrá que prestar una atención especial a de-
terminados colectivos específi cos, como los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con dis-
capacidad indígenas.
10 Se está haciendo referencia al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer 
sus propios sistemas y sus propias instituciones políticas, económicas y sociales (art.5, art. 34), de buscar una 
compatibilidad de los sistemas jurídicos y costumbres propias de los pueblos indígenas (el defi nido “Derecho in-
dígena”) con los sistemas jurídicos nacionales determinando que las comunidades indígenas tendrán el derecho 
a determinar las responsabilidades de sus miembros siempre y cuando se respeten las normas internacionales de 
derechos humanos (art. 34, art. 35); el reconocimiento del derecho para los pueblos indígenas de determinar y 
elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo, es decir, que también la utilización 
y el aprovechamiento de los recursos naturales y de las tierras tendrán que ser decidido por las propias comunida-
des indígenas que las ocupan y que el Estado siempre tendrán que operar respecto a las mismas de forma conjunta 
con los pueblos indígenas, determinando de esta forma la necesaria defi nición de un ejercicio de participación de 
los representantes de los pueblos indígenas en los procedimientos de toma de decisión.
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existente entre los Pueblos indígenas y la tierra�� ya que reconoce el derecho a su posesión, 
uso y desarrollo y además se afi rma que los Pueblos indígenas no podrán ser objeto de 
desplazamiento y traslados forzados desde sus tierras y, en el caso de que esto sea acordado 
previo consentimiento libre e informado, éstos también tendrán derecho a establecer una 
indemnización justa y equitativa. Además se tiene que establecer, siempre que sea posible, 
la opción del regreso a las tierras (art. ��). 

Al reconocimiento de todos los derechos citados en la Declaración corresponde normal-
mente la defi nición de unas obligaciones para los Estados que tendrán que desarrollar y fo-
mentar medidas legales y estructurales aptas para que el ejercicio de estos derechos sea real 
y efectivo. Dicho esto hay que saber que la Declaración no es un instrumento jurídicamente 
vinculante y que por eso el esfuerzo de los Estados para fomentar programas y políticas acor-
des al texto de la Declaración es indispensable para el futuro de los derechos aquí reconocido.

El Convenio ��� de la OIT
En la actualidad el instrumento internacional más especifi cadamente dirigido a las proble-
mática indígenas y, sin duda, el instrumento que más ha infl uido sobre las reformas constitu-
cionales en América Latina en los años noventa es el Convenio. El Convenio ��� de la OIT 
sobre “Pueblos indígenas y tribales en países independientes” se aprobó el �� de junio del 
���� con ��� votos a favor, � en contra y �� abstenciones��. El Convenio presenta la intere-
sante novedad de disponer un verdadero plan de acciones positivas, que se completa necesa-
riamente con el fomento de la participación de los pueblos indígenas en los procedimientos 
de toma de decisión y con la predisposición de mecanismos de control basados en sistemas 
de monitoreo independientes o tripartidos (Gobiernos nacionales, OIT, pueblos indígenas).

El Convenio, concretamente, aborda las cinco temáticas fundamentales para el recono-
cimiento de los derechos de los pueblos indígenas y que son parte integrante también de la 
Declaración de ����. Estas cuestiones representan el núcleo de los derechos fundamentales 
y su regulación en el Convenio ��� de la OIT representa un importante referente para su 
desarrollo concreto en los distintos debates constitucionales nacionales.

El concepto y defi nición de “pueblo indígena”
El viejo Convenio ��� de la OIT hacía referencia a “las poblaciones indígenas y tribales” 
y esto había sido considerado una provocación por parte de los colectivos indígenas que 
luchaban para la utilización en los actos internacionales del término “Pueblos indígenas”. 
Para los grupos indígenas el reconocimiento de su condición como el de “poblaciones” con-
llevaba una connotación peyorativa o restrictiva y eso representaba una contradicción en 
un instrumento que tenía entre sus objetivos el desarrollo de los derechos culturales y de la 
valoración en clave ciudadana de una identidad que es algo más que étnica. Con el término 

“poblaciones”, de hecho, se haría referencia a un “conglomerado de personas que no compar-
ten una identidad precisa y se encuentran en un estado transitorio de subdesarrollo respec-

11 En este sentido no sólo se habla de una relación material con las tierras en cuanto lugar de asentamientos 
indígenas, sino que también se reconoce la existencia de un vínculo espiritual entre los pueblos indígenas y las 
tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado 
(art. 26).
12 En concreto los Estados latinoamericanos se expresaron de la siguiente manera: a favor se manifestaron Bolivia, 
Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Panamá; se abstuvieron Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela (Tomei, Swepston, 1996).
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to a un sociedad dominante” (Bronstein, ����). Al respecto, el Convenio ��� se manifi esta 
cauto y en su artículo � no propone la defi nición de “pueblo”, no hace ninguna referencia 
al principio de autodeterminación y simplemente defi ne de doble manera lo que es “indí-
gena”. De hecho y textualmente se refi ere primero a los pueblos tribales diciendo que son 
los pueblos “cuyas condiciones sociales culturales y económicas sirvan para distinguirlos 
de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por 
sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”. Luego se refi ere a los 
pueblos considerados indígenas “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban 
en el país o en una región geográfi ca, a la que pertenece el país en la época de la conquista 
o de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cual-
quiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, eco-
nómicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Elemento clave en la defi nición resulta ser, 
entonces, el auto identifi cación��. El Convenio ���, sin embargo, afi rma que la utilización del 
término “pueblos” no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicación alguna en lo 
que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

La tierra y el territorio
Signifi cativa es la elección por parte del Convenio de referirse a “tierra y territorio” respe-
tando una diferenciación conceptual que los mismos grupos étnicos consideran fundamen-
tal��. Con el término “tierra” se hace referencia a un concepto caracterizado por los fuertes 
matices tradicionales que llaman a la memoria el nexo entre el indígena y su tierra ances-
tral, algo que se asocia con el concepto de la tierra-madre como la fuente de vida y la par-
te esencial de la identidad indígena��. La problemática que generalmente se relaciona con 
la “tierra” es la tipología de derecho que hay que reconocer sobre ella. El tipo de disfrute 
conforme a la tradición indígena es obligatoriamente colectivo, además no es la tierra que 
pertenece a la persona –como resulta ser en base al derecho de propiedad legislado en los 
códigos civiles posnapoleónicos– sino que es la persona, o mejor dicho el grupo, que per-
tenece a la tierra. Un concepto de este tipo implica una revisión, una adaptación de las dis-
ciplinas jurídicas y un intento de conciliación entre las dos diferentes ideas jurídicas que se 
encuentra justamente en la disciplina propuesta por la Parte II del Convenio �����. El terri-
torio (siempre colectivo), por otro lado, es el espacio dentro del cual los pueblos indígenas 
pueden organizar su vida conformemente a sus tradiciones y valores (lo que antiguamente 
se defi nía como reserva, aunque se trata de una palabra que los colectivos indígenas llevan 
rechazando desde hace ya tiempo). El reconocimiento de derechos sobre el territorio, que el 
mismo Convenio ��� establece, levanta muchas cuestiones que se relacionan directamente 

13 Sigue el artículo 1.2: “La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.
14 Art. 13.2: “La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territo-
rios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna 
otra manera”.
15 En la cosmovisión maya el Sol es el padre, la Luna es la abuela y la Tierra es la madre; en idioma tzotzil la 
palabra “hombre” (Swinkilel Lum) signifi ca “el que posee tierra”; en el sur del continente el pueblo Mapuche se 
autoidentifi ca como gente (che) de la tierra (Mapu) (Bronstein, 1998).
16 En el artículo 13 se determina que se deberá proteger la relación entre tierra y pueblos indígenas, además 
de respetar, así como defi ne el art.17, las modalidades de transmisión de los derechos sobre las tierras entre los 
miembros de los pueblos interesados, establecidas por dichos pueblos.
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con los planes nacionales de desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, de ahí 
la necesidad de una coparticipación en los mecanismos de toma de decisión.

El derecho al territorio, de hecho, ha sido singularmente objeto de una legislación es-
pecial innovadora y modera en países como Panamá ya a partir del ���� (con derechos de 
autogobierno a partir del ����) respecto a la comarca de San Blas, habitada por el pueblo 
Kuna. También ha sido el centro de un controvertido e importante asunto internacional: el 
caso Awas Tingni en Nicaragua (cf. Gómez Isa, ����). Hay temas importantes que están 
claramente relacionados con la protección de la tierra y territorio indígena como el del apro-
vechamiento o gestión de los recursos naturales y el de la protección del ecosistema. Ese es 
un punto clave en muchas reivindicaciones de los pueblos indígenas y encuentra un espa-
cio concreto ya en el Convenio ��� en el artículo �� estableciendo un sistema de cogestión 
de tipo participativo entre Gobiernos y Pueblos indígenas que comprende la fase previa al 
aprovechamiento, la extracción y el recaudamiento de benefi cios.

El derecho consuetudinario indígena 
y su relación con el derecho estatutario
Estrictamente conectada con la problemática de los derechos territoriales, la cuestión de la 
existencia (y coexistencia) de sistemas jurídicos alternativos de origen indígena dentro del 
marco nacional representa un punto clave para el efectivo reconocimiento y desarrollo de 
los derechos de los Pueblos indígenas. El problema no es sólo admitir la existencia de un 
sistema paralelo, sino el de consentir que el sistema de las fuentes del Estado sea en parte 
alterado por la presencia de un ordenamiento fundamentalmente consuetudinario que se 
escapa –aunque habrá que valorar cómo y cuándo– del principio de jerarquía. La adopción, 
en los países que salieron del proceso de independencia, del modelo napoleónico implicó la 
aceptación de un sistema que desconoce las diferencias étnicas y culturales y que patrocina 
un modelo de derecho igualitario para toda la población (aunque admitía una legislación 
especial de corte indigenista con la única fi nalidad de reconducir las comunidades indíge-
nas al margen jurídico general).  El Convenio ���, a cambio, fi ja unas reglas de conviven-
cia entre los dos sistemas en los arts. � y ss. estableciendo un mecanismo de preferencia 
hacia el derecho consuetudinario indígena siempre que éste no contraste con los derechos 
fundamentales del Estado (básicamente los derechos constitucionales) y con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos. Una particular atención se dedica en el Conve-
nio, en el artículo �, al derecho penal estableciendo al respecto una preferencia tanto por 
una disciplina tradicional de represión de los delitos, como por los procedimientos y el tipo 
de sanción aplicable. Plantear la coexistencia de dos sistemas implica una refl exión sobre 
si verdaderamente sea indicado hablar de “reconocimiento del derecho consuetudinario 
y tradicional indígena”, visto que los Pueblos indígenas conocen y utilizan de facto este 
sistema jurídico independientemente del hecho que el derecho positivo le reconozca efec-
tividad jurídica. Por eso, en la fase de elaboración constitucional se tendrá que establecer 
dónde y de qué manera trazar los límites de la autonomía del derecho indígena. Esta es sin 
duda una tarea difícil considerando que se puede limitar la vigencia del sistema de derecho 
consuetudinario indígena sólo para “asuntos menores, de interés interno a la comunidad” 
o privilegiar la autonomía del derecho indígena “cuando afecta a relaciones internas entre 
los miembros de la comunidad interesada, de cuya regulación depende en gran mayoría la 
subsistencia de la identidad cultural y la cohesión del grupo” (Bronstein, ����). Una lectu-
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ra interesante de estos límites para la autonomía del derecho indígena es la que ofreció la 
Corte Constitucional de Colombia�� la cual afi rmaba que no se podía decir tajantemente que 
todas las normas constitucionales y fundamentales del derecho positivo limitan la aplica-
ción del derecho indígena porque, si así fuera, “el reconocimiento de la diversidad cultural 
no tendría más que una signifi cado retórico”.

La tutela de la cultura indígena,
especialmente de los derechos culturales y lingüísticos
La Parte VI del Convenio se dedica a garantizar el bilingüismo “donde sea posible” en el 
ámbito de un programa educativo que los Gobiernos deberán planear en co-decisión con 
los pueblos mismos (art. ��).

El derecho de consulta y la participación 
de los Pueblos indígenas en asuntos de relevancia
Este tema representa un fuerte desafío y el Convenio se pronuncia claramente en su favor. 
En el convenio se establece la obligación para los Estados de promover la consulta y la par-
ticipación de los Pueblos indígenas en todos los casos que, de alguna manera, se relacionen 
con sus vidas, destinos y existencia social, material y espiritual. Se dibuja de esta manera 
un plan de cooperación y de diálogo totalmente nuevo con el previo, y necesario, recono-
cimiento mutuo de valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y políticas. El Conve-
nio dedica a esta importante cuestión artículos puntuales y evidencia la función transver-
sal de estas disposiciones��. La participación de los Pueblos indígenas se convierte en un 
componente esencial de todas las políticas activas del Estado, además, en conformidad con 
pronuncias jurisprudenciales muy llamativas��, se considera como un mecanismo de parti-
cipación ciudadana de “relevancia especial”.

Las reformas constitucionales de los años noventa 
y el desarrollo de los derechos de los Pueblos indígenas 
en los ordenamientos nacionales latinoamericanos
La movilización internacional producida alrededor del reconocimiento de los derechos 
indígenas ha inevitablemente infl uido sobre la modulación de estos derechos en los Esta-
dos latinoamericanos.  El Convenio ��� de la OIT en el art. �, establece que el Gobierno 
nacional deberá adoptar las medidas necesarias para conseguir los objetivos en el mismo 
indicados, medidas que obviamente incluyen las reformas constitucionales. Son de hecho 
las reformas constitucionales de los años noventa que dan nueva vitalidad al contenido del 
Convenio. Las reformas constitucionales que se producen a lo largo de esta década, cogien-
do como punto de referencia actos internacionales claves como el convenio ���, se orien-
tan signifi cativamente hacia la “constitucionalización de la cuestión indígena” y plantean 

17 Sentencia N.º 139-96 del 9 de abril del 1996.
18 Véase en especial el art. 6 y 7 del Convenio 169 OIT.
19 Sentencia de la Corte Suprema de Venezuela del 5 de diciembre de 1996 en la que se establece la violación del 
derecho de participación ciudadana en la elaboración de la normativa concerniente a la división político territorial 
del Estado de Amazonas y la consiguiente nulidad de un acto legislativo adoptado sin el ejercicio del derecho de 
consulta por parte de los sujetos de la sociedad civil implicados –se habla en términos de “minorías indígenas” 
visto que en la época Venezuela no había ratifi cado ni el convenio 169 ni el 107–.
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el necesario reconocimiento de los Pueblos indígenas como parte integrante de la sociedad 
latinoamericana (Borja Jiménez, ����).

Existen cuatro razones fundamentales para que se consideren las reformas constitucio-
nales de la década de los noventa como momento propicio para transferir a nivel constitu-
cional el reconocimiento internacional de los derechos de los Pueblos indígenas. En primer 
lugar, hay que señalar el comprobado fracaso en los países latinoamericanos de todo tipo de 
políticas indigenistas aumentando el nivel general de preocupación de los Gobiernos y de 
los Pueblos indígenas, en la búsqueda de nuevas estrategias. En segundo lugar, los Estados 
se encuentran en un momento de refl exión sobre las políticas de integración social y na-
cional formuladas. Se empieza a fortalecer la convicción de que ningún proyecto de desa-
rrollo puede acabar con éxito si una parte de la población no participa activamente como 
ejecutora y como benefi ciaria. Y si los que tienen que aumentar su cuota participativa son 
los Pueblos indígenas esto implica un replanteamiento de su papel en la sociedad y la re-
apertura del debate sobre la misma identidad étnica. En tercer lugar, en los procedimientos 
de democratización que se  llevan a cabo en la década de los noventa en América Latina 
resulta imposible plantear una verdadera modernización democrática sin la tutela efectiva 
de los derechos humanos mediante la elaboración de un sistema de tutelas y de sanciones 
efi caz y real. En este sentido la tutela de los derechos humanos de los Pueblos indígenas 
se considera una urgencia entre las prioridades. En cuarto y último lugar, hay que consi-
derar la nueva postura de los organismos internacionales, de los países extranjeros o de la 
sociedad civil internacional respecto a la cuestión étnica que opera necesariamente como 
un potente factor externo de presión.

Si se consideran las reformas constitucionales más importantes de algunos países claves 
como México, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador se puede apreciar que las 
cinco cuestiones claves en materia de reconocimiento de los derechos de los Pueblos indí-
genas son llevadas a los foros nacionales, esencialmente de las Asambleas Constituyentes 
de la década de los noventa. Es interesante además resaltar la infl uencia de elementos clave 

–como el número de comunidades indígenas establecidas en el territorio nacional o el de-
sarrollo de una capacidad de organización y acción colectiva de los Pueblos indígenas– en 
la amplitud y en la profundidad de la disciplina normativa nacional.

La tutela de los derechos indígenas en México representa una cuestión que traspasa los 
límites estrictos de la reforma constitucional y plantea problemáticas que siguen hoy en día 
irresueltas. Es decir, cuestiones que las reformas constitucionales no saben y no pueden por 
si solas solucionar. Mirando a la Constitución del ���� hay que hacer referencia en especial 
al art. � y al art. �� y ver como el texto de los mismos se ha ido ampliando y modulando 
a la vez que evolucionaba de la controvertida relación Estado-EZLN (Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional). En principio, en el art. � se reconocía la multiculturalidad de la Nación 
y establecía la garantía del los derechos culturales y lingüísticos de las poblaciones indíge-
nas. El art. ��, con su amplia extensión –y con sus numerosas reformas– trataba y trata el 
delicado tema del reconocimiento de la personalidad jurídica de la población indígena y el 
tema del derecho a la tierra y aprovechamiento de los recursos. La controvertida cuestión del 
art. �� se cruza, de hecho e inevitablemente, con el levantamiento zapatista del � de enero 
de ���� –que la reforma constitucional del ���� no ha podido, ni sabido, evitar– y con la 
elaboración de los “pactos de San Andrés” (Gómez Suárez, ����). Es importante subrayar 
que los pactos en cuestión –como los acuerdos de paz de Guatemala– hacen referencia al 
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Convenio ��� y por eso se consideran fundamentales en la elaboración de los instrumentos 
de reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas en los Estados latinoamericanos. 

En la Constitución se relata un listado de derechos reconocidos formalmente en el art. �, 
se renombra en continuación el “derecho a la autonomía y al autodesarrollo”, y se mane-
jan conceptos como el de la participación y consulta de los Pueblos indígenas en los pro-
cedimientos de toma de decisión, aunque, realmente, se perjudica la efectividad de estos 
derechos en el momento que se vincula su regulación a una futura e indeterminada legis-
lación de desarrollo.

Un aspecto especialmente importante es la referencia a las Constituciones de los Estados 
federados, ya que en Estados como Chiapas, Hidalgo, Oaxaca o Chihuahua éstas han sido 
reformadas para incluir cambios parecidos a los introducidos por el del art. � de la Consti-
tución federal. En el caso de la Constitución de Chihuahua, por ejemplo, se ha incluido un 
capítulo totalmente nuevo que, basándose en el Convenio ��� OIT, desarrolla la materia en 
manera más amplia respecto a la disposición constitucional.

La Constitución colombiana (en la reforma del ����) representa un caso peculiar en el 
escenario andino visto que, pese al bajo porcentaje de población indígena si se compara 
con el resto de la región (se habla de un �,�%), se ha concedido un amplio espacio a la 
cuestión indígena en el texto constitucional. Además, hay que recordar que en la Asamblea 
Constituyente se garantizó la presencia de una importante representación indígena. En la 
Constitución, concretamente, se reconoce la existencia de los Pueblos indígenas y se les 
garantiza los derechos culturales estableciendo, además, una autonomía política y territo-
rial. Aquí también se reenvía a una legislación especial para el desarrollo de los principios 
reconocidos en el texto constitucional (Van Cott, ����).

La Constitución peruana (en la Reforma de ����) ha demostrado ser particularmente sen-
sible a las infl uencias del derecho internacional y propone una fórmula constitucional de 
reconocimiento bastante incisiva. Reconoce y protege la multietnicidad, reconoce el Que-
chua y el Aymara como lenguas ofi ciales del Estado y reconoce el estatus jurídico a las 
Comunidades Indígenas atribuyéndoles personalidad jurídica y concediéndoles capacidad 
jurisdiccional limitada a determinadas materias.

Los cambios sustanciales en la Constitución boliviana que se insertaron en los años no-
venta consiguieron formalizar en la Constitución el resultado de un debate constante en el 
país. Con la reforma constitucional del ���� se reconoce la multiculturalidad y multietni-
cidad del país como una característica irrenunciable y se reconocen los derechos civiles, 
económicos y políticos de los Pueblos indígenas bolivianos. Respecto a la cuestión de la 
tierra se habla en términos de tierras comunitarias y de “autoridades naturales” sobre las 
mismas, llegando a presuponer la existencia –y el ejercicio– de un derecho consuetudinario 
indígena. Es importante recordar que las reformas de los años noventa coinciden con la lle-
gada a la Vicepresidencia de la República de Víctor Hugo Cárdenas Conde, representante 
del Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTK-Liberación). Para com-
prender las reformas constitucionales bolivianas es imprescindible entonces conectarlas con 
el éxito de los movimientos y partidos étnicos, desde los resultados electorales y políticos 
del Movimiento Indígena Pachakuti de Felipe Quispe (MIP) anteriores a la reformas cons-
titucionales de ���� hasta la victoria del ���� del MAS de Evo Morales. Recientemente 
Naciones Unidas ha reiteradamente aconsejando que en el país se lleve adelante un plan 
integral de Leyes para los Derechos de los Pueblos indígenas.
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Para ver los cambios en la Constitución de Ecuador (reforma constitucional de ����), hay 
que esperar el fi nal de los años noventa y se puede comprobar cómo en las mismas se de-
sarrollaron los derechos civiles, las políticas antidiscriminatorias, la jurisdicción indígena 
y las relaciones con la organización política y territorial del Estado, el derecho a la identi-
dad y a la representatividad política, la cuestión de la propiedad de las tierras, del territorio 
y del aprovechamiento de recursos y, por supuesto, los derechos culturales.

La Constitución de Venezuela (reforma constitucional de ����) es la última históricamente 
que se confronta con esta problemática aportando cambios a su texto. De manera muy pe-
culiar parece reconstruir la estructura y la terminología del Convenio ��� de la OIT, insis-
tiendo en la importancia de los mecanismos de participación y consulta y en la utilización 
del término “pueblos indígenas”. Hay que decir que la presencia indígena en Venezuela es 
limitada a nivel numérico y a nivel territorial.

Conclusiones
Como se puede entender de este breve repaso, el impacto de los instrumentos internacio-
nales, especialmente del Convenio ��� de la OIT, junto con el aumento a nivel nacional 
e internacional de la acción colectiva indígena para el reconocimiento de los derechos de 
los Pueblos indígenas es imprescindible para que se den las primeras modifi caciones en las 
legislaciones nacionales. La acción coordinada de los actores externos e internos, como de 
los partidos, movimientos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales puede 
representar la clave para avanzar en este recorrido evidenciando la importancia que exista 
un compromiso real de la sociedad para que los derechos se reconozcan, antes, y se hagan 
efectivos, después.

Las estrategias de acción indígena pierden sentido si se deslocalizan, si se apartan del 
fl ujo constante de acción-reacción entre Pueblos indígenas y Estado (Martí i Puig, Sanahu-
ja, ����). El estudio de los instrumentos internacionales y de las reformas constituciona-
les constituye, entonces, un ejemplo para comprender los equilibrios de esta controvertida 
relación. De hecho, los cambios de perspectivas operados en esta relación son muy intere-
santes y permiten evidenciar algunas conclusiones. Desde un momento histórico en el que 
la política de Estado estaba claramente orientada al fomento del “valor del mestizaje” se 
pasa al reconocimiento constitucional (con todos los pasos en adelante que esto implica) del 

“multiculturalismo” y además, en este cambio de valores, el multiculturalismo se concibe 
de manera transversal, contaminando y orientando todas las demás políticas de Estado. El 
multiculturalismo, entonces, no sólo se coloca en el cuadro constitucional como un prin-
cipio clave, sino que también permite reelaborar conceptualmente principios fundamenta-
les como el de igualdad y de no discriminación. La protección de la igualdad sustancial, 
además, no puede prescindir de las acciones positivas, medidas que, entre otras, son una 
realidad interesante en materia indígena. El mismo Convenio ��� OIT las fomenta, sobre 
todo en el momento en que regula el derecho a la consulta y participación. Es de funda-
mental importancia para el futuro de las reformas, entonces, el hecho de que las acciones 
de protección de los derechos indígenas sean percibidas, tanto por el Estado como por los 
demás actores políticos y por la sociedad civil en general, como acciones de protección de 
derechos ciudadanos.
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Empobrecimiento y precariedad laboral 
de las mujeres latinoamericanas en situación 

de crisis económica y en un mundo globalizado

María José Romero Ródenas
(Universidad de Castilla La Mancha)

Resumen: La desigualdad económica y social de las mujeres es un hecho global. La precariedad, tem-
poralidad, contratación a tiempo parcial, mayor inestabilidad laboral, menor salario, menor protección 
social, es sinónimo, de pobreza femenina. Está situación es más acusante América Latina y en tiem-
pos de crisis económica que hace a las trabajadoras ciudadanas más vulnerables ante los problemas 
del empleo y perjudica enormemente las posibilidades de emancipación social, política y económica 
de las mismas en sus más diversos perfi les que engloban entre otros los principios democráticos de 
igualdad y libertad, base del funcionamiento de sociedades avanzadas. 

Palabras clave: empobrecimiento, precariedad, mujer, crisis, globalización

Abstract: The economic and social inequality of women is a global fact. The precarious, temporary, 
part-time employment, greater job insecurity, lower wages, reduced social protection, is synonymous 
of female poverty. This situation is more accuser Latin America and in times of economic crisis that 
makes workers more vulnerable citizens employment problems and greatly undermines the possibil-
ity of social emancipation and economic policy the same in its various profi les which include among 
others democratic principles of equality and freedom of the operation of advanced societies. 

Key words: impoverishment, insecurity, woman, crisis, globalization

Introducción
La Fundación �º de Mayo en el informe sobre la situación económica, laboral y social de 
las mujeres en el contexto actual de crisis económica de junio de ����, reconocía que las 
mujeres parten de una patente desigualdad económica y social en todos los lugares del 
mundo: son más pobres, están más afectadas por la precariedad e inestabilidad laboral, 
sufren mayor temporalidad, más contratación a tiempo parcial, tienen menores salarios 
y, por tanto, menor protección social. Esta desigual posición de partida, provoca una ma-
yor vulnerabilidad de las mujeres ante las nefastas consecuencias para el empleo y, por 
tanto, para la vida, derivadas de la profunda crisis internacional, lo que, en nuestra opi-
nión, nos obliga a redefi nir el concepto de pobreza desde una perspectiva de género en 
pleno siglo XXI.

Cabe pensar que, desde la perspectiva de género, el concepto de pobreza se vincula con 
las causas de discriminación por razón de género. El carácter secundario, subordinado de 
la participación de la mujer en todos los sectores de la sociedad tiene importantes conse-
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cuencias, entre las que destaca la limitación o exclusión de las posibilidades de acceder al 
control y propiedad de los recursos económicos, sociales, políticos y por qué no sindicales. 

El recurso económico fundamental de todo ser humano es el trabajo remunerado, que 
en el caso de las mujeres es un recurso escaso, precario –desigual en situaciones de crisis 
económicas–, y que va unido a la conocida división del trabajo por género en la que las 
mujeres soportan las tareas domésticas y el cuidado de hijos y son dependientes de manera 
casi exclusiva (Romero Ródenas, ����: �-��).

Las nuevas formas de pobreza ya no son sinónimas de miseria o hambre (Feres y Man-
cero, ����). El predominio de la economía por el derecho, o la desvinculación económica 
y social en el actual mundo globalizado, nos obliga a replantearnos desde la perspectiva 
jurídico laboral (Pisarelo, García Morales y Olivas Díaz, ����) fórmulas que abarquen eli-
minar este nuevo concepto que en la actualidad está superando al tradicional término de po-
breza más vinculado con la carencia de recursos materiales y con países del Tercer Mundo.

Las mujeres latinoamericanas son víctimas de esta barrera socioeconómica estructural. El 
binomio género/pobreza latinoamericano es objeto de una preocupación política y científi ca 
recurrente, que cobra mayor relevancia a partir de la década de los noventa. Las causas y la 
situación de la pobreza de hombres y mujeres revelan diferencias estructurales signifi cativas 
y evidencian que mujeres y hombres no son grupos homogéneos sino diversos. Por ello, es 
importante vincular la variable de género con otras variables tales como la clase, edad, etnia, 
hábitat urbano o rural, para poder comprender realmente este fenómeno y sus implicaciones. 

Los datos históricos y recientes confi rman la argumentación categórica sostenida en esta 
refl exión. A modo de evidencia empírica podemos citar el informe de la CEPAL denominado 

“Panorama Social en América Latina ����”. El documento revela que en América Latina 
la pobreza es �,�� veces mayor en mujeres que en hombres. Entre ���� y ���� solamente 
Nicaragua pudo reducir la brecha de pobreza de �,�� a �,�� veces, mientras que Perú, Para-
guay, México y Ecuador la mantuvieron en ese periodo.

La pobreza desde la perspectiva de género
Desde la perspectiva de género, el concepto de pobreza tiene su origen en los diferentes 
movimientos internacionales de mujeres que vienen reivindicando desde la década de los 
�� la necesidad de identifi car las causas de la pobreza de forma diferente a hombres y mu-
jeres. La pobreza� a los efectos que aquí interesa, puede tener una perspectiva conceptual 
doble: privación de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas y privación de los 
medios para satisfacer esas necesidades básicas. Sobre esta concepción interesa subrayar 
que la pobreza femenina tiene una estrecha relación con la ausencia del tiempo disponible 
para buscar formas apropiadas de satisfacer sus necesidades –en buena medida por su con-
dición biológica, así como por la función de cuidadora y ama de casa–, y ello implica que 
un número importante de mujeres carece de recursos económicos propios. Por lo que la po-
breza desde la perspectiva de género adquiere una doble relevancia, en términos de tiempo 
(Castelli, ����: ��� y ss.) y de ingresos.

Desde la perspectiva laboral utilizamos el término que tan acertadamente ha descrito 
Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer (����: �� y ss.) como pobreza laboriosa, en este caso 

1 Sobre los diferentes conceptos de pobreza, véase “Entender la pobreza desde la perspectiva de género”, [en 
línea] http://www.oei.es.
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femenina, comprendiendo: formas precarias de acceder al mercado laboral, discriminación 
salarial, segmentación ocupacional y desempleo. La crisis económica por lo general está 
provocando un incremento notable del número de trabajadores pobres, pero, específi camen-
te, dichas consecuencias se hacen más patentes en las mujeres, debido al incremento de 
las desigualdades salariales, a la polarización y diversifi cación de los mercados laborales 
y sobre todo al aumento preocupante del número de desempleados. Hoy, tener un empleo 
no es sinónimo de estabilidad, no todos los empleos nos protegen contra la pobreza.

Nos encontramos ante un fenómeno, en terminología anglosajona, working poor, añadiría-
mos working poor woman, concepto ampliamente utilizado en estudios de mercado laboral 
en EE. UU., pero novedoso y apenas desarrollado en los estudios europeos de economía 
y que viene a describir la situación de miles de trabajadoras que, teniendo un trabajo y un 
salario, no dejan de ser pobres (Medialdea y Álvarez, ����).

La exposición a la pobreza de las mujeres es más alta que la de los hombres en todos 
los países de la región y es notoriamente mayor en Panamá (�,�� veces), Costa Rica (�,�� 
veces), República Dominicana (�,�� veces), Chile (�,�� veces) y Uruguay (�,�� veces). En 
�� de �� países esta pauta se ha agravado entre ���� y ����. 

Los análisis de las tendencias del trabajo remunerado y no remunerado desde una pers-
pectiva de género ponen en relieve las desigualdades y la división sexual del trabajo. El 
trabajo no remunerado y el cuidado de terceros impiden la inserción laboral de las mujeres, 
lo que redunda en la pobreza de sus hijos y de los adultos dependientes a su cargo. 

La brecha de pobreza por edad y género exige para su reducción, políticas de largo plazo 
orientadas a fomentar la inserción laboral de las mujeres, redistribuir la carga del trabajo 
no remunerado en los hogares y ampliar la extensión y cobertura escolar de los menores.

La realidad sociolaboral latinoamericana sugiere que la participación laboral de las muje-
res sigue siendo extremadamente estratifi cada, por tanto, las mujeres en situación de pobreza 
se enfrentan a mayores obstáculos que las mujeres ubicadas en los estratos altos a la hora de 
acceder al circuito del trabajo remunerado. Se debe resaltar que las naciones latinoamerica-
nas de mayor nivel de desarrollo relativo, tales como Costa Rica, México, Chile y Panamá, 
siguen ostentando tasas bajas y estratifi cadas de participación laboral femenina remunerada.

De modo paralelo, es necesario destacar la interconexión del concepto de pobreza laboriosa 
femenina, con los conceptos de exclusión, desigualdad  y discriminación. Cuando la pobreza 
femenina se conceptualiza por sus dimensiones globales, los conceptos de exclusión y des-
igualdad tienden a ser incluidos en él, aun cuando es posible diferenciarlos analíticamente, 
ya que son dos sistemas de pertenencia de jerarquización social. La pertenencia al sistema de 
desigualdad se da por la integración subordinada, sin embargo, la pertenencia al sistema de 
exclusión se produce por exclusión. “Si Marx es el gran teorizador de la desigualdad, Foucault 
es el gran teorizador de la exclusión. Si la desigualdad es un fenómeno socioeconómico, la 
exclusión es sobre todo un fenómeno cultural y social, un fenómeno de civilizaciones” (De 
Sousa Santos, ����: ���-���). En el caso de las mujeres, la desigualdad y la exclusión se 
acentúan en épocas de crisis económica, y es mayor el riesgo de pobreza laboriosa femenina.

La tendencia sociolaboral excluyente que padecen las trabajadoras remuneradas y no re-
muneradas de América Latina se inserta en esta lógica teórica, dado que la región es una 
de las más desiguales del mundo. Según el primer informe regional del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) sobre Desarrollo Humano, revela que de los �� 
países del mundo con mayores niveles de desigualdad, �� se encuentran en esta región del 
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planeta. El documento señala que en el peor escalafón está Bolivia, con �� puntos del ín-
dice de Gini, una cifra que comparte con Camerún y Madagascar. Los países que le siguen 
son Haití, con �� puntos; Ecuador y Brasil, con ��; y Colombia, Paraguay, Honduras, Pa-
namá, Chile y Guatemala, con ��. En tanto, el país menos desigual de América Latina es 
Uruguay, con un índice de ��.

Una barrera signifi cativa a la inserción laboral de las mujeres latinoamericanas es la 
carga de trabajo no remunerado en el hogar. La carga de trabajo no remunerado tiende 
a incrementarse en una proporción directamente relacionada con factores incidentes tales 
como el cuidado de hijos pequeños, la atención a adultos mayores dependientes y el nivel 
de ingresos en el hogar. 

La mayor carga horaria de trabajo no remunerado incide en una menor probabilidad de 
inserción en el mercado laboral y, por tanto, en un obstáculo muchas veces insalvable a la 
entrada de la mujer latinoamericana en el circuito del trabajo remunerado. En este contexto 
interpretativo la situación de pobreza laboriosa remunerada se antoja un bien escaso. De este 
modo el trabajo femenino no remunerado se erige en una fractura sociolaboral inequívoca. 
Los datos procedentes de diferentes informes y estudios permiten inferir que las mujeres 
latinoamericanas dedican una media aproximada a las cinco horas de trabajo no remune-
rado en el hogar. Esa cifra indicativa se eleva por encima de las siete horas en los casos de 
Uruguay y Guatemala. 

Precariedad laboral y pobreza laboriosa 
femenina: el escenario centroamericano
La relación conceptual anterior parte de la existencia de un sistema de relaciones sociales 
asimétricas en las que se sitúa de forma diferente y desfavorable a las trabajadoras respec-
to a los trabajadores. Pobreza y precariedad vienen desgraciadamente unidos en un tipo de 
sociedad que extiende contravalores sociales.

La pobreza laboriosa femenina es consecuencia de la precariedad laboral de las mujeres 
que conlleva un efecto importante en la ausencia de representación, participación e inte-
gración social, conformando, como mantiene Trillo Párraga (����), sin lugar a dudas la 
voluntad del individuo afectado por dicha situación, “que vive únicamente en el presente, 
donde se desprende de su pasado y no se proyecta hacia el futuro” ante las pocas posibili-
dades de cambio social, de ahí el inmovilismo sindical y político en mayor medida de las 
mujeres trabajadoras.

Que el trabajo productivo es un elemento básico de vertebración e inclusión social es 
obvio (Observatorio de género, ����: �), al igual que el principio de estabilidad en el em-
pleo es la base para el ejercicio en nuestra sociedad de los derechos fundamentales�. El 
trabajo es “la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confi ere libertad 
individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece 
seguridad material”�. 

2 Ello pese a la “tendencia a la depreciación del valor del trabajo y a una paralela exaltación del dinero como 
lógica de la condición social”, que “se desprende de manera específi ca de un cierto proceso de racionalización 
cultural que se vuelca sobre la empresa y su ordenación en el conjunto de la sociedad actual y de la era de globa-
lización” (Baylos Grau y Pérez Rey, 2009: 35).
3 “El trabajo, fundamento del crecimiento económico sostenible”. Declaración de junio de 2009, [en línea] 
http://www.otromundoesposible.com/?p=3246.
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Las diferentes situaciones de empleo interiorizan los roles clásicos de mujeres y hom-
bres, haciéndose más patentes en momentos de crisis económica; las estadísticas laborales 
corroboran que las trabajadoras cobran menos�, mayoritariamente a tiempo parcial�, pese 
a que el nivel en educación superior es mayor� y paulatinamente en ascendencia. 

La progresiva desregulación y fl exibilización de las relaciones laborales, como hemos se-
ñalado ha supuesto para las trabajadoras un incremento del empleo atípico, entre los que se 
encuentra, el empleo a tiempo parcial (Trillo Párraga, ����: ���-���), como empleo adecuado 
a las mujeres al permitirles conciliar el mismo con las responsabilidades familiares, lo que 
provoca claramente la marginación de las mujeres a un empleo de mayor responsabilidad.

En esta situación de desigualdad, la reivindicaciones de las mujeres por encontrar un 
empleo estable, digno, pasan a un segundo plano, como consecuencia de la consideración 

“de una cierta incompatibilidad ‘natural’ entre un sistema de derechos efi caces en torno 
al trabajo asalariado y el crecimiento económico y de la riqueza de un país”, incluso “la 
desresponsabilización de la empresa en los procesos de destrucción y pérdida de puestos 
de trabajo, conllevando la despersonalización de las relaciones sociales que transforma al 
trabajador en un acontecimiento periférico al sistema económico y al mercado” (Baylos 
Grau y Pérez Rey, ����: ��).

El fenómeno socialmente excluyente es más acusado en las mujeres latinoamericanas por 
cuanto las inercias del sistema se refuerzan en un modelo capitalista de hegemonía claramen-
te neoliberal, predominantemente masculino, provocando desigualdad e injusticia, pobreza 
económica, social, precariedad laboral, bajos salarios, insatisfacción económica de la clase 
trabajadora. Ante este escenario actual, el movimiento sindical debe huir de posiciones de-
fensivas para adoptar posiciones a la ofensiva por un espacio de diálogo social, negociación 
colectiva y participación de los trabajadores (Benito, ����), y es crucial fortalecer el papel 
de la mujer en la acción sindical, fortaleciendo su participación representativa y sindical.

Las causas de la precariedad laboral y pobreza laboriosa femenina en el continente, sobre 
todo en América Central, ostentan similitudes con otras regiones del planeta y singularidades. 
A modo de diagnóstico generalizado y superfi cial podemos recalcar las más signifi cativas:

• Precarización del empleo femenino y mantenimiento de brechas de inequidad en 
los ingresos.
• Mujeres pobres con escasas oportunidades de avanzar en autonomía económica.
• Mayor equidad en educación primaria y secundaria, con altas tasas de deserción 
en la enseñanza secundaria.
• Tasas altas y persistentes de analfabetismo de las mujeres.
• Baja cobertura e información sobre el sistema preescolar.
• Mayor esperanza de vida de las mujeres, que no se traduce en años con mejor 
calidad de vida; muchas de estas mujeres son analfabetas, enfermas crónicas, sin 
ingresos estables, sin vivienda propia, sin seguridad social ni acceso a servicios de 
salud de calidad.

4 Salario medio anual trabajadores: 21 596 €, salario medio anual trabajadoras: 15 620 €. Fuente: Estadísticas 
tributarias, mercado de trabajo y pensiones, AEAT 2010.
5 Valores absolutos de ocupados por tipo jornada y sexo, a tiempo parcial en 2009: mujeres 1938,2 y hombres 
512,3. Fuente: AEAT 2010.
6 Educación superior en tantos por mil: mujeres: 4440,8 y hombres 4278,6. Fuente: AEAT 2010.
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• Los principales problemas de salud de las mujeres siguen vinculados con la salud 
sexual y reproductiva: altas tasas de mortalidad materna, que se agudizan entre las 
mujeres rurales e indígenas. Asimismo, el embarazo de las adolescentes ha ido en 
aumento.
• La violencia de género es un grave problema asociado a la falta de autonomía eco-
nómica de las mujeres y la situación específi ca de las mujeres indígenas.
• La situación centroamericana constituye un escenario desolador. En el período 
����-����, las tendencias del IDG (índice de desarrollo de género) fueron menos 
marcadas que las del IDH (índice de desarrollo humano). 
• Del total de países clasifi cados, mejoraron su índice cambiando de posición en el 
ranking prácticamente todos a excepción de Belice y El Salvador. Respecto del IPG, 
que considera más específi camente la posición de poder de las mujeres en la sociedad 
a través del liderazgo y empoderamiento en los distintos ámbitos de la vida pública, 
mejoraron su índice Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana; lo 
disminuyeron en el caso de Honduras, El Salvador y Belice; y no se tuvo sufi ciente 
información desagregada por sexo en el caso de Guatemala, Nicaragua y Haití. 
• Si agregamos la información sobre el Índice de Compromiso Cumplido (ICC) 
que nos da una medida de las prioridades de la agenda de género del movimiento 
de mujeres, vemos que la situación no mejora signifi cativamente, ya que aquellos 
países que avanzan en el cumplimiento de sus metas, como es El Salvador, Hon-
duras y Nicaragua, todavía se encuentran en un rango de logro de menos del ��% 
de las mismas.
• Cuando se recalifi ca la posición de cada país según su desarrollo relativo al gé-
nero, cuatro de los países bajan una o dos posiciones en el ranking: Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua, y sólo dos no cambian su posición relativa: Gua-
temala y Panamá. 
• Es particularmente preocupante que –al menos � países– tengan tasas de alfabe-
tización del orden del ��% aproximado. Esto implica que al menos un ��% de la 
población mayor de �� años de esos países no es capaz de leer y escribir un relato 
simple y breve relativo a su vida cotidiana. Los casos de Haití y Nicaragua son espe-
cialmente preocupantes puesto que la alfabetización se vincula, además, con otra serie 
de condicionantes sociales de la pobreza y del ejercicio de derechos para las mujeres.
• El desempleo, la precariedad del capital humano, especialmente en los sectores 
juveniles, junto a la baja productividad y precarización de muchos puestos de traba-
jo constituyen algunos de los factores claves que inciden en la calidad de vida de la 
población de la región.
• Sin embargo, la tasa de participación femenina ha aumentado signifi cativamente en 
América Latina y El Caribe desde el comienzo de la década pasada, desde un ��,�% 
en ���� para llegar a un ��,�% en el ����. Esto se traduce en que en la mayoría de los 
países hoy en día las mujeres constituyen aproximadamente el ��% del total de la PEA. 
• Entre los países en estudio, los que cuentan con mayor participación femenina en 
actividades económicas y los que tienen menos son Belice, Guatemala, Costa Rica 
y República Dominicana. Haití es el único país que retrocedió entre el ���� y el 
���� en su tasa de actividad económica femenina pese a que tiene la tasa más alta 
entre los países analizados.
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• República Dominicana, Panamá y Nicaragua tienen cifras aproximadas al ��% 
de desempleo de mujeres jóvenes siendo las más altas de la región. Costa Rica tiene 
cifras muy cercanas al ��%.
• Una expresión de la precariedad laboral se muestra en el ejercicio de empleos de-
nominados de “baja productividad”. Las exigencias específi cas y la carga que repre-
senta para las mujeres el trabajo reproductivo no sólo se convierte en un obstáculo 
para acceder a una mejor incorporación al mercado laboral, sino que muchas veces 
determina la forma en la que se insertan en él. 
• También las mujeres tienden a ubicarse como trabajadoras por cuenta propia o fa-
miliar no remunerada, a pesar de las desventajas que esto provoca en términos de 
productividad e ingresos, ya que les facilita combinar el trabajo productivo y el re-
productivo.
• La visibilidad del avance de las mujeres en el ámbito económico se puede establecer 
a través del indicador de mujeres en la categoría de empleadoras. Esto debería refl e-
jar el acceso de las mujeres a la propiedad de los medios de producción y, al mismo 
tiempo, su capacidad emprendedora y de liderazgo. En el caso centroamericano la 
situación es aún muy precaria, ya que a partir del año ���� sólo Costa Rica contó 
con un �,�% de mujeres ocupadas en esta categoría de empleadoras. En el resto de 
los países las cifras rondaron entre el �,�% y el �,�% en el caso de Panamá.
• Otra dimensión importante es la relación entre ingresos de hombres y mujeres por 
igual trabajo, siendo una de las medidas más sensibles respecto de la equidad en el 
ámbito de la autonomía económica. En América Central, nos encontramos con que 
la mayoría de los países tiene brechas importantes en la distribución de los ingresos 
por sexo. El PNUD en su Informe de Desarrollo Humano estima los ingresos per 
cápita según sexo en cada país. Los hombres prácticamente duplican, y en algunos 
casos triplican los ingresos percibidos por las mujeres en igual período, medidos en 
dólares americanos, siendo los casos más dramáticos los de Costa Rica, Belice, Re-
pública Dominicana y Panamá.
• En los países en los que la precariedad del empleo es mayor y el nivel de instruc-
ción de las mujeres es más bajo, las diferencias de ingreso entre sexos son más leves, 
como es el caso de Nicaragua, Honduras y Haití.
• Otra forma de mirar el problema es de acuerdo al porcentaje del ingreso medio de 
las mujeres con respecto al de los hombres. Nos encontramos con que las mujeres 
de América Central en ninguno de los países llegan a percibir más del ��% de los 
ingresos de los hombres. Destaca Guatemala, cuyas mujeres en el año ���� perci-
bieron un ingreso equivalente al ��% del ingreso de los hombres en el mismo año.
• Por otra parte, respecto de los indicadores de aportes económicos de las mujeres 
de bajos ingresos hacia el conjunto de la sociedad, éstos han sido sistemáticamente 
subestimados al no estar consideradas las tareas domésticas, el trabajo familiar no 
remunerado, el subempleo y el trabajo informal. En este contexto es preciso revisar 
los sistemas de registros y los procesamientos de las encuestas para poder valorar 
económicamente el aporte productivo real de las mujeres al desarrollo.
• La migración en la región parece ser un tema no abordado sufi cientemente. Nueve 
países de América Latina y El Caribe sobrepasan el medio millón de emigrantes entre 
los cuales se encuentran El Salvador, Guatemala, Haití y República Dominicana. En 
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algunos países más del ��% de la población se encuentra en el exterior, mientras que 
entre los países seleccionados los porcentajes más altos corresponden a El Salvador 
(��,�%), Nicaragua (�,�%) y República Dominicana (�,�%). 
• Según la información de CEPAL, países como Argentina, Costa Rica y Venezue-
la se perfi lan como los principales destinos de la migración intrarregional. La mitad 
de los migrantes internacionales de la región son mujeres, que muchas veces viajan 
solas en busca de mejores oportunidades laborales y terminan fuera de sus países de 
origen ocupándose en actividades informales o en empleo doméstico. Este fenóme-
no de migración aparece vinculado al crecimiento de las remesas de residentes en 
el extranjero hacia sus países de origen y en algunos de ellos se ha transformado en 
una de sus principales fuentes de fi nanciamiento externo. Aproximadamente un ��% 
de las remesas desde el exterior es captado por Guatemala, El Salvador y República 
Dominicana. En Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras representan el ��%, ��%, 
��% y ��% del PIB respectivamente.

¿Qué papel ejerce el derecho del trabajo
ante el avance de pobreza femenina? 
El avance insoslayable del modelo neoliberal, junto con las contrarreformas y políticas li-
berales ejercidas por los diferentes gobiernos de forma global iniciada en la década de los 
ochenta, se considera uno de los factores que en mayor medida ha contribuido al nacimien-
to y consolidación de la pobreza laboral femenina latinoamericana. 

Las sucesivas reformas laborales han contribuido a un aumento de la precarización  y fl e-
xibilización del mercado laboral: el empleo temporal, el empleo a tiempo parcial, el fenóme-
no de subcontratación, externalización, etc., han sido fenómenos que se han ido acentuado 
hasta el extremo de convertirse en un dogma de fe neoliberal no cuestionado ni siquiera en 
el mundo desarrollado, y menos aún en América Latina.

La realidad social global, y sobre todo la latinoamericana, nos hace pensar que el Dere-
cho del Trabajo es el ordenamiento jurídico clave para dar respuesta a la problemática de 
la pobreza de las trabajadoras. Es más, “el fenómeno de la pobreza trabajadora es, en parte, 
consecuencia de la propia evolución de la normativa laboral, y en parte, refl ejo de un fra-
caso del Derecho del Trabajo y una constatación de su bajo nivel de efi cacia y efectividad” 
(Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, ����).

Buscar explicaciones nos lleva a retomar el clásico análisis de un modelo socioeconó-
mico según el cual la aportación salarial de las mujeres (y el empleo del que proviene) es 
friccional e intercambiable en términos de trabajo doméstico: en épocas de bonanza, cuan-
do hay empleo disponible, las mujeres pueden acceder al mercado de trabajo y parte de 
su actividad en términos de trabajo reproductivo puede, asimismo, salir al mercado. Sin 
embargo, cuando el desempleo aumenta las trabajadoras abandonan la actividad económi-
ca, acrecientan el cómputo de la población inactiva y “regresan” al trabajo reproductivo, 
invisible en términos económicos. De forma que, el trabajo productivo de las mujeres se 
conceptualiza como complementario al trabajo productivo de los hombres y no les garan-
tiza necesariamente una independencia económica o un medio de subsistencia con el que 
ganarse la vida en condiciones dignas.

Los parámetros del neoliberalismo enfrentan directamente a las plataformas de los mo-
vimientos de mujeres en América Latina que, según documentos presentados en la Con-



159E�������������� � ����������� ������� �� ��� ������� ����������������…

ferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing en ����, se debe  insistir en la 
equidad entre los sexos, en la distribución de recursos, del poder y de las oportunidades.

Los programas de privatización y de disminución de los gastos sociales del estado y las 
políticas en cuanto al empleo y desempleo afectan a las mujeres latinoamericanas de forma 
singular, ya que, aunque el estado históricamente es un empleador de mano de obra feme-
nina, en la región latinoamericana ese rol estatal siempre ha sido desempeñado de modo 
desigual por países e insufi ciente en todos los casos. 

Por las cargas domésticas, las mujeres latinoamericanas de la clase obrera y popular su-
fren especialmente la pérdida de servicios públicos, tales como los de salud, la educación 
o la seguridad social. 

Un rasgo inequívoco del ethos neoliberal latinoamericano en los procesos de trabajo 
es la fl exibilización acompañada por el énfasis en la modernización, efi ciencia y técni-
cas asociadas de gestión, que cultivan un individualismo machista, darwiniano, antiso-
cial, antagónico a la solidaridad asociativa y anclado en un estereotipo reaccionario en 
cuanto al carácter de la mujer trabajadora, considerada como un ser humano de segundo 
orden consagrado a su familia y desinteresado por los sindicatos, los partidos políticos 
y otras formas asociativas.

La segregación ocupacional
Las trabajadoras latinoamericanas ostentan una mayor presencia en determinados sectores 
de actividad, lo que pone de manifi esto que dicha concentración no obedece a una distri-
bución en función de la cantidad de empleo existente, sino de una preferencia selectiva en 
función del sexo, bien sea ejercida por las empresas, bien lo sea por las propias mujeres, 
que no tienen formación adecuada para desempeñar determinadas ocupaciones, o por que 
renuncian, a priori, a puestos de trabajo masculinizado, lo que remite, nuevamente, a este-
reotipos de género socialmente construidos. 

Los análisis macroeconómicos convencionales se basan en que los objetivos de las po-
líticas económicas y sus instrumentos son indiferentes al género. Sin embargo, las insti-
tuciones económicas y el propio mercado se encuentran infl uidos por el orden de género, 
no solamente refl ejando las desigualdades, sino fortaleciéndolas. Las políticas comerciales 
y fi nancieras no escapan a esta característica, y transmiten sesgos de género (Cagatay, El-
son y Grown, ����; Elson y Cagatay, ����).

Los estudios económicos que asumen la variable de la segregación ocupacional derivada 
de la variable género han realizado avances considerables en términos teóricos y empíri-
cos sobre los impactos de género tanto en los mercados de trabajo, como en los procesos 
de apertura comercial y fi nanciera, incluyendo el análisis de la inversión extranjera directa 
que forma parte de esos procesos de liberalización. 

Las contribuciones al conocimiento son numerosas y se puede observar, por ejemplo 
en estudios de los impactos diferenciados sobre el mercado de trabajo teniendo en cuenta 
los sectores en que se insertan hombres y mujeres, sus diferentes niveles de remuneración 
y la calidad de los puestos de trabajo que ocupan, en términos de protección social y de-
más benefi cios. 

Por otro lado, en términos del ámbito de la economía no remunerada, se detectan las 
interacciones entre trabajo remunerado y no remunerado que tienen consecuencias social-
mente excluyentes y discriminatorias traducidas en una erosión de la calidad de vida y el 
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tiempo de ocio de las mujeres latinoamericanas y sus posibilidades de inserción laboral, su 
autonomía económica, etc.

Los resultados muestran que las políticas neoliberales en América Latina han tenido im-
pactos diferenciados por género, estrato socioeconómico, etnia, etc. Por un lado, se ha pro-
ducido una embrionaria y creciente feminización de la fuerza de trabajo, que ha supuesto 
teóricos avances insufi cientes en el proceso de empoderamiento femenino, básicamente en 
términos de independencia económica. 

Los mercados laborales están altamente segmentados y presentan segregación por género, 
y las condiciones laborales al amparo del enfoque neoliberal han empeorado y ello se obser-
va en algunos sectores y países, siempre de modo vinculado a la feminización de la fuerza 
de trabajo. El capital y la inversión publicitados por el neoliberalismo latinoamericano se 
sustentan en una inferior condición material objetiva de inferioridad del empleo femenino, 
como requisito tácito para competir en los mercados internacionales. La conclusión es que 
desigualdades en la segregación ocupacional no sólo se aprovechan, sino que se refuerzan.

Muchos países latinoamericanos comparten ciertas tendencias históricas tales como las 
inercias de segregación ocupacional manifestadas en la actualidad, cuyo antecedente se re-
monta a la herencia colonial y esclavista, o a los procesos de concentración urbana inicia-
dos a partir de la década de los cincuenta del siglo XX. 

Las tasas de actividad económica de las mujeres varían a través de toda la región. Son 
más altas en las poblaciones con fuerte presencia africana o asiática que en los países de la 
costa atlántica donde la infl uencia española es hegemónica. Sin embargo, la región latinoa-
mericana considerada como un todo se caracteriza por bajos niveles de actividad económica 
femenina en áreas rurales y altos niveles en áreas urbanas. 

Las trabajadoras tienden a ser más activas en la agricultura en la región del Caribe, que 
en el resto de América Latina, cuya producción agropecuaria se caracteriza por ser latifun-
dista. La mecanización ha ido más lejos en la agricultura latinoamericana que en cualquier 
otra parte del Tercer Mundo, y ese factor explica parcialmente por qué es menos relevante 
como fuente de empleo en general, y para las mujeres en particular. Sin embargo, un rasgo 
singular del conjunto del continente es que las mujeres han sido más activas en el comer-
cio (Kabeer, ����).

El escenario de la segregación ocupacional latinoamericana ha ido cambiando por el 
aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. En toda la región se 
produjo un incremento del ��% al ��% entre ���� y ����. En la tendencia descrita se da 
con una constante decreciente de participación masculina, cuya traducción impacta en un 
incremento de la participación de las mujeres en el empleo total. En este contexto inter-
pretativo, la brecha de género en la participación laboral se reduce ilusoriamente debido 
a que la tasa de desempleo femenina es mayor a la masculina y esa diferencia se expande 
durante la década neoliberal de los noventa del siglo XX. En ese periodo se mantiene la 
segregación ocupacional, concentrándose el empleo de las mujeres en el sector de los ser-
vicios y ello determina que la brecha salarial se mantenga y sea aun superior en los niveles 
de califi cación más elevados.

Los mercados de trabajo latinoamericanos ostentan un rasgo de doble feminización de 
la fuerza de trabajo. Aunque algunos estudios e informes puedan sugerir que las trabaja-
doras latinoamericanas han incrementado su participación en el empleo, ese empleo tiene 
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las características típicas de la informalización del trabajo tradicionalmente asociado a las 
mujeres (Kabeer, ����).

Las mujeres latinoamericanas asumen una mayor carga laboral al insertarse en el mundo 
del trabajo remunerado, a la vez que mantienen sus responsabilidades en el hogar. El patrón 
de inserción está determinado por las restricciones que las mujeres enfrentan en términos 
de su trabajo remunerado en relación a los hombres; una discriminación que varía en sus 
singularidades conforme a las diferentes sociedades, culturas y regiones. 

Conclusión
La desigualdad económica y social de las trabajadoras latinoamericanas se incardina en una 
tendencia global pero con singularidades propias de ese continente. La precariedad, tem-
poralidad, contratación a tiempo parcial, mayor inestabilidad laboral, menor salario, menor 
protección social, es igual a mayor pobreza femenina en todo el mundo, pero las manifesta-
ciones de estos fenómenos socialmente excluyentes adquieren proporciones especialmente 
graves en la región, sobre todo en América Central, el Caribe y los países andinos. 

Está situación es más grave en tiempos de crisis económica que hace a las trabajadoras 
ciudadanas de América Latina más vulnerables ante los problemas del empleo y perjudica 
enormemente las posibilidades de emancipación social, política y económica de las mismas 
en sus más diversos perfi les que engloba entre otros los principios democráticos de igualdad 
y libertad, base del funcionamiento de sociedades avanzadas. 

Es preciso un cambio en la orientación económica que debe de sustanciarse principal-
mente en un cambio de modelo productivo. Y este cambio debe abordar la necesidad de 
corregir un sistema que defi ne un mercado de trabajo dual, en sectores con importante valor 
productivo, con trabajadores con contrato estable y condiciones laborales regladas, y sec-
tores con mano de obra intensiva y bajo valor añadido, caracterizados por la temporalidad 
y precariedad, ocupados mayoritariamente por mujeres, principales causas de la pobreza 
laboriosa femenina.

La igualdad debe formar parte del cambio por razones de justicia social, pero también de 
efi ciencia económica: “el capital humano” que pueden incorporar las mujeres en un mercado 
de trabajo no discriminatorio, en el que tengan acceso a todos los puestos de trabajo, a todas 
las categorías laborales, en igualdad de condiciones laborales y retributivas, no hará sino 
incrementar también la calidad de los procesos productivos y la competitividad empresarial. 
Para ello, la negociación colectiva juega un papel esencial en la cobertura y protección de 
la mujer trabajadora latinoamericana, pero no menos importante es la necesidad de activar 
la participación sindical de las mujeres. 

La presencia activa de las mujeres latinoamericanas en los sindicatos continúa siendo li-
mitada, la mayor barrera para el logro de un mayor activismo sindical femenino es sin duda, 
la triple responsabilidad: laboral, sindical y familiar (Merino Segovia, ����: ��), por lo 
que es preciso que el sindicalismo contemporáneo analice y conciencie sobre la necesidad 
de acometer los cambios estructurales tendentes a activar el papel de la mujer en el movi-
miento sindical y hacer frente a los problemas señalados con anterioridad.
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Evolución y situación actual del sindicalismo en Latinoamérica
Es un lugar común afi rmar que el sindicalismo como movimiento social ha sido uno de los 
principales actores de la consecución y estabilización de derechos económicos y sociales, 
pero también de la lucha por la dignidad humana en general. En el siglo XX, después de 
las dos guerras mundiales, el sindicalismo ha sido un elemento decisivo en la reconstruc-
ción económica y del tejido social de un mundo desolado, y en los años �� del mismo, con 
el auge de las políticas keynesianas y la implantación a nivel mundial del fordismo como 
fórmula de organización del trabajo y de regulación social, ha colaborado decisivamente 
en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales que constituyen la base 
del Estado del Bienestar en las sociedades democráticas avanzadas. El sindicalismo latino-
americano, con sus diferencias y peculiaridades –algunas de las cuales se retomarán mas 
adelante–, ha caminado en esta dirección, pudiéndose por tanto inscribir en ese movimiento 
de consecución de derechos y de exigencia de políticas sociales democratizadoras que posi-
bilitan a los ciudadanos de un país una cierta capacidad real de control y de decisión sobre 
las necesidades que condicionan sus trayectorias vitales como personas y como grupo social.

El sindicalismo latinoamericano ha sufrido sin embargo un proceso muy dilatado en el 
tiempo de erosión, debilitamiento y agresión que ha conducido a una disminución de su 
presencia social y a un aislamiento en la participación en las políticas económicas y so-
ciales de los diferentes países en los que estaba asentado. Este proceso de debilitamiento 

1 Debo el título de este artículo a la sugerencia de Hugo Barretto Ghione, profesor de Derecho laboral en la 
Universidad de la República, en Montevideo (Uruguay) y abogado laboralista, lector inteligente de la mejor prosa 
y del verso más sensible, que resumió de esta manera la actualidad y los retos que afrontaba el sindicalismo en 
América Latina. 
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y de reducción de la capacidad de infl uencia del sindicalismo como movimiento social se 
ha producido tanto en situaciones de privación radical de libertades –especialmente en los 
países del Cono Sur: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay– como en los casos en 
los que la democracia ha sido restablecida. Es decir, el proceso de fragilidad y agotamiento 
del sindicalismo latinoamericano lo han producido tanto las dictaduras que sacudieron el 
continente en los años �� y �� del pasado siglo –que se cebaron con especial crueldad en 
las capas populares y exponentes organizados del movimiento obrero– como la posterior 
recuperación de la democracia en aquellos países –aunque en algunos casos, como Perú, la 
dictadura se vive junto a un explícito planteamiento neoliberal en la década de los ��, con 
Fujimori–, al coincidir esta refundación del sistema político democrático con la asunción 
por parte de sus dirigentes de las políticas neoliberales como eje de su actuación. El neoli-
beralismo consiste, tal como ha sido sintéticamente defi nido por el desaparecido profesor 
sevillano Joaquín Herrera Flores, en un proceso global de desregulación, de destrucción 
de espacios públicos y de desprecio por la solidaridad, y constituye el marco general de 
actuación de los Estados latinoamericanos durante la década de los �� del pasado siglo. 

Más allá de las etapas directamente represivas del sindicalismo en las dictaduras latinoa-
mericanas, la década de los �� del siglo XX se ha caracterizado en todo el continente por 
la confi guración de un marco regulador del sistema de relaciones laborales y del marco de 
protección social en clave neoliberal, lo que implicaba fundamentalmente tres grandes ejes 
de acción: la desregulación de los marcos nacionales de relaciones laborales, la privatización 
de los servicios públicos y la práctica desaparición del sector público de la economía y, en 
fi n, la destrucción de los modestos sistemas públicos de protección social y su sustitución 
por modelos privatizados de asistencia y de aseguramiento.

La desregulación de los marcos nacionales de relaciones laborales ha llevado consigo 
la introducción de reformas de los sistemas legales de los diferentes países coincidentes 
en una serie de rasgos distintivos. Ante todo, la reducción y en algunos casos virtual des-
aparición de las normas imperativas en materia de condiciones de trabajo fi jadas por la 
ley, con la consiguiente ampliación de los poderes del empresario, especialmente en lo 
relativo a la libre extinción del contrato de trabajo. La extensión de la libertad de despi-
do se une a la inexistencia de cualquier sistema de protección por desempleo. Además es 
muy frecuente un proceso de deslaboralización de fi guras de trabajadores, que se colocan 
fuera del ámbito de la tutela del ordenamiento laboral, y la “recepción” de las tenden-
cias sobre la precarización laboral. En paralelo, se restringe directamente la negociación 
colectiva existente y se tiende a la empresarialización de la misma, permitiendo además 
la actuación de la misma como derogatoria de los estándares legales o convencionales 
anteriores de condiciones de trabajo. El sistema se cierra con una regulación fuertemente 
restrictiva de la huelga y del confl icto. 

Hay muchos ejemplos clásicos de este fuerte proceso de desregulación, pero las expe-
riencias de Chile –compatible con la prolongación de la situación de democracia vigilada, 
con la presencia de Pinochet– y del Perú de Fujimori y su dictadura provocada mediante el 
autogolpe no deben inducirnos a creer que se trata de situaciones de transición o de yuxta-
posición con democracias débiles. Argentina bajo el menemismo o las orientaciones de los 
sistemas legales en Uruguay o en Brasil, pero también en Colombia– donde por otra parte 
se produce una escalada de agresión y muerte frente a dirigentes sindicales–, o en Vene-
zuela, indican que se trata de una tendencia generalizada.
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Estos procesos desreguladores se acompañan de la aceptación por parte de los gobiernos 
nacionales de la inclinación a hacer desaparecer progresivamente la estructura existente de 
los servicios públicos. La tendencia a la privatización de los servicios públicos o sectores 
nacionalizados, que en la conformación de las identidades nacionales latinoamericanas ha-
bía tenido tanta importancia, se extiende tanto sobre las fuentes de energía como sobre los 
servicios de transporte y comunicaciones y el sistema fi nanciero principalmente. La priva-
tización, por otra parte, es la imagen que desde cada país latinoamericano presenta la glo-
balización económica y es sinónimo, por tanto, de la penetración en masa de las Empresas 
Transnacionales (ETN) que son las principales benefi ciarias de este proceso. 

La privatización se acompaña de la supresión de empleos públicos y de la degradación 
de las condiciones de empleo y de trabajo de los trabajadores de este sector. No es necesario 
resaltar las consecuencias muy negativas que estos procesos tienen sobre el sindicalismo, 
dado que estos sectores solían tener una fuerte estructuración sindical que resulta afectada 
de forma muy neta. Además los sectores de Administración Pública y de Educación padecen 
las consecuencias del recorte del gasto social y de la desinversión en sus estructuras y ser-
vicios. Proceso muy extendido del norte al sur de Latinoamérica, aunque con importantes 
diferencias entre los distintos países –no es lo mismo el caso mexicano que el brasileño, 
y ambos son bien diferentes del supuesto posiblemente más exasperado, el de la Argentina 
de Menem y su efímera prolongación con De la Rúa–, la privatización también ha genera-
do, paradójicamente, importantes focos de resistencia y la emersión de sujetos sindicales 
diferentes y críticos respecto del panorama sindical existente en esos países, como se puede 
observar en México y en Argentina de manera clara.

Como un fenómeno específi co de privatización, en la mayoría de estos países se ha ido 
procediendo a desmontar los sistemas públicos de protección social con que contaban, in-
troduciendo un principio general de mercantilización de las necesidades sociales y su ges-
tión por las aseguradoras privadas. La atribución al ámbito de lo privado del aseguramiento 
de los accidentes de trabajo y, de forma más completa, de todo el sistema de protección 
social, y la creación por tanto de regímenes profesionales de protección social gestionados 
por compañías de seguros multinacionales y la canalización de esas reservas hacia fondos 
de inversión cotizados en bolsa, ha sido una de las señas de identidad más características 
de los planteamientos neoliberales en América Latina. Sobre la base del modelo chileno, 
exportado triunfalmente como elemento de modernidad y de efi cacia frente a los viejos 
modelos públicos –por otra parte muy modestos en cuanto al ámbito y al nivel de cober-
tura–, la mercantilización de las necesidades sociales y la privatización de su gestión se 
ha extendido por gran parte de los países del continente, desde Perú a Brasil, a Colombia, 
Uruguay o a Argentina, con el auxilio decisivo del Banco Mundial. Naturalmente que las 
consecuencias de este nuevo modelo en orden a la expulsión de muchas personas necesitadas 
de la protección social y al aumento de los márgenes de desprotección social son evidentes, 
sin que el sistema haya previsto a su vez mecanismos de asistencialización de estas capas 
de la población. Estas tremendas situaciones se pondrán de manifi esto a fi nal de la década 
de los �� y darán lugar a la explosión de movimientos sociales de protesta, en ocasiones 
ligados a otro tipo de reivindicaciones en relación con el origen étnico de los excluidos.

Todos estos procesos de reforma y de redimensionamiento de las políticas económicas 
y sociales tienen un impacto muy negativo sobre el movimiento sindical y su capacidad de 
construir mediante su acción elementos básicos de ciudadanía social. Pero ha habido tam-
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bién factores intrínsecos que han cooperado en ir confi gurando una situación de aislamiento 
y debilidad del sindicato como actor social. Pueden señalarse al menos cuatro elementos: 
las diferentes concepciones de la estructuración del sindicato en los diferentes países lati-
noamericanos, la dependencia muy fuerte del poder público, la confi guración del sindicato 
como representante únicamente de los trabajadores en activo y, en último pero en no menos 
importante lugar, la carencia de un espacio de diálogo y de negociación colectiva real entre 
los interlocutores sociales que viabilice un terreno de regulación autónoma del confl icto 
social. A continuación se dedica un breve espacio a abordar estas cuestiones.

La estructuración del sindicalismo latinoamericano desde el nivel de empresa y la posibi-
lidad de que en una misma empresa convivan varios sindicatos en función de las categorías 
profesionales de los trabajadores –como típicamente en Chile o en Perú– convive con otro 
modelo que permite construir las estructuras de acción sindical desde la rama de producción 
o el sector –como es el caso de Brasil, Argentina o Uruguay–. La difi cultad que un sistema 
sindical de empresa tiene de superar el perímetro de la misma a efectos de crear espacios 
de negociación y de incidencia se encuentra acrecentada en un contexto de desregulación 
laboral y de privatización del sector público. Aunque este tipo de tendencias hace también 
mella en aquellas culturas sindicales que se asientan en el sindicalismo de sector como eje 
de su actuación, la experiencia ha demostrado que este segundo modelo ha tenido mayor 
resistencia ante los embates neoliberales. Sin embargo, el modelo más extendido en Latino-
américa es el del sistema sindical de empresa, con posible fragmentación de sus estructuras 
en el interior de las mismas.

El sindicalismo latinoamericano históricamente tiene una fuerte dependencia del poder 
público, que se ha venido consolidando en las épocas en las que éste ha sido más infl uyente. 
Se trata de una dependencia o subalternidad del poder público y no tanto de la acción política 
del partido, puesto que se manifi esta principalmente en una actuación sindical a través del 
Estado. Los modelos en los que se plasma esta relación son diferentes, aunque sobresalen 
el mexicano, a través de la relación del sindicalismo de este país con el PRI en el gobierno 
ininterrumpidamente hasta los años ��; el brasileño, que proviene del esquema de Getulio 
Vargas y que se prolonga también hasta la actualidad, aunque sin una referencia a un parti-
do político o a un gobierno determinado; y el argentino, en torno a la relación establecida 
entre el peronismo como movimiento y la importancia en el mismo de la CGT como sin-
dicalismo nacional. Que la raíz corporativista de estos modelos se haya transformado –es 
más apropiado posiblemente hablar de modelos neocorporativos, en donde el sufi jo sugie-
re ese cambio o desarrollo del esquema– no impide que en estos casos se pueda hablar de 
una cierta delegación de la acción sindical en la acción de tutela del Estado. El sindicato se 
acostumbra a que la regulación de las relaciones de trabajo pivoten fundamentalmente en 
la intervención normativa del Estado, que éste orienta y sostiene en una dirección favora-
ble a los intereses sindicales. Este papel relevante del Estado respecto de la acción sindical 
hace que el cambio en las políticas del poder público en un sentido adverso coja al sindicato 
con el pie cambiado, sin capacidad para “despegarse” de una acción de gobierno frente a la 
que ya no tiene interlocución efectiva. El sindicato además se institucionaliza y se inserta 
en la administración de elementos públicos, como las prestaciones económicas del sistema 
de protección social, o en la asistencia sanitaria. Esta posición del sindicato es muy vulne-
rable ante el cambio en las políticas de gobierno en un sentido neoliberal. El poder público 
puede lograr la legitimación de tales políticas sobre la base de que los sindicatos conserven 
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sus prerrogativas institucionales. El sindicalismo a su vez, puede entender el intercambio 
provechoso, puesto que sus intereses en la administración de prestaciones sociales y en la 
gestión de servicios los considera prioritarios frente a la resistencia a las políticas de des-
regulación y privatización. Una gran parte de la emergencia de nuevos sujetos sindicales 
alternativos o “no ofi ciales” en México o en Argentina tiene que ver con estos fenómenos.

El sindicato en la tradición cultural latinoamericana es ante todo una organización que 
agrupa trabajadores en activo, a partir, normalmente, de su incorporación a la empresa. De 
esta manera, quedan fuera del sindicato no sólo quienes no son califi cados como trabajadores, 
sino también aquellos que, siéndolo, no están en ese momento prestando un trabajo efectivo. 
Es decir, que el sindicato no representa ni a los desocupados o parados ni a los que traba-
jan sin estar incluidos dentro del ámbito de aplicación del sistema jurídico laboral, todo lo 
que se viene a denominar el “trabajo informal”, de importancia extraordinaria en América 
Latina. Además, el sindicato extiende su capacidad de representación sobre los trabajado-
res del campo, de la industria y de los servicios, pero no incorpora a aquellos campesinos 
que no son propiamente trabajadores sino que tienen otros títulos jurídicos y que necesitan 
para vivir tierras para cultivar. De esta manera, la limitación de la esfera representativa del 
sindicato hace que las tendencias a la deslaboralización, la precarización y la exclusión 
social que se extienden por los distintos países latinoamericanos en la década de los �� del 
siglo pasado sitúen cada vez más personas fuera del campo de representación del sindicato 
o, a la inversa, que éste ya no sea capaz de representar a una amplia capa de población que 
sin embargo necesita del trabajo para vivir. Movimientos como los Sin Tierra en Brasil o los 
desocupados y piqueteros argentinos o movimientos indigenistas en Bolivia y Ecuador se 
constituyen fuera de las fronteras del sindicato, sin que la fi gura social de éste pueda ser un 
referente necesario para la construcción de una subjetividad colectiva emancipadora ni para 
la lucha por la consecución de derechos sociales y políticos para estos grupos.

Es evidente asimismo la inexistencia de un espacio de diálogo y de negociación co-
lectiva real entre los interlocutores sociales que haga posible un terreno de regulación 
autónoma del confl icto social. Está muy extendido un autoritarismo de empresa que no 
permite que se cree un espacio de interlocución y de diálogo con el sindicato sobre la 
regulación de las condiciones de trabajo y de empleo. La recuperación de un amplio te-
rreno para las potestades empresariales de dirección y control de la fuerza de trabajo así 
como para la gestión de la misma, que se ha obtenido mediante las reformas legales que 
fuerzan la desregulación de los sistemas nacionales de relaciones laborales, no se ha visto 
acompañada de una apertura a la creación de un marco de relación en el plano colectivo 
basada en un principio de autonomía. La cultura empresarial dominante, que proviene 
de los planteamientos neoliberales al uso, intenta reducir al máximo la dimensión colec-
tiva de las relaciones de trabajo y manejarse en la vertiente exclusivamente individual 
de las mismas, en una relación entre el poder organizativo y el individuo trabajador. El 
sindicalismo no ha conseguido todavía introducir como un elemento connatural a la di-
námica de las relaciones de trabajo la existencia de elementos de procedimentalización 
y de contratación colectivos de las decisiones del empresario. Por otra parte, la carencia 
de una cultura de diálogo social a nivel macro, con la participación de los interlocutores 
sociales ha ido generando la necesidad de encontrarla, normalmente mediante la institu-
cionalización de este proceso de diálogo en torno a organismos tripartitos en donde se 
da una participación institucional de los sujetos económicos y sociales, los sindicatos 
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y las asociaciones empresariales fundamentalmente, puesto que en este punto tienen un 
papel muy relevante.

Factores de cambio y evolución en la actualidad
Entrado el siglo XXI, se han producido algunos cambios de gran relevancia con incidencia 
directa sobre el sindicalismo latinoamericano, que van a orientar además el sentido de nues-
tro proyecto de investigación. Se trata de cambios políticos y organizativos de una parte, de 
la aparición de planteamientos estratégicos novedosos que pretenden superar las inadapta-
ciones de la fi gura sindical al panorama actual de los movimientos sociales, la aparición con 
fuerza del sindicalismo regional americano como una entidad activa que refl exiona y pro-
pone medidas de reforma y de vigorización del sindicato y en fi n, la presencia inevitable 
de elementos de integración supranacional como elemento central de construcción de una 
hipótesis de emancipación social en la América Latina de nuestros días.

En primer lugar, hay que anotar el cambio político que se ha ido viviendo en Latinoamé-
rica en la primera década del nuevo siglo, desde Brasil a Venezuela, Bolivia y Argentina, 
Uruguay, Ecuador y Chile, con gobiernos que se alejan de o son declaradamente hostiles 
a la perspectiva neoliberal. Las elecciones en Perú y en México, todas ellas saldadas con la 
derrota de los candidatos “alternativos”, aunque en algún caso como en México, salpicada 
por las denuncias de fraude, situaban en el centro del debate el rechazo político e ideológi-
co a la experiencia neoliberal. Aun con el paso del tiempo y las variaciones que se han ido 
produciendo en otros procesos electorales, y que manifi estan las resistencias a los cambios 
más profundos de las relaciones económicas y sociales en una perspectiva alternativa al 
neoliberalismo, lo que denominamos por comodidad cambio político en el continente ame-
ricano es una realidad, acentuada si cabe a partir de la elección en el poderoso e infl uyente 
vecino del Norte de la presidencia de Obama.

Naturalmente que para el sindicato estos cambios resultan enormemente positivos. A 
partir de ellos –en paralelo también– se está produciendo una cierta refundación sindical 
que pretende poner en pie el sindicalismo en los países en los que éste se hallaba tremenda-
mente debilitado o que vigoriza y legitima a las organizaciones sindicales alternativas. No 
obstante, estos fenómenos de mayor democratización del poder político generan situaciones 
ambivalentes para el movimiento sindical.  En algunos casos, en efecto, el cambio político ha 
generado situaciones de crisis para el sindicalismo, y ello de maneras diversas. Basten dos 
ejemplos. En Venezuela, la llegada de Chávez al poder supuso la progresiva desaparición 
del sindicalismo clásico –la CTV– y la construcción, no sin problemas de resistencia interna 
y de reconocimiento internacional, de uno alternativo, en un esquema de subalternidad al 
proyecto del gobierno; en Uruguay, la llegada al poder del Frente Amplio con el presiden-
te Tabaré Vázquez, ha implicado el reclutamiento para la Administración y el gobierno de 
numerosos cuadros sindicales de PIT-CNT, con la consiguiente descapitalización de esta 
organización en sus dirigentes. En otros países, por el contrario, la reforma sindical no ha 
acompañado a las acciones de intervención social y económica de gobiernos progresistas, 
como en Brasil es el caso de la presidencia de Lula. En la Argentina de Kirchner tampoco 
el gobierno se quiere liberar del sistema sindical corporativo peronista.

Un elemento de extremo interés en este aspecto es el de la aparición con fuerza de la 
Confederación Sindical de las Américas (CSA), lo que se conecta con los cambios de gran 
relevancia que se han producido en el sindicalismo a nivel global. A partir de la decisión de 
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llegar a la unidad sindical entre las dos grandes confederaciones mundiales, CIOSL y CMT, 
que culminó en el nacimiento de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en Viena, 
en el año ����, se fue avanzado en la necesidad de crear una única central sindical interna-
cional que afi liara a los sindicatos latinoamericanos, fruto de la fusión entre la ORIT y la 
CLAT. Este proceso es importante porque favorece la convergencia entre organizaciones 
sindicales nacionales que tenían fi liaciones internacionales diversas y que incluso carecían 
de referencia internacional. La creación de la CSA-CSI proporciona la posibilidad de co-
ordinar la acción sindical en un nivel supranacional, de forma unitaria, y de elaborar líneas 
de actuación homogéneas tanto en materia de reivindicaciones básicas sobre derechos labo-
rales y protección social como en lo relativo a un proceso de “autorreforma sindical” que 
pretende una vigorización de la fi gura social del sindicato en toda América Latina y, en fi n, 
la consideración de la central sindical americana como un sujeto activo en la gestión de las 
consecuencias de la globalización, para lo que elabora un plan de actuación a través de las 
federaciones sectoriales “globales” respecto de las empresas transnacionales que actúan en 
América Latina.

Otros elementos de no menor interés permiten afi rmar que se están intentando llevar 
a la práctica planteamientos estratégicos de algunos sindicatos que pretenden superar las 
inadaptaciones de la fi gura sindical al panorama actual de los movimientos sociales. Es 
este un proceso que sintoniza bien con las orientaciones de la CSA sobre la “autorreforma” 
sindical. En el contexto de la reconstrucción que se está operando del espacio organizativo 
sindical en cada país y con la emergencia de sujetos alternativos, aparecen nuevas reglas 
o nuevas concepciones de la noción misma de sindicato. En ese sentido, algunas organiza-
ciones están permitiendo la afi liación directa del trabajador a la confederación sindical, sin 
necesidad de que exista un sindicato constituido como tal en la empresa. La CGTP peruana 
y la CTA argentina, por ejemplo, han iniciado esta experiencia, por razones diversas, con el 
objetivo de establecer un lazo directo, político y estratégico con los trabajadores individua-
les, más allá de la organización concreta del sindicato en el lugar de trabajo. Asimismo, en 
algunos sindicatos latinoamericanos se están creando fórmulas organizativas y estatutarias 
para abrir la afi liación a trabajadores desempleados y trabajadores informales. También en 
este sentido la CTA argentina es el sindicato que más ha avanzado en este proyecto, que 
implica afi rmar la presencia sindical en la reivindicación social de ciudadanía, no sólo en 
la actuación de tutela sobre las condiciones de trabajo. 

Por otra parte, en el actual sindicalismo latinoamericano aparecen experiencias muy re-
cientes que contestan directamente ciertos elementos considerados “fundantes” del sistema 
económico, y lo hacen precisamente a partir de la constatación de la inefi ciencia culpable 
del sistema económico capitalista. En efecto, como consecuencia de la crisis económica deri-
vada de la política de privatizaciones, se proyectó una actuación o práctica de los sindicatos 
que cuestionaba abiertamente las consecuencias desestructuradoras del tejido industrial que 
estas políticas llevaban consigo y planteaban como elemento estratégico la recuperación de 
una cierta función social de la propiedad privada, muy ligada a la necesidad de las personas 
de encontrar un trabajo como medio de vida. Ello llevó por tanto a la utilización de medios 
de presión y de confl icto que no se redujeron a la huelga o a la manifestación, sino que 
afi rmaron la presencia de los trabajadores y de sus movimientos sociales en la esfera de la 
producción. En esta línea hay que incluir las ocupaciones de fábricas que se extienden por 
Argentina y Uruguay, fábricas cerradas por sus propietarios y “recuperadas”, como afi rma 



A������ B����� G���170

el lenguaje coloquial de los sindicatos, por los trabajadores –con toda la problemática jurí-
dica que este tema plantea y que el ordenamiento legal contempla y, al menos parcialmente, 
legaliza–, o las ocupaciones de predios y latifundios por el MST brasileño. Pero también 
las ocupaciones o cortes de carretera por los parados y desocupados argentinos signifi can 
una voluntad de presencia de este grupo de ciudadanos que reivindica el trabajo como 
factor de cohesión social o, en su defecto, una política asistencial que evite o mitigue su 
condición de excluidos. Se trata de experiencias que anticipan formas de resistencia frente 
a las salidas neoliberales a la crisis y que por tanto han generado un efecto formativo ante 
previsibles repeticiones del ciclo como consecuencia de la crisis fi nanciera global que ha 
estallado en agosto de ���� pero que sin embargo no ha afectado en lo esencial a América 
Latina, salvo en el caso de México.

Por intentar cerrar esta nueva efervescencia de los trabajadores organizados y de los mo-
vimientos sociales es también importante resaltar un doble movimiento, el de creación de 
nuevas organizaciones sindicales alternativas a las existentes, especialmente en los supues-
tos en los que éstas se encuentran fuertemente institucionalizadas y corporativizadas, como 
en México y Argentina, y en la elaboración de espacios de convergencia reivindicativa más 
amplia entre los sindicatos y otros movimientos sociales, como especialmente se está dando 
en los países andinos como Bolivia o Ecuador, a través del sesgo concreto del indigenismo 
como elemento cultural unifi cador. De nuevo en este aspecto se ha mostrado muy activa la 
CSA, formulando una “iniciativa” de convergencia con los movimientos sociales entre los 
que destaca su labor con los movimientos de mujeres y el sector de la economía informal.

El sindicalismo latinoamericano está muy enraizado en las respectivas realidades estatales 
nacionales, pero fundamentalmente a partir de las experiencias neoliberales de los años �� 
del siglo pasado se ha ido abriendo paso la necesidad de plantear elementos permanentes 
de coordinación sindical supranacional que establezcan políticas y estrategias comunes. En 
primer lugar, en el marco de los espacios de mercado unifi cados que la integración regio-
nal latinoamericana ha ido construyendo. En este sentido, la coordinación sindical está más 
avanzada en el espacio que crea el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos 
y México, pero también se desarrolla con cierto vigor en el MERCOSUR, favorecida ade-
más por la estructuración sindical semejante entre la CUT brasileña, PIT-CNT en Uruguay 
y la CGT y la CTA en Argentina. Institucionalmente, la coordinación supranacional del 
movimiento sindical no cuenta con tantos apoyos como la que se prevé en la Unión Europea, 
sin embargo es éste el modelo que inspira la actuación de los sindicatos especialmente en el 
área del MERCOSUR. Subsisten además las plataformas de coordinación sindical de algu-
nas subregiones de América Latina, en la que por otra parte están presentes también sindi-
catos no adheridos a la CSA, sin afi liación internacional o adheridos a la residual FSM. Es 
bastante reconocida la actividad de la llamada Coordinadora Sindical Andina, pero resulta 
asimismo muy importante la Coordinadora Sindical de América Central y Caribe (CSACC), 
que intenta organizar en ese espacio subregional un movimiento sindical en enorme difi -
cultad para realizar la acción de tutela de los derechos de los trabajadores y en donde los 
asesinatos de sindicalistas comienzan a ser una constante preocupante tanto en la Honduras 
del golpe de estado anti-Zelaya como en una Guatemala convulsa.

Junto al marco supranacional, la cooperación sindical se desarrolla en el espacio trans-
nacional que crea la actuación de las Empresas Transnacionales (ETN). Aquí se siente de 
forma especialmente intensa esta necesidad de establecer una coordinación permanente 
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intersindical, y en ese sentido se ha creado en el seno de la CSA una agrupación de global 
unions que tiene como cometido fundamental la actuación respecto de estos sujetos eco-
nómicos centrales en la globalización. La peculiaridad de la misma es que no sólo se tiene 
que establecer entre los sindicatos de los distintos Estados latinoamericanos, sino que es 
preciso establecer relaciones con los sindicatos presentes en las sedes de las ETN, los sin-
dicatos norteamericanos o europeos. La tendencia actual es que éstos –fundamentalmente 
los sindicatos europeos, pero con signifi cativas acciones de los norteamericanos de apoyo 
al sindicalismo de algún país en concreto, como en Colombia– se encuentran muy intere-
sados en ir construyendo un espacio integrado de acción sindical en las ETN. Se trata de un 
terreno en el que cada día emergen nuevas reglas y sobre el que existe un interés evidente 
por desarrollar un tejido de reglas que integren el plano de las relaciones colectivas y la 
referencia a los diferentes marcos normativos legales de los países en donde se localizan 
los distintos puntos de la red de las ETN. En este sentido, están ya creados centros de coor-
dinación sindical –los llamados “observatorios”– tanto con carácter general, que focalizan 
su acción sobre toda Latinoamérica, como aquellos más específi cos, que se especializan en 
un sector determinado, como la banca o la energía o las comunicaciones, o incluso se li-
mitan a uno o dos países que revisten especial interés como sedes de ETN del sector, como 
sucede con el sector de la automoción. Pero además de estas redes estables de coordinación 
entre el movimiento sindical del “Norte” y el sindicalismo latinoamericano, ya hay más de 
�� Acuerdos Globales o convenios colectivos marco en ETN, fundamentalmente de origen 
europeo, que se comprometen a mantener en los países en los que se localicen, no sólo las 
normas básicas de la Declaración de la OIT de ���� –prohibición del trabajo infantil y del 
trabajo forzoso, libertad de sindicación y de negociación colectiva, principio de no discri-
minación– sino también otras precisiones importantes en orden a salud laboral, formación, 
tiempo de trabajo, etc. Estos Acuerdos Globales involucran no sólo a los sindicatos nacio-
nales, sino también a las federaciones internacionales de rama o de sector y propician por 
tanto un amplio espacio de convergencia intersindical de distinto origen y proveniencia.
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Resumen: La refl exión aborda el origen, la expansión y la consolidación del movimiento obrero en 
América Latina. El análisis se centra en la infl uencia socialista en la acción sindical y la acción polí-
tica, dirigidas a la construcción de los derechos de los trabajadores y de las sociedades democráticas 
latinoamericanas. El artículo concluye centrándose en el proceso de adaptación del movimiento obrero 
latinoamericano a la actual era de la globalización. 
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Abstract: The discussion focuses on the origin, expansion and consolidation of the labor movement in 
Latin America. The analysis focuses on the socialist infl uence in trade union and political action aimed at 
the construction of workers’ rights and democratic societies in Latin America. The article concludes by 
focusing on the adaptation process of Latin American labor movement to the present era of globalization.
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Perspectiva histórica del movimiento obrero en América Latina
El proceso de creación y consolidación del movimiento obrero en Latinoamérica se ha de-
sarrollado a lo largo de la historia con un recorrido diferente al esquema europeo. El movi-
miento sindical latinoamericano logró implantarse y crecer en una situación adversa, sobre 
todo teniendo en cuenta su representación minoritaria en una economía altamente dependien-
te de la estructura agraria, así como en el débil asentamiento de la industria en la estructura 
productiva de la mayoría de los países latinoamericanos. Su avance a través de las luchas 
obreras ha posibilitado que el sindicalismo latinoamericano haya sido, y siga siendo, uno 
de los actores principales en la consecución y consolidación de la mejora de los niveles de 
vida y de avance en el respeto a los derechos humanos de las clases populares del continente.

La organización del movimiento obrero necesitó, desde la creación de las primeras orga-
nizaciones a fi nales del siglo XIX, más de �� años para lograr su implantación defi nitiva en 
el continente americano. Las primeras estructuras obreras fueron creadas inicialmente por 
inmigrantes europeos ligados a movimiento anarco-sindicalistas y socialistas�. La lucha del 
movimiento obrero se desarrolló de forma paralela a la lucha por una sociedad más demo-

1 Los inmigrantes que impulsaron la creación de organizaciones obreras fueron en su gran mayoría de origen 
español e italiano. Además, no hemos de olvidar que junto a las infl uencias anarquistas y socialistas, el sindicalis-
mo latinoamericano conoció otras variantes como el movimiento obrero cristiano y los llamados “nacionalistas”, 
en especial el sindicalismo de infl uencia peronista.
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crática y en la consecución de unos derechos económicos y sociales básicos. El movimiento 
obrero de inspiración socialista surgió no sólo para lograr un desarrollo de la acción sindical 
cuyo objetivo era la consecución de derechos laborales, sino que unido a dicha actuación 
pretendía conseguir, a través de la acción política, la conquista de sociedades democráticas.

A mediados del siglo XX se inicia una nueva etapa para el sindicalismo latinoamericano, 
caracterizada por el incremento de la industrialización cuyo resultado fue la sustitución de 
las importaciones por producciones propias para el consumo interno. Se produce entonces 
la acentuación de la necesidad de contar con sociedades más democráticas, con mejores 
condiciones laborales y sociales y una sociedad civil mucho más dinámica y estable. Junto 
a dichos objetivos, y obligados por la coyuntura económica de la época, algunos gobiernos 
estimularon la normalización de las relaciones laborales mínimas a través de la reducción 
de la confl ictividad laboral, contrarrestando el crecimiento de los movimientos políticos que 
apostaban por sociedades socialistas. Esta situación perduró hasta bien entrados los años 
�� del siglo XX, y a partir de dicha década se origina una serie de modifi caciones de las 
estructuras económicas, políticas y sociales en América Latina.

Este proceso estuvo caracterizado por la inversión del ciclo de importaciones permitien-
do una consolidación de la estructura productiva industrial que previsiblemente permitiría 
conseguir economías más integradas, regionalizadas, con mayor apertura al exterior y que 
posibilitarían la diversifi cación de las exportaciones. Además, el aumento de la presencia 
de las inversiones públicas aumentó el peso de los distintos estados en la estructura eco-
nómica. Sin embargo, el resultado real fue justamente el opuesto, no lográndose fortalecer 
una economía integrada ni tampoco que el nivel de las clases populares aumentara de for-
ma homogénea�. 

En paralelo a las políticas anteriormente citadas, se produjo un debilitamiento importante 
de la infl uencia de las organizaciones sindicales y una represión hacia los cuadros sindicales 
que mermó de forma importante la infl uencia del movimiento obrero. Esa situación no sólo 
se impone en países con gobiernos dictatoriales, especialmente en el cono sur (Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), sino también en aquellos en los que se restableció la 
democracia. El debilitamiento del movimiento sindical y su consecuente perdida de in-
fl uencia se llevó a cabo fundamentalmente en la época de las dictaduras latinoamericanas 
implantadas en la década de los años �� y �� del siglo pasado�. Esta situación representó 
el prólogo de la puesta en marcha de políticas neoliberales en la mayoría de los países lati-
noamericanos, cuya ejecución se llevó a cabo a partir de la década de los años �� del siglo 
XX. Junto a la implantación de las políticas neoliberales, se llevaron a cabo actuaciones 
represivas por parte de las distintas dictaduras latinoamericanas.

Tal y como defi nió Antonio Baylos Grau en ����, los nuevos modelos de relaciones la-
borales sociales neoliberales� implicaban

2 Chile, Argentina, Brasil y Colombia dejaron las manos libres al capital especulativo al tiempo que restringie-
ron los derechos laborales junto a la represión de los cuadros sindicales.
3 La represión de las dictaduras en los años 70 y 80 del siglo XX se llevó a cabo de forma especial sobre las 
clases populares del continente, así como sobre los componentes de los movimientos sindicales.
4 La aplicación de las políticas laborales y sociales neoliberales tuvieron como protagonistas a los gobiernos de 
Argentina (Carlos Menem y Fernando De la Rúa), Bolivia (Gonzalo Sánchez de Lozada), Brasil (Collor de Mello 
y Fernando Henrique Cardoso), Costa Rica (Óscar Arias), Chile (Augusto Pinochet), Colombia (César Gaviria 
y Álvaro Uribe Vélez), México (Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox 
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tres grandes ejes de acción: la desregulación de los marcos nacionales de relaciones laborales, 
la privatización de los servicios públicos y la práctica desaparición del sector público de la 
economía y, en fi n, la destrucción de los modestos sistemas públicos de protección social y su 
sustitución por modelos privatizados de asistencia y de aseguramiento. (Baylos Grau, ����)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó las ayudas económicas y fi nancie-
ras a la adopción de una serie de medidas cuyo objetivo era la modifi cación del modelo 
de relaciones laborales de los países latinoamericanos. El objetivo fi nal (el ofi cial, eviden-
temente) de dichas reformas era la creación de empleo. Sin embargo, el resultado real de 
dichas medidas fue la eliminación prácticamente sistemática de la legislación en materia 
de derechos laborales. 

La liberalización del mercado de trabajo se traduce en un aumento de los despidos de tra-
bajadores, una reducción de los salarios cuyo resultado fue el aumento de la incertidumbre 
en el que se encuentran gran parte de la población trabajadora. Parece oportuno preguntarse 
sobre las posibilidades de un incremento del crecimiento económico y del consumo privado 
cuando una cantidad cada vez más importante de la población vive en condiciones miserables.

Más bien parece que las instituciones fi nancieras internacionales pretenden, proponien-
do dichas reformas de liberalización, reabsorber los desequilibrios económicos y satisfacer 
las inquietudes de los inversores más que en asegurar unas condiciones de vida digna a la 
población.

En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, algunos países como Perú, Argentina, 
Colombia y México han decidido transferir la gestión de los fondos de pensiones a empre-
sas privadas desligándolos de sus sistemas de seguridad social�.

La herencia histórica del sindicalismo latinoamericano ha dado como resultado unas orga-
nizaciones obreras diversas, con multitud de singularidades desde los aspectos ideológicos, 
políticos y sociales, así como diferentes tradiciones organizativas. Hoy, doscientos años 
después de la declaración de la independencia de Latinoamérica, y tras muchas décadas de 
hegemonía neoliberal –en sus distintas versiones– de inspiración norteamericana, se obser-
va una tendencia al viraje político de diversos países hacia lo que se denomina regímenes 

“nacionalistas desarrollistas”� cuya principal característica es el rechazo a la hegemonía 
militarista de los Estados Unidos. Son muchos los retos asociados al futuro de la lucha por 
los derechos de la clase trabajadora. En plena globalización económica y con una necesi-
dad imperiosa de constituir una sociedad del trabajo, los retos para el movimiento obrero 
latinoamericano siguen siendo cruciales para el futuro de su población.

El refuerzo del carácter sociopolítico 
del movimiento sindical latinoamericano
La estructura organizativa del movimiento obrero latinoamericano ha estado caracterizada 
por el sindicato de empresa, que ha debilitado la actuación en ámbitos que sobrepasen los 

Quesada y Felipe Calderón), Paraguay (Juan Carlos Wasmosy), Perú (Alberto Fujimori), Uruguay (Luis Alberto 
Lacalle y Julio María Sanguinetti) y Venezuela (Carlos Andrés Pérez).
5 A pesar de dichas actuaciones, si excluimos a Chile, ninguno de estos países ha abandonado completamente 
un sistema de jubilación por reparto. El sistema más utilizado ha sido el de transferir los fondos de pensiones pú-
blicos hacia fondos de pensiones privados.
6 Nos referimos a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
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niveles de actuación centrados en una rama específi ca del sistema productivo. El reforza-
miento de una estructura confederal, con plataformas reivindicativas de carácter sociopolíti-
co claras es una necesidad imperiosa para permitir al movimiento sindical la imprescindible 
interlocución tanto con los respectivos gobiernos como con las organizaciones empresaria-
les. El movimiento sindical latinoamericano, al igual que se ha visualizado en Europa, ne-
cesita convertirse en un actor social y político de primera magnitud para la reivindicación 
y la ejecución de políticas de defensa de las clases populares.

Muchos son los sectores que los movimientos obreros de Latinoamérica no han logrado 
agrupar en su seno como trabajadores. Nos estamos refi riendo a ciudadanos que participan 
en los procesos de creación de riqueza sin que ofi cialmente se reconozca su existencia. En 
Latinoamérica hay millones de personas que participan en la economía sumergida de los 
distintos países que componen dicho continente. Asalariados al margen de las cifras ofi -
ciales, sin ninguna protección, aunque ésta sea absolutamente reducida para el conjunto de 
trabajadores. 

Hoy día, es más que necesario que las organizaciones sindicales incorporen a esta po-
blación que también son trabajadores y que participan en la producción de bienes y ser-
vicios. No podemos imaginar la existencia de organizaciones que agrupen a grupos de 
población asalariada sin tener en cuenta lo que en Latinoamérica se denomina la “eco-
nomía informal”. 

El no integrar en sus programas de acción sindical, por parte de las organizaciones en sus 
estrategias de actuación, a los millones de trabajadores que desempeñan actuaciones produc-
tivas en el sector informal, al campesinado, a los distintos grupos étnicos, etc., difi culta la 
visualización por parte de gobiernos y patronales la interlocución social (y no únicamente 
sectorial) de los sindicatos latinoamericanos.

Las estructuras sindicales consiguieron incorporar a su lucha social a sectores impor-
tantes caracterizados por su exclusión social, tales como la defensa del papel de la mujer 
en el sistema productivo, la lucha contra el trabajo infantil y la defensa de los sectores más 
desprotegidos de la población junto a la infancia, las personas mayores que han sustentado 
la estructura social y familiar. 

El concepto de organizaciones sindicales como movimientos sociopolíticos lleva apa-
rejado también la defensa de modelos económicos y productivos sostenibles. Tal y como 
exponía Julio Godio� en ����, “la esencia consiste en fundamentar desde la economía po-
lítica la constitución de modos de desarrollo sostenibles como parte de la democratización 
y el buen funcionamiento de la economía global”.

Con un escenario de crisis social y política, al mismo tiempo que se perciben serias ame-
nazas de inviabilidad económica que confrontan algunos países de la subregión, el sindica-
lismo tiene la opción de convertirse en un interlocutor válido y en un agente de compromi-
sos. Es imprescindible hacer un esfuerzo conjunto en la superación de las limitaciones más 
graves que aquejan la estructura sindical actual y potenciar las riquezas y las capacidades 
existentes, a fi n de transformarlo en un actor de desarrollo y de profundización de la de-
mocracia, la participación institucional y la interlocución social.

7 Gaceta Sindical, refl exión y debate (CC. OO.). N.º 8, Madrid. Mayo de 2007. Madrid. Este número de la re-
vista de refl exión sindical española esta dedicado al “sindicalismo internacional y la globalización de los derechos 
sociales”.
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Para lograr el objetivo de sindicatos sociopolíticos con capacidad de infl uir, no sólo en el 
gobierno de las relaciones laborales, sino también en la interlocución de derechos colectivos, 
las organizaciones obreras tienen que avanzar hacia unos procesos de centralización orga-
nizativa, incorporando en las decisiones las distintas ramas o sectores productivos. Estas 
transformaciones han de tener como resultado la creación de una nueva cultura organizativa, 
que refuercen la autonomía sindical con respecto a gobiernos y organizaciones políticas. El 
desafío es conseguir la colocación del movimiento sindical latinoamericano a la altura de 
los nuevos desafíos y avanzar con paso decidido hacia la consolidación y ampliación de la 
unidad de acción sindical continental.

Hacia la consolidación de un nuevo internacionalismo obrero
Desde los inicios mismos del movimiento obrero, así como tras su proceso de creciente ex-
pansión, los trabajadores consideraron que la organización mundial constituía un compo-
nente básico del sindicalismo. Las distancias nos podían parecer mucho más lejanas enton-
ces, pero en todo caso los procesos de industrialización y expansión económica sí tenían 
una implantación mucho más reducida de la realidad que hoy conocemos. El internaciona-
lismo obrero ha sido muy denostado en el siglo anterior como consecuencia de las guerras 
mundiales y nacionalistas, unido a la división del movimiento sindical como consecuencia 
de la guerra fría.

El proceso de globalización en expansión desde el inicio del siglo XXI nos obliga a plan-
tear la renovación del compromiso internacional del sindicalismo, no solamente mundial 
sino también en áreas regionales.

En noviembre de ���� se celebró en la ciudad de Viena el Congreso Fundacional de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), poniendo fi n a más de un siglo de división 
sindical en el mundo. Dicha internacional obrera agrupa tanto a sindicatos nacionales 
como a estructuras regionales. Como consecuencia del espíritu de unidad sindical mun-
dial, las organizaciones del Continente Americano afi liadas a la CSI acordaron consti-
tuir el �� de marzo de ���� la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Américas (CSA), como entidad regional de la CSI, convirtiéndola en la expresión 
más importante del continente americano. Dicha estructura regional se fundó el �� de 
marzo de ���� en la ciudad de Panamá, aglutinando en torno a ella a más de �� organi-
zaciones sindicales representativas de �� países y representando a más de �� millones 
de trabajadores. 

El efecto de la globalización económica ha tenido unos costos muy altos para los pueblos 
latinoamericanos. Ese efecto negativo se ha notado no sólo en los países más marginados 
del continente, sino también en las naciones en las que la globalización era percibida como 
un proceso positivo. Desde la ejecución de las políticas neoliberales, todos los indicadores 
sociolaborales contemplan un deterioro muy signifi cativo de las relaciones laborales: des-
empleo, precariedad laboral, deterioro del nivel de vida, incremento de la exclusión social, 
así como un crecimiento de la desigualdad social.

Las organizaciones sindicales de Latinoamérica se han comprometido con el fortaleci-
miento de los procesos de integración económica, social y política de los distintos países 
del continente. Pero dichos procesos nacieron como contrapunto al avance de los Tratados 
de Libre Comercio (TLC) exclusivamente centrados en modelos de libre intercambio sin 
que existiera posibilidad de integración laboral y social.
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La necesidad de concretar actuaciones de acción integrada por parte de las organizacio-
nes sindicales se fortaleció a raíz de la fi rma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), y la propuesta de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), 
a través de las cuales el gobierno de Estados Unidos intenta instalar las reglas del juego en 
todos los aspectos relacionados con las inversiones y servicios, pero con un componente 
extraídamente débil de los capítulos sociolaborales y participativos de los trabajadores8.

Pero la principal difi cultad de canalizar las necesidades de defensa supranacional de los 
intereses de los trabajadores y de las clases populares consiste en como articularlo y con-
vertirlo en un objetivo colectivo desde los mismos centros de trabajo. La actuación más allá 
de las fronteras sindicales, sean estas nacionales, sectoriales o territoriales supone la dele-
gación de competencias de los sindicatos nacionales, decidir cuales son los procedimientos 
más coherentes, las formas de acción sindical para conseguir movilizaciones unitarias, así 
como los requisitos para tomar los acuerdos de actuación.

La integración sindical de Latinoamérica se encuentra con los mismos problemas que las 
estructuras regionales del sindicalismo internacional.

Las estructuras actuales, aunque suponen un gran avance en la unidad de acción de las 
distintas organizaciones, no logran cubrir el objetivo de actuaciones comunes. La mayor 
agilidad de las intervenciones económicas ha de imponer un mayor dinamismo a la necesi-
dad de defender unos intereses comunes aunque bastante heterogéneos.

Para ello, será necesaria la concreción de líneas maestras del componente regional (la 
CSA) para atajar las problemáticas de cada día, y sobre todo con una incidencia en la prác-
tica sindical. Ello contribuiría a fortalecer las estructuras del sindicalismo transnacional en 
Latinoamérica.

Hoy, para conseguir una correcta acción sindical en cada uno de los rincones del conti-
nente, en un escenario de cambios importantes en es aspecto económico y laboral, es im-
prescindible la presencia de su componente transnacional.

Un avance importante en la unidad de acción transnacional fue la aprobación de del Pla-
taforma Laboral de la Américas (PLA), cuyo objetivo es alcanzar una coordinación común 
entre todas las organizaciones en todo lo relativo a los mecanismos de acción sindical. Se 
trata de un conjunto de materiales para desarrollar una metodología común para defi nir es-
trategias y acciones para abordar y avanzar en propuestas para la acción política y sindical.

La adaptación a los nuevos sistemas económicos y productivos
El futuro de la consolidación de las conquistas laborales y sociales sólo se puede considerar 
a partir del análisis internacional de las relaciones económicas y la adaptación a los nuevos 
métodos del capitalismo mundial.

A pesar de la integración de la mayoría de las organizaciones sindicales en organizaciones  
supranacionales, el sindicalismo latinoamericano ha de dejar de percibir que los asuntos 
internacionales son patrimonio exclusivo de los distintos gobiernos. La incorporación del 
debate entre el norte y el sur del planeta ha de tener como resultado establecer unas bases 

8 Tras la derrota del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), los Estados Unidos intentaron 
trasladar sus energías en la fi rma de Tratados de Libre Comercio (TLC) de forma bilateral con varios países, es-
pecialmente con Chile, los países centroamericanos y andinos. Estas iniciativas contaron con el rechazo y la con-
frontación de las organizaciones sindicales por no contemplar ninguna referencia a la integración de los derechos 
laborales y sociales de los trabajadores de dichos países.
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programáticas comunes a todos los países para la búsqueda de un nuevo orden económico 
y social.

Los sindicatos del sur han de exigir a sus compañeros del norte la ayuda para lograr un 
movimiento sindical cada vez más fuerte, ya que la consolidación y ampliación de actua-
ciones de los sindicatos del sur han de servir para profundizar, junto a los partidos políticos 
y los movimientos sociales, en la consecución de unas sociedades en las que la democracia 
política, económica y social en las que impere la concertación social.

 Prueba de ello es el acercamiento experimentado a través de experiencias de coopera-
ción entre la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Américas (CSA) en un intercambio de experiencias de 
medidas sindicales transnacionales. Dichos encuentros contribuyen a compartir actuacio-
nes de movilización y concertación social, pero sobre todo a visualizar la confi guración de 
un sindicalismo de nuevo cuño.

Conclusión
El futuro de los derechos laborales sólo se puede estructurar a partir de analizar la situación 
del contexto actual latinoamericano, no sólo de las relaciones laborales, sino también de las 
nuevas técnicas que el mundo empresarial utiliza en su expansión hacia los países del conti-
nente americano. Esta situación se produce, sobre todo, porque las fuerzas de la globaliza-
ción en forma de entidades no gubernamentales y empresas multinacionales utilizan nuevos 
métodos para debilitar la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Por dichos 
motivos, los movimientos sindicales también tienen que utilizar las herramientas de defen-
sa de los derechos individuales y colectivos en los ámbitos internacionales y nacionales.

El movimiento sindical ha de recurrir a determinados instrumentos  internacionales para 
poder ejercer la presión sobre los gobiernos y entidades fi nancieras. Allí donde el movi-
miento sindical es más débil es donde los mecanismos y alianzas internacionales pueden 
aportar nuevas energías para proteger a la población asalariada. Se trata de sobrepasar los 
tradicionales métodos de presión que el ámbito nacional no alcanza.

Además, la globalización ofrece nuevas oportunidades para formar alianzas internacio-
nales para infl uir en los procesos de intervención económica y social regional y global.

Recientes sucesos observados en América Latina también indican que los movimientos 
obreros pueden utilizar los cambios políticos para promover la ampliación de los derechos 
laborales y sociales. Los sindicatos más fuertes –los que lograron defender los recursos co-
lectivos contra las presiones para reformarlos, retener la capacidad de movilización y man-
tener las alianzas partidarias– pudieron promocionar sus programas allí donde se generó 
un espacio político vinculado a un cambio de administración. El desafío actual consiste en 
sostener y ampliar los benefi cios obtenidos en la protección de los derechos por medio de 
alianzas nacionales entre grupos de derechos humanos, movimientos obreros y otros que 
ejerzan presión respecto de los derechos económicos, sociales y culturales.
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La lucha contra la impunidad en Latinoamérica: 
condición para una verdadera democratización 

en la región

Almudena Bernabéu (Center for Justice and Accountability) 
Naomí Roht-Arriaza (Universidad de California)

Resumen: A pesar de la resolución de los confl ictos armados internos en Centroamérica de la década 
de los setenta y ochenta y el reconocimiento expreso de las terribles violaciones de derechos huma-
nos acaecidas, la impunidad en un sentido amplio persiste excluyendo a las víctimas y debilitando 
como consecuencia los procesos de democratización. La búsqueda de la justicia nacional e interna-
cionalmente, la verdad, y la reparación para las víctimas son hoy más que nunca una exigencia sin la 
cual, tales democracias en la región, no se consolidarán. Los procesos trasnacionales por violaciones 
de derechos humanos ante los tribunales españoles y ante otras jurisdicciones nacionales continúan, 
y son cada vez más sólidos, a pesar de intereses e  innumerables esfuerzos políticos de liquidarlos. 
La incidencia y contribución de estos procesos a la realidad nacional es cada vez más clara y el caso 
de Genocidio en Guatemala ante los tribunales españoles ilustra como un proceso de esta naturaleza 
se puede convertir en la pieza clave en una lucha efi ciente y responsable contra la impunidad.  

Palabras clave: impunidad, justicia transnacional, justicia, derechos humanos, verdad

Abstract: Despite the end of the internal armed confl icts in Central America during the ��’s and ��’s 
and the explicit acknowledgement of the massive human rights violations, impunity persists, exclud-
ing the victims from the democratization process and, as a consequence, weakening it. The national 
and international search for justice, truth and reparation for the victims is necessary for the consoli-
dation of the democracies in the region. Transnational litigation for human rights violations before 
the Spanish and other national courts all over the world continues despite many eff orts to end it. The 
relevance and infl uence of these proceedings on the aff ected countries is unquestionable. The Guate-
malan Genocide case in the Spanish court illustrates this and shows how the international litigation 
can become a key factor in the effi  cient struggle against impunity. 

Key words: impunity, transnational justice, justice, human rights, truth

Tanto la década de los noventa como el inicio del siglo XXI se caracterizan por una reno-
vada atención al problema de la impunidad entendida esta como obstáculo para una con-
solidación democrática después de un período de represión o de confl icto armado interno. 
Este interés se manifi esta en la proliferación en muchos países de mecanismos de “justicia 
transicional” tales como comisiones de la verdad o programas de reparación a las víctimas, 
y se caracteriza por la creación y consolidación de instituciones de aplicación del derecho 
penal internacional. Empezando a principio de los años noventa con la creación de los tri-
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bunales internacionales ad-hoc de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, se han enjuiciado 
a través de estas instituciones a docenas de individuos por violaciones del derecho penal 
internacional de los derechos humanos, incluyendo jefes de estado y dirigentes militares 
y políticos. Estos tribunales han creado jurisprudencia, han inhabilitado criminales y han 
establecido normas de justicia importantes.

Con el tiempo sin embargo se ha criticado la actuación de estas instancias internaciona-
les principalmente por la poca o nula injerencia e incidencia del trabajo de esos tribunales 
en las sociedades supuestamente benefi ciarias de su actuación. Por ejemplo, las decisiones 
de ambos tribunales eran desconocidas en los Balcanes y en Ruanda, y se generó en esas 
sociedades el sentimiento de que lo que acontecía en La Haya o en Arusha estaba muy le-
jos de las realidades nacionales (cf. Stover y Weinstein, ����). También se criticó la falta 
de relación real y formal de los tribunales internacionales con los tribunales del país, abo-
gados locales y otros agentes de justicia nacionales con el fi n de incidir estructuralmente 
y quizá dejar un legado que perdure más allá del plazo de existencia de estos esfuerzos 
internacionales. Se criticó el costo elevado de los tribunales dado el número limitado de 
condenas y comparándolo con las enormes necesidades de los sistemas nacionales de ad-
ministración de la justicia.  

Esta crítica ocasionó varias respuestas. Por un lado, los Tribunales ad hoc, en su proce-
so de cierre, han empezado a desarrollar una relación más o menos cooperativa con los 
tribunales locales de los respectivos países. Como consecuencia de la existencia de estos 
tribunales se generó la creación del Tribunal Penal Internacional y, por otro lado, se esta-
blecieron varios tribunales conocidos como híbridos y cuya composición y naturaleza se 
basó en la combinación de lo internacional con lo nacional tanto respecto de su fundamento 
legal como del personal que los componía: entre estos tribunales se encuentran los de Sierra 
Leona, Camboya, Kosovo, y Timor del Este.   

En ambos casos la preocupación no es sólo enjuiciar y condenar a individuos. Es pú-
blicamente reconocido que los tribunales internacionales no pueden enjuiciar a más de un 
número reducido de personas, que debieran ser, en las palabras del Estatuto del Tribunal de 
Sierra Leona, “quienes tienen la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos”�. En 
el caso del TPI, el Estatuto de Roma que lo funda parte de la premisa de que este tribunal 
es complementario a la justicia nacional y según el artículo �� de dicho estatuto, sólo debe 
actuar cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Es decir, el TPI 
sirve además de respaldo y aliciente para que las autoridades nacionales actúen. El TPI ha 
procurado mantener una relación profesional estrecha con las autoridades locales a través 
de su Unidad de Complementariedad. Según esta lógica, podría ser que el TPI tuviera su 
mayor éxito no tanto en llevar adelante casos sino en no tener la necesidad de hacerlo, pues 
se llegaría al momento en que todos y cada uno de los países acabe con la impunidad y pon-
ga sus tribunales nacionales a enjuiciar los delitos más graves cometidos en su jurisdicción.  

Los tribunales híbridos como el de Sierra Leona se plantean una inserción parecida 
a través de la combinación de personal (jueces, abogados, y otros profesionales) nacional 
e internacional, de fuentes nacionales e internacionales del derecho y de una atención al 
desarrollo de la capacidad interna para llevar casos de derecho penal internacional más allá 

1 Artículo 1 del Estatuto del Tribunal Especial por Sierra Leona, disponible en: http://www.sc-sl.org/ Docu-
ments/scsl-statute.html.
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del mandato temporal limitado del mismo tribunal. Así por ejemplo, en Sierra Leona el 
Tribunal Especial ha dado cursos para abogados y estudiantes de derecho y ha tenido un 
programa de divulgación y difusión de sus actuaciones mucho más amplio que cualquier 
tribunal anterior. El presupuesto de estos tribunales ha sido menor que el de los tribunales 
ad hoc cubierto por el gobierno nacional y por la cooperación internacional. Sin embargo, 
el objetivo es el mismo que el perseguido por el TPI y por la estrategia de conclusión de los 
tribunales ad hoc: lograr que el sistema nacional de justicia camine respetando estándares 
internacionales mínimos y, una vez reforzado, sea el principal responsable en el combate 
contra la impunidad.

A pesar del objetivo común, este propósito no ha tenido en los sistemas nacionales hasta 
ahora la incidencia esperada. Incluso habiendo superado parcialmente el problema de cola-
boración e incidencia substantiva en las instancias nacionales por parte de las experiencias 
internacionales, surge la necesidad poco explorada de completar la persecución efectiva 
de crímenes internacionales a partir de la aplicación de la ley penal internacional con una 
evolución hacia un derecho procesal penal también internacional que debería estar necesa-
riamente impregnado de diferentes sistemas y experiencias jurídicas, y amparado por esos 
estándares internacionales mínimos. Esa certeza la vislumbra ya el Estatuto de Roma cuan-
do establece los parámetros de enjuiciamiento para la Corte Penal Internacional, los cuales 
combinan una tradición jurídica anglosajona y una continental, eminentemente de tradición 
francesa o napoleónica. De la lectura del tratado se entresaca tal reconciliación, pero no 
se articula ni materializa como ésta debería producirse, bajo que parámetros y quien es, en 
última instancia, el garante de dicha realidad procesal híbrida. 

La justicia transnacional ejercida desde los tribunales nacionales está llamada a completar 
ese vacío y desarrollar esa experiencia. La justicia transnacional, entendiendo por tal la que 
se persigue a través de acciones legales o procesos en tribunales nacionales por crímenes 
internacionales, al amparo de las provisiones que los ordenamientos jurídicos nacionales 
contienen para ello, para ser efectiva debe implicar y combinar el derecho internacional penal 
sustantivo y el de las legislaciones nacionales y todo ello apoyándose en un marco procesal 
penal interno procurado por dichas jurisdicciones “foro” o sede de estos esfuerzos de justicia.

Desde esta perspectiva, la justicia transnacional permite combinar con éxito todos los 
sistemas y reglas de aquellas jurisdicciones implicadas y en la medida en que el desarrollo 
del proceso lo necesita. Es decir, los procesos transnacionales no sólo buscan castigar a los 
responsables de estos crímenes sino disuadir, reparar, educar y con ello transformar a las 
sociedades y a sus individuos y por ello el acceso a la misma no puede verse limitado por 
la falta de fl exibilización del marco procesal en el que se desarrolla. Sin violar el princi-
pio de legalidad ni las protecciones básicas, una apertura destinada a incorporar prácticas 
y experiencias procesales de diferentes jurisdicciones con sistemas jurídicos no solo afi nes 
sino también respecto de marcos y experiencias procesales distintas, es fundamental para la 
efectividad del ejercicio de la justicia transnacional internacional, el respeto a los derechos 
humanos y la protección a las víctimas.

La lucha contra la impunidad a través de mecanismos transnacionales ha estado espe-
cialmente de relieve en Latinoamérica, región en la que, tras los confl ictos armados que la 
azotaron durante las décadas de los setenta y los ochenta, miles de víctimas han quedado 
desamparadas y los responsables de las masivas violaciones de derechos humanos, libres 
e incluso en puestos de relevancia social y económica y poder político. A pesar de lo obvio 
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y la denuncia internacional, los procesos nacionales de democratización postconfl icto han 
contado en esta región con los victimarios como agentes claves con total exclusión de las 
víctimas. La insostenibilidad de esta situación y la constante negativa de justicia, es decir, la 
persistencia de una impunidad incompatible con tales procesos de democratización justifi can 
en parte la necesidad y evolución de los procesos transnacionales mencionados más arriba.

Ejemplifi ca esta tesis el caso de Guatemala frente a la Audiencia Nacional pues materia-
liza el supuesto enunciado destinado a “hibridizar” los procesos nacionales a través de la 
combinación de casos en los tribunales locales y en los tribunales nacionales de terceros 
países al amparo de la jurisdicción universal. En este caso ante la Audiencia Nacional hay 
denuncias contra el alto mando militar mientras que en los casos abiertos y pendientes ante 
los tribunales de Guatemala y Bélgica� las hay contra mandos medios. Los representantes 
de las víctimas tanto en los procesos nacionales como en el caso internacional han diseñado 
una estrategia legal que incluye la presión desde adentro y la que se pueda ejercer fuera de 
Guatemala, de manera simultánea, presionando al Ministerio Público guatemalteco a que 
investigue los múltiples hechos denunciados y apoyando la investigación de la AN sobre 
genocidio, tortura, desapariciones forzadas y otros delitos internacionales. La iniciativa de 
la acusación particular y los intentos del Juez Santiago Pedraz de la AN para conseguir tes-
timonio y extraditar a los imputados han generado que se tenga en consideración y se tomen 
decisiones importantes sobre derecho internacional, aunque no siempre alentadoras, en los 
tribunales guatemaltecos. Este esfuerzo híbrido ha generado a su vez discusiones jurídicas 
y políticas sobre el tema tanto en Guatemala como internacionalmente, ha materializado 
la formación de abogados locales en derecho penal internacional y la entrega paulatina de 
documentos pertenecientes a archivos militares que hasta el momento no habían sido entre-
gados aun cuando habían sido pedidos formalmente en los procesos nacionales.  

La envergadura de las violaciones de derechos humanos en Guatemala desde ���� a ���� 
es alarmante. De acuerdo con el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, mu-
rieron ��� ��� personas, �� ��� fueron víctimas de desaparición forzada y más de ��� 
aldeas fueron completamente eliminadas�. Millones de personas fueron desplazadas y en 
varias zonas los habitantes fueron concentrados en “aldeas modelo” bajo estricto control 
militar. Las Fuerzas Armadas, convencidas de que la población apoyaba una guerrilla de 
izquierdas, e indoctrinada en el racismo, el miedo y la discriminación contra la población 
indígena, se dedicaron a eliminar a todos los habitantes del campo, sobre todo, en la zona 
occidental, que no aceptaban el control absoluto del ejército. En el contexto del caso inter-
nacional ante el tribunal español, varios peritos y expertos han explicado detalladamente 
al juez durante su testimonio cómo el pasado de desprecio y discriminación, el miedo de la 
minoría ladina (no indígena) a la venganza india y las derrotas iniciales del ejército crea-
ron el dolo necesario para sustentar un procesamiento por genocidio. Este dolo se refl eja 
también en los planes militares y en los patrones repetidos de muerte y destrucción que no 
podrían representar sino más que un plan concebido desde las altas esferas. Así, mientras 
que el motivo de las acciones militares podría haber sido la contrainsurgencia, el intento 
fue sin duda el de destruir al grupo maya en parte y como tal.

2 El caso belga denuncia el asesinato o desaparición forzada de dos sacerdotes belgas, Serge Berten y Walter 
Voordeckers.  Está bajo investigación frente a los tribunales belgas desde el 2001.
3 La Comisión fue un esfuerzo conjunto de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Su informe, Guate-
mala: Memoria del Silencio, esta disponible en http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish.
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A pesar de la amplitud de los crímenes, las autoridades guatemaltecas han hecho poco 
o nada para investigar y castigar a los culpables. La impunidad es de hecho absoluta; una 
Ley de Reconciliación Nacional de ����� ofrece amnistía a los combatientes aunque excluye 
de su ámbito de aplicación los crímenes de genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas 
y cualquier otro delito considerado así por el derecho internacional. Salvo vagas excepciones 
no ha habido ninguna investigación a fondo en Guatemala de la estructura de mando militar 
y su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el confl icto. Un esfuerzo liderado 
por la organización no gubernamental, Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos 
(CALDH) impulsó una querella por genocidio que conllevó una actividad mínima por parte 
del Ministerio Público en el año ���� aunque el caso ha estado estancado desde entonces. 
Lo cierto es que el MP de Guatemala, a pesar de los millones invertidos por la coopera-
ción internacional en reformarlo y fortalecerlo, sigue siendo una institución fracasada y al 
servicio de elementos militares, policíacos y privados líderes del  narcotráfi co y el crimen 
organizado a quienes no les conviene la existencia de un MP efi caz.

En ���� la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú decidió llevar a España su que-
rella con el fi n de que la Audiencia Nacional investigara el incendio de la Embajada de Es-
paña en Guatemala en ���� y en el que fallecieron treinta y cinco personas entre las que 
se encontraba su padre. La querella también exigía la investigación del asesinato de cuatro 
sacerdotes españoles y de varias masacres y desapariciones forzadas acontecidas en los 
años del confl icto. La querella se amparaba en el artículo ��.� de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial el cual permite la investigación y enjuiciamiento en España de crímenes interna-
cionales como el genocidio, el terrorismo, la tortura y cualquier otro recogido en tratados 
y normas internacionales suscritos por el estado español. Esta querella se sustentaba en la 
misma base jurisdiccional en la que se sustentaron las querellas contra la cúpula militar 
argentina y contra el dictador Augusto Pinochet. La querella fue admitida a trámite por 
el Juez titular del Juzgado Central de Instrucción Número � en aquel momento, Guillermo 
Ruíz Polanco, el �� de marzo de ����.

La Fiscalía, en ese momento en manos del Partido Popular, recurrió la admisión y plan-
teó la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer este tipo de querellas 
ante el pleno de la AN. El pleno decidió que no había jurisdicción al no haberse demostra-
do claramente la imposibilidad de llevar el caso con éxito ante los tribunales guatemalte-
cos. Esta decisión a su vez fue apelada por las acusaciones particulares y populares ante el 
Tribunal Supremo.  El �� de febrero de ����, el Tribunal, por un voto de diferencia, deci-
dió que no había jurisdicción, pero sobre la base de un razonamiento distinto�. La mayoría 
planteó que independientemente del tenor literal de la LOPJ, en casos donde el ejercicio 
de la competencia no es requerido por algún tratado o por Naciones Unidas, el derecho in-
ternacional general requiere algún vínculo entre el caso y el foro judicial ya sea a través de 
la nacionalidad de los acusados, de los querellantes o de los intereses nacionales de dicho 
estado presuntamente competente. Por lo tanto, sólo en aquellos casos –se sintetizó– dón-
de las víctimas son de nacionalidad española, se puede continuar. En el caso concreto de la 

4 Ley de Reconciliación Nacional, Decreto Número 145-1996, art. 8 (27 de diciembre de 1996), disponible en 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0148.pdf.
5 Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Guatemala por Genocidio, Sentencia N.º 327/2003, Caso 331/99, 
(Tribunal Supremo, Segunda Sala Penal, 25 febrero 2003) disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/guate-
mala/doc/gtmsent.html.
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querella de Guatemala esto implicó que la investigación debía reducirse a la quema de la 
Embajada y el asesinato de los sacerdotes españoles.

Las acusaciones llegaron en recurso hasta el Tribunal Constitucional, máxima instancia 
judicial del país, alegando que tal decisión violaba su derecho a la tutela judicial efectiva 
y acceso a los tribunales recogida en al artículo �� de la Constitución española.  El �� de 
septiembre de ����, el Tribunal Constitucional afi rmó la existencia de competencia del tri-
bunal español para conocer de los crímenes ocurridos en Guatemala, independientemente 
de la nacionalidad de las víctimas querellantes. El Tribunal partió del artículo ��.� de la 
LOPJ y de la intención del legislador y estableció que el texto legal solo contiene una li-
mitación a la competencia, que el acusado haya sido condenado, absuelto o indultado en 
otro tribunal. Dicho precepto no jerarquiza las jurisdicciones y por ello la interpretación del 
Tribunal Supremo –continúa el alto tribunal– sería demasiado restrictiva teniendo en cuenta 
la gravedad de los crímenes (internacionales) denunciados. El Tribunal Constitucional deci-
dió que el único requisito era efectivamente que el delito fuera universal; no era necesario 
ningún otro. El Tribunal ordenó reabrir la investigación en su totalidad.

Con esta decisión el caso entró en una nueva etapa. El próximo paso era tomarles su de-
claración a los imputados. El juez de la AN, ahora Santiago Pedraz, viajó a Guatemala para 
cumplir una comisión rogatoria ya arreglada a través de la cooperación judicial. Sin embargo, 
al llegar se encontró con un amparo interpuesto por los imputados, que le impedía tomarles 
su declaración. El viaje no fue en vano, porque el juez logró reunirse informalmente con el 
grupo de sobrevivientes que habían tratado de entablar una investigación local, y oír algu-
nas de sus historias. A su regreso a España, el � de julio de ����, emitió órdenes de arresto 
internacionales contra los � imputados por genocidio, terrorismo, tortura y otros delitos. A 
los pocos meses emitió además solicitudes formales de extradición basadas en el Tratado 
de Extradición de ���� entre los dos países.

Las órdenes de arresto sólo se harían efectivas, estando los imputados en Guatemala, si 
un tribunal guatemalteco las ejecutaba. Dado la debilidad de los tribunales guatemaltecos, 
las amenazas contra jueces y abogados y los rumores insistentes sobre corrupción judicial, 
esto se presentaba como algo un poco problemático. A principios de noviembre de ����, 
el Tribunal Quinto Penal, de Narcotráfi co y Delitos contra el Medioambiente (tribunal de 
primera instancia) emitió órdenes de arresto para cuatro de los siete imputados. Estos res-
pondieron de manera distinta: uno huyó, uno se encerró en su casa, uno se entregó, y uno 
ya estaba en un hospital militar y quedó bajo custodia; sin embargo, todos coincidieron en 
emplear abogados para contestar las órdenes. De los tres imputados sin orden de arresto, 
uno está fuera del país. En el caso de los otros dos, el ex presidente y ahora miembro del 
Congreso Efraín Ríos Montt y el antiguo jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas, no se 
cursaron nunca las órdenes, en principio hubo un error administrativo y después porque 
los imputados entablaron la primera de docenas de solicitudes de amparo que entramparon 
el proceso durante más de un año.

El proceso en ese momento tomó dos rumbos interrelacionados pero distintos.  Por un 
lado, había que diseñar una estrategia legal para probar la existencia de un genocidio; lo 
que se diseñó se haría a través del testimonio de las víctimas,  documentos, y peritajes. Por 
otro lado, había que intentar lograr la extradición de los imputados de Guatemala a España. 
Aunque existe el precedente en casos de esta naturaleza en los que un país ha accedido a ex-
traditar nacionales de otro país a un tercer estado al amparo de un Tratado de Extradición 
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–por ejemplo el caso Cavallo donde un argentino, Miguel Cavallo fue extraditado a España 
desde México en el contexto de una instrucción por crímenes internacionales cometidos 
en Argentina (Roht-Arriaza, ����), nunca se ha intentado antes que un país extradite a sus 
nacionales bajo los mismo parámetros y por los delitos de genocidio y tortura cometidos 
en el país receptor de dicho pedido de extradición. A pesar de la natural difi cultad respec-
to de Guatemala debía en nuestra opinión intentarse para, de no conseguir la extradición, 
impulsar la obligación internacional de juzgar en los tribunales guatemaltecos a los acusa-
dos. Es decir, se trataba de impulsar un mecanismo de derecho internacional válido para al 
menos, impulsar la justicia a nivel nacional. Este objetivo generó dentro del caso algunas 
de las ventajas tradicionalmente asociadas a los tribunales híbridos y que hemos visto se 
han venido materializando a través de los procesos transnacionales llevados ante tribunales 
nacionales. Por ejemplo, una de las principales ventajas ha sido la intrínseca capacitación 
de jueces, fi scales y abogados con una investigación penal compleja y con la necesidad de 
tener en cuenta, respetar y estar limitado por reglas y requisitos tanto de derecho nacional 
como internacional y comparado. La idea detrás de los tribunales híbridos como el de Sie-
rra Leona era la de utilizar personal nacional y foráneo, tanto jueces como abogados de la 
fi scalía, registro y defensa, con experiencia en la preparación y el desarrollo de procesos 
penales y con ello fortalecer la justicia nacional a largo plazo. Sin embargo, se ha criticado 
la implementación de esta idea al no corresponderse con esta concepción. La mayoría de 
los trabajos no administrativos en los tribunales híbridos han sido ocupados por personal 

“internacional”. Los jueces extranjeros no son expertos en derecho penal internacional y han 
sido escogidos siguiendo criterios distintos como son la disponibilidad, el dominio de un 
idioma local, repartos regionales y ha habido muy poca relación con las instancias de abo-
gados nacionales (Higonnet, ����). Además, quienes supuestamente son benefi ciarios de 
esta solución política se quejan de que es paternalista y que en el fondo no está destinada 
a reconocer los conocimientos acumulados por los operadores nacionales de justicia.

Los casos transnacionales que defi ende este artículo permiten superar algunas de estas 
difi cultades y alcanzar también alguno de los benefi cios en principio solo asociados a los 
tribunales híbridos. Los primeros casos transnacionales por los crímenes de genocidio, tor-
tura y delitos relacionados ante tribunales españoles, los casos contra la Junta militar Ar-
gentina y contra el dictador de Chile, aunque incluyeron en los equipos legales a abogados 
del exilio, las estrategias legales fueron diseñadas casi exclusivamente por separado allá 
donde los casos se manejaban, en España y en Argentina o Chile. Aunque hubo cooperación 
puntual en cuanto a testigos, documentación y medios de comunicación, el trabajo legal 
esencialmente se llevó por separado. A diferencia de lo anterior, en la investigación de los 
crímenes cometidos por el ex dictador de Chad, Hissène Habré primero en Senegal y más 
tarde en Bélgica, se formó un comité internacional con abogados de varios países�. El caso 
Guatemala siguió y desarrolló este modelo.

La preparación y presentación del caso de genocidio y las diferentes diligencias de prueba 
propuestas por el equipo legal generaron ciertos efectos dentro de Guatemala.  Parte de la 
estrategia fue la presentación de testigos provenientes de las múltiples zonas más afectadas 
por las campañas militares, sobre todo las señaladas por la Comisión de Esclarecimiento 

6 El Comité Internacional para el Juicio a Hissene Habré incluyó al letrado de Human Rights Watch Reed Brody 
y organizaciones de Derechos humanos y abogados de Chad, Senegal, Gran Bretaña y Francia. Cf. Brody, 2001.
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Histórico como las áreas donde el genocidio tuvo lugar y que habían sido víctimas de di-
ferentes crímenes y violaciones, es decir, supervivientes de masacres, bombardeos, tortura, 
desplazamiento forzado, y la destrucción completa de sus comunidades. Se ampliaron asi-
mismo las acusaciones particulares para incluir personas representativas de distintas zonas 
y épocas del confl icto. Esto requirió para mayor enriquecimiento del caso y de la experien-
cia derivada del trabajo la estrecha colaboración con varias organizaciones de víctimas del 
país. Estas organizaciones jugaron un papel importante en escoger a los testigos, trabajar 
con ellos y acompañarlos a prestar su testimonio en España. Para el éxito de la diligencia 
se crearon grupos de apoyo que viajaron con las víctimas pues para la mayoría de ellas éste 
era el primer viaje fuera del país. Se buscó y procuró el entrenamiento de abogados jóvenes 
y estudiantes de derecho de origen maya, quienes se podían comunicar con los testigos en su 
propio idioma, que trabajaron en la delineación del testimonio y trabajaron directamente con 
los testigos. Esto contribuyó directamente al entrenamiento y autoselección de una nueva 
generación de abogados guatemaltecos muchos de ellos de origen maya, familiarizados con 
el derecho internacional y el derecho comparado además del suyo, a ponerlo en práctica y a 
ser parte de estrategias legales y acciones concretas caracterizadas por combinar, el trabajo 
legal a nivel nacional con el derecho y criterios del derecho internacional.

La lucha por lograr la cooperación judicial y fi nalmente la extradición tuvo otros efectos. 
Una de las ventajas reales de los tribunales híbridos es su capacidad de incidir en la admi-
nistración de la justicia nacional. La combinación de los sistemas y personal especializado 
del país con el personal extranjero puede facilitar la reconstrucción de sistemas de justicia 
viables a nivel nacional que puedan servir de fuente de justicia para su población, y no de 
opresión o corrupción. En la medida en que es un procedimiento local, los medios de co-
municación y el público afectado puede observarlo y ser parte de ello; ahora bien, también 
en esa misma medida, tanto los tribunales híbridos como los  nacionales son más suscepti-
bles de ceder ante amenazas, las infl uencias indebidas y la corrupción que sus contrapartes 
internacionales menos insertos en una realidad nacional�.

Las investigaciones y persecuciones penales transnacionales pueden teóricamente  pe-
netrar los sistemas nacionales de la misma manera que las de tribunales híbridos, aunque 
también están sujetas a esas mismas limitaciones. Un ejemplo fue la conmoción suscitada 
por las órdenes de arresto y peticiones de extradición de los acusados a Guatemala del Juez 
Pedraz. Estas órdenes desataron una batalla furiosa en los tribunales guatemaltecos sobre 
si ejecutaban o no las órdenes, si accedían o no a los peticiones de extradición�, y en todo 
caso cómo responder a solicitudes de cooperación judicial. En el transcurso de intentar re-
solver todos estos problemas los tribunales locales se enfrentaron a la necesidad de decidir 
sobre el alcance de la jurisdicción universal, la naturaleza de los crímenes internacionales, 
y el lugar del derecho internacional dentro del ordenamiento jurídico interno.

En realidad la estrategia del equipo legal internacional respondía al ejercicio de presión 
a nivel nacional a partir del trabajo y avance en el caso internacional, aunque solo fuera 
porque un Ministerio Público nacional no iba a tolerar ser eclipsado y ridiculizado por su 

7 Cf. Justice Initiative, Security Council Must Address Costs of Moving Taylor Trial to the Hague, Apr 4, 2006. 
[En línea] http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=103165 (02.03.2008).
8 Si los tribunales hubiesen accedido a la extradición, el Poder Ejecutivo tendría una oportunidad posterior para 
decidir sobre ello. Ver Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, “El procedimiento de extradición en 
Guatemala” 6-7, disponible en: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm_ext_gen-procedure.pdf. 
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homónimo español. En efecto, al conocerse las órdenes de arresto el MP empezó una cam-
paña destinada a promover testimonios a nivel nacional para el supuesto de la quema de la 
Embajada de España, lo que en nuestra opinión parecía responder a un esfuerzo destinado 
a demostrar que no había necesidad de juzgar a nadie en España porque se lo podía hacer 
en casa.

Los imputados inmediatamente entablaron solicitudes de amparo alegando que se viola-
ban sus derechos constitucionales al darle valor a las órdenes de arresto españolas.  Inme-
diatamente después de que se anunciara la ejecución de las órdenes de arresto y comenzara 
la campaña en los tribunales nacionales tres de las acusaciones particulares en el caso ante 
la Audiencia Nacional, Rigoberta Menchú, Jesús Tecú, y Juan Manuel Gerónimo, fueron 
admitidos como terceros interesados frente a los tribunales guatemaltecos. A pesar de ello, 
no se les notifi caron adecuadamente las audiencias, las copias de documentos, etc. En agosto 
de ����, asesorados por el equipo legal internacional, decidieron investigar los argumentos 
y entablar su propio recurso de amparo alegando la violación de su derecho a la verdad, a la 
información, a la igualdad y a tener acceso a un tribunal independiente. El recurso resumió 
las exigencias de la ley nacional, pero también jurisprudencia y obligaciones del sistema 
interamericano. Esta era una de las primeras veces en las que los criterios de derecho inter-
nacional y comparado respecto de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos eran introducidos y tenidos en cuenta por un tribunal nacional en Guatemala. El 
tribunal dio así la razón a las víctimas, pero esta decisión fue de nuevo recurrida por los 
acusados. Este es sin embargo un importante ejemplo de cómo los procesos transnaciona-
les informan, fl exibilizan y amplían el derecho nacional, al menos lo sufi ciente como para 
generar el conocimiento y la confi anza en un judicatura que se muestra cómoda con el de-
recho internacional y está dispuesta a aplicarlo en sus decisiones.

Es de esperar que en un caso como el del genocidio en Guatemala –donde las condicio-
nes son tan adversas, donde la impunidad es absoluta, existe la intimidación y la corrupción 
y algunos de los imputados son políticamente infl uyentes– sea difícil crear una jurispru-
dencia avanzada. Sin embargo, es importante continuar con estos esfuerzos si tenemos en 
cuenta que otros países en América Latina han vivido situaciones similares y los tribunales 
superiores al principio tomaron posiciones mucho más conservadoras que las de primera 
instancia sobre temas como amnistía y prescripción, para acabar aceptando los argumentos 
a favor de la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad y otros delitos interna-
cionales de las dictaduras militares (Roht-Arriaza y Gibson, ����).

Los procesos transnacionales que defendemos en este artículo se enfrentan en cierto 
modo al mismo mal al que se enfrentan las instancias internacionales, TPI y tribunales ad 
hoc. Todos ellos están sometidos a una inefi caz e insufi ciente cooperación internacional 
que carece del marco legal que permita la ejecución de estas medidas cuando se trata de 
perseguir y hacer efectivas medidas contra los responsables de crímenes internacionales. 
El Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto para el presidente y otros altos 
ofi ciales de Sudán, pero no pueden hacer efectivas dichas órdenes. Los tribunales híbridos 
han tenido el mismo problema, por ejemplo el de Timor del Este, que fracasó en su inten-
to de enjuiciar a altos ofi ciales indonesios, y durante varios años Charles Taylor estuvo en 
Nigeria más allá del alcance del tribunal de Sierra Leona. Los procesos transnacionales 
contribuyen a la evolución de dicha cooperación al desarrollar el marco jurídico necesario 
para garantizarla. Un enjuiciamiento que aplique reglas procesales nacionales con una di-
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mensión internacional necesariamente contribuye a ese esfuerzo y a una persecución efec-
tiva de los crímenes internacionales.

 Otra prueba de la necesidad de estos procesos transnacionales por la talla y capacidad de 
su impacto es el hecho de que, un juez guatemalteco, José Eduardo Cojulún, juez a cargo 
del Juzgado N.º �� de Instancia Penal, juzgado a cargo de lo solicitado en comisión rogato-
ria por los jueces españoles en ���� y que fue a tomar testimonio a varios testigos, decidió 
cumplir con el pedido y organizar las declaraciones. El juez alegó que nada de lo contenido 
en la decisión de la CC anulaba su obligación de cooperación internacional, y que, aunque 
no procedía que el juez Pedraz llevara a cabo directamente la diligencia en Guatemala, él 
podía tomar las declaraciones de los testigos y enviarlas a España para que se incorporaran 
en autos. Así empezó una etapa de presentación pública de declaraciones de testigos sobre 
genocidio y los otros delitos señalados. La prensa cubrió las declaraciones y se desató de 
nuevo una discusión sobre la falta de justicia a nivel nacional. Después de más de un mes 
de testimonios, el juez Cojulún anunció públicamente que las declaraciones constituían 
indicios sufi cientes de la comisión de delitos graves y que cumpliendo con lo establecido 
en la ley procesal penal había entregado una copia de todas las declaraciones al Ministerio 
Público para que tomara las medidas pertinentes e iniciara la correspondiente investigación. 
Rechazó los predecibles amparos de los imputados y recibió amenazas simplemente por 
cumplir con su obligación. 

Los procesos transnacionales ante los tribunales españoles y ante otras jurisdicciones 
nacionales continúan, y son cada vez más sólidos, a pesar de los innumerables esfuerzos 
de liquidarlos. Los abogados de los equipos legales internacionales somos conscientes de 
las difi cultades, pero nos mueve la necesidad de incidir en la situación nacional de los dife-
rentes países en los que procesos como este son la única esperanza de cambio, de procurar 
u estimular una efectiva lucha contra la impunidad y de justicia para las víctimas.  
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Resumen: El artículo atañe al lugar de América Latina y Europa del Este en el sistema mundial con-
temporáneo, dentro del marco de la creciente globalización. Se analizan los tipos de conciencia do-
minantes en ambas regiones del mundo, donde se notan aspiraciones a superar la dependencia y las 
consecuencias de la localización periférica, así como el deseo de una mayor subjetividad y democracia. 
Además, desde hace tiempo se emprenden varios intentos –muy característicos de numerosos pensa-
dores de ambas, y muy diversas regiones de la tierra–, de crear una nueva fi losofía universalista, más 
o menos utópica, para la humanidad entera.

Palabras clave: América Latina, Europa del Este, globalización, universalismo, fi losofía, política

Abstract: The article concerns the place of Latin America and East Europe in the system of the 
contemporary world in the context of the increasing globalization. Th articles analyzes the types of 
consciousness predominant in both regions of the world, where the aspirations to overcome the de-
pendence and the consequences of the peripheral localization can be noticed, together with the desire 
to introduce more subjectivity and democracy. What is more, for some time there have been various 
attempts, characteristic of numerous thinkers of both, innately diff erent, regions, to create a new uni-
versal philosophy, more or lees utopian, for the whole humanity.

Key words: Latin America, Eastern Europe, globalization, universalism, philosophy, politics

En ���� se celebró solemnemente el ���º aniversario del dramático encuentro de dos mun-
dos distintos, que tuvo lugar en la tierra americana como resultado de un viaje osado em-
prendido por Cristóbal Colón en el año ����.  Hace ��� años que los países de América 
Latina –denominados así a partir de fi nales del siglo XIX– empezaron a independizarse. Ha 
sido/fue un arduo proceso de construcción de nuevos estados, formación de nuevos pueblos, 
emancipación mental y germinación de una refl exión original acerca de su lugar en el mundo.

Este aniversario constituye una buena oportunidad para observar de manera diferente al 
Nuevo Mundo, a las expectaciones que inspira, desde la perspectiva del Viejo Mundo, es-
pecialmente desde las regiones orientales de Europa que conocieron América mucho más 
tarde que las potencias coloniales de Europa Occidental. Cabe señalar aquí que los países 
de América Latina perseguían la independencia justo en el momento en el que los países 
de Europa del Este y del Sureste quedaban dominados, generalmente desde hacía mucho 
tiempo, por potencias locales, las cuales no solían conquistar territorios distantes de ultramar, 
sino los situados en la vecindad geográfi ca. Esta observación, aparentemente banal, es una 
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prueba de que durante un periodo relativamente largo ambas regiones del mundo tenían un 
problema grave común: la cuestión de la libertad, la liberación, la independencia, el romper 
las cadenas de la humillante dependencia administrativa, económica, colonial y neocolo-
nial de las potencias dominadoras. En Europa del Este se trataba de sacudir la dominación 
de Alemania (Prusia), Austria, Rusia (URSS) y Turquía (los dos últimos estados tenían un 
carácter particular, más bien euroasiático), y en América Latina, salir de la dependencia de 
España, Portugal, Inglaterra, los EE. UU. y el llamado centro norteatlántico entero. En el 
presente esbozo voy a intentar señalar este problema desde la perspectiva del pensamiento 
más generalizado, cercano a la perspectiva fi losófi ca y, sin embargo, en estrecha relación 
con el contexto sociopolítico y cultural.

Hasta el momento –como he indicado en mis publicaciones (Górski, ����: ���-���; ����; 
����a: ���-���)– se han conducido relativamente pocos estudios comparativos sobre el ca-
rácter del pensamiento en los países de América Latina y los de Europa Centro-Este. Los 
autores que deseen emprender aquella problemática llena –como sigo creyendo– de poten-
cia cognoscitiva deberían inspirarse en la obra de representantes de otras ciencias sociales 
y humanidades, especialmente de historiadores, quienes ya tienen experiencia signifi cativa 
en analizar las sociedades periféricas. Los estudios fi losófi cos pueden, a su vez, enriquecer 
los saberes socio-históricos sensu largo. Durante la última decada se han publicado nume-
rosos estudios comparativos acerca de las transformaciones sociopolíticas y económicas en 
los países de América Latina y los de Europa Centro-Este. A partir del célebre simposio 
del año ����, organizado en Pułtusk por Robert Mroziewicz y Ryszard Stemplowski�, y la 
publicación del libro ampliamente comentado de Adam Przeworski (����) acerca de las 
reformas políticas y económicas en ambas regiones del mundo, este tema prácticamente 
se ha puesto de moda en Europa entera y en ambas Américas�. Últimamente se ha vuelto 
a subrayar (Żukowski, ����) que América Latina es comúnmente conocida por una vasta 
corrupción, por una democracia subdesarrollada y por la falta de capital social; además, se 
dice que los mismos puntos débiles se pueden encontrar en la Europa poscomunista, donde 
la idea llevada a la práctica hace veinte años de manera simple y voluntaria, de una transi-
ción del sistema comunista hacia la economía de mercado y la democracia occidental, no 
ha traído resultados considerables consistentes en el acercamiento visible de esta parte de 
Europa al Occidente, comúnmente asociado con el bienestar.

Se puede hablar del papel importante de América Latina –que se ha democratizado un poco 
antes– en el discurso político polaco y centroeuropeo, especialmente a partir del año ����. 
Aquella región fue considerada tanto como un ejemplo digno de seguir, como una amenaza 
alarmante. Facciones radicales de la izquierda, pero también de la derecha, frecuentemente 
comparaban Polonia con una “república bananera” latinoamericana. Primero surgió –aunque 
reprimido y bastante débil– el discurso ultraizquierdista acerca de una posibilidad viable de 
la transformación de Polonia (y casi toda la Europa poscomunista) en un país tercermun-
dista de tipo latinoamericano, con un capitalismo oligárquico-político corrupto, en vez de 

1 Véase “Eastern Europe and Latin America in the 20th Century”, Estudios Latinoamericanos, Warszawa 1992, 
vol. 14, dos volúmenes.
2 Aquí unas publicaciones recientes: H. Szlajfer, Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej 
i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji, INP PAN, Warszawa 2005; (Un)Civil Societies. 
Human Rights and Democratic Transitions in Eastern Europe and Latin America, Ed. R. A. May, A. K. Milton, 
Lanham, Md., Lexington Book, 2005.
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una “transición” armoniosa hacia un Occidente democrático “normal”, que era el objetivo 
de la transformación polaca. Más tarde, y de una forma un tanto suavizada, este discurso 
apareció en los círculos de líderes populistas de “Solidaridad” y en la ideología de “Ley 
y Justicia”, un partido político descontento con los miserables resultados de la transición 
polaca y con síntomas de una verdadera “latinización” de Polonia (solo Chile parecía ser 
el único país que, gracias al baño de sangre, supuestamente venció a la pobreza de una vez 
para siempre)�. Lo que estaba pensado para desempeñar un papel político “positivo” (por lo 
menos en el sentido didáctico) era una divulgación amplia de telenovelas latinoamericanas 
en la televisión pública polaca, ya desde los primeros años de la transformación. Aquellas 
series realistas, según opiniones mal disimuladas de liberales autoritarios, iban a presentar 
a las masas –depravadas por el comunismo y por la llamada “Solidaridad” obrera– unas 
relaciones adecuadas, “ejemplares”, entre las contadas elites fi nancieras y la copiosa ser-
vidumbre proveniente de clases bajas.

Los países de Europa Centro-Este, que con el paso del tiempo ingresaron a la Unión Eu-
ropea, se concentraron en la intensifi cación de las relaciones con Europa Occidental y los 
Estados Unidos; América Latina fue considerada como un área de infl uencia estadounidense 
y, por consiguiente, su papel quedó marginado a los ojos de la Europa poscomunista. Las 
experiencias latinoamericanas en el ámbito de la transición a la democracia gradualmente 
dejaron de interesar a las naciones de Europa del Este que se consideraban ya como parte 
integral de la civilización “avanzada”. En la prensa ofi ciosa de alta tirada y en el discur-
so de periodistas y políticos de derechas –sobre todo polacos– aparecían sentimientos de 
antipatía, e incluso tonos de desdén hacia la América Latina izquierdista (a veces también 
hacia España bajo el gobierno del PSOE).

También en Rusia, hundida en una crisis grave en los tiempos de Borís Yeltsin, apare-
cieron numerosas publicaciones que comparaban problemas de aquel país con otros bien 
conocidos de la historia contemporánea de América Latina. Sin embargo, a través de los 
años la posición de Rusia ha ganado mucha importancia y últimamente tiende a reforzar sus 
lazos con los países latinoamericanos que buscan un contrapeso efi caz ante la hegemonía de 
los EE. UU. No obstante, la nueva Rusia poscomunista todavía no ha tomado una decisión 
estratégica: ¿profundizar la alianza con Europa Occidental y América del Norte (se trata 
aquí de la llamada zona norte de la seguridad de la civilización “blanca” que se extiende 
desde Vancouver hasta Vladivostok), o bien construir una potencia euroasiática en una 
alianza estrecha con los países del Sur: China, la India y estados radicales islámicos (Irán) 
y latinoamericanos? Actualmente Polonia está en una lucha geopolítica con Rusia; como 
un país que iba a convertirse en un protectorado� estadounidense, sueña con una posición 
de potencia centroeuropea, pero sus antojos mesiánicos no dan resultados. Ni Polonia, ni 

3 Es menester mencionar aquí intentos polacos de seguir el ejemplo de la reforma de pensiones chilena, su-
puestamente llevada a cabo con un éxito rotundo. En Polonia, bajo el gobierno de Jerzy Buzek, frecuentemente 
aparecían en la televisión pública unas jubiladas llenas de energía que chapoteaban vigorosamente en algunos 
mares exóticos gracias a un montón de dinero, que al parecer era posible obtener después de la privatización del 
sistema de pensiones. Con el mismo fi n el Centro Adam Smith se apresuró a publicar en Varsovia un folleto pro-
pagandístico de José Piñera (el autor de la mencionada reforma chilena), El cascabel al Gato. La batalla por la 
Reforma Provisional.
4 El primero en utilizar este término fue Zbigniew Brzeziński, y Lech Wałęsa –hablando medio en serio, me-
dio en broma– dijo una vez que una buena solución a los problemas polacos sería declarar la guerra a los Estados 
Unidos y rendirse en seguida.
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mucho menos algún otro país grande de la región (Ucrania, Rumanía) pertenece al grupo 
de las �� mayores economías del mundo, al que sí pertenecen cada vez más países del sur. 
Pese a lo dicho, numerosos representantes de la derecha siguen soñando con transformar 
Polonia en una potencia regional, e incluso en un escudo contra las civilizaciones ortodoxa, 
islámica y china�. El reciente abandono por parte del presidente Barack Obama del proyecto 
de instalación de los elementos del escudo antimisiles en Polonia y en la República Checa 
al principio fue considerado por los fanáticos de derechas como una traición. De la misma 
manera, hace años, los radicales izquierdistas tacharon de traición a la revolución el hecho 
de que Nikita Jrushchov retirara instalaciones nucleares de Cuba.

Refl exiones sobre la globalización
Se suele subrayar que en el proceso de globalización el papel principal lo desempeñan fac-
tores económicos: el surgimiento del mercado global, la dominación global de grandes 
corporaciones supranacionales, el crecimiento del volumen de negocios en el comercio, la 
intensifi cación del fl ujo del capital, de mercancías y de la tecnología.

Como resultado de la globalización, fenómenos y procesos parecidos se extienden por 
varias regiones del mundo. No obstante, ello no supone una homogeneización y uniformi-
zación globales de todos los aspectos de la vida humana, ni la desaparición de la variedad 
cultural o nacional. Ya se sabe que las tendencias típicas de la época de la globalización 
son el pluralismo posmoderno, el multiculturalismo tolerante, antifeudalismo y neolibera-
lismo (el último puede comprender elementos autoritarios). La globalización creciente ha 
contribuido a la caída del Telón de Acero entre el Este y el Occidente, a la caída del comu-
nismo, sin embargo, no ha logrado superar las tensiones entre los pobres y los ricos, entre 
la vanguardia económica y el resto del mundo, entre los vencedores y los vencidos, entre 
el Norte y el Sur, entre los centros y las periferias.

Los procesos globalizadores que han ganado fuerza en la época del posindustrialismo, 
poscomunismo y posmodernismo a fi nales del siglo XX generan muchas controversias, 
abarcan diversos fenómenos en el ámbito de la economía, cultura, demografía y vida socio-
política. El desarrollo dinámico de los medios de comunicación y la revolución informática 
han llevado a la contracción del espacio-tiempo, han eliminado antiguas barreras entre paí-
ses distantes, han profundizado el sentido de unidad e interdependencia de varias regiones 
del mundo de hoy, que sigue integrándose cada vez más. No obstante, excepto aquella in-
tegración ambivalente se pueden notar procesos de desintegración, de caos peligroso y de 
una incertidumbre crónica.

Como reacción a la globalización, salvo unas tendencias abiertas hacia un nacionalismo 
antiglobalista de índole conservadora, aparecen –especialmente en América Latina–, unas 
corrientes alterglobalistas interesantes que indican la posibilidad de propagar otro tipo de 

5 La continuación de este deseo loco ha sido un acto reciente de condecoración a David Petraeus, comandante 
de las tropas estadounidenses en Asia Central, con las más prestigiosas insignias de la República Polaca, que le 
fueron conferidas por el presidente Lech Kaczyński. Este acontecimiento tuvo lugar en el día del 70º aniversario 
de la muerte trágica de los militares polacos en Katyń, y a la vez en vísperas de la muerte trágica de la élite polí-
tico-militar polaca de tendencias claramente quijotescas. Perecieron en un accidente de avión en los alrededores 
de Katyn, convencidos de que “el piloto polaco, si cabe, puede volar hasta en la puerta de un galpón” [alusión 
a las palabras de B. Komorowski expresadas refi riéndose a la adquisición de aviones F-16 – nota de la traductora]. 
Aquella élite, poseída por la fe mística en una levitación espiritual, por un momento olvidó la ley de la gravitación 
universal.
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globalización que abarque la idea de una justicia y solidaridad globales, sobre todo la glo-
balización de la solidaridad con los pobres. Cerca de aquellas inclinaciones se sitúan pen-
sadores provenientes de la izquierda tradicional y posmoderna, así como de los círculos de 
la ciencia social católica. En el mundo han surgido numerosas teorías que intentan inter-
pretar los procesos de la globalización, internacionalización y universalismo. Cabe prestar 
atención aquí a una tradición polaca olvidada, la tradición de la refl exión universalista que 
abarca varios tipos de pensamiento fi losófi co, desarrollados en su mayoría sobre los funda-
mentos de la nacionalidad y el universalismo cristiano.

Cultura, sociedad, dependencia
Antes de emprender el análisis de las relaciones entre la cultura y la sociedad en América 
Latina y Europa del Este, hay que prestar atención también a la naturaleza de las mismas 
sociedades en los países que nos interesan aquí, solo aparentemente distantes. En este lu-
gar vale la pena hacer una alusión crítica a la teoría de la dependencia surgida en América 
Latina, así como a la concepción generalizada y modifi cada por Wallerstein, de la llamada 
economía-mundo capitalista y del sistema-mundo. Ya en los años ��. los historiadores po-
lacos bajo la dirección de Tadeusz Łepkowski iniciaron estudios sobre las sociedades lati-
noamericanas en categorías de dependencia, también rendían fruto sus textos relacionados 
con los trabajos de Wallerstein; Marian Małowist fue incluso su precursor. Ryszard Stem-
plowski ya en la década de los ��. del siglo XX señaló que las categorías del centro, la pe-
riferia, la dominación, la dependencia, etc. eran útiles no solo para los investigadores de la 
historia de América Latina y del Tercer Mundo, sino que se referían también a la Europa 
internamente diversa.

El tipo de desarrollo dependiente podemos observarlo también en la fi losofía y cultura 
de América Latina y Europa del Este. Aunque hay que evitar el empleo de unos esque-
mas mecánicos en el ámbito de la cultura, el método dependentista y sociológico parece 
generar buenos resultados también en los estudios histórico-fi losófi cos. Lo abrazaban 
en una medida considerable numerosos investigadores del pensamiento latinoamericano, 
desde Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Zea hasta unas corrientes más recientes de la 
fi losofía de liberación.

Hay que recordar que, para llegar a conocer el pensamiento ruso, polaco, checo, mexicano 
y latinoamericano en general, uno no puede limitarse solamente a los trabajos de naturaleza 
estrechamente fi losófi ca, ya que las cuestiones fi losófi cas más abstractas en la mayoría de 
los casos no constituían un campo investigador aparte en los países de la periferia. En estos 
países los pensadores se concentraban en los problemas de la fi losofía social, moral y po-
lítica, y su metafísica y ética religiosas se destinaban a analizar defectos de una sociedad 
dada. Estas cuestiones las emprendía no solo la fi losofía, sino también la literatura lato sensu. 
Problemas constantes que aparecían tras la pérdida de la independencia que atañía a varios 
países de Europa del Este, como también preocupaciones no menores que acompañaban 
a los países latinoamericanos tras haber conseguido la independencia, nos hacen refl exionar 
continuamente sobre las causas de todos los fracasos y la falta de libertad.

Ideas nuevas, a menudo utópicas, se importaban simultámenamente y con marcado retra-
so de Europa Occidental a América Latina, Rusia y numerosos países de Europa del Este. 
Allí se adoptaban con gran entusiasmo, poco menos que devoto, frecuentemente más fuerte 
que en los países de origen de estas. Se las combinaba de manera ecléctica y trataba como 



E�������� G�����200

unas respuestas inteligentes para unos problemas sociales urgentes; respuestas fáciles de 
poner inmediatamente en práctica. Este era el caso del positivismo, marxismo, y –recien-
temente– del neoliberalismo económico.

Durante las últimas décadas numerosos pensadores en América Latina han refl exionado 
sobre el papel de la fi losofía en la sociedad, sobre la cuestión de su originalidad y autenti-
cidad nacionales; lo hacían con más empeño y de manera más radical que en Polonia y en 
Rusia hace tiempo. El precursor de la fi losofía latinoamericana de liberación, el fi lósofo 
peruano celebre Salazar Bondy, intentaba demostrar que en América Latina existía desde 
siempre un abismo entre los que se ocupaban de la fi losofía y el resto de la sociedad. Es-
tos países, como dependientes sucesivamente de España, Inglaterra y los Estados Unidos, 
llegaron a ser también los países de una cultura dominada (Salazar Bondy, ����: ���). Un 
resultado sociocultural de esta dependencia es una sociedad deformada y una cultura de-
fectiva como objeto de estudios fi losófi cos. Así que el pensamiento también se hace imita-
tivo y dependiente.

Otros autores latinoamericanos presentaban en general una actitud menos nihilista que en 
el caso de Salazar Bondy en cuanto a la evaluación del pensamiento desarrollado en su con-
tinente y de sus funciones sociales. Un número considerable de pensadores –especialmente 
marxistas de América Latina y Europa del Este–, indicaban el rol auxiliar de la fi losofía en el 
acto de la liberación, de la preparación de la revolución social, de la construcción de un sistema 
político nuevo. Sin embargo, últimamente, como resultado del fracaso de muchos proyectos 
revolucionarios e intentos prácticos de su realización, ha crecido –especialmente en Europa 
del Este– la frustración y melancolía, causadas por la inefi cacia de todo el proceso de libera-
ción, liberación que frecuentemente genera nuevas deformaciones sociales, subdependencia 
en el marco de la periferia y un nuevo sometimiento. Por consiguiente, se buscan otros pa-
radigmas de pensamiento, más modernos que la dependencia y la liberación, con el objetivo 
de realizar la idea de la unidad de Europa, ambas Américas, el mundo entero. De ahí surgen 
numerosos postulados de crear una fi losofía intercultural y universalista (Janusz Kuczyński).

Ya estas contadas voces de Europa del Este y América Latina testimonian la comunión 
de inquietudes creadoras y de “malditas preguntas” formuladas frecuentemente por pensa-
dores de ambas regiones pobres del mundo, solo aparentamente distantes.

Se indicaban también unos rasgos particulares de la percepción centroeuropea, especial-
mente polaca, de Europa y europeidad; una percepción un tanto demasiado idealizada y un 
poco deformada, lo que se puede ver en nuestros intentos continuos de volver a Europa. A 
los polacos no les gusta acordarse de que su país hace siglos se encontraba en las afueras de 
Europa, lo que implica un carácter no plenamente occidental de nuestra civilización. Como 
señala Marcin Kula (����: ��-��), la naturaleza incompletamente europea de los polacos se 
nota en su tendencia –más frecuente que en otros lugares– de asegurar de manera compen-
sativa que Polonia sin duda es Europa. A pesar de numerosos complejos frente a los países 
occidentales, mucho más a menudo se elegía el deseo de una occidentalización total que 
un ademán iracundo de volver la espalda a Occidente.

Asimismo los intelectuales latinoamericanos con frecuencia refl exionaban sobre el ca-
rácter de las relaciones entre sus países y Occidente. Unos mantenían que América Latina 
pertenece a Occidente, otros lo negaban. La tendencia de subrayar rotundamente su occi-
dentalismo estaba presente sobre todo en aquellos países latinoamericanos donde residían 
casi únicamente ciudadanos de raíces europeas.
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Al principio del siglo XX surgió en América Latina un nuevo tipo de occidntalismo, con-
trario a la admiración ciega hacia los Estados Unidos. Aquella reacción frente al vecino 
del norte se expresó en la obra del uruguayo José Enrique Rodó (����-����). El idealismo 
humanista y prometeísmo de Rodó estaban dirigidos en contra de la civilización norteame-
ricana utilitarista; además, en su pensamiento destaca la oposición entre Hispanoamérica 
y Angloamérica. Es un occidentalismo proeuropeo, consciente de algunos aspectos negativos 
de la cultura de masas y la ideología utilitarista. Un occidentalismo de este tipo, limitado 
a raíces clásicas de la cultura de Europa Occidental, estaba presente también en algunas 
variantes del occidentalismo centro- y esteuropeo que criticaban la superfi cialidad de un 
número de productos de la cultura de masas norteamericana.

Según Leopoldo Zea (����), un fi lósofo mexicano destacado, la americanidad no puede 
descubrirse en antiguas creencias de mayas y aztecas. La americanidad resulta de la euro-
peidad, ya que todos los habitantes del Nuevo Mundo intentan imitarla. Cuando adoptan 
la cultura europea, sienten que deberían hacerlo, sin embargo, no están seguros de sus ca-
pacidades. Zea subrayaba categóricamente que los latinoamericanos no son herederos de 
las culturas indígenas, sin embargo, perciben la cultura europea como algo ajeno, aunque 
comprensible. Al desear convertirse en europeos, muchos latinoamericanos han intentado 
olvidarse de su naturaleza particular; es como si un hijo se olvidara de que es hijo y quisiera 
convertirse en su propio padre.

Aunque de espíritu crítico frente a numerosos aspectos de la cultura occidental, Zea 
solía poner de relieve que los latinoamericanos son descendientes de la cultura europea, 
que es Europa de donde viene su idioma, religión, costumbres y la visión del mundo. Sin 
poder negar estas raíces, deberían preservar su personalidad, distinta de la europea, así 
como los hijos difi eren de sus padres. Como herederos de la cultura europea, los latinoa-
mericanos tienen que ocupar un sitio aparte dentro de su marco, un sitio de co-creadores 
responsables.

Los latinoamericanos son conscientes de que la posición de sus países es periférica con 
relación a Occidente y dependiente en relación con los países más avanzados en el desarro-
llo y –aunque el nivel de esta dependencia no es tan alto como en la época colonial–, siguen 
percibiendo esta situación como perjudicial y muestran un cierto complejo de inferioridad. 
Existen varios tipos de dependencia del pensamiento y la realidad latinoamericana de la 
norma europea, lo que no todos los fi lósofos consideran como una desgracia. Según Ce-
lina Lértora Mendoza (����), la mímesis y actitudes imitativas valen lo mismo que otras 
opiniones y de ninguna manera implican el desprecio del valor de uno ni la negación de su 
identidad. Los actuales procesos de globalización favorecen la subordinación.

En Europa raras veces se contaba a América Latina entre los países de la civilización 
occidental. En la opinión de Hegel, América del Sur seguía perteneciendo a un espacio 
geográfi co y no a la historia consciente. El fi lósofo mantenía que el espíritu no entró en 
América del Sur, ni tampoco en Europa del Este. Los países eslavos aparecieron tarde en la 
historia de la humanidad y estaban vinculados con Asia. A su pensamiento historiosófi co 
no incorporó Hegel a las naciones –o “masas humanas”– eslavas ni latinoamericanas, ya 
que no existían en la historia como una fuerza independiente. Las naciones eslavas en su 
mayoría se ocupaban de la agricultura, en el sistema amo-esclavo. Además, mantiene Hegel, 
en la agricultura son las fuerzas de la naturaleza las que desempeñan el papel dominan-
te, y no una astucia subjetiva. Es por esa causa, según él, que los eslavos construyeron su 
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personalidad subjetiva y su sistema estatal relativamente tarde. En consecuencia no podían 
participar en el desarrollo de la libertad espiritual.

Todavía en el siglo XX América Latina fue excluida de la noción del Occidente formulado 
por Spengler y otros pensadores, no obstante, para muchos constituía una parte del Oeste 
lejano, no necesariamente salvaje o bárbaro.

Desde otro punto de vista pensadores latinoamericanos izquierdistas solían acentuar el 
carácter único de sus países, aspectos específi cos del continente “mestizo”; veían elemen-
tos positivos en el patrimonio indio, y de esta manera rehabilitaban la imagen de Calibán, 
símbolo de los seres “salvajes” que habitaban la América precolombina.

De las refl exiones presentadas arriba se puede sacar la conclusión de que algunos euro-
peos del Este y americanos del Sur presentaban unos paradigmas de pensamiento parecidos 
a los del Occidente. Los rusos, como Pedro el Grande y sus sucesores, así como los argen-
tinos, como Sarmiento, deseaban arrancar sus países de la barbarie tradicional de origen 
asiático o indio.

Los neoliberales latinoamericanos de hoy, cada vez menos numerosos, siguen profun-
damente convencidos de que América Latina forma parte de Occidente; creen que sus go-
biernos –gracias a la continuación de la liberalización económica– sacarán a sus países del 
Tercer Mundo para llevarlos al Primero. Hasta hace poco uno de los rasgos que caracteri-
zaban a los neoliberales latinoamericanos, así como a los liberales centroeuropeos, era la 
convicción de que la acomodada civilización occidental, con solo un poquito de buena vo-
luntad, podría extenderse por la periferia y todavía más allá: por el mundo entero. Poseían 
una certeza ingenua, más propia de los tiempos del comunismo temprano, de unas infi nitas 
posibilidades del desarrollo económico de todo el orbe. En general no eran capaces de fi -
jarse en las limitaciones relacionadas con las cuestiones ecológicas y con las materias pri-
mas, ni tampoco en la consiguiente necesidad de elegir otro tipo de desarrollo y de cambiar 
radicalmente la mentalidad.

Hacia el universalismo
Esfuerzos encaminados a crear, desarrollar o construir de nuevo una fi losofía, concepción 
del mundo, visión, actitud universalista, o solamente unos intentos de consolidar el postu-
lado universalista, se han emprendido desde hace tiempo ya, en muchos países del mundo. 
Entre aquellos intentos podemos encontrar tanto los que se refi eren directamente a esta no-
ción ambigua como los que suponen a priori o implican la existencia de alguna suerte de 
universalismo. En la cultura polaca y americana de los siglos XIX y XX existían relativa-
mente numerosas visiones cuyos autores –y no solo sus comentaristas– por sí mismos y sin 
rodeos defi nían su pensamiento más o menos elaborado como universalismo.

Janusz Kuczyński, un fi lósofo polaco mencionado arriba, es autor de la hasta ahora más 
desarrollada visión de unversalismo (bastante bien conocida en Polonia y en la región an-
gloparlante). El universalismo de Kuczyński es una coronación independiente y original de 
varias concepciones universalistas. Su enfoque implica muchos signifi cados de universa-
lismo: sobre todo es metafi losofía y metateoría de la humanidad en tránsito de estado “en 
sí misma” hacia el estado “para sí misma”, partiendo de la conciencia de la crisis de todas 
las fi losofías propuestas hasta ahora. En una forma sintética abarca todo el abanico de cul-
turas, individualidades y sus modos diversos de perseguir la unidad del género humano. El 
universalismo constituye también la base intelectual para una verdadera tolerancia, actitud 
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abierta, integración holística, cooperación sinergética, así como un pronóstico de la futura 
evolución de una sociedad universalista, que surgirá en el mundo tras la caída del comunis-
mo, derribado primero en Polonia.

El universalismo renacido, reformado e institucionalizado en forma de International 
Society for Universal Dialogue (ISUD) y sus sucursales regionales (una organización re-
gistrada en ���� en Boston), despertó cierto interés en algunos países americanos, especial-
mente norteamericanos (en algunos países de Latinoamérica esta noción todavía se asocia 
demasiado con las pretensiones de Europa Occidental y los EE. UU. de dominar el mundo). 
Actualmente el presidente de la ISUD es Edward Demenchónok, un fi lósofo latinoamerica-
nista ruso residente en los Estados Unidos.

El mexicano Leopoldo Zea es de la opinión de que una fi losofía americana surgida de la 
unión de valores culturales angloamericanos e iberoamericanos pueda convertirse en una 
fi losofía universal, capaz de borrar diferencias entre el Este y el Occidente y de expresar 
la unidad del mundo. Un destacado fi lósofo peruano, Francisco Miró Quesada (����: ���-
���), ve un dilema vital entre el universalismo entendido de manera específi ca y el histo-
rismo en el pensamiento latinoamericano. Hace poco ha considerado la disputa entre los 
universalistas y latinoamericanistas esencial para su continente. Sin perder el optimismo, 
ha llegado a la convicción de que América Latina es capaz de crear un nuevo pensamiento 
sintético y universalista que surgirá en el siglo XXI, tras un análisis fi losófi co necesario, 
y permitirá unir el conocimiento teórico con la sabiduría y moral basadas en la dignidad, 
libertad y creatividad humana (Quesada, ����: ��-��).

El problema de la universalidad de la fi losofía y cultura latinoamericanas lo han abordado 
recientemente otros numerosos pensadores latinoamericanos. Por ejemplo, el fi lósofo uru-
guayo Acosta (����) opta por un universalismo concreto, en vez de un confuso y abstracto, 
en suma falso, universalismo occidental. En sus refl exiones fi losófi cas y político-humanistas 
el autor reiteradamente evoca la obra de Karl Marx y José Martí, así como –si hablamos 
de autores más recientes– encuentra la inspiracíón en los escritos de Immanuel Wallerstein, 
Franz Hinkelammert (un teólogo de liberación que hace algún tiempo se instaló en Costa 
Rica), en zapatistas y en los pensadores de La Plata, Arturo Andrés Roig y Arturo Ardao, 
a quienes considera sus grandes maestros. Acosta desarrolla una tesis de un humanismo 
profundo y universal arraigado en la fi losofía latinoemaricana como un testimonio de su 
identidad. Esta fi losofía –como pensamiento crítico– se da cuenta de las limitaciones que 
rigen otros ámbitos de la actividad humana, encerradas en su totalidad en el mecanismo 
económico del mercado, en su “racionalidad” totalizadora que lleva a la exclusión de con-
siderables sectores de la sociedad, o sea, a un antihumanismo radical en vez de a un mundo 
social democrático donde todos puedan hallar un sitio digno. Numerosos pensadores latinoa-
mericanos y sus partidarios, como señala Demenchónok (����: ��-��), critican las visiones 
tecnocráticas, demasiado europocéntricas y occidentalistas de la globalización. Llaman la 
atención a un papel importante de la cultura, de un nuevo pensamiento liberador y de una 
universalidad moral; a la necesidad de crear un pensamiento poscolonial y posoccidenta-
lista. También en Polonia los estudios poscoloniales han atraído a investigadores célebres.

Fernando Aínsa, siguiendo a Edgar Morin, deposita mucha esperanza en la llamada se-
gunda globalización, o mundialización, para la cual cuestiones importantes son, por ejemplo, 
la democracia directa y una defensa de los derechos humanos más desarrollada, y no solo 
la globalización económico-fi nanciera. Sus primeros efectos residen en el surgimiento de 
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la convicción de que un mundo distinto es posible, por tanto, es posible formar la sociedad 
planetaria, la defensa de los derechos de las naciones, y no solo de los derechos humanos 
individuales. En el Sur –sobre todo en América Latina–, aparece de nuevo el sueño de una 
democracia participativa y radical�, de la cual “Solidaridad”, al principio izquierdista y de 
espíritu liberador, parece haberse olvidado.

Un izquierdista mexicano, Aguirre Rojas (����), mantiene que América Latina, una re-
gión periférica, marginalizada y constantemente dependiente de potencias ajenas, empie-
za a desempeñar un papel cada vez más subjetivo en la escala mundial. El subcontinente 
ocupa un espacio que equivale a un sexto de la tierra, su población ha alcanzado los ��� 
millones de personas (lo que constituye mucho más de la mitad de la población de todo 
el continente) y sigue creciendo rápido, así que cada décimo hombre es latinoamericano 
y usuario del tercer idioma más hablado en el mundo, tras el chino y el inglés. Por lo tanto, 
América Latina y su civilización no pueden ya pasar desapercibidas en el escenario mun-
dial. Lo que particularmente llama la atención de la opinión pública internacional es el giro 
izquierdista que se ha producido en América Latina, donde la mayoría de los partidos que 
llegan al poder se sitúan hoy a la izquierda del centro político.

Últimamente unos resultados interesantes rinde el intento de construir un pensamiento 
intercultural, basado en un diálogo solidario entre todas las culturas, tratadas de la misma 
manera. Esta fi losofía se aprovecha de las experiencias latinoamericanas y extraeuropeas. El 
pensamiento intercultural, en la propuesta de Raúl Fornet-Betancourt (����), un emigrante 
cubano en Aquisgrán, se expresa en contra de una globalización neoliberal, uniformadora 
del planeta, en contra de intentos apresurados de crear una cultura mundial homogénea. 
Esta fi losofía persigue una universalidad auténtica no a través de una unifi cación intensiva, 
sino a través de una comunicación multilateral entre varias culturas de la misma humanidad.

Hasta hace poco, especialmente en los círculos de poder, ha dominado en ambas Amé-
ricas una visión neoliberal, abstracta y tecnocrática del universalismo y, como tal, ha sido 
considerada como la expresión más alta del universalismo. Sus partidarios querían cambiar 
de manera radical la cultura latinoamericana, hacerla más pragmática y compatible con 
los requisitos de los centros del mundo occidental. Los políticos que introducían métodos 
neoliberales en América Latina (y en Polonia) prometían la modernización de sus países, 
su incorporación al Primer Mundo, en Occidente, en América (del Norte) y en Europa (del 
Oeste). Sin embargo, los intelectualistas latinoamericanos suelen preferir aquellas versiones 
del universalismo que rechazan todo lo unilateral, toman ampliamente en consideración el 
pluralismo y diversos estilos de vida, lo que constituye un componente esencial del “conti-
nente mestizo”. Por temor a ser aplastados por potencias externas, consideran el universa-
lismo imprescindible y toman como punto de partida su propia particularidad.

El hecho de evocar concepciones universalistas con relativa facilidad en países de ambas 
Américas está relacionado con un carácter específi co de las culturas americanas, el carácter 
de crisol en el cual se han mezclado varias razas, naciones y culturas. Lo que siempre ha 
sido fundamental para América Latina es, por un lado, el confl icto entre su propia particu-
laridad y la persecución de lo universal, y por el otro, la aspiración a una síntesis cultural 

6 Véanse dos textos: F. Aínsa, “¿Adiós a la utopia? Balance, cuestionamiento y propuestas para un pensamiento 
fundacional en la América Latina”; y H. Cerutti Guldberg, “Nuestra América integrada y democrática: ¿sueño 
diurno?”, en: Andrzej Dembicz, coord. (2009).
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omnímoda. Vale la pena añadir aquí que Polonia, localizada en una zona fronteriza inter-
cultural entre el Este y Occidente, a menudo era considerada como una mediadora poten-
cial entre varias civilizaciones, como catalizadora de una nueva civilización universalista. 
De una manera un tanto parecida los autores españoles e iberoamericanos miraban España 
y al mundo entero desde Iberoamérica. El mexicano José Vasconcelos soñaba con crear en 
América Latina la llamada raza cósmica que uniría los mejores rasgos de la humanidad. Un 
fi lósofo español destacado, fallecido relativamente hace poco, Rivera de Ventosa mantenía 
que la mayor contribución del pensamiento hispánico a la cultura eran su sentido y expre-
sión universalistas.

La visión del nuevo universalismo impregna también la idea de una sociedad civil global. 
Mucha gente sueña hoy con una fuerza nueva que se pronuncie en el nombre de los intere-
ses de la humanidad planetaria, que exprese necesidades y sueños de más de � millardos 
de personas, y no actúe por el interés egoísta de naciones particulares. Un contrapeso con-
trolador de este tipo frente a la actitud de los Estados Unidos no lo puede constituir ahora 
ningún estado o grupo de naciones. Tan solo un movimiento civil global naciente que se 
identifi que con los intereses de la comunidad mundial puede desempeñar la función de con-
trapeso para el particularismo de los EE. UU.

De las viejas dependencias hacia unas nuevas
Con la caída del realsocialismo se anunció la caída de todo tipo de marxismo, la teología 
de la liberación izquierdista y la teoría de dependencia. Lo que empezó a triunfar, espe-
cialmente en Polonia, eran teorías neoliberales de modernización que propagaban ilusiones 
acerca de la igualdad y solidaridad de varias naciones de la civilización latina occidental, 
fenómenos portadores de la esperanza de modernidad y bienestar para todos países atrasa-
dos, bajo la condición de que imiten obedientemente la democracia occidental y la econo-
mía de mercado libre del centro capitalista y no se les ocurra provocar una revolución. Sin 
embargo, recientemente en Polonia y en el mundo se ha vuelto a aludir a las categorías ela-
boradas por el argentino Raúl Prebisch (quien, hace tiempo ya, minó el mito del desarrollo 
de la periferia a la imagen y semejanza del centro), producidas por teorías de dependencia 
y del sistema-mundo. Numerosos autores siguen considerando como actual la división del 
centro y la periferia, así como el modelo del desarrollo de la economía global que supone 
que un centro poderoso impone sus reglas a las regiones periféricas y semi-periféricas. En 
la época de la globalización la periferización, incluida la periferización interna, es trata-
da como el estado normal. La transición desde la posición de un estado periférico hacia el 
centro resulta sumamente difícil, aunque sí posible (lo han conseguido apenas unos cuantos 
países de entre más de ���). El ascenso en la jerarquía –de una periferia o semi-periferia 
hacia el centro o núcleo del sistema mundial– suele causar una degradación de algún otro 
estado. Algunos propagandistas indican sobre todo aquellos contados ejemplos de la tran-
sición desde la perferia hacia el centro (esto atañe especialmente a países pequeños o re-
lativamente poco poblados, como Irlanda, Tailanda, Taiwán o Singapur). Particularmente 
en Polonia reina la convicción de que tras el ingreso a la Unión Europea van a afl uir unos 
fondos considerables que nos asegurarán el avance del margen de Europa hacia el centro 
del mundo, aunque varios escépticos lo consideran una ingenuidad, mientras que –en su 
opinión– una amenaza real puede ser la perpetuación del modelo latinoamericano del capi-
talismo dependiente de antaño. Las consideraciones psicológicas y el interés social requie-
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ren de uno el confi ar en sus propias fuerzas, requieren aunque sea un granito de optimismo 
universalista para poder creer en la posibilidad de abandonar el determinismo fatalista de 
la dependencia de la periferia del centro, creer en un funcionamiento efi caz del principio 
de la solidaridad en la Unión Europea ampliada.

La infl uencia de la teoría de dependencia y del sistema-mundo se nota actualmente en 
publicaciones de numerosos autores polacos representantes de la ultraizquierda, de la dere-
cha consecuente y del centro. Según Przemysław Wielgosz, en los países de Europa Central 
y del Este resurgen antiguas dependencias asimétricas en la línea centro-periferia. También 
Jadwiga Staniszkis, de actitud derechista, tras un periodo corto de entusiasmo modernista en 
el modo de tratar el proceso polaco de la transición democrática, ha aceptado muchas tesis 
de la teoría pesimista de dependencia: “Crecen contrastes y zonas de pobreza duradera, sin 
esperanzas de mejora, y con el estado que se lava las manos”. Documento este tema más am-
pliamente en (����b). En Pekín Staniszkis llegó a la conclusión de que la revolución polaca 
probablemente terminaría en un fracaso, o sea, en un estatus duradero de periferia industrial.

Władysław Baka, un participante activo de las negociaciones de la Mesa Redonda polaca 
como representante del gobierno, ha dicho hace poco que la recién emprendida transforma-
ción en realidad puede revelarse como otro intento malogrado de sacar a Polonia de la perife-
ria y llevarla al centro de la civilización, y la oportunidad histórica que sigue presentándose 
ante Polonia puede ser desperdiciada. Unos temores parecidos los ha expresado Zdzisław 
Krasnodębski, uno de ideólogos más destacados de “Ley y Justicia”. Como impresionado 
por la diagnosis de Baka, ha dicho hace poco que el proyecto fracasado de la llamada IV 
República Polaca surgió a raíz de la convicción de que el estado polaco muestra todos los 
rasgos característicos de un país periférico, débil, y hay que fortalecerlo, así como llevar 
a cabo el proceso de su sanación, también para que pueda funcionar adecuadamente dentro 
del marco de la Unión Europea.

Tradicionalmente, la conciencia polaca (así como la húngara, eslovaca, etc.) se ha ali-
mentado durante mucho tiempo de un mito falso de pertenencia de la Polonia periférica 
y católica al centro mundial de la civilización. Últimamente en Polonia se consolida la con-
ciencia de que la pertenencia formal a la Unión Europea y a la OTAN no ha traído consigo 
un arraigo fuerte en la zona occidental del bienestar y de la seguridad. El sistema político 
surgido como resultado de la transición a una democracia formal y todavía poco consolida-
da es tachado de poscomunismo, de una democracia coja o de un capitalismo dependiente 
y periférico, en muchos aspectos parecido más bien a países extraeuropeos que a Europa 
Occidental. La derecha polaca, de talante voluntarista, hace algún tiempo solía pregonar 
que, tras la transición hacia la democracia, Polonia dejaría la periferia del sistema mundial 
para situarse en el centro capitalista. La imposibilidad de conseguirlo causó el desengaño 
y una ira populista ante una transición pacífi ca, demasiado “española”, a una democracia 

“de fachada”; determinó a la gente a buscar chivos expiatorios entre los poscomunistas 
y los arquitectos izquierdista-liberales de la transición pacífi ca; también determinó a la 
gente a emprender un intento autoritario-conservador, fi nalmente malogrado, de establecer 
una nueva ley y justicia. Incluso entre los comentadores liberales empieza a extenderse la 
convicción de que el año ���� no trajo consigo la liberación de Polonia de la periferia del 
sistema mundial. Algunos autores más derechistas (Jadwiga Staniszkis, Robert Krasowski) 
hasta llegan a la conclusión de que –a pesar de la necesidad de “dar cabezazos contra la 
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pared” (un postulado de Jarosław Kaczyński)– no es posible huir de la periferia ni crear allí 
un verdadero Occidente, plenamente democrático�.

Trad. Zuzanna Jakubowska

Bibliografía
A�����, Yamandú (����). Sujeto y democratización en el contexto de la globalización. Perspectivas 

críticas desde America Latina. Montevideo, Editorial Nordan-Comunidad. 
A������ R����, Carlos Antonio (����). América Latina en la encrucijada. México, Editorial Con-

trahistorias.
D����������, Edward (����). “La globalización y su planteamiento en la fi losofía latinoamericana”. 

CUYO. Anuario de Filosofía Argentina y Americana. ��: ��-��.
D������, Andrzej, coord. (����). America Latina. Interpretaciones a inicios del siglo XXI, Varso-

via, CESLA.
F�����-B���������, Raúl (����). Interculturalidad y globalización, Frankfurt am Main – San 

José, IKO. 
G�����, Eugeniusz (����). “El pensamiento fi losófi co y social latinoamericano desde la perspectiva 

europea oriental”. Estudios Latinoamericanos. ��.
----- (����). Dependencia y originalidad de la fi losofía en Latinoamérica y en la Europa del Este.  

México, UNAM.
----- (����a). Civil Society, Pluralism and Universalism. Washington, DC, Council for Research in 

Values and Philosophy.
----- (����b). “Globalization, Universalism and Changes in the World-System”. Dialogue and Uni-

versalism. �-�: ��-���.
K���, Marcin (����). „Czy bliżej nam do Europy, czy do Ameryki Łacińskiej?”. En: W. Władyka 

(coord.) Inni wśród swoich. Warszawa, IBL PAN.
L������ D� M������, Celina Ana (����). “European Culture in Argentina”, Dialogue and Human-

ism. II (�): ��: ��.
M��� Q������, Francisco (����). “Historicismo y universalismo en la fi losofi a”. En: Marcelo Dascal 

(ed.) Relativismo cultural y fi losofi a. Perspectivas norteamericana y latinoamericana. México, 
UNAM: ���-���.

----- (����). “Universalismo y latinoamericanismo”. Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política. 
��: ��-��. 

P���������, Adam (����). Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern 
Europe and Latin America. Cambridge, Cambridge University Press.

S������ B����, Augusto (����). Existe una fi losofía de nuestra América? México, Siglo XXI. 
Z��, Leopoldo (����). Ensayo sobre fi losofi a en la historia. México, Stylo.
Ż�������, Ryszard (����). Social Capital and Challenges of Development in Latin America and 

East Central Europe. Warsaw University, CESLA. 

7 Véase un ensayo ampliamente comentado, inspirado por la obra de Jadwiga Staniszkis (quien utiliza las teorías 
izquierdistas de dependencia y del sistema-mundo para sus especulaciones políticas derechistas): R. Krasowski, 

“Dramat peryferyjnego rozumu”, Dziennik (11.05.2009).





América Latina y España: 
¿una relación basada en la cooperación 

y la cohesión?

Juan De Dios Izquierdo, 
Rubén Darío Torres Kumbrían

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Resumen: El artículo analiza la situación económica y social de los países latinoamericanos donde 
España concentra la ayuda ofi cial al desarrollo en el actual contexto de crisis internacional. El trabajo 
describe de modo sintético las brechas estructurales que afectan a los países latinoamericanos más 
pobres y la cooperación española. Las reformas estructurales económicas y socialmente inclusivas 
junto al aumento de la capacidad competitiva constituyen la clave de la superación del subdesarrollo.

Palabras clave: Ayuda Ofi cial al Desarrollo, Agencia Española de Cooperación internacional al De-
sarrollo, brechas estructurales, crisis, plan director, cohesión, Ayuda Ofi cial al Desarrollo

Abstract: The article examines the economic and social situation of Latin American countries in 
which Spain is largely involved in offi  cial development assistance in the current context of interna-
tional crisis The work describes, in a summary fashion, the structural gaps that have aff ected the 
poorest Latin American countries and Spanish cooperation with them. The economic and socially 
inclusive structural reforms together with increased competitiveness are the key to overcoming 
underdevelopment. 

Key words: Offi  cial Development Assistance, Spanish Agency for International Development Coop-
eration, structural gaps, crisis, plan director, cohesion, Offi  cial Development Assistance

Introducción
La imagen de América Latina ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas. La prác-
tica totalidad de sus países reconocen los sistemas democráticos de representación y, en 
unas u otras circunstancias, se rigen por esos patrones, a pesar de que en no pocos casos las 
defi ciencias del sistema de representación y de reconocimiento de las minorías, la insegu-
ridad ciudadana y jurídica sean gravísimas. Atrás quedaron los momentos en que sistemas 
dictatoriales y militares se arrogaban la representación de los países.

Junto a la imagen de una América Latina con instituciones democráticas también ha me-
jorado ostensiblemente el nivel económico, la participación en el comercio internacional 
y la capacidad para soportar la crisis actual. Aumentos de PIB durante años han permitido 
oxigenar y encauzar economías paralizadas y abrir ámbitos de investigación y competi-
tividad que permiten mirar con mayor optimismo el desenvolvimiento futuro de todo un 
continente. Atrás quedaron las crisis de la globalización que rompieron la ingenuidad del 
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desarrollo “sostenido” y que obligaron a ajustes brutales tras las crisis “tequila” (México 
����-�), “samba” (����-�) o “tango” (����-�).

Cuando sometemos estas evidencias institucionales y económicas macro a contraste con 
la realidad concreta de muchas regiones, colectivos y niveles de servicios públicos garanti-
zados para la población vulnerable, el panorama se ensombrece y las declaraciones políti-
cas e institucionales adquieren de nuevo el tinte retórico que se pretenden superar. América 
Latina sufre hoy una asimetría social, entre sus distintos países y en el interior de cada país, 
muy profunda. Es preciso plantearse la dura realidad social persistente y la efi cacia de los 
niveles de cooperación y ayuda al desarrollo que están recibiendo para constatar su nivel 
de sufi ciencia, de efi ciencia o de grave insufi ciencia presupuestaria, organizativa y política. 
Especialmente para buscar alternativas que mejoren la situación sin condenar los meritorios 
esfuerzos que hasta el momento actual se han realizado.

La celebración de los dos siglos de independencia de los países latinoamericanos está 
imbricada en un contexto internacional de crisis económica y de descrédito político y so-
cial, en los países donantes, en relación a la Ayuda Ofi cial al Desarrollo. En este escenario 
internacional poco alentador, España mantiene su compromiso de contribuir a la coopera-
ción y a la cohesión en América Latina. Ello no implica que el ritmo de sus aportaciones 
hacia el �,�% no se haya ralentizado.

A pesar de que en el periodo ����-����, el porcentaje de pobres registró una notable re-
ducción: del ��% al ��% en el mundo, las dudas sobre la efectividad de la Cooperación al 
Desarrollo está minando la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La ONU destaca que para ���� se espera una evolución negativa de la ayuda, con un dé-
fi cit de �� ��� a �� ��� millones sobre lo previsto. La reducción de la pobreza extrema a la 
mitad, objetivo fi jado para el ����, se antoja utópico. Los estudios de seguimiento perió-
dicos, realizados por los organismos internacionales, revelan la debilidad de los progresos 
conseguidos�.

La ayuda al desarrollo está resultando afectada por la crisis económica global y por el 
pusilánime compromiso político de los países donantes. La ONU pone en relieve que la 
ayuda fue de casi ��,� millones de euros en ����, lo que representa un aumento de menos 
del �% y deja la media en el �,��% del PIB, un porcentaje muy inferior al objetivo del �,�%, 
que solo cumplen Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Holanda y Suecia�.

El objetivo de eliminar el fenómeno de extrema pobreza que afecta a ���� millones de 
personas en el planeta no es creíble a la luz de las previsiones. La ayuda al desarrollo está 
siendo una gran víctima de la crisis. Solo quedan cinco años para cumplir los ocho objeti-
vos contra la discriminación, la pobreza y el hambre, acordados hace �� años en la Cumbre 
del Milenio. 

Las promesas se han ido renovando repetidamente con una tendencia débil de cumpli-
miento que se traduce en un desfase de �� ��� millones de dólares; aproximadamente �� 
��� millones de euros deberían haber sido aportados por los países del G� para fi nanciar 
la ayuda al desarrollo. 

En septiembre de ����, la cumbre convocada por las Naciones Unidas para revisar los 
trabajos realizados en los últimos diez años contra la pobreza extrema, el hambre, la en-

1 http://www.undp.org/spanish/
2 http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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fermedad y la desigualdad confi rmó que la materialización de los objetivos del milenio 
continuará vistiendo el disfraz de la utopía y la frustración. La comunidad internacional 
no asume que la fuerza de una comunidad se mide por el bienestar del más débil y que la 
incertidumbre económica es la excusa para reducir el esfuerzo al desarrollo.

Mil millones de seres humanos atrapados en la pobreza en un contexto de recesión glo-
bal y de medidas estatales de ajuste del gasto público obstaculizan el cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio. Todo parece indicar que las exigencias impuestas de equilibrio de 
los presupuestos nacionales se está llevando a cabo dando la espalda a los pobres, según 
advierte la ONU�.

La crisis económica y la miopía impuesta por los intereses nacionales considerados en el 
corto plazo están reconvirtiendo las políticas de cooperación al desarrollo en instrumentos 
no aptos para los fi nes pretendidos.

El objetivo de la cumbre de la ONU de septiembre de ����, un evento que reunió, du-
rante tres días, a ��� jefes de Estado y de Gobierno, fue determinar lo que se hizo bien en 
la consecución de los ocho Objetivos del Milenio y redoblar los esfuerzos allí donde se va 
con retraso, para, en ����, lograr culminar el proceso con éxito.  Sin embargo, la crisis fi -
nanciera y la recesión global, como ha indicado el presidente del Banco Mundial, Robert 
Zoellick, provocó que los avances no estén siendo equilibrados e incluso se detectaron re-
trocesos signifi cativos.

La crisis económica, manifestada en la destrucción del empleo y en un espacio fi scal cada 
vez más limitado, plantea un riesgo objetivo para la recuperación de la economía mundial 
y para el logro de los objetivos del milenio. Steve Groff , subdirector del Comité de Asisten-
cia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) apuntó que la crisis económica es una amenaza y que, aunque no se sabe cuál será 
la magnitud del impacto, es seguro que una parte de las personas que han conseguido salir 
de la pobreza volverá a ella.

Los efectos de la crisis han impactado en los más débiles. En ����, el producto interior 
bruto (PIB) por habitante disminuyó en �� economías en desarrollo. En ���� la crisis ge-
nerará �� millones de pobres más. 

La ONU sostiene que son enormes las defi ciencias que obstaculizan el cumplimiento de 
esos objetivos, a la vez que centra su análisis crítico en la ayuda al desarrollo, que perma-
neció congelada en ����, con una tendencia hacia la reducción en la actualidad. 

El proceso de globalización es indudablemente imperfecto. Un proceso que demanda una 
gestión global, para lo que se necesitan recursos, instituciones e instrumentos adecuados, no 
ha encontrado, hasta hoy, una respuesta satisfactoria, como queda palpable en la lacra de la 
evasión fi scal o la existencia de paraísos fi scales, por citar sólo algún ejemplo.

Un proceso de globalización en un mundo más diverso y multipolar, donde los países 
emergentes confi guran nuevos polos de infl uencia política y económica, obliga a buscar 
vías para el diálogo y la concertación para una decidida acción cooperativa a escala in-
ternacional. Una globalización más inclusiva y equitativa es imperativa para enfrentar 
las desigualdades y los problemas globalmente compartidos, entre los cuales la pobreza 
y el deterioro ambiental están en primer plano. El reconocimiento de la pobreza como 
causa y como efecto de la negación de los derechos fundamentales, reconocidos en la 

3 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, impone una obligación a la comuni-
dad internacional.

América Latina y España “dicen” mantener una relación estratégica de compromiso pro-
fundo con este reconocimiento. El universo latinoamericano y España no se resignan a la 
aceptación pasiva de una globalización que ha facilitado una crisis económica originada 
en los países desarrollados desde agosto de ���� y que afecta al mundo en desarrollo por 
distintas vías: el acceso a la fi nanciación, el precio del petróleo y el encarecimiento del 
precio de los alimentos. 

El compromiso del Gobierno español con la cooperación y la cohesión en América La-
tina parece estar inmunizado contra la tentación internacional reduccionista, compensando 
sus limitaciones fi nancieras con un perfeccionamiento estratégico y operativo de las inter-
venciones (Izquierdo y Torres, ����: �-��).

En el bicentenario de la independencia de los países latinoamericanos, España, país no-
tablemente afectado por la crisis, lejos de sumarse a la actitud general de los países donan-
tes, reafi rma ofi cialmente una política solidaria de rango elevado con América Latina, cuyo 
objetivo es la superación defi nitiva de un pasado imperial por una relación bilateral demo-
crática e igualitaria, a través de las Comisiones Mixtas de Cooperación para el desarrollo, 
cuyo signifi cado es el acuerdo bilateral en el que se establecen las líneas prioritarias de la 
cooperación para el desarrollo en el país dentro de un periodo de tres años.

Las Comisiones Mixtas de Cooperación defi nen tanto los instrumentos como los sectores 
y las zonas geográfi cas de actuación para la cooperación española en el país benefi ciario. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) traduce 
materialmente el compromiso español utilizando diferentes instrumentos de gestión de la 
Ayuda Ofi cial para el Desarrollo (AOD):

Programas y proyectos de cooperación, asistencia técnica a instituciones de los países 
socios, ayuda presupuestaria, microcréditos, becas.

Contribuciones a fondos multilaterales y multidonantes y a programas de organismos 
internacionales para el desarrollo. 

Acción humanitaria. 
Ayudas públicas a ONGD y a otros agentes de la cooperación para el desarrollo. 

América Latina es un universo sociológicamente heterogéneo; las brechas estructurales 
no sólo diferencian los niveles de desigualdad socialmente intolerables que existen entre los 
países latinoamericanos, sino también las fracturas sociales y económicas dentro de cada país. 
Por este motivo la política española de cooperación establece prioridades geográfi cas plas-
madas en un Plan Director cuya vigencia actual está establecida para el periodo ����-����.

El Plan Director es un documento estratégico que determina criterios de efi cacia, indica-
dores de desarrollo, grado de traducción material de la cooperación, marco de asociación 
posible en el país, potencial del país como socio de desarrollo y la posición relativa del 
nivel de contribución española respecto a otros donantes�.

En relación directa con los criterios citados, España ha establecido tres categorías de 
asociación.

4 http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Cooperación%20española/Publicaciones/Plan_Director_ Esp.pdf
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El denominado Grupo A, o de Asociación amplia, está compuesto por Honduras, Nica-
ragua, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y República Domi-
nicana. Se trata de los clasifi cados como Países Menos Adelantados, Países de Bajo Ingreso 
o Países de Renta Media Baja, en los que existen oportunidades para establecer un marco 
de asociación a largo plazo, basado en los principios de efi cacia de la ayuda, que permita la 
canalización de elevados volúmenes de AOD y el uso de un amplio espectro de instrumentos.

Colombia está incluida en el Grupo B, o Asociación focalizada, donde se integran paí-
ses clasifi cados como Países Menos Adelantados, Países de Bajo Ingreso o Países de Renta 
Media Baja, pero en los que el programa de cooperación no permite una asociación del tipo 
A. El objetivo es aumentar el impacto en el desarrollo centrándose en un único sector clave 
o en más de uno pero bajo un único enfoque, identifi cado conjuntamente con el país socio 
y con un uso selectivo de instrumentos.

Los grupos A y B reciben alrededor del ��% de la AOD asignable geográfi camente para 
el periodo ����-����, de modo que el Grupo A se benefi cia de �/� de la ayuda y la cate-
goría B concentra �/�.

Costa Rica, Brasil, México, Venezuela, Panamá, Argentina, Uruguay y Cuba  se inclu-
yen en el Grupo C, también denominado como grupo de Asociación para la consolidación 
de logros de desarrollo. Se trata de países que permiten el establecimiento de estrategias de 
asociación concretas para la promoción del desarrollo a través del fortalecimiento de polí-
ticas públicas inclusivas, la promoción de la cooperación sur-sur, la cooperación triangular 
y la provisión de bienes públicos globales.

Nos encontramos ante un período en el que la Cooperación Española pretende contribuir 
con redoblado esfuerzo al logro de los ODM, al tiempo que se enfrentan importantes retos 
internos y externos.

La Política Española para el Desarrollo reafi rma su compromiso con los ODM, con la 
Declaración de París sobre Efi cacia de la Ayuda y la Agenda de Acción de Accra (AAA), 
con el Consenso de Monterrey renovado en Doha en ����, y con el Consenso Europeo 
sobre Desarrollo.

Mantiene su compromiso con América Latina en un contexto desfavorable marcado 
por una crisis internacional de grandes y múltiples dimensiones, en la que la propia con-
fi guración de la arquitectura para la gobernabilidad global está en cuestión. Todo ello su-
mado a un contexto político interno donde el histórico pensamiento conservador español 
se encarna en una derecha que añora la mitifi cación de la madre patria, el neoliberalismo 
y el etnocentrismo cultural, incapaz de analizar con empatía y asertividad las dinámicas 
políticas singulares y diferenciadas en cada país latinoamericano (Izquierdo y Torres, 
����: ���-���).

La apuesta del Gobierno español es una cooperación vertebrada en un sistema más demo-
crático, que tenga muy en cuenta los objetivos de desarrollo y los principios de efi cacia de 
la ayuda. También apuesta por fortalecer el enfoque multilateral en los foros de discusión 
de la problemática del desarrollo y la cooperación con el ECOSOC como posible centro de 
gravedad, promoviendo la rendición mutua de cuentas en el ámbito global. La participación 
de la sociedad civil en los ámbitos local, estatal y global es un factor clave para la transpa-
rencia y la mutua rendición de cuentas (Tezanos Vázquez, ����: ��-��).
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Las brechas socioeconómicas de algunos países latinoamericanos
Las limitaciones de espacio que afectan a esta refl exión impiden un diagnóstico detalla-
do de la situación socioeconómica de cada país latinoamericano con quien España man-
tiene una intervención concertada, a favor de un proceso de desarrollo y de cohesión 
socioeconómicos. Por este motivo, en las siguientes páginas nos limitaremos a brindar 
una serie de pinceladas descriptivas que faciliten la obtención de una panorámica de 
vocación objetiva en los países integrantes de los Grupos A y B: Honduras, Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y República Domini-
cana. Y Colombia.

Pese a las difi cultades económicas y al cuestionamiento de los conservadores, la política en 
América Latina aspira a que, paulatinamente, el Plan Director se benefi cie del ansiado �,�% 
del PIB. Este compromiso, adquirido en el Pacto de Estado contra la Pobreza, ha sido reiterado 
por el Gobierno de España en la Reunión de Alto Nivel sobre los ODM y en la Conferencia 
Internacional de Seguimiento de Doha sobre Financiación al Desarrollo, ambas en el último 
trimestre de ����. La ayuda al desarrollo no es una política para tiempos de bonanza eco-
nómica. En los momentos difíciles es más importante que nunca mantener la ayuda prevista.

La senda para el crecimiento de la AOD española se dirige a alcanzar el �,�% en los 
próximos años con la fi nalidad de contribuir a reducir las brechas socioeconómicas de los 
países latinoamericanos, entre otros, que sintéticamente se describen a continuación.

El Salvador
El análisis de los Informes Mundiales sobre Desarrollo Humano de la primera década del 
siglo XXI, nos permite concluir que El Salvador se ubica en el rango de desarrollo huma-
no medio con un IDH del �,���. La situación salvadoreña, de país de renta media, no debe 
llevar a conclusiones equívocas. Padece importantes bolsas de pobreza, con un ��% de po-
breza total y un ��,�% de pobreza extrema, concentradas sobre todo en el ámbito rural. El 
Salvador ostenta una tendencia de desarrollo altamente inequitativo refl ejada con un índice 
Gini de �,�� en el inicio de la década. 

Los indicadores macroeconómicos del país para ���� revelaron un bajo crecimiento de 
apenas un �,�% anual hacia mediados de la década y una infl ación que alcanzó el �% en ����. 

En el periodo referido, la elevación sustancial de los precios se combinó con una caída 
del salario nominal. 

En los últimos treinta años, el perfi l productivo y laboral del país ha cambiado pasando 
de un modelo agroexportador a sustentarse en las remesas de los inmigrantes. 

En el Salvador la inversión extranjera no ha logrado despegar a pesar de ciertas expecta-
tivas. Sin embargo, no se puede olvidar el escaso periodo de tiempo transcurrido desde el 
confl icto armado. La ausencia de confl icto bélico es un factor favorable a las inversiones 
extranjeras, aún obstaculizadas por el desmesurado y progresivo incremento de la delin-
cuencia violenta en los últimos años. La media nacional de asesinatos por día ascendía a �� 
a mitad de la década.

En relación a los indicadores de desarrollo humano se pueden destacar las siguientes 
tendencias: 

La inseguridad alimentaria y nutricional que afecta al país es importante. Según los datos 
de la FAO, el ��% de la población sufría desnutrición, afectando más en el área rural y a la 
población infantil de � a � años, a inicios de la década.
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El comportamiento observado en los indicadores establecidos relacionados con la edu-
cación, en el periodo ����-����, indica que se requiere un esfuerzo sustancial para alcanzar 
las metas establecidas.

El modelo centralizado de salud pública no se ajusta a las necesidades de la población 
y reacciona inadecuadamente ante las situaciones de epidemias y otras urgencias sanitarias.

El Salvador tiene un creciente défi cit en su balance hídrico y una parte importante de la 
población sufre de importantes carencias de agua durante la estación seca.

La fractura medioambiental se ha ido intensifi cando progresivamente, debido a los pro-
cesos de crecimiento urbano y la ausencia de mecanismos efi caces de gestión sobre impacto 
medioambiental sobre los proyectos.

La fractura social de etnia persiste a pesar de que las organizaciones indígenas han logra-
do cierta presencia nacional e internacional, luchando por transformarse en interlocutores 
directos de sus propios intereses.

El Salvador carece de una estrategia de Reducción de la Pobreza consensuada y partici-
pativa como política de Estado. Sin embargo, el Plan de Gobierno País Seguro que se sus-
tenta en �� áreas de acción y que se dirigen en gran medida hacia el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, presenta acciones muy próximas a los sectores y líneas 
estratégicas contempladas en el Plan Director español. Aun así las líneas de intervención se 
deberían profundizar en su concreción en políticas públicas superando un enfoque parcial 
y con escasa asignación en los presupuestos generales del Estado.

La Cooperación española en El Salvador aporta las siguientes ventajas comparativas�:
Capacidad técnica instalada en temas clave para el desarrollo y el fortalecimiento de la 

democracia.
Articulación estratégica con actores nacionales e internacionales de la cooperación es-

pañola con presencia en el país, especialmente con las organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo.

Presencia permanente, para el apoyo, acompañamiento y facilitación de procesos en las 
principales instituciones del Estado.

Honduras
Honduras es un país con elevados índices de pobreza. Un ��,�% de población total vive por 
debajo de la línea de la pobreza, elevándose dicha proporción hasta el ��,�% en las zonas 
rurales. Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de �,���, situándose en el n.º ��� en-
tre ��� países analizados, y mostrando una clara desaceleración de su progreso entre ���� 
y ����, especialmente en ingreso per cápita.

El patrón de desarrollo es territorialmente desequilibrado, existiendo notables brechas 
entre los diferentes departamentos del país, siendo los más pobres los del Occidente. Resulta 
destacable la fractura social de género, particularmente importante en relación al ingreso 
económico. El coefi ciente Gini es muy elevado (��,�), lo que indica que la distribución de 
ingresos es de máxima desigualdad.

Honduras padece importantes difi cultades obstaculizadoras del proceso de desarro-
llo. La aplicación efectiva del Estado de Derecho es aún imperfecta. Los altos índices 
de inseguridad y delincuencia, donde cabe destacar el creciente fenómeno de las ma-

5 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_El_Salvador_2005_2008.pdf
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ras o pandillas juveniles, la falta de una política integral de seguridad y la debilidad 
de los operadores del sistema judicial confi guran un panorama de elevada inseguridad 
jurídica en el país.

La Administración hondureña ostenta un elevado nivel de difi cultades, caracterizándose 
por la falta de un régimen que regule adecuadamente el Servicio Civil, lo que da lugar a una 
elevada inestabilidad laboral y a una discontinuidad en las políticas públicas derivadas de 
los cambios de personal en los sucesivos ciclos electorales. El elevado grado de percepción 
de corrupción ha sido señalado por los empresarios como el primer problema, y por los 
ciudadanos y empleados públicos como el tercer problema del país, tras la delincuencia 
y tras el elevado costo de vida.

Honduras carece de un sistema tributario progresivo que fomente la equidad. El sistema 
impositivo está basado en impuestos lineales indirectos y es poco efi ciente.

Si bien en los noventa se impulsó la descentralización, Honduras continúa siendo un país 
fuertemente centralizado, con municipalidades dependientes fi nancieramente del gobierno 
central y con debilidades institucionales signifi cativas.

En el ámbito de cobertura de necesidades sociales básicas, es relevante señalar que 
en Honduras existe un importante défi cit alimentario, que genera una elevada inseguri-
dad alimentaria y altos índices de desnutrición con un ��,�% de niños y niñas en zonas 
rurales.

El país adolece de serios problemas en cuanto a la calidad de su educación, no tanto en 
cuanto a la cobertura, y de una insufi ciente y defi ciente cobertura de los servicios de salud. 
Honduras es el país centroamericano con mayor incidencia de VIH/SIDA, con un �,�% de 
la población afectada.

La economía hondureña está escasamente diversifi cada, destacando la industria manufac-
turera, la textil y el sector agropecuario, que supone el ��,�% del PIB, con una clara voca-
ción exportadora centrada en productos como la langosta, el camarón, el café y el plátano. 
Aproximadamente el ��% del PIB es producido por microempresas.

La fractura medioambiental es considerable. El ��% del suelo es forestal y el hecho de 
que el ��% del territorio hondureño esté en pendientes superiores al ��%, junto con el ele-
vado índice de deforestación sitúa al país en una elevada situación de riesgo ante desastres 
naturales. El paso del huracán Mitch en ���� marcó un punto de infl exión en la historia del 
país, debido a sus devastadores efectos.

En relación a la fractura social de género en el país, cabe destacar la escasa participa-
ción de las mujeres en la vida política. Solo el �% de diputados y el �% de alcaldes son 
mujeres. La violencia de género, un problema de elevadas proporciones, y la desigualdad 
en la percepción de ingresos constituyen un problema serio. Las mujeres perciben ingresos 
inferiores en un ��% al de los hombres.

Honduras elaboró en ���� una Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), que se 
ha constituido como una verdadera Política de Estado asumida por dos Gobiernos conse-
cutivos y que se consolida como el marco que guía la asignación de recursos para la lucha 
contra la pobreza en el país. La preparación de la ERP contó con una activa participación 
de la sociedad civil. 

Las metas de la ERP, planifi cadas hasta el año ����, son consistentes con las Metas de 
la Cumbre del Milenio. El exitoso desempeño del país a nivel macroeconómico ha permi-
tido que el país haya logrado alcanzar el Punto de Culminación de la iniciativa HIPC, que 
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supondrá la condonación de aproximadamente ���� millones de dólares de su deuda y la 
inversión de dichos recursos en la implementación de la ERP�.

Guatemala
Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, constituido por �� grupos 
etnolingüísticos, en el que la población indígena representa aproximadamente el ��% del 
total. Es el país más poblado de Centroamérica y la economía más grande de la región. Ha-
cia mediados de la década el país ocupaba el puesto ��� en el IDH y es uno de los más des-
iguales del mundo con un coefi ciente de GINI que alcanza el �,��. El ��% de la población 
vive en la pobreza y el ��,�% en extrema pobreza, concentrándose en el área rural con un 
��% y en la población indígena con un ��%.

La fi rma de los Acuerdos de Paz de ���� concluyó con un confl icto armado interno de 
�� años. Los Acuerdos equivalen a un gran pacto nacional para acometer un proceso de 
reformas cuya responsabilidad primordial recae en el Estado. Sin embargo, la corrupción, 
la falta de recursos y la carencia de un funcionariado público estable y califi cado han obs-
truido el desarrollo social inclusivo. 

El Estado, sus órganos, y las instituciones democráticas padecen una gran debilidad que 
difi culta la gobernabilidad del país. A ello se une un sistema de partidos políticos con di-
fi cultades para captar representativamente a la heterogénea población. Los grandes retos 
se centran en el combate al racismo y a la discriminación, la consolidación del Estado de 
derecho y la erradicación de la pobreza.

La política fi scal es insignifi cante, lo que priva al Estado de las herramientas necesarias 
para atender adecuadamente necesidades básicas, para construir la infraestructura necesa-
ria para el desarrollo y para proveer niveles sufi cientes de servicios públicos y seguridad 
jurídica y ciudadana. En este sentido, los movimientos migratorios del campo a la ciudad 
han propiciado la proliferación de asentamientos humanos en zonas no urbanizables, ca-
racterizadas éstas por una alta vulnerabilidad ecológica, inexistencia de servicios públicos 
municipales, hacinamiento y ausencia de registro legal de la tierra. 

La corriente migratoria campo-ciudad se realiza en un ambiente que no ofrece oportuni-
dades adecuadas de vida, por lo que esta situación ha contribuido en parte a la generación de 
un nivel de violencia extremadamente alto, a través del crimen organizado, pandillas o ma-
ras, en un clima de impunidad: más del ��% de los casos de homicidio no son esclarecidos.

La economía de Guatemala se basa, en gran medida, en el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales. Sin embargo, debido a la alta concentración de la propiedad de la tierra 
y al desigual acceso a la tecnología, a la educación y a la fi nanciación, la riqueza generada 
por el sector agrícola benefi cia, sobre todo, a un pequeño número de grandes productores.

La exportación de productos como el café, el azúcar o el banano han venido siendo la 
principal fuente de ingresos para la economía del país, aunque hay que destacar la crecien-
te importancia tanto de las remesas como del sector turístico, primer y segundo generador 
de divisas del país.

En una tendencia de crecimiento moderado de la economía, la tasa de creación de empleo 
es insufi ciente para responder a la demanda laboral, lo que repercute en el elevado fragmen-
to de la población que trabaja en el sector informal que alcanza un ��%.

6 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_Honduras_2005_2008.pdf
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La inversión del Estado en gasto social, tanto en educación como en salud es insufi ciente 
para afrontar la situación en el país. Se estima que el promedio de escolarización se encuentra 
en �,� años, el más bajo de Centroamérica, y el analfabetismo supera el ��% de los habi-
tantes mayores de �� años. Alrededor de un ��% de la población no tiene acceso a ningún 
servicio de salud institucional. Los servicios están fragmentados, la cobertura de seguro 
social es mínima, y el grado de inefi ciencia en el uso de los recursos elevado.

El suministro global de alimentos es insufi ciente para cubrir las necesidades mínimas de 
la población y el acceso a los alimentos está seriamente condicionado por la baja capacidad 
adquisitiva y las hambrunas. El ��,�% de los niños menores de cinco años presentan des-
nutrición crónica, un porcentaje que se eleva al ��,�% entre la población indígena. 

Guatemala presenta el peor índice de desarrollo relativo al género (IDG) de toda América 
Latina. La violencia hacia las mujeres se ha incrementado sustancialmente en los últimos 
años en todos los ámbitos, siendo la intrafamiliar uno de los principales problemas que 
sufre la mujer guatemalteca, agravado por el alto grado de aceptación o tolerancia social. 

En el ámbito laboral las mujeres perciben un ��% menos del salario, y los empleos a los 
que tienen acceso son de baja productividad, de carácter informal y sin prestaciones�.

Nicaragua
A mediados de la primera década del siglo XXI, Nicaragua era considerado por el IDH, como 
país de desarrollo humano medio, ocupando el puesto ���, solamente por delante de Guate-
mala y Haití en el contexto regional, una situación relativa que ha cambiado desde entonces. 

El país cuenta con casi la mitad de su población en situación de pobreza: un ��% es pobre 
y un ��,�% es extremadamente pobre. La economía está basada en la producción y expor-
tación de bienes con poco valor agregado, lo que impide un crecimiento de la misma a un 
ritmo que permita incidir de forma sensible en la reducción del volumen de población en 
situación de vulnerabilidad, también es preciso añadir la alta probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos naturales a lo largo de todo el territorio.

El escenario político se ha venido deteriorando paulatinamente caracterizándose por una 
creciente inestabilidad institucional e inseguridad jurídica además de una parálisis legis-
lativa. La sociedad civil está organizada existiendo gran número de organizaciones pero la 
percepción de estas es que no son tenidas en cuenta en la toma de decisiones de la agenda 
social y de desarrollo.

En cuanto al sistema de Administración de justicia, la opinión de la población es desfa-
vorable ya que a pesar de haberse aprobado, durante el año ����, la Ley de Carrera Judicial 
ésta no está siendo aplicada produciéndose irregularidades de contenido en la redacción de 
sentencias y un considerable retraso en el análisis de las causas. 

La economía nicaragüense se puede califi car de pequeña y abierta, sustentada en la pro-
ducción de bienes primarios, en la exportación de los mismos y en la importación de bienes 
de consumo, intermedios, petróleo y sus derivados.

El rasgo que defi ne la economía es su elevada dependencia del exterior, lo que ha supues-
to que el gasto de pobreza realizado por el Gobierno haya experimentado incrementos muy 
modestos en los últimos años concluyendo, incluso, que el gasto total en pobreza invertido 
sea sus tres cuartas partes proveniente de recursos del alivio HIPC, préstamos y donaciones.

7 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_Guatemala_2005_2008.pdf
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La situación de pobreza se vio agravada por el paso del huracán Mitch en ����, el Go-
bierno nicaragüense diseñó en ���� su Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico 
y Reducción de la Pobreza (ERCERP) como documento base para participar en la Iniciativa 
para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés)�.

En ���� suscribió con el FMI el acuerdo de Servicio para el Crecimiento y la Lucha 
contra la Pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés), en el marco del cual se obtuvieron re-
cursos externos para fi nanciar el Presupuesto General de la República, aunque también se 
puso en marcha un largo proceso de ajuste estructural y de disciplina fi scal que permitió 
a Nicaragua alcanzar el punto de culminación de la Iniciativa HIPC en enero de ����, lo-
grando una condonación de más del ��% de su deuda externa. 

República Dominicana
Con una renta per cápita de ���� dólares, República Dominicana se sitúa como país de de-
sarrollo medio. El país ha ostentado la mayor tasa de crecimiento a lo largo de los últimos 
�� años, pero ello no se ha visto refl ejado en un desarrollo humano equivalente para el pue-
blo dominicano, realidad que se observa en su puesto �� de ��� países en el Índice de De-
sarrollo Humano (IDH) del PNUD. 

Entre las causas de ese bajo desarrollo humano está la desigualdad en el reparto de la 
riqueza. Mientras que el ��% de la población dominicana con mayores recursos obtiene 
el ��,�% de los ingresos, el ��% más pobre recibe sólo el �,�%. El índice de desigualdad 
medido por el coefi ciente de Gini es del �,���, lo cual indica un alto grado de inequidad.

Los datos del Banco Mundial indican que el ��% de la población rural y el ��% de 
la población urbana se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y un �,�% de 
la población dominicana se encontraba a inicios de la década en pobreza extrema, con 
un ingreso inferior a un dólar por persona y día. Ante esta realidad, llama la atención la 
escasa magnitud del gasto social en los presupuestos del Estado. En ���� el gasto públi-
co en salud fue del �,�% del PIB, y en educación del �,�%, es decir, entre las cifras más 
bajas en Latinoamérica. 

Por distribución territorial, las cinco provincias con mayores índices de pobreza son: en 
el suroeste, Elías Piña y Bahoruco; y en el este, El Seybo, Monte Plata y Samaná, que en 
algunos casos coinciden con áreas de boom turístico, donde se han creado islas de riqueza 
sin una infl uencia apreciable sobre el desarrollo humano local. 

En República Dominicana se encuentran unos ��� ��� haitianos, en su mayoría de for-
ma irregular, lo que crea un grave problema de pobreza, exclusión y explotación laboral. 

Después de un periodo de rápido desarrollo en los años noventa, el país padeció en los 
años ���� y ���� una aguda crisis económica, generada en buena medida por el colapso 
de varias instituciones fi nancieras. La crisis provocó un aumento del desempleo desde el 
��,�% en ���� hasta el ��,�% en ����, y la devaluación de la moneda nacional, lo que su-
puso una enorme pérdida de poder adquisitivo de la población. 

La desnutrición ha aumentado en los últimos años hasta afectar al ��% de la población. 
El país produce tan sólo el ��% de los alimentos que consume, y es altamente dependiente 
de productos del exterior�.

8 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_Nicaragua_2005_2008.pdf
9 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_rep_domin_2005_2008.pdf
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En el ámbito educativo, los mayores problemas están en la baja tasa de cobertura de la 
educación inicial, solo el ��%, una alta deserción escolar traducida en que � de cada �� 
niños concluyen la educación básica, y una baja tasa de escolaridad en el nivel medio que 
se sitúa en el ��,�%. Las elevadas cifras de analfabetismo adulto rondan el ��,�% y sitúan 
a República Dominicana a la zaga de la región. A ello se añade la baja calidad de la edu-
cación por las debilidades en la formación del profesorado. 

En el ámbito sanitario, el gasto social es uno de los más bajos de la zona, con lo cual el 
sistema público sanitario enfrenta graves problemas. La Secretaría de Estado de Salud Pú-
blica y Asistencia Social (SESPAS) dispone de una extensa red pública de establecimientos 
sanitarios, con sufi ciente personal y camas, pero con mala distribución, atención primaria 
precaria y mal funcionamiento de los hospitales. 

En el ámbito de la protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, la Re-
pública Dominicana es signataria de la mayor parte de los convenios internacionales que 
inciden en minorías raciales, infancia, mujer, etc., y cuenta con organismos públicos espe-
cializados, si bien sufren penurias presupuestarias. 

En habitabilidad básica hay un défi cit del ��% y en el acceso al agua potable y al sanea-
miento, resulta que el ��,�% de la población dominicana carece de acceso a fuentes mejo-
radas de agua, elevándose esa cifra en las zonas rurales hasta el ��,�%.

La importancia del sector agropecuario en la economía nacional decrece desde los años 
sesenta, y las principales exportaciones tradicionales como el azúcar, el café, el cacao y el 
tabaco se encuentran en crisis. Algunos de los problemas del sector son: la alta concentra-
ción de la propiedad en pocas manos, la fuerte concentración de la producción en unos po-
cos productos, las severas restricciones de crédito y un bajo crecimiento de la productividad. 

El turismo es una de las principales fuentes de divisas, generando directa e indirectamente 
��� ��� empleos, pero el PNUD señala los peligros para la sostenibilidad de la industria si 
no se enfrenta una reforma en profundidad. 

El confl icto entre turismo y medioambiente ha dado lugar a tensiones sociales cuando 
se han planteado amenazas a las áreas protegidas. 

Las microempresas son una fuente fundamental de empleo, pero entre sus desafíos está 
la escasez de servicios fi nancieros especializados, por lo que muchos pequeños productores 
deben dirigirse al mercado fi nanciero informal, con costos muy superiores.

Los principales problemas ambientales del país están en el manejo del agua y de las 
cuencas hidrográfi cas, y en la disposición de desechos sólidos. 

El PNUD ha puesto el acento sobre las causas culturales del subdesarrollo de la Repú-
blica Dominicana, por lo que propone a los dominicanos, en primer lugar, la aceptación de 
su herencia múltiple y la valorización de su hibridación cultural.

La pobreza, la violencia doméstica, la discriminación económica, la escasa incorpora-
ción de la mujer a la actividad económica, son problemas recurrentes entre las mujeres 
dominicanas. Los mayores avances en el papel de la mujer se han producido en el te-
rreno institucional y legal, pues desde ���� existe una Secretaría de Estado de la Mujer 
(SEM) con el mandato de asegurar la transversalización de la perspectiva de género en 
las políticas públicas.

El mayor peligro de confl icto en la República Dominicana proviene de la situación de 
inestabilidad de su vecino Haití, que ha hecho aumentar la emigración irregular a República 
Dominicana, aumentando las tensiones en la zona fronteriza.
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La emigración reporta un alivio económico para el ��% de las familias dominicanas que 
reciben remesas del millón y medio de dominicanos en el exterior. 

La OIM calcula que República Dominicana ocupa el quinto puesto en ingresos por este 
concepto en América Latina, y el primero por el importe de la remesa media, que sería de 
��� euros, lo que ofrece oportunidades para el desarrollo. 

Haití
Haití, que ocupa el tercio occidental de la isla de La Española, es el país más pobre de todo 
el hemisferio occidental, marcado por una enorme desigualdad, una de las mayores del 
mundo. A lo largo de los últimos �� años, Haití ha ahondado su situación de crisis econó-
mica, social y política. 

El Producto Interior Bruto (PIB) per capita en ���� representa tan solo el ��% del mis-
mo en ����. Su situación geográfi ca, unido a diversos problemas estructurales tales como 
la degradación medioambiental o la presión demográfi ca, hacen de Haití un país extrema-
damente vulnerable a los riesgos naturales, tanto en una perspectiva de emergencia huma-
nitaria como de desarrollo sostenible��.

Los acontecimientos de ���� y la crisis de Haití como Estado, condensan más de ��� 
años marcados por la inestabilidad y la violencia política. La apertura del periodo “provi-
sional” y sobre todo la instauración del nuevo equipo de Gobierno, pasadas las elecciones 
presidenciales de ����, así como el apoyo prestado por la comunidad internacional han 
permitido una cierta estabilización cara a una nueva fase que permita concretar las posibi-
lidades de desarrollo para el país, con el concurso de la comunidad internacional, pero sin 
perder de vista al mismo tiempo la crónica vulnerabilidad que puede traducirse en un em-
peoramiento agudo de la situación y con ello neutralizar todos los esfuerzos desplegados.

La situación a partir de los noventa –que empeora gravemente con el golpe militar y el 
consiguiente embargo internacional– se traduce en un colapso del sistema fi scal, la destruc-
ción de sectores claves de la economía como el textil o los productos manufacturados, y el 
desajuste en el gasto público y los principales indicadores macroeconómicos. 

Pese a la reactivación de la ayuda internacional, los eventos de ���� se refl ejaron en un 
fuerte impacto en la ya maltrecha economía haitiana. Fue sin embargo durante este periodo 
transitorio en el que se han asentado las bases para la estabilización macroeconómica, en 
estrecha cooperación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La política fi scal es uno de los ejes más necesitados de reestructuración en Haití. La 
profunda debilidad del sistema impositivo se ilustra en una carga tributaria del �% del PIB 
frente a unas necesidades de fi nanciación pública del ��%.

Esto condujo a que las autoridades recurrieran sistemáticamente al fi nanciamiento del 
Banco de la República de Haití (BRH, el banco central) para cubrir el défi cit público. El 
congelamiento del gasto público  ayudó a que se ajustara dicho défi cit.

La infl ación y estabilidad de los precios constituye así en el actual marco macroeconó-
mico uno de los mayores riesgos. Si bien se consiguió mantener la infl ación, gracias a la 
reducción del gasto público y, especialmente, al no recurrir a la fi nanciación monetaria del 
défi cit público, actualmente se constatan tensiones infl acionarias que son un contrapunto 
a las expectativas de desarrollo económico.

10 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_haiti.pdf
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Haití se convirtió en el trigésimo país benefi ciado por la iniciativa de condonación de 
deuda para países pobres del FMI y del Banco Mundial (BM; un ��% del total de la deuda, 
cifrado éste en unos ���� millones de dólares, condonada). 

El país ostenta una situación social extremadamente grave, marcada por una pobreza en-
démica, crítica y profundamente inequitativa, agravada por el último terremoto.

Los niveles de pobreza de Haití son tres veces superiores a los de la media de América 
Latina y el Caribe. Haití ocupa el puesto ��� de ��� en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La pobreza en Haití, que afecta al conjunto del país, es especialmente grave en las zonas 
rurales, así como en zonas especialmente castigadas, tales como las bolsas suburbanas del 
área metropolitana de Puerto Príncipe, marcadas por el hacinamiento y la degradación del 
medio de vida. Dos factores han contribuido especialmente a esta realidad: el primero, la 
profunda reestructuraron del marco socioeconómico provocado por la recesión económica 
dilatada en el tiempo y la crisis de los sistemas de producción tradicionales. A continuación, 
el proceso de rápida urbanización, desordenada y caótica, ha creado las condiciones de un 
subdesarrollo tanto rural como urbano.

La totalidad de indicadores sociales internacionalmente reconocidos presenta lecturas 
críticas. La situación alimentaria refl eja un cuadro preocupante, con uno de cada dos haitia-
nos por debajo del umbral de ingreso necesario para proveerse de la ración diaria de ���� 
calorías, una situación agravada después de la última catástrofe natural. 

Las tasas de malnutrición y otras complicaciones ligadas son igualmente alarmantes: 
aproximadamente el ��% de los niños de menos de cinco años acusa un retraso en el cre-
cimiento debido a la malnutrición crónica.

La mortalidad infantil en Haití representa dos tercios de la totalidad de decesos de niños 
de � a � años en el área del Caribe. La prevalencia de enfermedades como el VIH/SIDA así 
como otras de tipo tropical o la tuberculosis, presenta niveles de los países menos desar-
rollados, más propios del África Subsahariana.

El acceso al agua potable en el conjunto de Haití es muy defi ciente, siendo a su vez los 
servicios de evacuación y tratamiento de aguas residuales prácticamente inexistentes, o ges-
tionados sin ninguna planifi cación ni orientación comunitaria.

El ámbito de la educación, si bien recoge ciertas mejoras en las tasas de escolarización, 
así como una equidad de género en el acceso a la educación, presenta una serie de graves 
problemas. La oferta escolar es principalmente privada, siendo una gravosa carga para las 
familias haitianas al tiempo que una amenaza constante de riesgo de abandono escolar; éste 
es, en efecto, uno de los mayores problemas, la escasa permanencia en la escuela junto con 
la baja calidad de la educación recibida.

La fractura medioambiental en Haití alcanza unos niveles críticos, superando su proble-
mática con mucho las preocupaciones de tipo ecológico, para impactar directamente en el 
medio de vida y posibilidades de desarrollo del país. 

La mayor parte del territorio se encuentra sometido a una profunda erosión, deforesta-
ción y pérdida de la cobertura vegetal. En poco más de �� años en el periodo comprendido 
entre ���� y ���� la tasa de cobertura forestal se ha reducido a la mitad. 

En la actualidad se calcula que la cobertura forestal no supera el �% del total del territo-
rio del país, cuando en los años veinte cubría el ��%. El �� de las �� cuencas hidrográfi cas 



223A������ L����� � E�����: ¿��� �������� ������ �� �� ����������� � �� ��������?  

que componen la geografía del país están degradadas, perdiéndose cada año cerca de �� 
millones de toneladas de suelo. 

La situación geográfi ca del país, unida a la degradación medioambiental, la presión demo-
gráfi ca y la debilidad socioeconómica, hace que Haití sea uno de los países más vulnerables 
del mundo a los riesgos naturales, siendo no sólo fuente de crisis de índole humanitaria, 
sino un obstáculo clave para el desarrollo del país.

La fractura social de género en Haití es compleja y afecta de manera transversal al desa-
rrollo del país. La feminización de la pobreza es constatable, así como condiciones desigua-
les tanto en la estructura económica y social como en la participación política.

Bolivia
Bolivia presenta un atraso estructural signifi cativo respecto del resto de países de América 
Latina. El tamaño de la economía boliviana es reducido. El PIB de Bolivia se cifra en ���� 
millones de dólares y el PIB per cápita se sitúa aproximadamente en los ��� dólares anua-
les (en términos de paridad de poder adquisitivo en ���� dólares), lo que signifi ca que es 
el país más pobre del continente después de Haití��.

En las últimas dos décadas, los progresos en salud y educación han sido signifi cativos. 
No obstante, se han producido sin el corolario del crecimiento económico. La incapacidad 
de los logros sociales para traducirse en un mayor crecimiento económico constituye el pri-
mer rasgo del patrón desequilibrado de desarrollo humano.

El país sigue contando con un bajo índice de desarrollo humano situado en el �,���, ocupa 
el puesto ��� entre ��� países en el mundo, según la clasifi cación del PNUD; que constituye 
uno de los índices de pobreza más elevados de América Latina. 

Hacia mediados de la primera década del siglo XXI, la pobreza afectaba al ��,��% de 
la población, sobre todo concentrada en sectores indígenas y rurales. La incidencia de la 
pobreza en los hogares ha disminuido a un ritmo lento y poco sostenido y actualmente se 
calcula que el número de pobres continúa creciendo a un ritmo de �� ��� personas por año. 

La pobreza se concentra en el ámbito rural, donde predomina en más de un ��%. Sin 
embargo, se está extendiendo cada vez más en el ámbito urbano.

Las importantes desigualdades también constituyen un obstáculo al desarrollo y el índi-
ce de desigualdad que se mide a través del coefi ciente de Gini es uno de los más altos de 
la región. Según algunos cálculos, sería el segundo país más desigual después de Brasil.

Los confl ictos y controversias sociales y políticas padecidas en los últimos años, ha agra-
vado la fragmentación social, regional y étnica, sin apuntalar el crédito de las instituciones 
democráticas. Sin embargo, se ha puesto en primer plano la discusión nacional de la dis-
tribución equitativa de los recursos del país, principalmente de los hidrocarburos y de la 
tierra, la necesidad de una Asamblea Constituyente para redefi nir el modelo de estado, la 
descentralización y la creación de autonomías regionales.

La crisis parece haber evidenciado las defi ciencias estructurales del aparato productivo 
nacional, del patrón de desarrollo a lo largo de la historia boliviana, que han desembocado 
en una situación de aguda pobreza. La desconfi anza institucional se ha traducido en una 
pérdida de credibilidad de las estructuras democráticas y en una gran frustración ciudadana 

11 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_Bolivia_2005_2008.pdf
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ante los sistemas de representación, lo que explica el permanente reclamo de que los líderes 
surjan directamente de la comunidad. 

El proceso de reformas institucionales de la década de los noventa no ha logrado for-
talecer la legitimidad y efi ciencia del Estado y no ha evitado que se ponga de relieve su 
vulnerabilidad.

Los informes del PNUD han subrayado el alto grado de interdependencia entre econo-
mía y política, por lo que se requiere buscar una articulación entre ambas realidades. En 
los próximos años el gran desafío del país será construir una economía productiva de base 
amplia, integradora y capaz de redistribuir la riqueza, al tiempo que se recupera la confi an-
za ciudadana en la democracia y en el Estado.

Ecuador
En la última década Ecuador ha experimentado una grave y recurrente inestabilidad po-
lítica cuyas causas profundas vienen dadas por la inestabilidad democrática formal: de-
rrocamiento de tres gobiernos constitucionales en los últimos diez años, debilidad de sus 
instituciones, desprestigio de los partidos políticos y agotamiento del modelo unitario cen-
tralizado del Estado.

Ecuador está afectado por problemas de pobreza y deterioro del capital humano. El des-
empleo abierto bordea el ��% de la Población Económicamente Activa, PEA, con mayor 
incidencia en las mujeres; y el subempleo alcanza el ��% de la PEA. 

El gasto en el campo social en las dos últimas décadas se ha estancado o ha disminuido. 
En materia de educación sólo el ��,�% de los que inician el proceso educativo completa la 
primaria, el ��% concluye la secundaria y el ��% llega a los estudios superiores, situación 
mucho más aguda en el sector rural��.

El país ha reducido el analfabetismo al �%, un �,�% entre hombres y un ��,�% entre mu-
jeres, aunque en el sector rural se eleva al ��% y, en términos funcionales, sube a ��,�%. 
Sin embargo, el país andino ocupa uno de los últimos lugares en el continente en calidad 
de la educación. En promedio, entre ���� y ����, el gasto en investigación y desarrollo 
tecnológico ascendió apenas al �,�% del PIB.

En el ámbito de la salud, sólo el ��% de la población tiene cobertura y acceso a los 
servicios. Hay una prevalencia del ��,�% de las enfermedades infectocontagiosas en 
menores de � años. Si bien el país no cuenta con cifras claras con respecto a la inci-
dencia de VIH/SIDA, UNICEF calcula en �� ��� las personas afectadas hasta media-
dos de la década.

Las carencias en provisión de servicios de salud son mayores para las mujeres. Los pro-
gramas de salud y de mejoramiento de la infraestructura son cubiertos por el Estado sólo 
en un ��%.

La seguridad alimentaria está afectada por carencias básicas. No existe una política na-
cional y la pobreza agudiza las condiciones de desnutrición y malnutrición de la población. 
El ��% de los niños menores de � años residentes en zonas rurales sufren de desnutrición 
crónica. A nivel nacional el ��% de los niños y el ��,�% de las niñas están desnutridos. En 
el sector urbano, el ��% sufre de insufi ciencia alimentaria, cifra que se eleva al ��% en el 
sector rural. 

12 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_Ecuador_2005_2008.pdf
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En relación al acceso a servicios de agua y saneamiento ambiental se destacan grandes 
diferencias de acceso a estos servicios entre la población rural y la urbana.

El país dolarizó su economía en enero de ����. En los años de la dolarización, el cre-
cimiento del producto interior bruto ha sido importante. En el año ����, el principal im-
pulsor del �,�% del crecimiento económico fue la actividad petrolera privada, que creció 
más del ��%. 

El crecimiento de los sectores de la industria y el comercio fue de un �%. El sector agro-
pecuario, mientras tanto, no presenta crecimiento. A pesar de todo ello, apenas se ha logrado 
recuperar los valores de renta per capita anteriores a la crisis de ����.

Un factor determinante en el manejo económico del país es la deuda externa, cuyo monto 
superó, en ����, los �� ��� millones de dólares, lo que supuso que el ��% del presupuesto 
de ���� haya sido destinado al pago del servicio de la deuda. Según un estudio del Foro 
Económico Mundial, WEF ����-����, el aparato estatal ecuatoriano está en los últimos 
puestos en competitividad.

El fenómeno más importante de los últimos años ha sido un crecimiento explosivo de la 
emigración. Se estima que desde el ���� al ����, más de un millón de ecuatorianos ha-
brían salido del país y que cerca de un �% de la población ecuatoriana vive en la actuali-
dad en España.

El fenómeno migratorio trae aparejadas signifi cativas experiencias de intercambio cul-
tural y la generación de ingresos cuantiosos para la economía ecuatoriana, ampliamente 
superiores al gasto social. Las remesas son una fuente propicia para impulsar una estrategia 
de desarrollo con inversiones que fortalezcan las pequeñas economías locales y que son 
visualizadas por la Cooperación Española como el factor que permite hablar de la posibi-
lidad de un codesarrollo.

Toda esta situación se enmarca en importantes niveles de pobreza, de necesidades 
sociales básicas insatisfechas y de una permanente inequidad en la distribución de los 
recursos.

En relación a la fractura medioambiental, cabe destacar que el espacio natural se ha 
reducido en más del ��% en dos de las principales regiones del país: Costa y Sierra. Más 
del ��% de la superfi cie de los páramos ha perdido su característica original, con la con-
siguiente disminución de la capacidad de reserva de agua. El ��,� % de los suelos de la 
sierra está erosionado. Más del ��% de los suelos del país son susceptibles de erosión.

La cultura ecuatoriana presenta como nota común la falta de una política de Estado y es-
casa disponibilidad de recursos. El reconocimiento en la Constitución de ���� del país como 
pluricultural, abrió la posibilidad de dinamizar las culturas indígenas. 

La creación del Consejo de desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, 
CODENPE, como una instancia estatal que, desde la dirección del gobierno, vigila y pro-
mueve los derechos culturales, sociales y territoriales de los pueblos indios, fue un paso 
en el mismo sentido.

La Constitución de ���� avanzó signifi cativamente en el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres, entre ellos los consignados en la Ley de Cuotas para la conformación de las 
listas de elección popular. Sin embargo, estos derechos se han ido plasmando muy lenta-
mente. En ���� se crea el Consejo Nacional de la Mujer, CONAMU, organismo del Estado 
encargado de velar por la vigencia de los derechos de género, integrado por consenso de 
las organizaciones de mujeres. 
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En referencia a la fractura social de género se debe resaltar que existe una creciente pre-
sencia de mujeres en la actividad productiva, pero el desempleo sigue representando el do-
ble que el de los hombres, un ��% frente al �,�%. 

Paraguay
Paraguay está considerado un país de renta media baja que presenta grandes desigualdades 
y, pese a sus potencialidades, tiene planteados enormes desafíos en su camino democráti-
co hacia el desarrollo��.

 Los indicadores sociales son lacerantes en un país que no presenta problemas en su oro-
grafía, su hidrografía y, en general, en sus particularidades geográfi cas o climáticas.

Los procesos de reforma acometidos, incluidos varios intentos de descentralización no 
han sentado las bases para confi gurar instituciones próximas a la ciudadanía; tampoco las 
distintas instancias de la administración –departamentos, municipalidades y distritos– pro-
porcionan oportunidades para el desarrollo ni colaboran en la resolución de confl ictos. 

La capacidad de incidencia de una sociedad civil débilmente estructurada es escasa, 
si bien están surgiendo nuevos movimientos reivindicativos, en ocasiones, no adscri-
tos políticamente, que reclaman el ejercicio de sus derechos (campesinos sin tierra, 
indígenas).

La mitad de la población paraguaya es pobre y una cuarta parte vive en pobreza extrema. 
En particular, la población indígena, con un limitadísimo reconocimiento de sus derechos. 
Los niños y niñas, sometidos a múltiples abusos y con necesidades básicas insatisfechas, 
y las personas mayores están sobrerrepresentados entre los pobres. 

Las desigualdades basadas en el género incrementan la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la pobreza e impiden el ejercicio de sus derechos.

La educación, con tasas aceptables de cobertura en los niveles iniciales, está escasamente 
desarrollada en el nivel secundario; la oferta en la educación técnica es desfasada y también 
se observan debilidades importantes en el nivel superior. 

El acceso a servicios de salud de calidad es un derecho vedado a buena parte de la po-
blación paraguaya. De hecho, el país registra unas tasas de mortalidad materna e infantil 
de las más elevadas de América Latina. El sistema sanitario público, de atención primaria 
y hospitalaria, cuenta con recursos físicos y humanos insufi cientes y está escasamente co-
ordinado con las distintas unidades departamentales. 

El acceso al agua potable y a saneamiento básico apenas alcanza a la mitad de los hoga-
res, siendo la situación particularmente grave en las zonas rurales.

La enorme desigualdad también se aprecia en la tenencia de la tierra. En la actualidad, las 
estancias y el cultivo extensivo de la soja y algodón, principalmente en grandes y medianas 
explotaciones, están acabando con la agricultura tradicional y condenando al campesinado 
a la migración, la miseria o la marginalidad. 

Los cálculos indican que más del ��% de las tierras dedicadas a la explotación agrícola 
o ganadera están en manos de un �% de propietarios. La estrategia agroexportadora para-
guaya no se ha traducido en una adecuada inserción internacional y, por el contrario, ame-
naza a Paraguay a una cada vez mayor dependencia alimentaria del exterior. 

13 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_Paraguay_2005_2008.pdf
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La intervención humana a través de la actividad agrícola e industrial está afectando nega-
tivamente a la biodiversidad paraguaya. El país, si bien cuenta con políticas medioambien-
tales bien diseñadas, no tiene los recursos fi nancieros y humanos para ponerlas en práctica.

Perú
Perú es un país muy heterogéneo, con una geografía variada y grandes desigualdades, so-
cioeconómicas y étnicas. Los altos niveles de desigualdad obedecen a causas estructurales, 
registrando severos problemas de exclusión social, discriminación y pobreza��.

Perú es un país de renta media (USD ����). Pese a ello, tiene un alto índice de pobreza: 
pobreza total: ��,�%, urbana: ��,�%, rural: ��,�%. La estructura productiva se orienta a la 
demanda internacional de materias primas y exportaciones, concentrando el empleo en los 
sectores primarios y servicios. 

El crecimiento sostenido de los últimos años no se ha traducido en la mejora de las con-
diciones de vida. El Perú ha adoptado importantes compromisos internacionales en mate-
ria de protección de derechos fundamentales y ha dado avances signifi cativos de carácter 
normativo y creado instituciones. 

Las políticas sociales se encuentran fragmentadas, desarticuladas y con escasa fi nancia-
ción. Los servicios públicos de salud, educación, saneamiento y vivienda son insufi cientes 
y de baja calidad. Los programas de lucha contra la pobreza no logran reducir las brechas de 
exclusión que afectan, de manera grave, a la población vulnerable: la niñez y adolescencia, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad, por lo que se requieren decisiones 
políticas y técnicas focalizadas y orientadas a estos objetivos.

Los problemas laborales caracterizados por la alta tasa de subempleo, un ��%, y activida-
des informales y la defi ciente protección social y bajos salarios, hacen urgente la asunción 
de políticas de redistribución del ingreso y crecimiento económico sostenido, que genere 
empleo, más ingresos y ampliación de la base tributaria, muy baja en la actualidad, situada 
en el ��,�% PIB.

Perú es uno de los �� países con mayor diversidad biológica del mundo, con un gran po-
tencial de producción de bienes y servicios públicos ambientales por la riqueza de sus es-
pecies, recursos genéticos y ecosistemas. La gestión pública medioambiental y de las áreas 
protegidas es débil, con serios problemas legales, administrativos y fi nancieros. 

Rasgos generales del Plan Director de la Cooperación Española
El Plan Director de la Cooperación Española, de carácter cuatrienal, constituye el elemento 
básico de planifi cación en el que se establecen los objetivos y prioridades sectoriales y geo-
gráfi cas para la Cooperación Española, así como los criterios de intervención a observar en 
la ejecución de la política de desarrollo��.

El Plan Director defi ne los procesos de planifi cación, seguimiento y evaluación nece-
sarios para una gestión consistente, coherente y sostenida de la política de cooperación al 
desarrollo, dentro del marco jurídico determinado por la Ley ��/����, de � de julio, de Co-
operación Internacional.

En el ciclo anterior, el II Plan Director contribuyó decididamente a consolidar la política 
de cooperación como una política de Estado. 

14 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_Peru_2005_2008.pdf
15 http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Paginas/Cooperacion%20espaola.aspx



J��� D� D��� I��������, R���� D���� T����� K������� 228

El III Plan Director enlaza de forma armónica con el anterior. Carecería de sentido cam-
biar las prioridades cuando se cuenta con un modelo común y compartido, refl ejado en el 
Pacto de Estado contra la Pobreza que fue fi rmado por todos los partidos políticos con re-
presentación parlamentaria junto a la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE). 
Por ello, el Plan Director pretende continuar las reformas ya iniciadas para consolidarlas, de 
manera que la Cooperación Española entre defi nitivamente en su etapa de madurez.

El Plan Director trata también de avanzar sobre lecciones aprendidas –es el primero que 
se basa en una evaluación explícita de los aprendizajes, errores y aciertos–, así como de 
incorporar más solidez en la estructuración de sus elementos, más selectividad, e intenta 
alinearse con las propuestas más avanzadas de la agenda internacional.

El III PD pretende ser, por encima de todo lo demás, el PD de la calidad y efi cacia de 
la Cooperación Española, con el fi n último y primordial de ser realmente efi caz en el de-
sarrollo. La efi cacia de la ayuda supondrá la adaptación de la Cooperación Española a los 
requerimientos de París, Accra y el Código de Conducta de la UE.

Para ello, y como condición sine qua non, será también el PD de la dotación de las ca-
pacidades humanas e institucionales necesarias para una ayuda efi caz, completando la re-
forma iniciada en el ciclo anterior.

El III PD se caracteriza por poner en marcha una política integral para el desarrollo, que 
supere el paradigma de la ayuda y trabaje sobre la articulación de las políticas y los actores 
implicados para buscar resultados en la reducción de la pobreza.

Respecto a su contenido, este III PD consolida las grandes apuestas del ciclo anterior, 
como son los servicios públicos básicos (Educación, Salud, Agua y Saneamiento), Género, 
Gobernabilidad Democrática, Cultura, Desarrollo y Construcción de la Paz. También da un 
impulso renovado a prioridades emergentes como el Desarrollo Rural, el Medioambiente, 
Hábitat,  Ciencia, Tecnología e Innovación, la participación del sector privado y el trabajo 
decente para generar un patrón de crecimiento inclusivo. Mantiene los objetivos de  lucha 
contra el Hambre y la consideración de una política coherente de migración.

El Objetivo Estratégico de la Cooperación Española en Latinoamérica
A grandes rasgos se puede afi rmar que el objetivo estratégico de la Cooperación Espa-

ñola en los países descritos es contribuir a la reducción de la pobreza, al enriquecimiento 
de las capacidades humanas y al fortalecimiento de las instituciones públicas nacionales 
y regionales, a través de programas de desarrollo sostenibles y equitativos entre los géneros.

Una clave de la política de cooperación es potenciar la complementariedad de las actua-
ciones con las líneas estratégicas del país receptor, para garantizar una mayor efi cacia, si-
guiendo las directrices del Consenso de Monterrey.

Otro fundamento estratégico es la adopción de criterios para el análisis de las alternativas 
de intervención concertada con el país benefi ciario, tales como:

• priorizar las actividades que mejor combatan la lucha contra la pobreza; 
• análisis del perfi l de vulnerabilidad del país de acuerdo al diagnóstico realizado;
• ventaja comparativa y lecciones aprendidas de la Cooperación Española, aportan-
do las capacidades y experiencia acumulada, que permite reorientar la selección de 
alternativas respecto del perfi l de vulnerabilidad;
• criterio de alineamiento con las demandas de los actores locales. 
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Las prioridades sectoriales y geográfi cas derivan de una metodología de priorización en 
los siguientes ámbitos:

• En el ámbito del Medioambiente, las líneas estratégicas de la conservación y ges-
tión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas y la producción sostenible de 
recursos básicos, que conjuguen, en un marco participativo y equitativo, la con-
servación de los valores ambientales con el desarrollo de las poblaciones rurales 
que aprovechan estos recursos. Apoyar el fortalecimiento institucional de los Mi-
nisterios competentes en Medioambiente y en los Recursos Naturales, así como 
a las municipalidades. En el ámbito de la planifi cación, la formación de recursos 
humanos es la prioridad.
• En relación al Género y el Desarrollo, las líneas estratégicas se dirigen a la pro-
moción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en todos 
los espacios sociales y políticos; al fortalecimiento de las políticas y mecanismos 
nacionales de igualdad de género desde el apoyo a los ejes principales de la Política 
Nacional de la Mujer y al fortalecimiento de las instituciones competentes; la mejora 
de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico.
• La preservación del patrimonio cultural es otra prioridad de la Cooperación Espa-
ñola que se articula con carácter instrumental, buscando sinergias y complementa-
riedad con las intervenciones vinculadas a procesos de descentralización municipal, 
formación ocupacional e inserción laboral en sectores productivos y de los servicios.

La Cooperación Española pretende ordenar su actuación en los países citados según el 
nivel de prioridad establecido en el DEP (Documento Estrategia País). En los primeros ni-
veles de prioridad se suelen encontrar los siguientes sectores:

• El aumento de las capacidades sociales e institucionales a través de la gobernanza 
democrática, la participación ciudadana y el desarrollo institucional. Dentro de este 
sector se presta especial atención a las líneas estratégicas de promoción de la demo-
cracia representativa, participativa y al pluralismo político, con especial relevancia 
del apoyo a los partidos políticos y a los procesos y órganos electorales.
• Respecto a la línea del fortalecimiento del Estado de Derecho, se hace espe-
cial referencia a la línea estratégica de mejora de las garantías y derechos funda-
mentales en política interior, seguridad pública y ciudadana, especialmente en la 
lucha contra la violencia de género. Complementariamente se promocionará el 
desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de 
asuntos públicos en los ámbitos de la descentralización y fortalecimiento de las 
administraciones locales.
• En relación al incremento de las capacidades humanas a través de la cobertura 
de las necesidades básicas, el ámbito de educación es una clave principal. Por ello 
se continúa contribuyendo a la mejora de la calidad de la educación, la formación 
y condición del profesorado y del personal educativo. La cooperación se orienta al 
fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de educación y a la profundi-
zación de las intervenciones de apoyo a la formación y la inserción profesional con 
enfoque regional.
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• El ámbito de intervención socioeconómico tiene como prioridad el aumento de 
las capacidades económicas: se considera estratégico el apoyo a la micro y pequeña 
empresa, de los sectores productivos priorizados en los respectivos Planes Directores. 
Especialmente en la agricultura, la pesca y el turismo, para cuyo desarrollo es funda-
mental el establecimiento de sinergias con el desarrollo de las de las microfi nanzas 
y el impulso a los servicios de desarrollo empresarial y la conexión con iniciativas 
de comercio justo. 
• El incremento de la relación entre cooperación reembolsable y no reembolsable para 
acometer acciones priorizadas por las instituciones gestoras de los países benefi ciarios 
tienen un impacto positivo en el desarrollo de las infraestructuras de transporte, las de 
generación y distribución energética, con especial mención de las energías renovables.

En cuanto al segundo nivel de prioridad, la Cooperación Española ha identifi cado varios 
Objetivos Estratégicos dentro del sector de la cobertura de necesidades sociales:

• En el ámbito de la Soberanía Alimentaria y Lucha contra el Hambre, las acciones 
se concentrarán en la importante bolsa de población en extrema pobreza.
• En materia de la Salud, se continuará el fortalecimiento institucional de los sistemas 
públicos de salud, reforzando el liderazgo de los Ministerios competentes en salud 
pública y asistencia social en las labores de planifi cación y gestión. 
• Igualmente se contribuye a la mejora de la salud sexual y reproductiva mediante 
la educación sexual reproductiva y campañas de información y sensibilización, para 
mujeres y hombres, sobre planifi cación familiar. También se trabaja en la mejora de 
la salud infantil.
• En cuanto a la habitabilidad básica se contribuye al mejoramiento de áreas rurales 
precarias, tugurios y barrios marginales donde existen importantes bolsas de pobla-
ción en condiciones precarias.
• En el ámbito de acceso a agua potable y saneamiento básico es primordial el apoyo 
al diseño e implementación de políticas y normativas que aseguren el acceso equi-
tativo al agua y su uso efi ciente. 

Finalmente, en el tercer nivel de prioridad se realizan intervenciones orientadas hacia el 
Objetivo Estratégico de aumentar la libertad y las capacidades culturales. Estas se concen-
trarán en la Línea Estratégica de Cooperación Cultural para el desarrollo, políticas culturales 
al servicio de los objetivos de desarrollo.

Mecanismos para la coherencia, coordinación 
y complementariedad entre los actores de la cooperación española
El Documento Estrategia País (DEP) es asumido por todos los actores como el elemento cla-
ve en la planifi cación de la cooperación española. Sobre este principio se potencian los me-
canismos de coordinación que se han puesto en marcha para la propia elaboración del DEP.

Para favorecer la coordinación entre los actores de la Cooperación Española sobre el te-
rreno se constituye un mecanismo de trabajo conjunto que opera como foro de coordinación 
de las actuaciones de cooperación del sistema español, adaptándolo a las necesidades del 
diálogo que cada país requiera.
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Las funciones de esta unidad de coordinación de la Cooperación Española sobre el te-
rreno, dirigida por el Embajador, o por delegación, por el coordinador de la OTC (Ofi cina 
Técnica de Cooperación) son:

• Promover el análisis conjunto y permanente de la realidad del país en términos de 
desarrollo, que permita mantener y enriquecer el diagnóstico realizado en el proceso 
de planifi cación geográfi ca.
• Compartir información sobre intervenciones futuras, en curso y procesos de so-
cialización de aprendizajes.
• Dar seguimiento a la estrategia expuesta en los DEP, de manera que el proceso se 
vaya cubriendo de manera coordinada y conjunta.

Mecanismos para la coordinación con otros donantes
Además de los foros establecidos para el alineamiento con las estratégicas concertadas 
con los países benefi ciarios, las agencias donantes tienen dos momentos complementarios 
de encuentro. Por un lado se celebran reuniones periódicas entre los representantes de las 
Agencias de Cooperación y por otro la Comisión Europea realiza reuniones informativas 
con las agencias europeas.

Mecanismos para la coordinación
y el alineamiento con las prioridades del país socio
Para avanzar en el alineamiento con las prioridades del gobierno del país benefi ciario, en 
el marco de la realización del Documento de Estrategia de País, se ha realizado un proce-
so altamente participativo, en el cual, de forma bilateral, se efectúa un análisis conjunto de 
las principales políticas sectoriales del gobierno y de los objetivos y líneas estratégicas del 
Plan Director, estableciendo prioridades, teniendo en cuenta las ventajas comparativas de 
la Cooperación Española. 

En el análisis se recoge en matrices sectoriales donde se establece un paralelismo entre las 
problemáticas, líneas de acción, ventajas de la cooperación española, instituciones nacionales 
implicadas y complementariedad y alianzas con los actores de la cooperación internacional.

Conclusión
La Cooperación española ha dado el salto cualitativo de país receptor (����) a país donante, 
incorporado a la corriente internacional de análisis científi co de resultados, con presupues-
tos que rondan el �,�% del PIB. Es, precisamente, el análisis crítico de las propias agencias 
internacionales y de los indicadores de impacto de la política de cooperación lo que lleva 
a cuestionar si no es necesario efectuar reformas que impliquen mayor incidencia real en 
los países receptores. 

No sólo la gobernanza, pieza capital, sino la orientación de las inversiones al modo de 
las políticas de cohesión europea que inciden de forma vertical en el aumento de las refor-
mas estructurales y el aumento de las capacidades productivas y de la renta. Además de 
la cooperación en la línea de la ayuda humanitaria necesitamos una cooperación que en-
tienda las inversiones en desarrollo de forma cada vez más científi ca, dando posibilidades 
de aumento de productividad y mejora de las posibilidades de competitividad (Izquierdo 
y Torres, ����: �-��).



J��� D� D��� I��������, R���� D���� T����� K������� 232

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS VINCULADOS AL TEMA

AECI    Agencia Española de Cooperación Internacional
BID    Banco Interamericano de Desarrollo
AOD    Ayuda Ofi cial al Desarrollo
BM    Banco Mundial
CAD    Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
DEP    Documento de Estrategia País de la Cooperación Española
DGPOLDE   Dirección General de Planifi cación y Evaluación de Políticas para el De-

sarrollo
DFID    Departamento de Desarrollo Internacional, Reino Unido.
EFA    Programa: Educación para Todos
FAD    Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAO    Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación
FCM    Fondo de Concesión de Microcréditos
GTZ    Cooperación Técnica Alemana
IDG    Índice de Desarrollo de Género (PNUD)
IDH    Índice de Desarrollo Humano (PNUD)
LE    Línea Estratégica del Plan Director
ODM    Objetivos del Milenio
OE    Objetivo Estratégico del Plan Director
OFECOME   Ofi cina Económica y Comercial de España
OMC    Organización Mundial de Comercio
OMS    Organización Mundial de Salud
OMT   Organización Mundial de Turismo
ONGD    Organización No Gubernamental de Desarrollo
OTC    Ofi cina Técnica de Cooperación Española
PD    Plan Director de la Cooperación Española
PRSP    Documento Estratégico de Reducción de Pobreza (Poverty Reduction 

Strategy Paper)
SICA    Sistema de Integración Centroamericana
SNV    Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo
SWAP    Enfoque Sectorial (Sector Wide Approach)
UE    Unión Europea
UNDP   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
UNFPA   Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNESCO   Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura
UNICEF   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM   Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer
USAID    Agencia de Cooperación de EEUU
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El comercio internacional y la integración regional 
en Latinoamérica como baluartes para 

el tercer siglo de independencia

Juan Sebastian Castillo Valero
(Universidad de Castilla-La Mancha)

Resumen: ALC ha superado la crisis global y ha demostrado una mayor fortaleza que la mayor parte de 
los países del resto del mundo. El comercio regional ha sido determinante: se ha caracterizado por el alto 
componente de vinculación tecnológica y la sustitución directa del ámbito unidireccional hacia EE. UU. 
derivado de acuerdos comerciales bilaterales (sobre todo México y CAFTA), con el mayor peso específi co 
y cualitativo adoptado por las integraciones regionales existentes (a los efectos estudiados: MERCOSUR, 
CAN, MCCA y ALBA). La crisis global, ha puesto en valor la unión territorial y los valores superlativos 
de apostar por una integración, interpares, con relaciones de proximidad, intereses económicos comu-
nes, culturas afi nes y raíces sociales identitarias en América Latina y el Caribe, con lo que se pone de 
manifi esto la oportunidad de sembrar los cimientos de decidirse defi nitivamente por la gran integración 
regional latinoamericana, en los ámbitos comercial, fi nanciero, social y político, como baluarte de apostar 
y ganar su propio futuro en la singladura inicial de este tercer siglo de su independencia.

Palabras clave: Latinoamérica, comercio internacional, integración regional, crisis, futuro

Abstract: LAC has overcome the global crisis and has shown more strength than most countries all over 
the world. Regional trade has been decisive: it has been characterized by high technological linkage con-
tent and direct replacement of the unidirectional trade to U.S. derived from bilateral trade agreements 
(especially Mexico and CAFTA), with the higher specifi c and qualitative weight adopted by the existing 
regional integration (for the purpose studied: MERCOSUR, CAN (Andean Community), CACM and 
ALBA). The global crisis has put value on the territorial unity and the superlative values of concentrating 
on integration, with close relationships, common economic interests, similar cultural and social roots of 
identity in Latin America and the Caribbean, which highlighted the opportunity to lay the foundations 
of the great regional integration of Latin American in commercial, fi nancial, social and political areas, 
as a bulwark to bet and win their own future in the maiden voyage of its third century of independence.

Key words: Latin America, International trade, regional integration, crisis, future

Introducción
El comercio internacional ha sido uno de los grandes damnifi cados de la crisis económica 
mundial que ha azotado los principales baluartes, fundamentos y cimientos de la estructu-
ra económica de la globalización. Pero, el impacto comercial ha sido muy asimétrico y las 
respuestas entre países han sido muy heterogéneas, América Latina y el Caribe (en ade-
lante ALC) ha sido la zona, tras China e India, que mejor han soportado los embates de la 
crisis fi nanciera global.
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CRISIS FINANCIERA GLOBAL
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Por primera vez se ha producido un efecto ‘decoupling’ respecto a EE. UU. que ha tenido 
mucho que ver, con el aumento del comercio intrarregional, la composición de este segmen-
to de comercio mucho más vinculados a bienes de alta tecnología y la sostenibilidad de las 
integraciones regionales, junto con la mayor diversifi cación de mercados y la mayor con-
sistencia y aprovechamiento interna de la bonanza del periodo precedente ����-��. Todo 
ello ha desembocado en un comportamiento mucho más consistente y autónomo, que sin 
duda, es el germen de que ALC tenga la llave y los cimientos para ganar su propio futuro. 

NOTAS CARACTERÍSTICAS PARA ALC DE LA CRISIS:

• Mejor comportamiento y resistencia

• Decoupling respecto a EE. UU.

• Papel fundamental del comercio intrarregional 
y de las integraciones comerciales

Nuestra tesis se centra en que el comercio intrarregional, las integraciones comerciales 
y las políticas regionales en Latinoamérica han tenido una mayor fortaleza que las uniones 
coyunturales tipo TLC o la relaciones comerciales entre y con grandes bloques desarrollados. 

En este artículo se tratará de contrastar la hipótesis, mediante técnicas econométricas 
avanzadas, y se inferirá si, como mantenemos: los procesos de integración espacial, como 
MERCOSUR, ALBA, MCCA o CAN han resultado ser mucho más trascendentes y com-
pactos desde el punto de vista comercial que los TLC o acuerdos comerciales preferenciales 
con los grandes bloques comerciales de los países desarrollados, particularmente, los refe-
renciados a EE. UU. Para todo ello, se analizarán las correlaciones espaciales entre ALC 
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Crecimiento Medio
����-���� 
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y sus integraciones regionales frente a los TLC en vigor y las relaciones comerciales con 
los grandes bloques de EE. UU.; Unión Europea y China, intentando delimitar los efectos 
frontera (contagio) de los efectos de posición de dominio (absorción).

Para ello se utilizará, de forma novedosa, el Análisis exploratorio de datos espaciales 
(AEDE) que nos permite medir, mediante los índices de MORAN y de GEARY, la exis-
tencia de autocorrelación espacial, entre países cercanos (integrados o, alternativamente, 
relacionados comercialmente de forma preferencial) y el comportamiento de sus relacio-
nes comerciales. El signo de la autocorrelación, además, nos permite inferir la existencia 
de efecto absorción (en el caso de que sea negativo) o efecto contagio (en el caso de que 
salga positivo). En defi nitiva, con el AEDE, disponemos de técnicas estadísticas, acom-
pañadas de gráfi cas que facilitan la visualización de las distribuciones espaciales, descu-
briéndonos las formas de asociación (autocorrelación espacial), que pueden ser de carác-
ter local o global, y sugiriendo estructuras, sistematizadas o no, en el espacio geográfi co 
(heterogeneidad espacial).

Complementariamente, y para fortalecer, desde otras perspectivas y metodologías, los 
resultados obtenidos, esta contribución revisa las líneas de los cambios producidos por la 
crisis económica y los concatena con las posiciones comerciales y efectos de la misma en 
América Latina y además, se entrelaza con el impacto diferenciado que ha tenido la crisis 
para el comercio en los países correlacionados por integraciones regionales o, en su caso, 
los TLC que implementan países y grupos de países del continente latinoamericano, puesto 
que expanden o limitan las condiciones básicas de libre comercio para hacer real y efectivo 
un intercambio interpares. Por ello, se realiza, una aproximación sistémica en las etapas de 
conformación y desenvolvimiento de los intercambios en procesos de “liberalización” por 
tratados y  en las incidencias mediatizadoras de las regulaciones de las políticas comercia-
les que reseñamos, en los mismos periodos para así, valorar en su justa medida, las poten-
cialidades que constriñen las regulaciones frente a las teóricas posibilidades que se abren 
con el acceso a mercados más amplios en las fundamentaciones de los TLC que se fi rman 
o las integraciones regionales que se consolidan. Los escenarios que se tratan corresponden 
a las tres zonas, UE, EE. UU.y China con los países de América Latina y el Caribe  (que 
se trata en sentido integral y a su vez se desagregan en intrazonas de integración comercial 
y social, como MCCA, ALBA, MERCOSUR o CAN, o alternativamente, en relaciones 
bilaterales, tipo TLC). 

En el caso de ALC, siendo una región, la única dentro de los PED, que presenta en lo 
que va de siglo XXI una balanza comercial positiva, es de destacar que la visión estricta-
mente comercial sería muy pobre, puesto que también nos preocupa si se ha consolidado 
y fortalecido la débil cadena de transmisión que se estaba empezando a producir entre 
expansión comercial y su impacto en el desarrollo general de la región. Puesto que el prin-
cipal riesgo del dinamismo comercial en América Latina es la clásica conformación de 
geografía económica de los centro-periferia, siendo los centros los grandes países, como 
Brasil, Argentina, Chile o México, sin “ósmosis” hacia la periferia, el resto de países más 
limitados en su potencial cuantitativo. En efecto, ya habíamos detectado y demostrado en 
anteriores estudios�, que la dinámica económica y comercial de ALC está centrada en los 

1 Cf. Castillo (2006): “ Tendencias del Comercio Mundial de Productos Agroalimentarios” en número mono-
gráfi co de: La OMC y el Comercio Agroalimentario Internacional de la Revista Tierra.
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polos de Brasil, México y Argentina/Chile, que estaban evolucionando dinámicamente 
a los retos del comercio mundial de materias primas y productos agroalimentarios, y con 
un elevado riesgo de excesiva dependencia y especialización en el sesgo hacia las venta-
jas en unos pocos productos (el caso de la soja es paradigmático, así como la explotación 
primigenia de los recursos naturales). Sin embargo, no existía correa de transmisión de ese 
dinamismo hacia el resto de economías latinoamericanas, así, Centroamérica, el Caribe y el 
centro-norte de Sudamérica estaban creciendo a altas tasas en PIB pero seguían estancadas 
en una parálisis comercial intrasectorial, y en una imposibilidad de rápida y consistente 
reducción de los indicadores de desigualdad sociales y económicos, personales y terri-
toriales. Estimamos que, por primera vez, la crisis global actual, ha permitido señalarnos 
una dinámica distinta y distintiva para ALC, no sólo porque ha conseguido atemperar los 
efectos de la crisis, sino porque lo ha hecho de forma desacoplada a los grandes bloques 
comerciales, cimentando su fortaleza en los benefi cios de la cooperación regional y en los 
procesos de integración económica, lo que ha desembocado en mayores índices de cohe-
sión y de impermeabilización frente a las tormentas exógenas.

{�,�% PIB
Equivalentes a IED

CAUSAS MENOR MAGNITUD IMPACTO CRISIS EN ALC:

• Saneamiento economía y fi nanzas públicas / mejor orientación 
políticas económicas anticíclicas.

• Stocks deuda pública y externa más reducidas

• Tipo de cambio monedas locales más estables/ control infl ación

• Saldos por cuenta corriente excedentarios

• Remesas inmigración (�% población) 

• Mejoras en PIB/habitante y reducción pobreza

• La existencia integraciones regionales y el sesgo hacia el comercio 
intrarregional

Todas estas circunstancias, una vez contrastadas o refutadas, nos deberán provocar re-
fl exiones frente a la necesidad de reformas estructurales rápidas y profundas para enfocar la 
génesis de un desarrollo endógeno que les permita situarse en condiciones primigenias para 
el avance globalizador, que continuará pese a todo, en los intercambios, una vez mermados 
los efectos más dañinos en las economías latinoamericanas con el retardo con que han entra-
do los efectos de la crisis económica y la mayor fortaleza con que se han comportado, tanto 
en tiempos, como en impacto cuantitativo, ALC y con ella, las integraciones regionales en 
América Latina y el Caribe.

Análisis espacial del comercio latinoamericano. 
Métodos de detección de autocorrelación espacial
El  Índice de Moran es el contraste de dependencia espacial que con más frecuencia se ha usado 
en el análisis de correlación espacial, por su fi abilidad  (y el que aplicaremos en este estudio).
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El test Moran’s I se expresa así:

  

donde, N es el tamaño de la muestra, x es la variable sometida al análisis de dependencia 
espacial y wij son las ponderaciones de la matriz binaria W, que se construye asignándole 
� a las observaciones vecinas al punto i, y cero a las demás observaciones.

Cuando existe correlación espacial positiva el valor del coefi ciente I será positivo, y vi-
ceversa.

Para evaluar la signifi cación estadística del Moran’s I, una opción es la aletorización, de 
donde se deriva una probabilidad denominada p-valor, probabilidad que si es inferior a �,�� 
conduce a aceptar la hipótesis de dependencia espacial a un nivel de confi anza del ��%.

Para detectar la autocorrelación espacial en el nivel local, se utiliza la representación cartográ-
fi ca LISA, que también está basada en el estadístico Índice de Moran, pero local. Es el mismo 
estadístico, con la misma expresión y signifi cado pero que no se calcula de forma global para el 
conjunto de observaciones, sino que adquiere un valor diferente para todas y cada una de ellas. 
Este estadístico mide el grado de concentración de valores altos/bajos de una variable en el entor-
no geográfi co de cada una de las observaciones de la muestra. Para cada valor del estadístico es 
posible realizar una inferencia para evaluar el nivel de signifi catividad estadística de rechazo de 
la hipótesis nula de ausencia de similitud o disimilitud de valores en una localización geográfi ca. 

Su principal utilidad es que permite localizar geográfi camente los agrupamientos espaciales 
(que se producen cuando una unidad espacial que registra un valor alto (bajo) de la variable se 
encuentra rodeada de unidades espaciales que también registran un valor alto (bajo) de dicha 
variable, esto es, alto-alto o bajo-bajo) y los atípicos espaciales (que son aquellos que surgen 
cuando una unidad espacial con un elevado valor de la variable analizada se encuentra rodeada 
de unidades espaciales en las que la variable registra valores pequeños, o viceversa, es decir, 
alto-bajo o bajo-alto). Los Mapas LISA son el de signifi cación y los Mapas de cluster.

Aplicación al comercio de ALC
En este estudio son muchas las variables económicas que hemos sometido al análisis es-
pacial. De todas ellas sólo las sombreadas en amarillo han presentado Autocorrelación Es-
pacial. Por este motivo, a continuación, presentamos los resultados estadísticos de las tres 
variables: tasa de variación de las exportaciones interiores (����-����), tasa de variación 
de las exportaciones interiores (����-����) y peso de las exportaciones agroalimentarias 
en el total de exportaciones interiores (����); aunque resumiremos todos los resultados en 
el epígrafe de conclusiones.

( )( )

( )∑

∑

=

−

−−

= 




















 ≠



J��� S�������� C������� V�����240

Variables a las que se les aplicó el I. Moran

VARIABLES

PERIODO ����-��

VARIABLES EN TASAS VARIACION

PERIODO ����-��

PIB
i
 / Población

i
PIB CTE 

Exportaciones Interiores

Población
POBLACION 

Exportaciones Exteriores

Población
PIB PC

Im portaciones Interiores

Población
EXPORTACIONES interiores

Im portaciones Exteriores

Población
IMPORTACIONES interiores

ExportacionesAgroa lim entarias

ExportacionesTotales

(Interiores)

X interiores Agroalimentarias

(Exportaciones + Im portaciones)

PIB

(Interiores) 

M interiores Agroalimentarias

(Exportaciones + Im portaciones)

PIB

(Exteriores)

X exteriores 

(Exportaciones interiores)

PIB
M exteriores

 (Exportaciones exteriores)

PIB

(Im portaciones interiores)

PIB 

(Im portaciones exteriores)

PIB 
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Por tanto las variables que dieron un resultado de dependencia espacial han sido:
Exportaciones interiores
Importaciones interiores
Exportaciones agroalimentarias/Exportaciones totales
Se contrasta así el peso del comercio interior en la región y el del comercio agroalimen-

tario que analizamos más en profundidad.

Peso de las exportaciones agroalimentarias en las totales (interiores) de 
América Latina y el Caribe
El peso de las exportaciones agroalimentarias en la región, constituyen uno los baluartes 
del comercio exterior, y de forma cualitativa con mayor adaptabilidad y fortaleza frente 
a la erraticidad de las materias primas (sobre todo las extractivas), por ello no es de extra-
ñar que haya aparecido la signifi catividad espacial, en el gráfi co que sigue puede inferirse 
la relevancia de estas transacciones subsectoriales:

Peso de las Exportaciones agroalimentarias en el total del comercio de bienes

XAgroa lim entarias/ Xtotales(bienes) 2000 2008

MERCOSUR ��,�% ��,�%

CAN ��,�% ��,�%

MCCA ��,�% ��,�%

México �% �,�%

Chile ��,�% ��,�% *

ALC ��,�% ��,�%

Fuente. Elaboración propia datos CEPAL (año ����)

También puede apreciarse en este gráfi co, que sigue, la dinámica evolución de precios 
de las producciones básicas, donde los precios alimentarios presentan una evolución alcista 
hasta ���� pero con menor ponderación que los referidos a minerales y metales o petróleo, 
lo que inciden que sean menos elásticos en etapas de crisis y periodos bajistas, por motivos 
especulativos o de demanda.

Índices de precios de productos básicos, ����-���� (����=���)
 

���� ���� ���� ���� ���� ����

Índice general ��� ��� ��� ��� ��� ���

Alimentos ��� ��� ��� ��� ��� ���

Oleaginosas ��� ��� ��� ��� ��� ���

Materias primas agrícolas ��� ��� ��� ��� ��� ���

Minerales y metales ��� ��� ��� ��� ��� ���

Petróleo ��� ��� ��� ��� ��� ���

Fuente: UNCTAD

Correlacionadas 
con crecimiento 
latinoamericano
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Tabla Resumen de la aplicación del  Índice de Moran:

AUTOCORRELACIÓN

GLOBAL

I de 

MORAN

P- Value

(tras ��� permutaciones)

Conclusión

Tasa variación

EXPORTACIONES

 interiores ����-��

�,���� �,��� < �,��* Autocorrelación

Positiva

Signifi cativa ��%

Tasa variación 

IMPORTACIONES interiores 

����-��

�,���� �,��� < �,�� Autocorrelación

Positiva

Signifi cativa ��%

Peso EXPORTACIONES 

AGROALIMENTARIAS EN 

LAS TOTALES Interiores (����)

�,���� �,�� < �,�� Autocorrelación

Positiva

Signifi cativa ��%

AUTOCORRELACIÓN LOCAL Algunos puntos signifi cativos, pero NADA REVELADOR 

Como síntesis de todo lo expuesto, se pueden destacar las siguientes conclusiones fi nales 
del análisis espacial:

�. Una vez analizados todos los fl ujos comerciales de bienes y servicios, de América 
Latina y el Caribe, tanto en su vertiente interna como exógena, entre todas las variables 
implicadas en las transacciones exteriores, propuestas, sólo las relacionadas con el Co-
mercio Interior y el Comercio Agroalimentario presentan dependencia espacial. Y 
en concreto la tasa de variación de las exportaciones (����-��) y de las importaciones 
(����-��) y el peso de las exportaciones agroalimentarias (datos de panel).

�. Con los resultados obtenidos, se pone de manifi esto que exportaciones e impor-
taciones intrarregionales y exportaciones agroalimentarias están relacionadas 
con las mismas variables en los países vecinos. 

�. El análisis espacial local no es muy concluyente, aunque si en la zona noreste 
(Caribe) destaca por valores que conforman un cluster primigenio.

�. No se encuentra ningún tipo de correlación espacial signifi cativa en el comercio 
de ALC con los grandes bloques comerciales mundiales.

Convergencia de patrones comerciales
Una vez que hemos determinado la existencia de correlación espacial en el comercio inte-
rior de ALC, conviene aproximarnos a analizar el grado de convergencia de los patrones 
comerciales de los países de ALC, lo que nos permite conocer el grado de aproximación 
y que la evolución no viene explicada sólo por el comportamiento de las economías mas 
grandes, como pueda ocurrir con Brasil, México o Argentina.

Objetivo 
Además de estudiar el grado de convergencia entre países, nos interesa introducir las agrega-
ciones de las tipologías comerciales, América Latina y el Caribe es un grupo integrado por �� 
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países, pero no todos pertenecen a un bloque comercial o han fi rmado un Tratado de Libre Co-
mercio. Por ello al estudiar su dinámica comercial no podemos obviarlos. Por eso en este análisis, 
nuestro objetivo es analizar, justamente, este aspecto, es decir, ¿en qué medida los Tratados de 
Libre Comercio y/o los Bloques Comerciales han favorecido al conjunto de países de Améri-
ca Latina y el Caribe? ¿Ese benefi cio ha sido sólo para los pertenecientes a un bloque y/o con 
TLC o se ha trasladado también al resto? Y qué benefi cia más ¿pertenecer a un bloque o fi r-
mar un tratado bilateral? A estas y a otras cuestiones se intentará dar respuesta en esta investi-
gación, para la cual hemos planteado la metodología que presentamos en el siguiente apartado.

Metodología
Aunque inicialmente el concepto de convergencia se implementó seminalmente en la teoría del 
crecimiento económico en los años ochenta y noventa, nosotros nos permitimos trasladarla 
a la teoría del comercio internacional lo que nos permitirá encontrar correlaciones claves del 
sistema de inferencias que hemos sometido al análisis. Ahora bien, las teorías por si solas son 
un camino erróneo en la elaboración de modelos  por que presentan una serie de limitaciones. 
Por ello, sin prescindir del término Teoría Económica, es preferible pensar en términos de 
Lógica Económica como manera de expresar la racionalidad de la Ciencia Económica, aun-
que huyendo de las rigideces de las teorías. Esta idea la aplicaremos a la hora de fl exibilizar 
la ecuación de convergencia introduciendo variables fi cticias.

El objetivo de nuestro estudio es analizar en qué medida los acuerdos adoptados por los 
países de América Latina y el Caribe han infl uido en la economía general y en particular 
en el comercio, y si ese aspecto ha llevado a acercar la actividad comercial entre los países 
o a distanciarlos, en defi nitiva si han convergido comercialmente.

Se puede defi nir la Convergencia económica como la dinámica por la que las regio-
nes más pobres tienden a crecer a una velocidad superior a la de las más ricas, y, por 
ello, a reducir el diferencial existente entre ellas en cuanto a nivel de renta. Su expre-
sión analítica es:

Que tomando logaritmos neperianos se transforma en:


 



 ++= −−

−  

 βα

donde i son los países, X es la variable objeto de estudio ,α y β (velocidad de convergen-
cia) son los parámetros a estimar, y u

i
 es un término de error aleatorio.

Es justamente el signifi cado de la convergencia lo que nos ha conducido a aplicarla en este 
estudio ya que, nuestro propósito es determinar en qué medida los países de ALC han reducido 
sus diferencias o las han aumentado al haber fi rmado y/o pertenecer a un bloque. Y es la ecua-
ción de convergencia β que plantea la teoría económica la que nos encamina en nuestro propósito. 
Ahora bien, su expresión analítica resulta incompleta. Pero este aspecto se cubre con lo que en 
econometría, se conoce como variables fi cticias. Estas variables representan factores cualitativos, 
en este caso, tener un tratado de libre comercio y/ o pertenecer a un bloque comercial. Así, si 
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a la expresión de convergencia tradicional le incorporamos las fi cticias la expresión matemática 
de convergencia se completaría quedando de la siguiente manera: 
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donde i son los países, X es la variable objeto de estudio, α y β son los parámetros a estimar, y u
i
 

es un término de error aleatorio y las F variables fi cticias. Las fi cticias defi nidas son las siguientes:
F�: valor � si  país i  no tiene ningún TLC/ Bloque Comercial y valor � en caso contrario
F�: valor � si  país i  no tiene ningún TLC y  valor � en caso contrario
F�: valor � si  país i  no pertenece a CAN y el valor � en caso contrario
F�: valor o si país i no pertenece a MERCOSUR y valor � en caso contrario
F�: valor o si país i no pertenece a MCCA y valor � en caso contrario
F� : valor o si país i no pertenece a ALBA y valor � en caso contrario.

Asimismo integrando el concepto de convergencia económica, Tratados de libre comercio, 
Bloques comerciales y variables fi cticias, hemos construido el pilar práctico de nuestro estudio.

Resultados 
Los resultados más relevantes de las estimaciones se resumen en el siguiente cuadro:

����-���� Ecuación tradicional Ecuación con fi cticias

Cuantía de la variación de 

la convergencia (tomando 

como ��� la β de la ecua-

ción tradicional)

X/PIB Convergencia ↓  convergencia

↑  diferencias
��%

(X+M)/PIB Convergencia ↓  convergencia

↑  diferencias
�,�%

M/PIB Convergencia ↑ convergencia

↓ diferencias
�%

En defi nitiva lo que esos datos sugieren, para el periodo de tiempo ���� - ����, es que 
los países de América Latina y el Caribe tienden a converger comercialmente en EXPOR-
TACIONES, X/PIB , es decir a reducir sus diferencias de competitividad, tengan fi rmados 
Tratado de Libre Comercio o estén integrados en bloques comerciales. Ahora bien la velo-
cidad con que la hacen es inferior si existen tratados y bloques que de no existir, y la velo-
cidad es todavía inferior si los países pertenecen a un bloque.

Pero es curioso que si ya hablamos de IMPORTACIONES, M/PIB, lo que ocurre es todo 
lo contrario, hayan TLC o bloques, los países reducen sus diferencias, pero aun más con 
acuerdos que sin ellos, eso si infl uyendo en ello más también los bloques.
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Cointegración comercial entre países, integraciones regionales y acuer-
dos de libre comercio
El análisis de Cointegración� representa una buena aproximación estadística a las relaciones 
de largo plazo entre variables económicas, a la vez que provee un marco referencial para 
observar el papel de dichas relaciones en las relaciones corto plazo entre variables que son 
no estacionarias. A continuación, realizamos una aplicación práctica en las series de expor-
taciones, para el periodo ���� - ����, con datos de CEPAL.

Países / Bloques
Con la serie de exportaciones (CEPAL), en el periodo ���� - ���� nuestro objetivo es de-
terminar si las serie de exportaciones de los países que integran un bloque comercial de 
América Latina y el Caribe, tienden en el largo plazo al equilibrio aunque en el corto plazo 
no tengan ninguna relación. En defi nitiva, nosotros queremos saber si las series de expor-
taciones de los países de un bloque comercial están cointegradas. Los bloques comerciales 
que estudiaremos son ALBA, CAN, MCCA y MERCOSUR.

Para determinar si un conjunto de series están cointegradas, se utiliza el Test de Cointe-
gración de Johansen (����). Dadas las restricciones de Cointegración para los parámetros 
de la tendencia o del intercepto, Johansen propuso � tipos de pruebas para  detectar la coin-
tegración (r), la prueba lambda-max y la prueba de traza. En este estudio nosotros nos cen-
traremos en la última. El estadístico traza Q

r
  se calcula con la siguiente expresión analítica:

∑
+=

−−=



 



 λ

donde λ
i
 es el i-ésimo eigenvalue mayor. Para aplicar este test las series con las que trabaje-

mos deben ser no estacionarias; para ello primeramente hemos tenido que aplicarles el test 
de Dickey Fuller Aumentado. Como era de esperar, las series de exportaciones son no esta-
cionarias, por tanto estamos en condiciones de aplicar el Test de Cointegración de Johan-
sen.  Los resultados obtenidos para cada uno de los bloques comerciales son los siguientes:

Exportaciones
Trace 

Statistic

Cri-

tical 

Value

Probabilidad

Países integrantes 

ALBA
���,�� > ��,�� � COINTEGRADAS

Países CAN ���,�� > ��,�� � COINTEGRADAS

Países MCCA ���,�� > ��,�� � COINTEGRADAS

Países MERCOSUR ��,�� > ��,�� �,���� COINTEGRADAS

Fuente. Elaboración propia con datos de CEPAL

2 Dos series no estacionarias se dicen cointegradas cuando una combinación lineal entre ambas es una serie 
estacionaria. El concepto de cointegración y su relación con los modelos VEC es introducido por Granger (1981), 
Granger y Weiss (1983) y Engle y Granger (1987).
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Dentro de cada bloque la serie exportaciones de los países que lo integran están cointe-
gradas, es decir, siguen la misma tendencia y, ello implica que aunque en el corto plazo las 
exportaciones no guarden relación en el largo plazo terminarán haciéndolo.

ALC /Bloques
Ahora bien la tendencia que sigue cada uno de esos bloques ¿es la misma tendencia que 

el conjunto de las exportaciones de América Latina y el Caribe? Aplicamos el test de Co-
integración de Johansen entre las exportaciones totales de cada bloque y las exportaciones 
totales del conjunto de América Latina y el Caribe, los resultados los resumimos en la si-
guiente tabla:

Exportaciones 

Trace 

Statistic

Cri-

tical 

Value

Probabilidad

ALC/ALBA ��,�� < ��,�� �,���� NO COINTEGRADAS

ALC/CAN ��,�� < ��,�� �,�� NO COINTEGRADAS

ALC/MCCA �,�� < ��,�� �,�� NO COINTEGRADAS

ALC/MERCOSUR �,��� < ��,�� �,�� NO COINTEGRADAS

Fuente. Elaboración propia con datos de CEPAL

Estos resultados refl ejan que la tendencia de las exportaciones globales de cada uno de los blo-
ques comerciales no es la misma que la del conjunto de los países de América Latina y el Caribe.

Propensión Marginal al crecimiento del PIB por efecto de Exportaciones en ALC

4,0   

5,0   

6,0   

2009200820072006200520042003200220012000

4,5

5,5

3,6

4,7

4,19

4,65 4,59
4,72 4,76

4,68

5,57

4,64

3,5

Fuente. Elaboración propia con datos de CEPAL
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No hay que dejar de reseñar que lo que se ha trasladado al PIB per cápita ha sido el alto 
grado de propensión de su crecimiento a las exportaciones, como también puede observarse 
en el gráfi co que antecede, donde, por cierto, queda refl ejado, de forma patente, el aumento 
signifi cativo de correlación, PIB-Exportaciones en la etapa de crisis actual.

Conclusiones
Con el empleo de distintas metodologías ha quedado confi rmada la tesis previa plantea-

da: ALC ha superado la crisis global y ha demostrado una mayor fortaleza que la mayor 
parte de los países del resto del mundo. Además lo ha hecho condicionado positivamente 
por el notorio comportamiento comercial y la consolidación del comercio intrarregional 
e interregional, en la etapa previa del boom comercial de ���� a ����. Este comercio 
regional se ha caracterizado por el alto componente de vinculación tecnológica y la sus-
titución directa del ámbito unidireccional hacia EE. UU. derivado de acuerdos comercia-
les bilaterales (sobre todo México y CAFTA), con el mayor peso específi co y cualitativo 
adoptado por las integraciones regionales existentes (a los efectos estudiados: MERCO-
SUR, CAN, MCCA y ALBA).

Por otras parte, frente a lo afi rmado por CEPAL en su último informe, la relación comer-
cial con China, no ha constituido el soporte comercial en el año de la crisis, puesto que sólo 
se basa en que no se ha reducido el comercio del país asiático con el área de ALC, pero de 
las evidencias y correlaciones establecidas con nuestras metodologías confi rman su prácti-
camente nula infl uencia, lo que a su vez se apuntala en el hecho de que el défi cit comercial 
de ALC con este país, es galopante, y las relaciones comerciales están basamentados, casi 
exclusivamente, en bienes primarios y productos de la industria tradicional.

El efecto de la caída de volúmenes y cuantías mercantilizadas en ����, ha derivado en 
gran parte de la caída de los precios de las commodities (particularmente importante ha 
sido para Venezuela la caída del precio del petróleo, convirtiéndose en el país que más ha 
sufrido de forma directa la crisis en el ámbito comercial externo)  y en menor medida de 
la caída real de las transacciones de bienes y servicios respecto a las zonas desarrolladas.

En defi nitiva, a modo de epítome, del análisis efectuado y derivado de la confl uencia de 
distintas metodologías alternativas y complementarias, se ha encontrado una correlación 
directa, signifi cativa y precisa del nítido papel de anclaje desarrollado por las integraciones 
regionales (pese a todas las limitaciones en que se sustentan en ALC), así como el cada vez 
más reducido rol de las grandes áreas comerciales mundiales (si exceptuamos lo referente 
a las exportaciones agroalimentarias, que en nuestros modelos también resultan signifi cati-
vas) para determinar o infl uir en la fortaleza mercantil de ALC, y subsecuentemente, como 
también hemos demostrado empíricamente, la cada vez más baja incidencia de los acuerdos 
comerciales bilaterales, y en particular de los TLC, a estos efectos, resulta particularmente 
signifi cativo y relevante, la asimetría del comportamiento intrarregional del MCCA frente 
a las relaciones vehiculares con EE. UU. del CAFTA-DR.

Por todo ello, se puede colegir que las ganancias aceleradas de partes alícuotas de peso 
del comercio intrarregional, experimentadas en la etapa del boom que abarca la mitad central 
de la década actual del siglo XXI, así como, la conformación estructural y la composición 
subsectorial de dicho comercio, puesto que presenta una especialización mucho más inten-
siva en bienes de incorporación tecnológica, constituyen los cimientos del comportamiento 
robusto de las economías latinoamericanas.
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Paradójicamente, la crisis global, ha puesto en valor la unión territorial y los valores su-
perlativos de apostar por una integración, interpares, con relaciones de proximidad, intere-
ses económicos comunes, culturas afi nes y raíces sociales identitarias en América Latina 
y el Caribe, con lo que se pone de manifi esto la oportunidad de sembrar los cimientos de 
decidirse defi nitivamente por la gran integración regional latinoamericana, en los ámbitos 
comercial, fi nanciero, social y político, como baluarte de apostar y ganar su propio futuro 
en la singladura inicial de este tercer siglo de su independencia.
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Resumen: América Latina se enfrenta a una serie de problemas estructurales económicos, sociales 
y educativos a los que debe hacer frente en los próximos años. La pobreza alcanza al ��% de la po-
blación y el número de personas que viven en la pobreza extrema se sitúa entorno a los ��� millones 
de personas. Hay cerca de �� millones de analfabetos y ��� millones de personas que no han termi-
nado la educación primaria. Incrementar el nivel educativo, cultural y profesional del conjunto de la 
población supone un desafío de futuro, porque además, debe enfrentarse a los grandes cambios que 
se están produciendo en las sociedades del conocimiento: las telecomunicaciones, las biotecnologías, 
la microelectrónica, la informática, la automatización, los nuevos materiales o  las nuevas energías 
renovables; y constituye un reto fundamental en el presente y en el futuro, donde la educación es el 
instrumento más importante para crear países más democráticos, más cultos, más igualitarios y más 
solidarios en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Palabras clave: pobreza, educación, sociedad del conocimiento, cooperación, igualdad

Abstract: Latin America faces a number of structural, economic, social and educational problems 
which have to be confronted in the forthcoming years. Poverty reaches forty percent of the popula-
tion and the number of people living in extreme poverty is about a hundred million people. There 
are about thirty million illiterates and a hundred million of people who have not completed primary 
education. Improving the educational, cultural and professional standards of the people is a chal-
lenge for the future because the great changes that are taking place in knowledge societies must 
be addressed. These changes, which are: telecommunications, biotechnology, microelectronics, 
computing, automation, new materials or new renewable energy, constitute a key challenge in the 
present and future, where education is the most important instrument for creating a society more 
democratic, more educated, more egalitarian and more solidarity in the context of Iberoamerican 
Community of Nations.

Key words: poverty, education, knowledge society, cooperation and equality

Problemas estructurales en América Latina
El siglo XXI es la oportunidad para refl exionar con amplia perspectiva sobre el futuro que 
nos espera. El conocimiento, la ciencia y la tecnología seguirán siendo en el futuro el mo-
tor principal del desarrollo económico y social en todas las regiones del mundo, y la edu-
cación debe contribuir al desafío de construir una sociedad que afronte los grandes proble-
mas, pero también los grandes desafíos que tiene América Latina.
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Los procesos de globalización están reconfi gurando el espacio mundial de la economía, la 
política y la cultura. Las nuevas redes de la producción y el comercio, junto con los nuevos 
bloques geopolíticos, las infraestructuras y las nuevas alternativas del conocimiento están 
confi gurando un mundo nuevo, donde América Latina debe tener un protagonismo esencial, 
entre otras muchas cosas, porque las distancias y proximidades entre territorios, naciones 
o estados también han cambiado de sentido. El pasado hispánico, con el consiguiente choque 
entre dos civilizaciones y su posterior evolución de encuentros y desencuentros se sobre-
ponen ahora con la potencia y voluntad de una comunidad iberoamericana que busca crear 
su propio espacio global, donde la educación es un espacio de privilegio, un puente entre 
un pasado, un presente y un futuro que hunde sus raíces en los dos continentes, donde las 
instituciones que producen y transmiten su conocimiento están cumpliendo actualmente 
una función esencial.

América Latina ha sido hasta ahora un verdadero laboratorio de ideas y experiencias desde 
la Segunda Guerra Mundial. Entre los años ��. y ��. se produjo un signifi cativo crecimiento 
que tuvo un fuerte retroceso en los años ��. con la gran crisis de la deuda, sin embargo, los 
cambios económicos que se producen en los años ��. parecen haber alcanzado un grado de 
estabilidad aceptable para la mayoría de los economistas y eruditos sociales. 

Tras un largo caminar de años a través de infl aciones, desequilibrios macroeconómicos 
y desorden en las instituciones, se han abierto en este último decenio expectativas que 
debemos tener en cuenta a la hora de analizar la historia reciente. Junto a la recuperación 
económica se han establecido nuevos mecanismos de integración, modernización del Esta-
do y apertura al resto del mundo, lo que indica que podemos estar en un momento crucial 
para alcanzar un mayor desarrollo en el sistema de protección social. No obstante, apar-
te de los logros alcanzados, en América Latina sigue sin resolverse un problema crucial 
y endémico que es la pobreza extrema que todavía persiste en importantes segmentos de 
la población, asociada a una preocupante y mala redistribución de la renta. La pobreza 
alcanza al ��% de la población y el número de personas que viven en la pobreza extrema 
se sitúa entorno a los ��� millones de personas. Hay cerca de �� millones de analfabetos 
y ��� millones de personas que no han terminado la educación primaria. Aún teniendo es-
tos datos tan alarmantes, los estudios actuales del Banco Mundial, entre otros organismos 
internacionales, insinúan que en este último decenio se ha producido un leve descenso de 
la pobreza absoluta, que tiene que ver directamente con las importantes inversiones que 
se han realizado en los sectores sociales y educativos que, junto a las transformaciones 
institucionales del Estado, comienzan a confi gurar lo que algunos estudiosos denominan 
la “segunda generación de reformas”.

En este contexto, los logros alcanzados de expansión, diversifi cación y mejoramiento 
de los sistemas educativos han quedado difuminados por los problemas estructurales de 
la educación latinoamericana. La educación primaria y secundaria en la mayoría de los 
países sigue siendo clasista: los pobres estudian en la escuela pública y los sectores me-
dios y altos lo hacen en instituciones educativas privadas. Aunque en gran parte de los 
países se ha realizado un esfuerzo importante en la educación inicial y preescolar que 
es decisiva en la constitución del aprendizaje básico, desde mediados del siglo XX, esta 
educación inicial sigue estando alejada de una parte todavía signifi cativa de la población. 
El analfabetismo es todavía un problema sin resolver que afecta sobre todo a la población 
más necesitada, donde las mujeres y los sectores más desfavorecidos se están quedando 
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al margen de las mayorías, y las diferencias se están agrandando cada vez más. La edu-
cación de adultos que había sido el eje central en las preocupaciones de ciertas alianzas 
gubernamentales y movimientos sociales en los años sesenta y setenta también han vivi-
do momentos de estancamiento, quedando todavía una parte importante de la población 
adulta al margen del sistema educativo.

Estas diferencias en las posibilidades educativas tienen una clara repercusión en el acceso 
al mercado laboral y en los ingresos económicos posteriores, lo que limita enormemente la 
movilidad social. Los jóvenes latinoamericanos con menor formación tienen cuatro veces 
más probabilidades que los jóvenes con mayor nivel de escolaridad de trabajar en sectores 
de baja productividad de la economía. Ello supone menores ingresos y mayor riesgo de man-
tener el círculo de pobreza, donde la falta de educación y desigualdad son los mecanismos 
principales que contribuyen a perpetuar la reproducción social: bajos ingresos, condiciones 
desfavorables en el hogar, problemas de alimentación y de salud, difi cultades para mantener 
a los hijos en la escuela, bajo rendimiento escolar de los hijos, abandono temprano o escasa 
preparación, acceso a trabajos poco cualifi cados o con niveles de salarios inferiores y for-
mación de una nueva familia que repite nuevamente el esquema básico anterior.

La infl uencia del contexto social y educativo de las familias en los aprendizajes de sus 
hijos es una tesis ampliamente confi rmada en las investigaciones educativas. Es, por tanto, 
imprescindible, si se pretende mejorar el nivel educativo de los estudiantes, afrontar con 
decisión la formación de las familias y, en general, la del conjunto de las personas adultas.

El objetivo de lograr una ciudadanía más y mejor preparada surge inicialmente de un 
compromiso ético y de la reparación de una injusticia histórica: la existencia de importan-
tes sectores de personas analfabetas y de un número signifi cativo de personas que no han 
terminado la educación primaria. Pero además, debe servir para avanzar hacia una sociedad 
mejor instruida y capaz de transmitir la cultura de nuestro tiempo a las nuevas generaciones.

Incrementar el nivel educativo y profesional del conjunto de la población supone trabajar 
en múltiples campos. Al primero se acaba de hacer referencia: lograr que todas las personas 
alcancen las competencias establecidas en la educación básica. Pero hay otros objetivos que 
no pueden olvidarse: ofrecer un programa de inserción profesional a los jóvenes y adultos 
que han terminado su educación básica, actualizar la formación profesional de los trabaja-
dores para que puedan acceder a nuevos empleos o progresar en el que ya tienen y asegurar 
una oferta educativa de calidad sufi ciente para que los jóvenes no se incorporen al grupo 
de personas sin educación básica.

Los cambios sociales y la nueva sociedad del conocimiento
Aparte de los problemas endémicos e históricos que sufre América Latina en todos los es-
tratos sociales, los estados no son ajenos a los grandes cambios económicos, sociales y po-
líticos que se están produciendo a lo largo y ancho del mundo, que son un nuevo desafío. 
En estos momentos las sociedades modernas cada vez dependen más del conocimiento: las 
telecomunicaciones, las biotecnologías, la microelectrónica, la informática, la automatiza-
ción, los nuevos materiales o  las nuevas energías renovables, constituyen un desafío fun-
damental en el presente y en el futuro, porque son procesos de innovación social que están 
asociados a cambios económicos, sociales y culturales que se relacionan entre sí de mane-
ra compleja. Por un lado, las nuevas tecnologías transforman la realidad social, dando lu-
gar a una serie de demandas y expectativas que antes no existían, pero estas nuevas necesi-
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dades hacen que el mismo entorno tecnológico tenga que ir cambiando a su vez, de forma 
que las innovaciones sociales son productos de las nuevas tecnologías, y éstas son produc-
tos de las innovaciones sociales. De la misma manera, la tecnología también ha producido 
cambios culturales que han dado lugar a nuevas formas de vida, pero en realidad ha sido la 
evolución cultural, el cambio de valores y la nueva mentalidad los que han hecho posible 
que se originen los cambios tecnológicos que estamos presenciando.

 Los nuevos inventos neotecnológicos han provocado una explosión de conocimientos 
que han contribuido a un desbordamiento de la información en todos los campos de la ac-
tividad y del saber planetario. Mcbrice (����) ya nos apuntaba “que gracias a la rapidez 
de los medios de comunicación, a los satélites de la comunicación y a la red de toda ín-
dole que se han establecido en el mundo, la comunicación había adquirido una dimensión 
orgánicamente planetaria”. Cada nación forma parte de la realidad cotidiana de todas las 
demás. Los inventos decisivos en el ámbito de la ciencia y de las nuevas tecnologías han 
ocasionado una mayor complejidad y han creado una problemática social nueva, que se 
refi ere a la satisfacción de nuevas necesidades de aprendizaje para todo tipo de personas 
y en todo tipo de lugares, al mismo tiempo que han quedado inservibles gran cantidad de 
capacidades y conocimientos anteriores.

Estas nuevas modifi caciones estructurales infl uirán decisivamente en la nueva organización 
del trabajo y del empleo. De hecho, hace unos veinte años que en Europa y en EE. UU., el 
empleo está disminuyendo en el sector industrial expulsando a millones de trabajadores con 
baja cualifi cación y en cambio, está aumentando exponencialmente en el sector de servicios 
por el aumento de la renta per cápita y la calidad de vida. Es evidente que la introducción 
de las nuevas tecnologías esta alterando los sistemas socio-industriales actuales, de forma 
que nos espera un futuro lleno de cambios y confl ictos al que debemos adaptarnos.

Las nuevas tecnologías han supuesto la aparición de nuevos instrumentos para manejar 
y cambiar la realidad. Los rapidísimos avances tecnológicos, sobre todo los industriales, 
están contribuyendo a la aparición de un nuevo contexto sociocultural en las sociedades. 
Lo importante no será el cambio cuantitativo que supuso la revolución industrial, sino la 
revolución tecnológica que supone un cambio cualitativo, un cambio cultural en la forma 
de relacionarnos con el medio material y social; lo sustancial ya no serán los productos en 
sí, será la aparición de modelos alternativos en la organización del trabajo, en los procesos 
de producción y en la estructuración social y de formación socioeducativa en general, que 
traen consigo la implantación de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la produc-
ción de bienes y servicios en el mundo empresarial.

Todos estos procesos ponen de relieve los cambios profundos en la realidad social circun-
dante y ello está conformando difi cultades de adaptación al nuevo orden social establecido, 
algunos de los cuales hace ya unos años preveía Juárez (����), que siguen estando vigentes 
en España y que pueden extrapolarse al ámbito concreto de América Latina:

Una de las características del proceso actual de cambio tecnológico es la velocidad con 
la que ocurren los cambios sociales, de forma que en muchas ocasiones no se asimila ni 
cultural ni institucionalmente.

También debemos tener en cuenta el desfase generacional que se produce en la asimila-
ción de las nuevas tecnologías, desfase que se presenta más agudizado debido a la rapidez 
con que ha ocurrido el cambio tecnológico junto con el bajo nivel educativo en los aspectos 
científi cos y tecnológicos.



253L�� �������� �� �� ��������� �������������� �� �� ����� XXI 

Asimismo se produce un aumento de las diferencias sociales, es decir, las personas cuya 
formación tecnológica sea adecuada tendrán más posibilidades de éxito profesional y social, 
de manera que las nuevas tecnologías refuerzan la estructura clasista de nuestra sociedad 
introduciendo un elemento más de discriminación social frente a aquellas personas con 
menores niveles educativos.

Otro de los impactos de las nuevas tecnologías es el debilitamiento de la vida social, así 
como el aumento de la individualidad. El uso de las tecnologías ha provocado que el núme-
ro de niños, adultos y mayores pasen más tiempo frente a la pantalla de un televisor o un 
ordenador, que relacionándose con otras personas.

Los sistemas educativos ante estos problemas cruciales en la vida de las personas y en 
la modernización de los pueblos, deben convertirse en el centro fundamental de modelos 
propios de reformas efi caces para resolver los enormes problemas latentes de pobreza y des-
igualdad, además de generar espacios de refl exión, investigación y creación para adaptarse 
a los importantes cambios de esta nueva edad histórica. Por ello, los sistemas de formación 
escolar, profesional y universitaria tendrán que ir cambiando para adaptarse a una nueva 
forma de concebir la educación y la formación de los actuales y futuros profesionales, “por-
que el desarrollo económico será un problema de dominio del conocimiento en expansión 
y de crecimiento de las capacidades de la población para emplearlo efi cazmente, que ya se 
han convertido en los países desarrollados en un factor dinamizador aún más que la misma 
acumulación de capital” (Mayorga, ����).

En un sugerente texto publicado a comienzos de siglo, Brunner (����) subrayó que la 
educación latinoamericana se enfrenta a dos desafíos de enorme magnitud. Por un lado, 
debe recuperar el retraso acumulado en el siglo XX para responder a los retos futuros: uni-
versalizar la oferta de educación infantil, primaria y secundaria, llegar a toda la población 
sin exclusiones, especialmente a las minorías étnicas, mejorar la calidad educativa y el ren-
dimiento académico de los alumnos, fortalecer la educación técnico profesional y reducir 
de forma radical la insufi ciente formación de gran parte de la población joven y adulta. Por 
otro lado, ha de enfrentarse a los retos del siglo XXI para que de la mano de una educación 
sensible a los cambios tecnológicos, a los sistemas de información y de acceso al conoci-
miento, a las formas de desarrollo científi co y de innovación y a los nuevos signifi cados 
de la cultura, pueda lograr un desarrollo económico equilibrado que asegure la reducción 
de la pobreza, de las desigualdades, de la falta de cohesión social y pueda enfrentarse con 
sufi cientes garantías a los grandes cambios que se están produciendo.

Sin embargo, también hay que reconocer, que desde hace varios años en América Latina 
se está produciendo un consenso, cada vez más generalizado, que considera la educación 
simultáneamente crucial para el crecimiento económico y la clave para mejorar la equidad 
social necesaria para la participación de los ciudadanos en la vida política y económica en 
todos los países. Para Mayorga (����) también persisten otros problemas, sobre todo uno 
grave referido a la baja calidad de la educación, que está además asociado a la estratifi ca-
ción social que tiene una imbricación profunda con el problema de la equidad. La expansión 
de la matrícula en las últimas décadas en Latinoamérica ya no radica tanto en el acceso, 
cuanto en la diferencia abismal de calidades entre la educación de los niños ricos y pobres.

Por ello, otro punto esencial es establecer una gran reforma educativa que conlleve la 
elevación signifi cativa y generalizada de la calidad de la educación, porque en esa direc-
ción se irán articulando las necesidades y demandas de la sociedad. Los cambios deben 
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de responder a las tendencias más relevantes de la época actual, que condicionan el de-
sarrollo de toda la sociedad, como la profundización democratizadora, la globalización 
y la revolución tecnológica mundial. Todo ello debe realizarse con el mayor consenso, 
participación y esfuerzo de todos los agentes sociales, además de sostenerse en un es-
fuerzo prolongado y sistémico, atendiendo a todas las dimensiones de la tarea educativa. 
Lo cierto, es que no hay grandes posibilidades de avance social sin mayores y mejores 
niveles educativos.

Históricamente, la población latinoamericana aceptó el argumento de la Ilustración, 
ampliamente diseminado por los estados liberales en el mundo: la educación constituye 
una palanca para el progreso. La promulgación de las constituciones nacionales basadas 
en los principios emanados de la Carta Magna Inglesa, la Revolución Americana y la 
Revolución Francesa, que son netamente liberales trajeron consigo grandes progresos 
para la humanidad: la formulación de una política explícita de defensa de la lengua y la 
extensión gradual y progresiva de la escolaridad gratuita y obligatoria a todas las clases 
sociales. Esta premisa se refuerza con los desarrollos de las ciencias cuyas repercusiones 
en América Latina han sido importantes en los dos últimos decenios del siglo XX. La 
educación no solo aparece como consumo sino como una inversión de enorme rentabili-
dad individual y social, con altas tasas de retorno, que varían según los niveles educativos. 
La población más educada será una población con mayores niveles de respeto social, de 
convivencia, más productiva y competitiva en los mercados nacionales e internacionales. 

“A mayor educación mejor sociedad, compuesta por ciudadanos más responsables y pro-
ductivos”, nos apunta Torres (����).

La expansión, diversifi cación y ampliación mundial de las oportunidades educativas se 
han visto como condiciones indispensables para la expansión de los imperativos kantianos 
de la justicia social y la responsabilidad individual en la sociedad en su conjunto, especial-
mente en las distintas versiones que existen sobre los estados del bienestar en Europa. La 
expansión y la universalización de la educación aparecen como un signo de modernidad, un 
signo de mayor racionalidad de la acción social, que todos los estados deberían tener entre 
sus objetivos prioritarios para alcanzar una mayor equidad y justicia social.

Si uno tratara de encontrar el paralelo de la educación pública latinoamericana con las 
transformaciones educativas en los sistemas educativos mundiales, se podría decir que 
el modelo liberal de la educación pública prevalece desde mediados del siglo pasado con 
los cambios nacionales que condicionan las rupturas, así como las tradiciones, dando 
lugar a modelos de educación compensatoria en los cuales la educación pública juega 
una función decisiva en los modelos estatales desarrollistas que, con las peculiaridades 
históricas y económicas, son lo más parecido que se ha creado a un modelo de estado 
de bienestar social. Finalmente, el  modelo del estado neoliberal de los años ochenta que 
se diseminó por EE. UU., Europa y América Latina se corresponde con las experiencias 
conservadoras en el mundo en desarrollo, con su enorme impacto internacional en las 
agendas educativas. “En estos años la educación latinoamericana ha estado marcada por 
la globalización de la educación y la presencia de la agenda hegemónica del neolibera-
lismo en la educación que como hemos comentado anteriormente dio pasos atrás en las 
reformas educativas que se habían desarrollado durante los años sesenta y setenta, que 
todavía siguen condicionando el progreso armónico de la educación en América Latina” 
(Torres, ����).
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El futuro: el espacio iberoamericano de educación superior
La conformación del espacio iberoamericano de educación superior busca superar las debi-
lidades y consolidar y ampliar las fortalezas que existen en ambos continentes. Las Declara-
ciones de las Cumbres Iberoamericas de Jefes de Estado y de Gobierno mencionan reitera-
damente la importancia de la educación y sitúan los esfuerzos de cooperación en este campo 
dentro de una perspectiva estratégica de integración y de participación en el mundo global. 
La primera Cumbre del año ����, reconocía en la Declaración de Guadalajara (México) que 
las aspiraciones de desarrollo económico, social, tecnológico y cultural requieren un im-
pulso decidido en la educación, en la cultura, que a su vez fortalecer nuestra identidad, nos 
permita bases sólidas para asegurar la inserción adecuada de nuestros países en un contexto 
internacional caracterizado por la innovación científi ca y tecnológica, y que además pue-
da promover un mercado común de conocimiento como un espacio para el saber, las artes 
y la cultura, liberalizando los intercambios materiales culturales, didácticos y educativos, 
facilitando el intercambio y la provisión de equipamiento científi co y tecnológico y crean-
do incentivos para la comunicación y transmisión de conocimientos que permita superar la 
debilidades estructurales que todavía persistían en el mundo.

En la Cumbre, se creó el concepto de Comunidad Iberoamericana de Naciones, basada en 
las afi nidades históricas y culturales de nuestros pueblos, en la riqueza de nuestros orígenes 
y de su expresión plural, así como en el compromiso común con la democracia, el respeto 
con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con este nuevo concepto se su-
peraban antiguos prejuicios históricos, políticos y educativos basados en un colonialismo 
obsoleto y trasnochado superado por la propia historia, la expansión de la democracia y el 
respeto por la soberanía de los estados. 

Hay que resaltar la Declaración de Madrid (����), que dio su apoyo al programa MUTIS, 
de intercambios inter-iberoamericanos de postgraduados, anunciando que se desarrollaría en 
Centros Universitarios especialmente seleccionados y se complementaria con otras actuacio-
nes, como el intercambio de profesorado. En sus seis primeros años supuso la movilidad de 
� ��� posgraduados y más de � ��� profesores que se benefi ciaron del conocimiento mutuo 
de sus universidades, además de incrementarse ostensiblemente el número de postgrados 
y maestrías que han generado un excelente puente entre países, elevando considerablemen-
te la calidad de la enseñanza que desde entonces se han centrado en aquellas materias que 
tienen un mayor desarrollo cultural, educativo y científi co.

Posteriormente las distintas Cumbres de Bahía (����), Cartagena (����), Bariloche (����) 
Viña del Mar (����), Oporto (����), Panamá (����), Lima (����), Santa Cruz de la Sie-
rra, (����), Salamanca (����), Montevideo (����), han seguido apostando a través de la 
voluntad política de las autoridades gubernamentales, por ir generando una cooperación 
iberoamericana más efi caz y profunda en el ámbito de la educación superior, y por seguir 
avanzando en la estructuración progresiva de un Espacio Iberoamericano del conocimien-
to (AIC)�, como ámbito para promover la cooperación solidaria, la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad y pertinencia de la educación superior, la investigación y la 
innovación, como fundamento para el desarrollo sostenible y la biodiversidad. Asimismo, 
se ha  potenciado la construcción de espacios comunes multilaterales para la conformación 
de redes de cooperación e intercambio académico y bajo el epígrafe “educar es progresar”, 

1 Texto completo disponible en: http://www.oei.es/espacio iberoamericano.htm.
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se intenta que la inversión esté orientada a la formación docente y técnica, apuntando ha-
cia la profesionalización y dignifi cación docente para seguir impulsando el desarrollo de 
educativo, económico, político y cultural de los pueblos.

No podemos olvidarnos del portal Universia, como una iniciativa importante que creo 
el Banco Santander en el año ����, y que se ha consolidado en estos años como una de 
las señas de identidad en el panorama universitario, como la mayor red de universidades 
de habla hispana y portuguesa, que trabaja para ofrecer a la comunidad universitaria un 
espacio común de intercambio de conocimiento y cooperación a través de la formación, la 
cultura, la investigación y la colaboración con la empresa, contribuyendo de esta forma al 
desarrollo sostenible de la sociedad.

El apoyo a Universia es un área destacada de actuación de la División Global Santan-
der Universidades de Banco Santander, cuyas actividades vertebran la acción social de la 
entidad bancaria y le permiten mantener una relación estable con el mundo universitario 
en América, China, España, Portugal, Reino Unido y Rusia, impulsando proyectos con 
universidades, empresas y estudiantes, para atender a las necesidades de preuniversitarios, 
universitarios, estudiantes de postgrado y profesorado, desarrollando su actividad con ac-
ciones fuera y dentro del espacio virtual y  trabaja sobre cuatro líneas estratégicas: Empleo, 
Formación, Observatorio y Redes Sociales. En el marco de esta misión, Universia ha desa-
rrollado un portal (www.universia.net) que ofrece contenidos y servicios específi cos para 
la comunidad universitaria.

A través de esta iniciativa el Banco Santander patrocinó y gestionó los días �� y �� de 
mayo del año ����, el I Encuentro Internacional de Rectores de Universia en Sevilla, don-
de ��� rectores debatieron sobre los requisitos y las características necesarias para que la 
universidad iberoamericana contribuyera con efi cacia a los desafíos planteados por la emer-
gente sociedad global del conocimiento. También se aprobó proponer una serie de criterios 
de acción, sobre el nuevo modelo de universidad que había que construir, para que se incor-
poraran nuevas funciones y pautas que la convirtieran en el motor del desarrollo sostenible 
de las sociedades; sobre los espacios del proceso de internacionalización de la sociedad del 
conocimiento, sobre criterios de excelencia, calidad y cooperación universitaria; sobre la 
universidad como factor de desarrollo económico y social y sobre la innovación permanente.

Los días �� de mayo y � de junio del año ����, se realizó el II Encuentro Internacional de 
Rectores de Universia en Guadalajara (México). Al encuentro asistieron más de mil rectores 
de �� países y cinco continentes. El objetivo era defi nir las claves de la educación superior 
del futuro bajo el lema “Por un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente res-
ponsable”. Con la participación de los máximos responsables de todas las universidades 
presentes, se alcanzó lo que se conoce como la Agenda de Guadalajara, estableciéndose 
diversas vías de trabajo y fi nanciación en los próximos cinco años, cuya fi losofía se basa 
en las siguientes premisas:

Los participantes en el Encuentro han estimado por un lado la función estratégica que 
corresponde a las universidades en la sociedad del conocimiento y a la decisiva importan-
cia de la educación, la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento y la 
innovación para el bienestar y el desarrollo sostenible de los pueblos; por otro, el potencial 
de la red que forman las universidades iberoamericanas en el desarrollo de la sociedad ibe-
roamericana como conjunto. De ambos deriva la responsabilidad del sistema universitario 
iberoamericano para su sociedad.
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La educación y el conocimiento, constituyen los instrumentos más poderosos de trans-
formación y progreso, de desarrollo, de igualdad de oportunidades, de cohesión y de mo-
vilidad social. Las Universidades participantes en el Encuentro, consideran la inversión en 
educación como la mejor garantía de un futuro de prosperidad, progreso y paz social y se 
declaran comprometidas desde sus múltiples vínculos y programas de cooperación y con 
iniciativas como la que ha consolidado Universia, a propiciar los pasos necesarios para la 
creación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

Estos pasos exigen tanto intensifi car las relaciones universitarias que articulen en redes 
la riqueza de la diversidad de lo común como difundir ante los gobiernos, las Cumbres 
Iberoamericanas, las instituciones y la sociedad, la conciencia creciente de la necesidad de 
disponer de una Iberoamérica articulada en torno al conocimiento.

Alcanzar ese propósito requiere que las universidades, con el apoyo de la sociedad a la 
que se debe: gobiernos, instituciones, empresas y organizaciones, inicien medidas concretas 
y absolutamente necesarias de desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, 
con el horizonte de la década que ahora se inicia. Estas son: 

• Un amplio y ambicioso programa de movilidad e intercambio estudiantil y de 
profesionales.
• Un proceso de convergencia y reconocimiento de estudios, titulaciones y profe-
siones.
• Un sistema de evaluación y acreditación de la calidad, que garantice la mutua 
confi anza.
• Un programa para el impulso de las redes universitarias de investigación para el 
desarrollo de proyectos, la formación de profesores y doctores y la transferencia del 
conocimiento.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OIE)
como fuente de desarrollo
En estos años también hay que resaltar el protagonismo que ha tenido en el progreso edu-
cativo la labor que desde su nacimiento ha tenido la Organización de Estados Iberoameri-
canos (OIE), que nació en el año ����, pero que se ha convertido en un organismo funda-
mental de desarrollo, al promover y convocar las conferencias de Ministros de Educación 
como instancia de preparación de las Cumbres, haciéndose cargo también de los progra-
mas educativos, científi cos y culturales que le son delegados para su ejecución a partir de 
la Cumbre de Guadalajara (����).

 La labor desarrollada por la OIE ha sido crucial en la convergencia y la articulación 
entre los sistemas educativos y la educación superior del espacio iberoamericano. La “Re-
vista Iberoamericana de Educación”, las colecciones de libros “Cuadernos de Iberoamé-
rica” y la serie “Educación Comparada”, están facilitando el conocimiento mutuo y sus 
sistemas educativos, favoreciendo el desarrollo de políticas y proyectos compartidos. En 
el ámbito de la educación superior, ha promovido estrategias de cooperación interuni-
versitaria contribuyendo de forma paulatina a su articulación. Entre los programas desa-
rrollados hay que destacar el “Proyecto de Intercambio y Movilidad Académica”, que ha 
consistido en el intercambio de estudiantes, que como se ha demostrado en la experiencia 
europea, ha supuesto una estrategia efi ciente para promover los procesos de integración 
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regional, la convergencia de los sistemas de educación superior, y la articulación entre 
instituciones universitarias.

A todas estas iniciativas hay que sumar una que debería ser el respaldo defi nitivo para 
que América Latina supere en gran medida los problemas endémicos que ha tenido que 
atravesar a lo largo de su historia: Desde el año ���� y hasta el año ����, la gran ma-
yoría de los países iberoamericanos recuerdan y conmemoran los doscientos años de su 
independencia. 

En aquellos años no se produjo solamente un levantamiento militar contra el ejército 
peninsular, sino que se manifestó de forma clara el deseo de libertad y de identidad na-
cional de amplios sectores de la sociedad iberoamericana en un largo y trabajoso pro-
ceso que se extendería a lo largo de toda la década. La conmemoración de los bicente-
narios de las independencias no puede quedar reducida a una revisión histórica de los 
acontecimientos pasados, sino que debe plantearse como un compromiso colectivo para 
enfrentarse a los retos y desafíos actuales de los pueblos iberoamericanos y como una 
apuesta sólida por el futuro. En la antesala de las primeras conmemoraciones y en un 
mundo globalizado, Iberoamérica debe ganar protagonismo, porque debe plantearse un 
proyecto capaz de generar un apoyo colectivo y contribuir de forma decisiva al desarro-
llo económico y social.

Siguiendo estos parámetros, se acordó entre todos los países fi jar unas metas educativas 
comunes con el objetivo de situar sus sistemas educativos entre los más avanzados del mun-
do, y lograr que la generación de bicentenarios sea la mejor formada de la historia. Estos 
planteamientos se iniciaron en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación reunida 
en el Salvador los días �� y �� de mayo del ����. En su declaración fi nal se aprobó uná-
nimemente acoger la propuesta Metas Educativas ����. La educación que queremos para 
la generación de los Bicentenarios, donde se refl ejaba un fi el compromiso para avanzar en 
la elaboración de objetivos, metas y mecanismos de evaluación regional, en armonía con 
los planes nacionales, e iniciar un proceso de refl exión para poder dotar al proyecto de un 
fondo estructural y solidario.

Recogiendo la propuesta realizada por los ministros y ministras de Educación la Cumbre 
se incluyó en su Declaración el siguiente acuerdo “Fortalecer las políticas educativas y cul-
turales, tendentes a asegurar el derecho a la educación de calidad desde la primera infancia, 
la cobertura universal y gratuita de la primaria y secundaria y a mejorar las condiciones 
de vida y las oportunidades de las y los jóvenes, que permitan su crecimiento integral para 
lograr mayores niveles de inclusión y desarrollo social en nuestros países y avanzar en la 
consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, en el marco de las Metas 
Educativas ����”.

Para dar cumplimiento a todos los acuerdos, la OEI elaboró un documento titulado Me-
tas Educativas ����. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios�. 
Posteriormente, los días �� y �� de noviembre del ����, se celebró en Madrid una reunión 
de viceministros de educación y representantes de alto nivel de los países iberoamericanos. 
En la reunión se plantearon un conjunto de sugerencias para mejorar y enriquecer el texto, 
trasladándose las más relevantes a un comunicado fi nal:

2 Texto completo disponible en la página web: http://www.oei.es/index.php.
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• La adecuación del proyecto a las inquietudes, retos y metas que los países ya te-
nían planteados individualmente.
• La necesidad de adoptar las metas en el marco común bajo el cual cada país esta-
bleciera sus prioridades y sus compromisos presupuestarios.
• La necesidad de incorporar la ampliación de la educación infantil desde el naci-
miento  hasta los tres años como una de las metas específi cas.
• La necesidad de desarrollar políticas educativas articuladas con otros ámbitos 
que aumentaran la probabilidad de éxito, lo que exige una visión intersectorial de la 
realidad educativa.
• El valor de que las metas incorporaran también la educación no formal para abar-
car aquellos colectivos que están fuera de la escuela o cuyos aprendizajes se realizan 
en esos contextos.
• La urgencia de incorporar al proceso de aprendizaje las lenguas originarias y a 
aquellos que las utilizan, así como el especial cuidado a las zonas rurales.
• La consideración de la profesión docente como tema central, y el énfasis en la for-
mación de los educadores y maestros en los primeros años de la educación infantil.
• La importancia de que a lo largo del proceso se fortalecieran las instituciones y los 
equipos regionales y provinciales para el mejor desarrollo de los proyectos.
• La necesidad de tener en cuenta la heterogeneidad de los contextos socioeducati-
vos al interior de cada una de las naciones con el fi n de que no solo los países, sino 
también las regiones puedan ser las destinatarias de los apoyos y proyectos de acción 
establecidos en el proyecto.

Aparte de las sugerencias, hubo consenso en afi rmar que las propuestas constituían una 
oportunidad histórica y un reto estratégico para dar el impulso defi nitivo que requería la 
educación, como lo mostraba el apoyo recibido de la XVIII Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Educación y de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, asimismo, se invitaba a impulsar el proceso del debate del proyecto para que 
contara, como así se ha realizado en estos dos años, con la difusión y participación tanto 
de las entidades gubernamentales, como de las no gubernamentales, para lograr el mayor 
consenso, compromiso y apropiación colectiva.

También se solicitó el apoyo para la incorporación de un conjunto de programas de ac-
ción compartidos, que colaboraran con el conjunto de países para progresar en los objeti-
vos propuestos y que sirvieran para fortalecer el apoyo mutuo y el sentido de pertenencia 
a la comunidad iberoamericana de naciones, como valorar la importancia de contar con un 
fondo fi nanciero de orientación solidaria que favoreciera la cohesión a través de la mejora 
de la educación, con el objeto de hacer posible su estructuración y concreción, necesitando 
calcular el coste de las metas establecidas, especialmente de aquellas concretadas en cada 
país, con el fi n de establecer los compromisos presupuestarios y de gestión que contribu-
yeran a su consecución. Se solicitó a la OEI, que asumiera la coordinación y seguimiento 
para lograr que los países con mayor desarrollo económico, de las organizaciones interna-
cionales y de los donantes públicos y privados los recursos necesarios que apoyaran y com-
pletaran el esfuerzo fi nanciero, que deberían realizar los países con mayores difi cultades 
para alcanzar las metas propuestas.
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La XIX y última Cumbre Iberoamericana que se celebró en Lisboa en diciembre del 
�����, fue un nuevo e importante paso en la consecución de las “Metas Educativas ����”, 
cuyo lema fue “Innovación y Conocimiento”. El Plan de acción señalaba entre otros mu-
chos temas, que había que avanzar en la identifi cación y concreción por país de las metas 
acordadas y en los mecanismos para su fi nanciación, destacando la puesta en marcha de 
la experiencia piloto del Programa de Movilidad Pablo Neruda (intercambio en materia de 
postgrados en el espacio de los países miembros del pograma). También se decidió promo-
ver la creación de un ambicioso programa de innovación tecnológica aplicada, que ha sido 
defi nido por los Gobiernos y coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
creando un Foro Iberoamericano bianual sobre ciencia, tecnología e innovación.

Estos ambiciosos proyectos y sus respectivos desarrollos, creemos que están siendo un 
respaldo defi nitivo para que en los próximos diez años se fortalezcan los espacios de co-
operación internacional e integración regional que han surgido en los últimos años. Hay 
que reconocer que no es un proyecto sencillo, porque tiene que tener en cuenta la heteroge-
neidad de situaciones de los países que lo integran. A pesar de sus difi cultades, es necesa-
rio apostar por el futuro, pues las metas acordadas han de ser una referencia y un estímulo 
para el esfuerzo solidario y el compromiso colectivo de los países iberoamericanos en el 
marco de la integración cultural, histórica y educativa que ha de estar cimentada en la uni-
dad dentro de la diversidad.

Refl exiones fi nales
Aunque las metas son fundamentales para recuperar el retraso histórico, para fi nalizar que-
remos hacer algunas refl exiones como conclusión sobre algunos objetivos que creemos 
prioritarios a corto y medio plazo. Entre todos los colectivos de atención, es justo destacar 
la educación de la mujer: Su marginación histórica, su infl uencia en la vida familiar, en la 
atención de los hijos y en su seguimiento escolar hacen necesario redoblar los esfuerzos para 
proporcionarles una mejor educación. El incremento de la educación de las mujeres pobres 
reduce las enfermedades infantiles, mejora la salud y la nutrición de los niños y disminu-
ye las tasas de fecundidad. Además, si las mujeres alcanzan mayores niveles de formación 
y de preparación profesional y se incorporan de forma masiva al mundo del trabajo, pueden 
completar los recursos del hogar y evitar de esa forma que sus hijos dejen la escuela para 
cuidar de sus hermanos o para trabajar.

 La ampliación de los programas de educación y de atención a los niños pequeños, espe-
cialmente aquellos de familias con rentas más bajas, facilitará también que la mujer pueda 
participar en actividades formativas y trabajar fuera del hogar. Posiblemente en la forma-
ción de las mujeres puede concretarse el horizonte de una sociedad educadora con nuevos 
y activos aliados. Las administraciones educativas, los centros de salud, las escuelas, las 
universidades, las organizaciones de voluntarios y cuantas personas e instituciones estén 
interesadas en esta tarea colectiva deben orientar sus esfuerzos de forma coordinada para 
lograr que todas las mujeres alcancen cuanto antes la educación básica y una inicial forma-
ción profesional para poder incorporarse a la vida laboral.

Por ello, es prioritario extender y mejorar la protección y educación integral de la prime-
ra infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos o aquellos que 

3 Texto completo disponible en: http://www.oei.es/Declaracion_Lisboa.pdf.
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se encuentran en situaciones difíciles, así como los que pertenecen a minorías étnicas para 
que tengan acceso a una enseñanza primaria y secundaria universal y gratuita. 

Hay que poner a disposición de los objetivos todos los recursos necesarios para acabar 
con todas las disparidades entre géneros en la Educación Primaria y Secundaria, apoyando 
la igualdad entre los géneros en relación a la educación, con especial cuidado en los pro-
gresos educativos de las niñas.

 Hay que enfrentarse a la actual situación de crisis económica mundial con un impor-
tante esfuerzo a través de la educación, la ciencia y la innovación, generando mecanismos 
para proteger, mantener e incrementar los presupuestos de educación de cada país, convir-
tiendo esta circunstancia en una oportunidad perfecta para el logro de mayores niveles de 
cohesión y desarrollo.

Se deben impulsar estrategias encaminadas a universalizar el acceso a las TICs y el de-
sarrollo de contenidos digitales, a través, entre otros, de programas de alfabetización digital 
y tecnológica para garantizar socialmente el conocimiento como parte de la solución de los 
problemas económicos, ambientales y sociales.

Hay que incentivar una mayor cooperación entre el sector académico en sus distintos ni-
veles, centros de investigación y empresas públicas y privadas, para crear sinergias y redes 
de trabajo que promuevan la transferencia y la absorción de los resultados de la sociedad, 
en particular entre la infancia, la juventud y las personas con discapacidad, fomentando la 
inclusión, la igualdad, especialmente generacional y territorial, convirtiendo el acceso a la 
educación en un derecho básico y universal.

A este proceso deberían contribuir las instituciones de educación superior, con profeso-
res bien preparados, con modelos didácticos efi caces, con diseños y revisiones pertinentes, 
con textos educativos de buena calidad, con medios tecnológicos modernos, con investiga-
ciones que clarifi quen los problemas, con imaginación para resolver los problemas, y que 
todo esto en su conjunto facilite la calidad de la enseñanza.

Para el proceso de convergencia de América Latina-Europa será importante el apoyo de 
organismos multilaterales, interuniversitarios y nacionales de cooperación europeos, en es-
pecial la Comisión Europea, a través de nuevos proyectos. La Comisión deberá tener un rol 
signifi cativo en el desarrollo como idea estratégica de consolidar el espacio Latinoamericano 
de Educación Superior en convergencia con el Europeo, de manera que se haga realidad el 
fortalecimiento del nuevo Espacio común Unión Europea- América Latina de Educación 
Superior creado por los jefes de estado.

En defi nitiva, los bicentenarios son una oportunidad para que América Latina y España, 
que comparten un pasado común, una cultura y una lengua, que mantienen intensas relacio-
nes, que tienen especiales vínculos políticos, económicos y culturales, realicen una agenda 
común para afrontar los desafíos de las metas del ����, entendiendo que la educación es 
una responsabilidad estatal, para poder crear continentes más democráticos, más cultos, más 
igualitarios y más solidarios en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
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Venezuela: de Simón Bolivar 
a la Quinta Internacional en cinco pasos

Urszula Ługowska
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Resumen: A ��� años de haber desmontado un sistema de dependencias a escala mundial que cons-
tituía el colonialismo español, los pueblos latinoamericanos independientes no se quedan en el es-
tancamiento y lanzan proyectos de nuevas formas de interdependencia a escala internacional. En el 
presente trabajo se intenta mostrar la evolución de la política integracionista del gobierno de Hugo 
Chávez, presidente de Venezuela, que partiendo de la idea bolivariana de una alianza americana ha 
llegado al concepto de la Quinta Internacional a desarrollar a escala mundial. Discursivamente, han 
ido evolucionando los objetivos, el grado de participación y la visión política de las propuestas inter-
nacionales, sin embargo, la naturaleza de las alianzas anteriores organizadas en torno a la oposición 
antiestadounidense, a las fuerzas armadas y al petróleo ha llevado a una contradicción en el seno del 
proyecto chavista: la Quinta Internacional “socialista” se apoyaría en corrientes muy distantes del 
socialismo o de la izquierda como tal.

Palabras clave: Quinta Internacional, política internacional de Venezuela, antiimperialismo, Hugo 
Chávez, ALBA

Abstract: After ��� years of having dismantled a system of dependency worldwide that was the Spa-
nish colonialism, the independent American people do not stay in the doldrums and launch new forms 
of international interdependence. This paper tries to show the evolution of integration policy of the 
government of Hugo Chavez, president of Venezuela. Based on the Bolivarian idea of an American 
alliance he has come to the concept of the Fifth International to develop a global scale. Discursively, 
the objectives have evolved, also the degree of participation and political view of international propo-
sals, however, the nature of prior alliances organized around anti-American opposition to the military 
and oil has led to a contradiction within the Chavez project: the Fifth International “socialist” would 
rely on currents distant of socialism or left as such.

Key words: Fifth International, Venezuela’s foreign policy, anti-imperialism, Hugo Chávez, ALBA

Primer paso: resoñar el sueño bolivariano
El idealismo y la creencia en la misión especial que debe cumplir Venezuela en la arena 
internacional constituyen las características más destacadas de la forma en la que se suele 
llevar la política externa de este país. Este fenómeno se basa en la profunda presunción de 
los caudillos y jefes de estado venezolanos de que el modelo que propone Venezuela en 
cuanto a la política externa debe ser seguido por otros países de América Latina. Según el 
politólogo venezolano, Carlos A. Romero: 
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Esto era lo que pensaba Simón Bolívar cuando inició sus campañas militares” y lo que fue con-
tinuado “con la dictadura de Juan Vicente Gómez, símbolo de estabilidad para los pensadores 
positivistas de la época, con la democracia representativa instaurada en ����” como también lo 
es “ahora, con el proyecto chavista, al cual el ofi cialismo venezolano considera comprometido 
con una misión revolucionaria a escala mundial. (Romero, ����: ��)

Es en este contexto en el que cabe analizar las ambiciones del actual presidente de Ve-
nezuela, Hugo Chávez Frías, en el ámbito internacional. Sus enunciados van a la par con 
la idea de la “gran patria americana” del prócer latinoamericano Simón Bolivar, que en el 
discurso presidencial se intenta retomar para demostrar la lealtad hacia lo que tantas veces 
se había interpretado como una mera utopía imposible de realizar, un sueño fracasado del 
ídolo visionario de Caracas.

Segundo paso: Rechazar la dependencia de EEUU 
“Otra integración” supone rechazar primero el modelo de la integración unipolar, en torno 
a los Estados Unidos. La nueva visión de la política exterior de Venezuela ha sido construida 
por Hugo Chávez como una oposición a la dominación estadounidense, no solo a escala lati-
noamericana, sino mundial. La focalización en el problema de la globalización conduce al de-
sarrollo de la idea de un mundo multipolar, lo que supone un desafío a las grandes potencias 
mundiales, especialmente los Estados Unidos, ya que para Hugo Chávez “la globalización no 
era más que una americanización […]. De lo cual, el combate por superar la globalización es 
también el que se libra por superar la americanización” (Blanco, ����: ���).

El antiamericanismo de Hugo Chávez ha constituido el eje de su política interna-
cional y las actuaciones diplomáticas. Las más citadas fueron las palabras de Chávez 
que se refirieron directamente al presidente Bush y su discurso pronunciado en la 
asamblea de la ONU: 

Ayer vino el Diablo aquí, ayer estuvo el Diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre to-
davía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer señoras, señores, desde esta misma tribuna 
el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo “El Diablo”, vino aquí hablando 
como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del 
presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para 
tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos 
del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena, incluso yo propondría un título: 

“La receta del Diablo”. (Chávez, ����b) 

Sin embargo, el arriba citado es solo uno de los ejemplos del antagonismo venezola-
no-estadounidense. En el terreno diplomático, las relaciones se volvieron tensas ya en el 
����, cuando durante la campaña electoral el entonces embajador de los Estados Unidos 
en Caracas, le negó a Hugo Chávez el visado para su país. A su vez, en el año ����, la 
Fiscalía Militar venezolana expulsó de Venezuela al agregado naval de Correa por su pre-
sunta actividad de espionaje. Fue la primera expulsión de un diplomático estadounidense 
del país suramericano en la historia de las relaciones bilaterales de los dos países. Para 
culminar la “guerra diplomática” en septiembre del año ���� el presidente de Venezuela 
emitió un comunicado en el que, aparte de una amenaza del cierre de los suministros de 
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petróleo a Estados Unidos, le ordenó al embajador norteamericano Patrick Duddy mar-
charse del país�.

El presidente venezolano ha señalado y advertido numerosas veces sobre la supuesta in-
tervención de los Estados Unidos en los asuntos internos tanto de Venezuela como de otros 
países. Citando a Carlos A. Romero, 

[…] de acuerdo con la tesis de Caracas, los países con gobiernos progresistas y la revolución 
venezolana –democrática, nacionalista, antiimperialista y bolivariana– deben prepararse para 
una agresión de Washington. Y pueden, por lo tanto, recibir la ayuda de Caracas […].Venezuela 
aspira a formar una alianza anti-estadounidense mediante la cooperación con países califi cados 
de “forajidos” por EE. UU., como Cuba e Irán, a través del impulso a la revolución y al cambio 
mundial anticapitalista. (Popławska, ����: ��)

En el mero terreno militar, crucial para llevar la política “de hecho” y tan importante 
desde el punto de vista de un ofi cial como es Hugo Chávez, el distanciamiento con EE. 
UU. lo marcaron: la suspensión de la participación de Venezuela en las Operaciones Red 
Flag (entrenamientos de los aliados norteamericanos) y de la participación venezolana en 
el programa de la Escuela de las Américas como también la liquidación de la Misión Mili-
tar de los Estados Unidos en Venezuela, realizada tras la petición del gobierno venezolano. 

Al mismo tiempo, deshaciéndose de la dependencia militar de los EE. UU., Venezuela 
planeó la adquisición de armas de otros países para, de esta forma, aliarse en el terreno 
militar con otras potencias. A pesar de las quejas estadounidenses ante el gobierno ruso, la 
transacción de compra de armamento en Rusia fue fi nalizada en el año ���� y costó alre-
dedor de cinco mil millones de dólares. Según el actual mandatario ruso –Dimitri Medvé-
dev– Venezuela es ahora el socio más importante de la Federación Rusa. Otros dos socios 
importantes de Chávez en este ámbito llegaron a ser Bielorrusia� y la España de José Luis 
Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en uno de los abastecedores de armas más im-
portantes para Venezuela (Popławska, ����: ��). 

Tercer paso: integración alternativa 
– construir una alianza latinoamericana
El proyecto de instaurar una alianza de países latinoamericanos, evocado muchas veces 
Hugo Chávez que no en vano ha apodado a su revolución de “bolivariana”, fue ideado por 
el héroe del continente suramericano del siglo XIX, Simón Bolívar. El famoso Libertador 
fue el primero en iniciar una confederación suramericana, cuyo objetivo sería la lucha co-
mún de las jóvenes repúblicas independizadas de las colonias españolas contra amenazas 

1 El encuentro histórico de los presidentes Hugo Chávez y Barack Obama en Trinidad y Tobago dio inicio a un 
deshielo de las relaciones. Sus efectos indirectos aparecieron relativamente pronto y resultaron, entre otros, en la 
restauración de los embajadores de ambos países en junio del año 2009.
2 Los presidentes Chávez y Lukaszenko acordaron también la creación de una empresa mixta, PetroVenBel, que 
se ocuparía de investigaciones sísmicas y exploraciones y extracción de crudo en la Faja del Orinoco venezolana. 
Bielorrusia, por su parte, en el año 2008 empezó en el territorio venezolano la producción de maquinaria agríco-
la –sobre todo sus camiones y tractores– como también equipos para la construcción. Asimismo, el país europeo 
suministra a su amigo latinoamericano productos de alimentación. “Estamos luchando contra el mismo adversa-
rio –la América del Norte imperial– y todos los países que son sus amos […]. Sabéis bien que estamos venciendo 
pero es una batalla larga y aún no podemos decir que la hemos Ganado”, dijo Chávez en Minsk en 2006.
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colectivas. Hugo Chávez, tratando de implementar la idea a la altura del siglo XXI, ha pre-
sentado dotes de crear estrategias dignas de un militar. Preguntado por un periodista con la 
ocasión de la campaña presidencial de Evo Morales en Bolivia acerca del supuesto “eje del 
mal”, como los políticos estadounidenses denominaban a los gobiernos que acusaban de 
favorecer el terrorismo, respondió: “¿El eje del mal? […] ¿tú sabes cuál es el eje del mal? 
Washington. Ése sí es el eje del mal. Y sus aliados en el mundo que amenazan, que invaden, 
que matan, que asesinan. Nosotros [se refi rió a la surgida alianza izquierdista de América La-
tina] estamos conformando el eje del bien, el eje nuevo, el del nuevo siglo” (Chávez, ����a).

En cuanto a la ayuda fi nanciera que prestaron ambos países a los pueblos latinoamerica-
nos durante los últimos años, Venezuela mostró a sus vecinos una generosidad más grande 
que los Estados Unidos. En el año ���� los subsidios económicos norteamericanos ofreci-
dos a la región entera ascendieron a una cuota de �,� billones de dólares (de los cuales el 
�� por ciento fue destinado al Plan Colombia), mientras que la ayuda del gobierno chavista 
equivalió a casi � billones, incluyendo el petróleo subsidiado a Cuba, Nicaragua y Bolivia, 
la adquisición del endeudamiento público de Argentina y proyectos de desarrollo en Haití. 

El surgimiento de múltiples gobiernos izquierdistas en América Latina en los años si-
guientes (entre los más emblemáticos: Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia) signifi có 
una frustración del plan norteamericano de crear el Área del Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA). En la V Cumbre de las Américas en Argentina en noviembre de ���� por 
falta de convenios imprescindibles sobre el proyecto hubo que suspender su realización. 
Compitiendo con los intentos norteamericanos, en la III Cumbre de la Asociación de Es-
tados del Caribe celebrada en la isla Margarita en diciembre del año ���� el gobierno ve-
nezolano presentó una nueva iniciativa de crear una contrapartida para el ALCA, llamada 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Entre las principales y más relevantes 
estipulaciones de este organismo se planteó el combate colectivo contra la colonización 
económica del continente suramericano que generó deudas enormes a los países de la 
región y agravó aún más las desigualdades sociales. Venezuela recalcó la importancia 
de una coherencia política dentro de los mecanismos de integración, señalando no sólo 
la signifi cación de los asuntos económicos y comerciales, sino también la necesidad de 
ideologías y doctrinas políticas afi nes entre los miembros. Según los propios fundadores 
del proyecto, la aspiración del ALBA habría que buscarla en una propuesta de integración 
diferente (Correa, ����).

En junio del año ���� el ALBA cambió de nombre y pasó a llamarse la Alianza Boliva-
riana de los Pueblos de América. Hugo Chávez precisó que no sólo es un cambio de nombre, 
sino un cambio de códigos, sentido y fondo. Afi rmó que ya no es una propuesta teórica, sino 
una plataforma política, territorial, geopolítica y de poder económico. Los países asociados 
en la organización son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, 
Nicaragua, San Vicente y las Granadinas�.

Cuarto paso: Construir una alternativa mundial. 
El petroleo como eje de la nueva política de alianzas internacionales
El impulso más importante para los futuros cambios en la política exterior venezolana fue 
la idea no sólo de la “otra América” sino del mundo “multipolar”, entendido como una al-

3 [En línea]  http://www.alianzabolivariana.org.
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ternativa para la existente unipolaridad mundial. El elemento crucial de ese tipo de integra-
ción a escala mundial radica en la importancia del petróleo, como un factor que posibilita 
alcanzar las metas estratégicas. De esta forma, el petróleo ha llegado a ser un factor clave 
tanto a nivel de la política interior, como de la exterior. Recordemos que lo que más atra-
jo a los seguidores de Hugo Chávez a a fi nales de la década de los noventa fue la aprecia-
ción de que la política del bienestar de Venezuela necesitaba basarse en la distribución de 
los ingresos de la industria petrolera. Uno de los lemas repetidos con más frecuencia por el 
futuro presidente fue el de retomar el control sobre la compañía petrolera estatal PDVSA, 
que según él, estaba controlada por “oligarcas venezolanos, ladrones y compañías petrole-
ras estadounidenses” (Ługowska, ����).

A mediados de mayo de ����, Hugo Chávez consiguió por primera vez lanzar su propia 
coalición internacional político-energética: la compañía PetroSur, orientada a Argentina, 
Brasil y Uruguay. El acuerdo fi rmado en ���� consistió en establecer relaciones de perfi l 
estratégico entre las compañías petroleras estatales de los cuatro signatarios del proyecto, 
para fomentar los negocios en el sector de los hidrocarburos, del gas y la electricidad Se-
gún el informe de la empresa PDVSA que se encarga de la ejecución del programa, Petro-
Sur constituye: 

un habilitador político y comercial promovido por la República Bolivariana de Venezuela, di-
rigido a establecer mecanismos de cooperación e integración sobre la base de la complementa-
riedad y haciendo un uso justo y democrático de los recursos energéticos para el mejoramiento 
socioeconómico de sus pueblos�.

El éxito del proyecto PetroSur incitó al gobierno venezolano a introducir otra iniciativa 
parecida: el PetroCaribe. En junio del año ����, el presidente Hugo Chávez inauguró la 
fundación de la mencionada compañía que, aparte de Venezuela, reúne actualmente a �� 
países isleños. Los dignatarios congregados en la ciudad venezolana de Puerto La Cruz el 
�� de junio de ���� fi rmaron el Acuerdo de Cooperación Energética. El objetivo principal 
del proyecto es el suministro de petróleo, gas o electricidad a precios rebajados y con po-
sibilidad de pagos retrasados, para resolver paulatinamente los desequilibrios en el acceso 
a las fuentes de energía entre los países de la región caribeña. De esta forma, Venezuela as-
pira a reunir cada vez más países latinoamericanos alrededor de su mercado petrolero y el 
ensanche de su infl uencia en el continente�. Es emblemático el caso de Argentina y Ecua-
dor, cuyos gobiernos gozaron de subsidios de parte de Venezuela, destinados a comprar la 
deuda pública de estos países. 

Una de las primeras actividades en la esfera económica del nuevo presidente venezolano 
a nivel internacional que sobrepasó las fronteras del continente americano y, a largo pla-
zo, demostró constituir la realización de los objetivos estratégicos a escala mundial, fue 
su actuación en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Chávez 
propuso Rusia, Omán, Ecuador, Angola y Bolivia como nuevos miembros de la OPEP, 
supuestamente para amontonar después los votos a su favor dentro de la organización. 

4 [En línea] http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_obj_id= 
451&newsid _temas=47.
5 [En línea] http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_obj_id 
=174&newsid_temas=48.
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El único (y muy poderoso) aliado de Estados Unidos que quedó en la OPEP fue Arabia 
Saudita. La presión que ejercieron Chávez y sus más próximos aliados en el foro resultó 
en la implementación de nuevas formas de fi jar las cuotas de producción para cada uno 
de los miembros de la OPEP. A continuación, gracias a la presión de Chávez sobre los 
recortes del suministro de crudo, ya en el primer año de sus gobiernos se duplicó su pre-
cio del petroleo (Mommer, ����:��).

El papel activo que el mandatario venezolano juega hasta hoy en día en la OPEP, llevó 
a la considerable estimulación del funcionamiento de la organización, adormilada duran-
te décadas. El reforzamiento de la organización en el espacio internacional hizo que fuera, 
y todavía siga siendo, posible controlar y subir los precios del petróleo. Según muchos ana-
líticos, la toma del control sobre el precio del crudo y su aumento a lo largo de los últimos 
diez años fue la táctica emprendida deliberadamente de parte de algunos de los miembros 
de la OPEP precisamente para golpear la economía estadounidense.

Mediante la OPEP Venezuela se acercó a Irán; los dos países pronto empezaron a actuar 
como aliados estratégicos dentro de la organización, planteando cuestiones ideológicas 
o predicando sobre la misión “anti-imperialista” que debería cumplir la organización. 
Irán es un antagonista abierto del imperialismo estadounidense mientras que Venezuela 
no se queda atrás con su política internacional abiertamente opuesta a los intereses de 
los Estados Unidos. Los jefes del estado iraní: primero Khatani y después Ahmadinejad 
hallaron en Chávez un aliado perfecto que se mostró deseoso de ayudar a Irán a exten-
der su infl uencia ideológica dentro de la región latinoamericana. Desde las relaciones 
económicas, la asociación de Teherán con Caracas pronto se desarrolló en una entente 
política y militar extensa. En los últimos años, Venezuela se ha convertido en uno de los 
aliados más fi eles de Irán en el mundo. La cuestión que fortaleció la asociación de los 
dos países, al mismo tiempo provocando una ola de críticas de la comunidad internacio-
nal y fi jando su atención en un peligro creciente silenciosamente fuera del centro de la 
atención pública, fue el apoyo prestado por Venezuela a Irán en su ambición de poseer 
armas nucleares. Dicha voluntad se manifestó ofi cialmente por primera vez durante el 
encuentro del consejo de la Agencia Internacional de Energía Atómica que opera den-
tro de la ONU, en febrero de ����. Venezuela, junto con Cuba y Siria, resultaron ser 
los únicos países que apoyaron abiertamente las ambiciones atómicas iraníes, votando 
en contra de la decisión de denunciar la actividad nuclear de Teherán al Consejo de Se-
guridad de la ONU. En total, hasta el año ����, los dos países fi rmaron alrededor de 
��� acuerdos cuyo valor se estima en una cuota de �� billones de dólares. Siguiendo el 
ejemplo de Venezuela, los líderes izquierdistas de Ecuador, Nicaragua y Bolivia empe-
zaron a entablar relaciones diplomáticas con Irán y abrieron sus puertas a los acuerdos 
económicos con el país árabe. 

Como conclusión, Chávez criticó rotundamente el anticuado sistema de la ONU que, 
según el presidente, “colapsó, se desplomó, no sirve. Ah, bueno, para venir acá a dar 
discursos, a vernos una vez al año, sí, para eso sí sirve”, ya que protege intereses y apoya 
políticas sólo de los países más poderosos del mundo. Chávez dio también las gracias 
a todos los que respondieron positivamente ante el proyecto de expansión del Consejo 
de Seguridad de la ONU y que respaldaron la candidatura de Venezuela a éste: Mer-
coSur, el CARICOM, la Liga Árabe, la Unión Africana y países como Rusia o China 
(Chávez, ����).
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Quinto paso: La “Quinta” Internacional
Tras �� años de ejercer su mandato presidencial, Hugo Chávez ha intentado dar un salto 

cualitativo, siguiendo sin embargo siempre la misma línea identifi cada con forjar otro mo-
delo de globalización, “un modelo democrático y justiciero de bienestar nacional y local, 
que pretende rescatar valores humanos y espirituales, mediante el establecimiento de una 
cooperación internacional solidaria”�. La idea era que su política internacional experimen-
tase un cambio sustancial: desde el esquema de alianzas entre los jefes de estados hacia un 
esquema de alianzas entre los partidos y movimientos políticos de todo el mundo. El mar-
co común para los confederados de esta manera sería el izquierdismo o inclusive el “an-
tiimperialismo” de la corriente, partido o movimiento. Como se ha podido ver, esta clase 
de amistades políticas se han ido entablando a lo largo de los últimos diez años. La nueva 
alianza, sin embargo, llevaría el nombre de “socialista” y se inscribiría en la tradición del 
internacionalismo del movimiento obrero, colocandóse en la fi la de las Internacionales.

Entre el �� y �� de noviembre de ���� se organizó en Caracas el Congreso internacional 
de partidos de izquierda durante el que Hugo Chávez llamó a los presentes a: 

convocar a los partidos políticos y corrientes socialistas a crear la Quinta Internacional Socia-
lista como una nueva organización que se adecue al tiempo y a los desafíos que vivimos, y se 
convierta en un instrumento de unifi cación y articulación de la lucha de los pueblos para salvar 
a este planeta. (Fuentes, ����)

En su llamado, Chávez se refi rió a la historia de las internacionales obreras y socia-
listas: recordó la primera Internacional de los Trabajadores, entre cuyos fundadores es-
tuvieron C. Marx y F. Engels; la Segunda Internacional basada en los grandes sindicatos 
y partidos socialistas de Europa a fi nales del siglo XIX, la Internacional Comunista de 
Lenin y Trotsky a raíz de la Revolución Rusa; y, fi nalmente, tras su destrucción como 
organización revolucionaria por el estalinismo, la fundación de la Cuarta Internacional 
por Trotsky y sus camaradas en ���� para preparar a las bases de una nueva dirección 
revolucionaria internacional.

A unirse fueron invitados los “partidos comunistas y socialdemócratas de Asia y Euro-
pa, fuerzas de liberación nacional de África y Oriente Medio, nuevos partidos de izquierda 
como Die Linke (Alemania), Bloco de Esquerda (Portugal), Nouveau Parti Anticapitaliste 
(Francia), y fuerzas radicales y de izquierda de América Latina, como el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (Nicaragua), Alianza PAIS (Ecuador) o el Movimiento al Socialis-
mo (Bolivia) sin mencionar el PSUV venezolano.

Además, Chávez invitó a la centroizquierda latinoamericana como el PT de Lula (Brasil) 
y hasta a los movimientos que casi han perdido vínculos con la izquierda como el Partido 
Liberal de Colombia, el PRI mexicano o el peronismo argentino. A diferencia de todas las 
alianzas anteriores, la presente se basaría en un fundamento del programa político y por ende 
estaría abierta continuamente. En este sentido, fi jar por lo menos el esbozo del programa 
sería una tarea sustancial, que determinaría también la eventual participación de las fuerzas 
invitadas o la afi liación de otras (los miembros de la nueva Internacional serían los parti-

6 Hugo Chávez Frías, La propuesta de Hugo Chávez para continuar la revolución. [En línea] http://www.ana-
litica.com/ bitblio/hchavez/revolucion.asp.
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dos políticos, movimientos, organizaciones, o proyectos con derecho a mantener su propia 
agenda nacional o local para sus actuaciones, la cual sería inviolable, y no individuos. Al 
mismo tiempo, cada grupo que fuera miembro sería exhortado vigorosamente para que sus 
normas, prácticas y agenda nacional o local fueran conformes a las de la Internacional, en 
el sentido de compaginar el principio de solidaridad con el de autonomía).

Se desprende de los anunciados que fi jar un programa sería una de las tareas más difíci-
les  que la nueva Internacional tiente por delante. En cuanto a los principios organizativos, 
segun el lanzamiento: 

Sin importar el tamaño de sus miembros, las decisiones de la Internacional no los obliga excepto 
para la agenda colectiva de la organización. Una buena manera para llegar a decisiones prácticas 
y ejecutables debe ser a través de discusiones y exploraciones serias, seguidas por encuestas 
informales entre todos los miembros de la Internacional para ver las tendencias, a partir de lo 
cual se podrán mejorar las propuestas y lograr mayor aceptación de las mismas y, seguidamen-
te, culminar con una votación fi nal de toda la membresía. (Propuesta para una Quinta Interna-
cional Socialista Participativa, ����)

Según ZNet, la V Internacional debe constituir un “instrumento para la unifi cación y la 
articulación de los pueblos para salvar este planeta”�. De todas formas, para alcanzar este 
objetivo todavía quedan muchos puntos básicos del programa por fi jar. De momento se ha-
bla solo de propuestas. “A título de sugerencia” se lanzó un abanico de ideas, de acuerdo 
con las que la nueva Internacional debería ocuparse estratégicamente, como mínimo, de:

La producción económica, consumo y distribución, incluyendo las relaciones entre  clases.
La atención de la familia, socialización, trabajo del hogar y procreación, incluyendo género, 
sexualidad y edad.
Las relaciones culturales entre comunidades, contando con las que abrigan razas, nacionalida-
des y religiones.
La macropolítica y la micropolítica, también los proyectos de leyes y reglamentos.
Las relaciones internacionales, recogiendo los asuntos de solidaridad, intercambio y migración.
La ecología, contemplando las relaciones con el medio ambiente y todas las especies que ha-
bitan el planeta. (Ibíd.)

El citado “mínimo” claramente se inspira en el caudal de los movimientos políticos, 
que en las últimas décadas casi han sustituido, en cuanto al vanguardismo político, a los 
partidos de izquierda, sobre todo en América Latina (Ługowska, ����: ���). Se recla-
ma el futuro defi nido como “socialista participativo”, lo que incluye, como mínimo, los 
siguientes aspectos:

La producción económica, el consumo y la distribución que debe lograr una sociedad sin clases, 
necesariamente se refi ere al acceso equitativo para todos a la educación de alta calidad, asisten-
cia médica, comida, agua, salud, vivienda, trabajo digno y signifi cativo,  así como el aporte de 
los instrumentos y condiciones necesarias para la satisfacción personal.  

7 [En línea]  http://www.zcommunications.org/zspace/users/participatory-socialists-intl.
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Relaciones de género, de sexo y de familia que no privilegien por edad, preferencia sexual o gé-
nero a un grupo más que a otros, lo cual incluye la eliminación de todo tipo de opresión de las 
mujeres y el aseguramiento de la atención de niños y ancianos, la asistencia médica, la sustitu-
ción voluntaria del ocio con programas recreativos y formativos, etc.

Las relaciones culturales y comunitarias entre razas, grupos étnicos, religiones, y otros grupos 
culturales deben proteger los derechos e identidades de cada comunidad bajo condiciones de 
respeto mutuo, lo cual incluye la supresión de estructuras racistas, etnocéntricas o cualquier otro 
tipo de intolerancia, mientras que simultáneamente se asegura la prosperidad y los derechos de 
los pueblos indígenas.

Las decisiones políticas, resolución de confl ictos y la implementación de programas guberna-
mentales deben dar “poder al pueblo” sin privilegiar a grupos o sectores, lo que incluye la par-
ticipación igualitaria y el acceso a la justicia para todos.

El intercambio, la comunicación y demás métodos de interacción internacional deben lograr la 
paz con justicia y la actividad debe abocarse a desmantelar todos los vestigios de colonialismo 
y de imperialismo, lo cual incluye la cancelación de la deuda de las naciones del sur con los 
centros fi nancieros mundiales y la construcción de un nuevo orden normativo internacional que 
promueva relaciones justas y equitativas entre las naciones.

Las políticas ecológicas deben ser sostenibles, pero siempre orientadas a cuidar el medio am-
biente en concordancia con nuestras más altas esperanzas de supervivencia para nosotros y para 
el planeta y su biodiversidad.  Esto también incluye los temas de la justicia climática y la in-
novación energética. (Ibíd.)

Los autores de la idea de la nueva Internacional explicaron que deben tratarse estos temas 
sin dar más importancia a unos sobre los otros, ya que todos ellos van a afectar el carácter 
de una nueva sociedad. Añadieron que si uno de los temas mencionados no fuese consi-
derado, esta omisión podría subvertir los esfuerzos para crear una nueva sociedad, y las 
comunidades más afectadas por cualquiera de los temas omitidos se alienarían si aquello 
que los afecta pasara a tener un rango secundario. Este enfoque evoca el planteamiento de 
los autores del Imperio, Michael Hardt y Antonio Negri, segun los que la internacional del 
futuro sería una red de redes sin querarquía de valores en cuanto a la importancia de pro-
blemas sociales (Hard y Negri, ����). 

El tema de la democracia interna siempre ha despertado muchas polémicas tanto en 
el seno de las anteriores Internacionales, como a la hora de evaluar el mero proyecto 
político de Hugo Chávez en Venezuela. Al mismo tiempo, la izquierda busca la efi cacia, 
que a veces se opone a la democracia. Los autores del lanzamiento, conscientes de ello, 
declaran que para que una nueva Internacional sea más que la suma de sus partes y re-
chace una sola línea política que encapsule todos los puntos de vista en una única matriz, 
la Internacional debe:

Inspirarse en los conceptos de “democracia”, “poder popular”, “democracia participativa”, 
y “auto-gestión”.
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Incluir y aceptar “corrientes” que sirvan de vehículo para distintos puntos de vista, con el objeto 
de evitar el sectarismo y, a la vez, ayudar al crecimiento de la organización.

Establecer que las corrientes se respeten entre sí, entendiendo que las diferencias entre las po-
líticas de las corrientes son sustantivas (políticas e ideológicas) y no el resultado de otras moti-
vaciones, permitiendo el debate interno como una parte importante del proyecto.

Dejar que cada corriente se visibilice para engranar con otras corrientes e intentar avanzar hacia 
nuevas ideas políticas y programáticas.

Garantizar que mientras cada corriente acepte los principios básicos de la Internacional y fun-
cione en concordancia con sus normas y métodos, sus posiciones minoritarias tendrán espacio 
para debatir y, si no logran una mayoría, podrán continuar exponiendo sus puntos de vista para 
establecer sus méritos o descubrir sus insufi ciencias. (Propuesta para una Quinta Internacional 
Socialista Participativa, ����)

En cuanto a las formas de actuar, se proponen las siguientes:

La nueva Internacional podrá hacer un llamado para eventos o días internacionales de disiden-
cia, con el fi n de apoyar a sus miembros con campañas de lucha en desarrollo o para apoyar 
a miembros o grupos de miembros que hacen frente a acciones represivas o para involucrarse 
en debates y amplias jornadas de entendimiento y conocimiento mutuo.

De manera más ambiciosa, la Internacional podría también decidir la masiva participación en 
campañas sobre la migración internacional, contra la guerra, la reducción mundial de la jorna-
da de trabajo o para evitar una catástrofe climática, entre otras cosas. La Internacional podría 
preparar materiales para educar, realizar actividades de calle, hacer boicots, apoyar esfuerzos 
locales, etc. (Ibíd.)

Como observa Eduardo Molina: “El llamado de Chávez, a su manera, ha traído a co-
lación un tema crucial: la contradicción que existe entre el carácter mundial de la crisis 
capitalista y la unidad de los ataques del imperialismo y las burguesías –a pesar de sus 
diferencias– para descargarla sobre los trabajadores y pueblos del mundo, y la falta de un 
polo internacional que luche por coordinar y unifi car la resistencia de las masas a nivel 
internacional” (Molina, ����).

El intento de Chávez tiene lugar a �� años de la fundación de la Cuarta Internacional, 
en el momento en que hay que constatar que la misma no existe como organización revo-
lucionaria con infl uencia de masas (Ługowska, Grabski, ����). Muchas de las organiza-
ciones que provienen del trotskismo parecen dispuestas a sumarse al proyecto, como el 

“Secretariado Unifi cado” (que anima el partido NPA en Francia): “este llamamiento crea 
las condiciones de una nueva discusión internacional, indisociable de la solidaridad con 
la revolución bolivariana. Es en este espíritu que la IV Internacional, sus organizaciones 
y sus militantes responderán ¡presentes!”, como escribió François Sabado (miembro del 
Buró Ejecutivo de la IV Internacional) anticipando el rumbo de su próximo XVI Congre-
so internacional. En plena crisis del capitalismo mundial, “los responsables o partidos 
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que plantean la cuestión de la Internacional no son abundantes, es el primer mérito de 
Chávez”, constata Sabado. 

Sin embargo, y paradójicamente, el proyecto de la Quinta Internacional ha despertado 
muchas más críticas en el seno de la izquierda mundial que las anteriores políticas de alian-
zas llevadas a cabo por Hugo Chávez. 

Por una parte, el llamamiento de Chávez a una nueva V Internacional plantea el debate 
sobre la relación entre esta (desdibujada como continuación de la IV Internacional) y la 
II Internacional de la que son miembros los partidos socialdemócratas, el PRI mexicano, 
o asociados como el PT brasileño.

Por otra parte, lo que critica la izquierda más radicalizada en el nuevo proyecto es la falta 
de delimitación de clase y de programa, lo que puede llevar a “diluir y mezclar la persona-
lidad política y el programa de quienes luchan porque la clase trabajadora se recupere como 
sujeto social y políticamente diferenciado y ven en el socialismo la alternativa histórica 
frente al dominio del capital” (Molina, ����).

La crisis actual exige una internacional de combate, con un programa claro que ofrecer a las masas 
trabajadoras. La “Quinta Internacional” de Chávez sería lo opuesto: un agrupamiento amplio de 
viejos y nuevos aparatos políticos –muchos vacíos de toda militancia de bases real– que abarca-
ría hasta gobiernos al frente de Estados semicoloniales (como los del ALBA), sectores de viejos 
movimientos nacionalistas burgueses que buscan lavarse la cara tras décadas de postración ante el 
imperialismo y diversas corrientes populistas y reformistas y subordinados a ellos, están invitados 
a sumarse los movimientos sociales, la juventud anticapitalista y hasta ciertos “trotskistas”, todo 
alrededor de un discurso nacionalista adornado de frases socialistas y anticapitalista para servir 
a una estrategia de presión y regateo de concesiones con el imperialismo y las burguesías. (Ibíd.)

Sin embargo, como hemos intentado demostrar en el presente texto, la “Quinta Internacio-
nal” es fruto y avance de las anteriores alianzas tejidas por Venezuela.  De allí que el tronco 
de la agrupación sea fundamentalente “antiimperialista” lo que en muchos casos signifi ca, 
al mismo tiempo, antiizquierdista. Eso es lo que critica Eduardo Molina:

No sólo por la extrema heterogeneidad de las corrientes que lo formarían y la confusión ideoló-
gica y de objetivos –que incluye hasta alentar el comercio entre los signatarios de tal acuerdo–, 
sino que, fundamentalmente, propone incluir a fuerzas políticas integradas o profundamente 
adaptadas a sus respectivos regímenes nacionales y con base de clase burguesa o pequeñobur-
guesa, por tanto, orgánicamente incapaces de defender consecuentemente un interés común de 
los explotados por encima de “sus” respectivas “patrias” y Estados”. (Ibíd.)

Muchos de los comentaristas tampoco se olvidan de que a pesar de que la relación políti-
ca entre los gobiernos venezolano y estadounidense haya sufrido un explícito deterioro a lo 
largo de los últimos �� años, la relación en la esfera económica entre Washington y Caracas 
se caracteriza por un pragmatismo profundo. Como dice Jorge J. Domínguez en el trabajo 
Las relaciones contemporáneas Estados Unidos-Venezuela: 

La Venezuela de Chávez ha seguido cumpliendo todos sus compromisos de exportación de pe-
tróleo a Estados Unidos. El Estados Unidos de Bush ha seguido cumpliendo con todos sus com-
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promisos de compra de petróleo de Venezuela. Chávez no ha prohibido a Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) que continúe sus relaciones comerciales con Estados Unidos. (Domínguez, ����: �)

No obstante, sin lugar a dudas los vientos unifi cadores que soplan desde Venezuela si-
guen renovando y replanteando el escenario político a escala mundial.
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Colombia, la securitización de la política 
como sistema de reconstrucción del poder
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Resumen: Las características excepcionales de la estructura sociopolítica colombiana, se convier-
ten en material de especial interés ante la consolidación y resistencia de una fi gura política como el 
presidente Uribe y sus muy populares, aunque cuestionados, resultados en materia de “Seguridad 
Democrática”. La sombra de Uribe pesará largamente en la historia de Colombia, determina el futuro 
del actual presidente, Juan Manuel Santos, y marca el fi nal de ��� años en los que el país no ha con-
seguido salir de la crisis de seguridad. El objetivo de este documento es analizar, con carácter retros-
pectivo las tensiones entre las políticas públicas de seguridad en Colombia durante los dos mandatos 
de Uribe, los resultados de las mismas y su efecto en las bases de legitimación del sistema político, 
tanto a nivel interno como internacional. 

Palabras clave: Colombia, seguridad, securitizacion, percepción, políticas públicas de seguridad, 
identidad

Abstract: Due to the exceptional features of Colombia’s socio-political structure, this country constitutes 
material of particular interest in terms of consolidation and strength of a political fi gure like President 
Uribe and his very popular, in spite of its results, policy of “Democratic Security”. The long shadow of 
Uribe will have a major infl uence on the upcoming history of Colombia and will determine the future 
of the incumbent President, Juan Manuel Santos. The purpose of this paper is to analyze retrospectively 
tensions between public security policies in Colombia during Uribe’s two terms, their results and their 
eff ect on the foundations of legitimization of the political system, both internally and internationally. 

Key words: Colombia, security, public policies, identity, perception

Introducción
Resulta ambicioso, pero no descabellado sugerir que los sucesivos periodos presidenciales 
de Álvaro Uribe, sirven de broche a los dos primeros siglos de independencia de Colom-
bia. Uribe representó un vuelco en la política colombiana, no por su capacidad para termi-
nar con el confl icto armado, que sigue vital aunque mermado. Lo que consiguió el ex pre-
sidente fue reconstruir el sistema identitario del país, que largamente fue cooptado por la 
fi liación a los partidos políticos y más tarde por la desafección política y nacional. Uribe 
reconstruyó el nacionalismo, reconstruyó el discurso de la identidad y los puso al servicio 
de la seguridad. Desde luego esta capacidad, resulta bastante peligrosa porque justifi ca una 
serie de excesos cometidos en la búsqueda de la tan anhelada paz, pero también signifi ca 
un cambio en la estructura política del país. 
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Con el fi n de desarrollar un análisis del panorama político colombiano reciente hace falta con-
siderar el tema desde dos ejes, en primer lugar la construcción del “Uribismo” como sistema de 
referencia y por otro lado la “securitización”.  En este caso, el primero de los fenómenos tiene 
carácter coyuntural mientras el segundo presenta un carácter estructural. Dado que la tendencia 
a la securitización de la política, de las políticas públicas y de las esferas de la vida pública en Co-
lombia tiene carácter estructural, este será el primer tema a desarrollar. Además es esta condición 
estructural la que permite, en parte, el triunfo de Uribe y el desarrollo del “fenómeno Uribista”. 

Es un hecho que la historia Colombiana está más marcada por los continuos procesos de 
guerra y violencia política que por los tiempos de paz, que se cuentan escasos sino inexisten-
tes (todo depende de la lectura que se haga de la historia). El continuo estado de alerta sobre 
la presencia de enemigos internos, inicialmente por la fractura entre partidos y más adelante 
entendiendo el enemigo interno en los términos estipulados por la Doctrina Anticomunista, han 
llevado a que sea habitual que las expectativas políticas, las campañas y la evaluación de las 
políticas presidenciales, se basen, en buena parte, en su desempeño y efectividad en materia de 
seguridad. Las elecciones presidenciales de ���� han sido un buen ejemplo de esta tendencia. 

A partir de los noventa, cuando además de la guerra con las guerrillas, se expandió el fe-
nómeno del narcotráfi co, la securitización de la política ha sido más clara, en cuanto se ha 
convertido en uno de los temas transversales tanto en las campañas como en la evaluación 
de las diferentes administraciones. Como fenómeno revelador se encuentra que los periodos 
presidenciales desde fi nales de los años ochenta suelen mostrar una dinámica de presidentes 
que privilegiaban la salida negociada del confl icto frente a presidentes que proponían la vía 
militar, y así cada cuatro años, viraban de un lado a otro. 

Pero más que la simple observación de las tendencias de la opinión y de los votantes frente 
a la seguridad es necesario entender el efecto del confl icto sobre la estructura política. En 
Colombia la mayoría de los problemas sociales y económicos se consideran a través de su 
relación con el confl icto armado. El confl icto pues, es el más citado culpable del estanca-
miento del desarrollo en muchas zonas del país. Como se observará más delante, la securi-
tización de la política es un proceso desde arriba mientras que las tendencias de la opinión 
popular muestran un alto interés por temas que los gobiernos suelen desplazar o recubrir 
dentro del discurso de la seguridad.

Además de esta percepción del confl icto como generador de los problemas sociales (y no 
como un producto de los mismos), lleva a considerar los grupos al margen de la ley, pero 
especialmente a las guerrillas, como únicos culpables de llevar al país al estancamiento. 
Esta estructura de construcción del discurso explica que durante las campañas electorales se 
le conceda tanta importancia a las propuestas para superar el confl icto, pues en el discurso 
político se supone que con la superación del confl icto armado se conseguirán superar los 
problemas sociales y económicos. 

Si bien son innegables los hechos de violencia y su impacto en la estabilidad del país, en 
todas las esferas de la vida nacional, también está claro que existen intereses en sostener la 
militarización del país, frente, por ejemplo, al tratamiento policial de los problemas�. Mien-
tras el confl icto sea el principal tema de referencia alrededor del que se hace la política en 
Colombia hay muchas condiciones del statu quo que tienden a prolongarse. En este caso la 

1 Dado que son amenazas a la seguridad interna se podrían enfrentar por vía policial, pero desde el principio se han 
enfrentado mediante el ejército en uso de una estrategia coherente con la Doctrina de la Seguridad Nacional Anticomunista. 
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defi nición del confl icto y de los enemigos tiene mucho que ver con la preservación de un 
sistema de poder y por este motivo, el discurso de la seguridad enfatiza en las guerrillas 
mientras olvida y niega la existencia del paramilitarismo y más aún de los neoparamilitares 
reconstituidos tras el acuerdo entre Uribe y las AUC. 

Es necesario precisar que el difícil y complejo proceso de construcción del Estado en Co-
lombia es el resultado de la forma en la que los confl ictos del país a lo largo de su historia� 
van tejiendo una trama que va articulando gradualmente a las poblaciones y los territorios 
en un juego de interrelaciones bastante confl ictivas (Bolivar, I. y otros, ����: �). Es decir, 
entender que el Estado es el resultado de un proceso histórico marcado por la violencia 
política y que la existencia de las diversas facciones en confl icto solo se puede entender 
en el marco de la compleja relación entre violencia, elites locales, grupos armados (tanto 
guerrilleros como paramilitares) y gobierno central. 

El confl icto además de su estrecha relación con la construcción del Estado, su compleji-
dad, su longevidad y su terrible impacto humano tiene una característica más, su rentabili-
dad. Los grupos armados ilegales obtienen recursos, de la extorsión, los cultivos ilícitos, el 
tráfi co de drogas y la explotación de productos como el oro, pero también el ejército man-
tiene una importante porción del presupuesto nacional y de la ayuda norteamericana. Esto 
produjo especialmente a fi nales de los noventa el escalamiento de la violencia en cuanto 
todos los actores del confl icto mejoraron sus recursos militares y tendían a la convergencia 
bélica por lo que ninguno podía sobreponerse al otro. En este sentido la securitización, como 
proceso para crear un ambiente de “tensión pública”, también es una forma de justifi car la 
gran cantidad de recursos que se destinan al confl icto.

Esta percepción se vio fortalecida tras la ruptura de los diálogos de Paz que durante tres 
años mantuvo el Presidente Pastrana y cuya ruptura asentó las bases sobre las que se re-
construyó la guerra contra los grupos armados no estatales adscribiendo esta misma a la 
política de seguridad internacional de la guerra contra el terrorismo (Borda, ����: ��; Ro-
dríguez; ����: ��). Las bases de una radicalización en el discurso contra la guerra la asentó 
el Presidente Pastrana hacia el fi nal de su mandato, pero será Uribe aún como candidato 
quien las hizo suyas y las convirtió en su principal proyecto político: la “mano fi rme”, para 
combatir a los grupos violentos no estatales. Un discurso que desde su inicio se construyó 
alrededor de valores tradicionales y llamados al patriotismo y que le permitió consolidar 
una adhesión social de base. 

Durante los primeros años de su gobierno, Uribe se esforzó en que la opinión pública 
e incluso la comunidad internacional reconocieran que en Colombia no hay un confl icto 
armado� . El argumento del gobierno de que no existía un confl icto armado, sino solo una 
amenaza terrorista, se sustentó en tres pilares. Ante todo Colombia es una democracia, no 
un régimen represivo, por lo cual no existe una razón legítima para alzarse en armas. En se-
gundo lugar, la guerrilla perdió su base ideológica desde la caída del muro de Berlín y ope-
ra a la manera de las mafi as organizadas más que como revolucionarios, y en tercer lugar, 
tiene como objetivo a la población civil y no respeta las normas humanitarias (CRISIS 
GROUP; ����, ��). Si bien los argumentos ganan peso ante la desmedida violencia de las 

2 La historia de Colombia debe ser entendida en función de los diversos confl ictos políticos que han marcado 
no solo la vida nacional sino la de cada una de sus regiones y que han determinado la estructura del poder y su 
fragmentación regional. 
3 “El gobierno busca sacar del lenguaje diplomático el término confl icto armado”, El Tiempo, 13 de junio 2005.
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acciones de las FARC, el ELN y los paramilitares, es imposible desconocer que tal como 
lo sostenía el Jefe de Operaciones para América Latina y el Caribe del CICR “a la luz del 
DIH, la situación existente en Colombia presenta todos los elementos constituyentes de un 
confl icto armado no internacional”, incluso añadía que la existencia de actos de terrorismo 

“no modifi ca la califi cación jurídica del confl icto”�.
La negación del confl icto, dio paso a una política de reconocimiento tácito de este, es 

decir, no se negó abiertamente pero tampoco se cambió radicalmente la política de seguri-
dad. Este cambio en el discurso, está profundamente ligado a dos eventos: en primer lugar 
el cambio de la política exterior norteamericana desde que los demócratas ganaron la ma-
yoría en el Congreso. En segundo lugar, por la salida a la luz de una serie de asesinatos de 
civiles cometidos por el ejército nacional en el marco de la Ley de Seguridad Democrática, 
lo cual llevó a bajar el tono de las declaraciones en cuanto la actuación del Estado contra 
la población civil también quedó probada. 

Ahora bien, volviendo al “fenómeno” Uribe como tal, hay dos acontecimientos determinan-
tes dentro del sistema colombiano que se han producido alrededor del susodicho fenómeno. 
Por un lado, alrededor de su mandato se ha reconfi gurado el sistema de partidos, al conso-
lidarse el “Uribismo” como fuerza política frente a una incipiente consolidación correspon-
diente a la oposición, por encima de los Partidos Tradicionales (Rodríguez-Pinzón, ����) y, 
por otro, porque se constituyó en un mandatario sin precedentes en materia de popularidad.

A diferencia del resto de América Latina, Colombia no ha sido un país donde el fenómeno 
del caudillismo se pueda observar con frecuencia. Esto hizo a Álvaro Uribe una excepción 
que con su rotundo éxito consiguió una cohesión sin precedentes alrededor del tema de la 
seguridad. Pero pese a su excepcionalidad a nivel interno en el panorama regional es uno 
más de los gobernantes que intentó mantenerse en el poder a través de sucesivas reformas 
políticas y constitucionales, aunque es justo señalar que por fortuna rompió con esta tenden-
cia al reconocer el resultado del Referendo de ����. Es importante en este sentido recono-
cer que, pese a sus múltiples problemas estructurales, no se pone en duda que Colombia es 
una democracia y que tiene un sistema institucional que con sus más y sus menos funciona. 

Hasta aquí se ha establecido una breve descripción de la historia política reciente de Co-
lombia y de las características de las políticas de seguridad del que podría denominarse “el 
periodo Uribe”. 

Discurso de seguridad, políticas públicas y discurso social en Colombia
El principal eje de la administración de Uribe fue la política de seguridad. La Seguridad 
Democrática fue el centro del discurso, no solo por resultados, sino especialmente por su 
uso como base del discurso político, el referente central del Presidente y de sus dos perio-
dos presidenciales, de hecho fue la base de la campaña política que le dio el triunfo elec-
toral a Juan Manuel Santos.

Desde el inicio de la campaña presidencial, el discurso de Uribe apeló a los valores bá-
sicos de la patria como la base desde la que se justifi caba la declaratoria de guerra a los 
grupos “terroristas” o “narcoterroristas”. Así mismo insistió en la defensa de la democracia 
contra los enemigos de la misma. Esta construcción del discurso estaba ampliamente ligada 

4 “En Colombia sí hay un confl icto armado interno: Comité Internacional de la Cruz Roja”, El Tiempo, 4 de 
mayo 2005.
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al fortalecimiento de la identidad nacional basada en un discurso que distingue claramente 
a los “enemigos de la patria” de los patriotas. Es decir, retomó claramente la división entre 
amigos y enemigos y estableció sus bases de identidad en referencia a los “amigos” y sus 
valores democráticos. Este último punto tendrá especial relevancia en su relación con los 
países del contexto latinoamericano.

Para los fi nes propuestos en este documento, más que el estudio de la construcción de la 
identidad, tiene relevancia el estudio del discurso presidencial comparado con las tendencias 
de la opinión pública sobre las materias de mayor relevancia para el país. 

Desde el punto de vista del concepto de “securitización”� el objetivo del gobierno en ma-
teria de seguridad consiste en llevar un asunto a la esfera de la política pública consiguiendo 
que esta lo considere una amenaza existencial. Desde luego la existencia de la guerrilla y del 
paramilitarismo son una amenaza a la existencia del Estado, más aún, teniendo en cuenta lo 
desmedido de sus acciones contra la población civil. Lo que resalta en este punto es como 
el discurso del gobierno consiguió que los temas de interés para la ciudadanía tengan o no 
que ver con la existencia de la guerrilla y los paramilitares se vieran a través del lente del 
confl icto armado. De esta forma el Presidente Uribe señalaba que:

El imperio de la ley es también garantía de desarrollo y prosperidad económica. Cada vez que 
hay un secuestro se afecta profundamente la confi anza de los inversionistas, se dispersan los 
capitales y se pierden fuentes de empleo. Cuando la Seguridad Democrática desarrolla una 
política para eliminar el secuestro, está defendiendo al pueblo y las garantías sociales básicas.�

Dentro del marco establecido por el Presidente de la República, hemos construido junto con 
otros ministerios una política que asigna a la pronta y cumplida administración de justicia, al 
mejor manejo de las fi nanzas, a la diplomacia y al buen funcionamiento de la administración 
pública y de todas las entidades del Estado un papel defi nitivo en la consecución de la seguridad.�

Desde luego no se trata de negar que el confl icto afecte a la economía o al bienestar 
ciudadano. De hecho, en la introducción se reconoce que el Estado Colombiano se ha de-
sarrollado ligado a las dinámicas de la violencia política, lo que se busca es interpretar la 
forma en la que el discurso político consiguió asociar la mayor parte de los problemas a la 
existencia del confl icto armado. Entendiendo que son consecuencias de su “no resolución” 
y no causas de sus existencia. 

De la misma forma que se “securitiza” el discurso de la política social y económica, la 
oposición al “Partido de la U” y al presidente se incluyó en este discurso securitizador como 
una amenaza. El discurso de la seguridad no guarda las proporciones entre una amenaza 

5 Para la conocida como Escuela de Copenhague, el concepto de la securitización está basado en el uso político 
de términos como “inseguridad” y “amenaza” por parte de las elites estatales y no estatales y sus efectos concre-
tos, lo cual sugiere que el poder de la “seguridad” se halla en su uso de los discursos políticos. En consecuencia, 
estudiar la securitización exige reemplazar los estudios tradicionales basados en la identifi cación de amenazas 
objetivas a la seguridad con un análisis de por qué y cómo las elites políticas identifi can ciertos problemas como 
amenazas a la seguridad (Tickner, 2008).
6 Carta del Presidente Uribe: “Política de Defensa y Seguridad Democrática Presidencia de la República”. Mi-
nisterio de Defensa Nacional 2003.
7 Carta de la Ministra de Defensa, Política de Defensa y Seguridad Democrática Presidencia de la República, 
Ministerio de Defensa Nacional 2003.
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y otra.  Incluso los eventos que ocurren dentro del legislativo en los que se vio afectado el 
partido del presidente se asociaron a la seguridad, bajo el argumento de que “desconocían 
la efi cacia de la política de Seguridad Democrática para romper los vínculos entre el te-
rrorismo y la política.” Lo que tal como afi rma Iturralde (����): evidencia una recurrente 
estrategia del gobierno para defender todas sus acciones y acallar a sus detractores: cual-
quier crítica a estas o cualquier propuesta que fuera en contra de sus intereses, implicaba 
un ataque a la Seguridad Democrática y, por lo tanto, era inaceptable. 

Asimismo, afirma este autor, que dado que la gran popularidad del gobierno se basó 
en dicha política, se encargó de esparcirla a los cuatro vientos y establecer todo tipo 
de conexiones entre esta y sus demás políticas, fueran éstas afortunadas (lo que re-
saltó) o desafortunadas (lo cual negó). Un buen ejemplo, fue la afirmación de que la 
situación económica y social del campo colombiano había mejorado notablemente, en 
buena medida gracias a la Seguridad Democrática (Iturralde ����), cuando tal como 
se ha demostrado una mayor seguridad o al menos menor incidencia del conflicto no 
implica que la situación social de los campesinos sea mejor, porque en Colombia no 
se han cambiado las reglas de la distribución del bienestar. Pese a los triunfos mili-
tares de la presidencia de Uribe, Colombia continúa siendo uno de los países más in-
equitativos del mundo.

La tendencia a “magnifi car” la política de Seguridad Democrática como la panacea de 
las políticas públicas en general contrasta con las opiniones ciudadanas recogidas en la en-
cuesta “Radiografía Electoral Colombiana”� realizada por una fi rma privada para un con-
junto de medios de comunicación colombianos en ����. El objetivo era conocer la opinión 
ciudadana con miras a las elecciones del ����. Resulta sumamente interesante revisar los 
datos relativos a las respuestas de dicha encuesta.  

A la pregunta: ¿Cuáles creen que son los problemas que afectan la situación personal?, 
resalta el hecho de que los ciudadanos le dieran tanto o más valor a problemas económi-
cos que a la seguridad. Las variables asociadas a la seguridad o a la violencia (no todas 
relativas al confl icto), sumaban el ochenta y tres por ciento, mientras que el desempleo 
por si solo consiguió un setenta por ciento de las respuestas.  Es decir que los problemas 
económicos y sociales tienen tanta o más importancia para los ciudadanos como los pro-
blemas de seguridad. 

Pese a la importancia de las preocupaciones ciudadanas, mejoraron las expectativas 
frente al futuro personal y del país, en una proporción muy coherente con la populari-
dad del Presidente y dentro de lo que se puede considerar uno de sus mayores triunfos, 
restablecer la esperanza en el cambio. Pese a ello, la evaluación de su actuación tuvo 
una califi cación más variada, el porcentaje de aprobación va disminuyendo a medida 
que se abordan asuntos sociales y económicos. Lo que muestra que si bien el gobierno 
intentó sobreponer los éxitos en seguridad a la política social, los ciudadanos mantu-
vieron la separación entre los éxitos y sus preocupaciones. De cualquier forma, se pri-
vilegió la ganancia en seguridad lo que sostuvo la popularidad del Presidente.  En ese 
sentido el privilegio de la seguridad como razón de Estado fue exitoso y su apelación 
a los valores de patriotismo consiguió confi gurar una unidad sin precedentes alrededor 
de una fi gura política. 

8 IPSOS-Napoleón Franco, 2009. Radiografía electoral de Colombia. Encuesta junio de 2009.
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Discurso y contexto internacional 
Pero si en el discurso interno hubo una tendencia al fortalecimiento de la seguridad sobre 
la política social, la política exterior se defi ne prácticamente en su totalidad alrededor de la 
construcción de Colombia y su gobierno como “víctimas de los terroristas”. 

Como lo demuestra Borda, Uribe ha sido hasta ahora el más fuerte defensor de la inter-
nacionalización “activa” del confl icto (Borda, ����: ��). El nuevo orden mundial le per-
mitió a su administración defi nir el confl icto en los mismos términos y bajo los mismos 
parámetros de la guerra en contra del terrorismo internacional. Pero más importante aún, 
le permitió, solicitar más fi nanciación y tratamiento privilegiado por parte de los Estados 
Unidos (Borda, ����: �� – ��). 

De cualquier forma, con el fi n de llamar la atención sobre la situación interna y de con-
cretar apoyos Uribe exageró de modo conveniente la amenaza internacional que representa el 
confl icto colombiano (Ramirez, ����: ���).  Si bien la amenaza “terrorista” colombiana no 
afecta directamente a los EE. UU. ni a Europa, es un discurso capaz de conmover y promover 
apoyos internacionales en un mundo sensibilizado por las acciones de grupos extremistas. 
Pero además, es un discurso que consiguió un importante nivel de aceptación al interior del 
país, pese a que la primacía que se le dio al componente terrorista, con una consecuente 
negación de la realidad social y estructural en la que el confl icto pervive, y que las acciones 
militares basadas en la retórica de la “Seguridad Democrática”, difi cultaron las relaciones 
con comunidades que se encontraban cercadas por las presiones de los grupos en confl icto. 

Este proceso de internacionalización, abiertamente calculado y voluntario siguió una ló-
gica y un cálculo puramente doméstico: convertir a Colombia en un frente fundamental de 
la guerra que libraba la administración Bush en contra del terrorismo internacional ayuda 
al gobierno colombiano a obtener más recursos –principalmente militares– para su guerra 
contra las guerrillas. Adicionalmente dicha estrategia legitimó y brindó un piso político 
sólido (al menos a nivel regional/internacional) a la estrategia militarista del gobierno co-
lombiano y debilitó fundamentalmente posiciones alternativas que apoyaban y abogaban 
por una salida negociada al confl icto (Borda, ����: ��).

La percepción regional de Colombia 
A nivel regional la situación fue diferente, los últimos años han estado marcados por la “rei-
deologizacion” de los gobiernos latinoamericanos que llevó a lo que pareciera ser un resur-
gimiento de una suerte de geopolítica reminiscente de la Guerra Fría.

Pese a compartir amenazas regionales comunes y a estar ligados en su solución, especial-
mente en lo que respecta al narcotráfi co y a la protección del Amazonas, los países andinos 
tienen retos aún más graves a nivel interno y han desdeñado la importancia de la colabo-
ración en la consecución de soluciones a problemas compartidos, por el contrario, se han 
primado sistemáticamente las diferencias ideológicas. 

El primer gran desafío para la coordinación de políticas fue y es la inestabilidad polí-
tica. En los últimos �� años la región andina ha sido con diferencia el área más inestable 
de América Latina. La inestabilidad conlleva un constante cambio en las reglas del juego 
político difi cultando tanto la construcción como el mantenimiento de acuerdos duraderos 
en la región. Así pues, una de las mayores limitaciones en el avance y la consolidación de 
los procesos de integración de América Latina, es el cambio constante en la inseguridad 
y las reglas del juego (Ramírez; Vieira ����: �). No se establecen patrones de cooperación 
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claros y duraderos y a su vez los que hay se ven afectados por la cambiante situación de 
seguridad de la región en la que nuevas amenazas (ambientales, sociales, etc.) que se van 
sumando a las ya tradicionales (narcotráfi co, delincuencia organizada etc.). Las proble-
máticas internas de los países andinos restringen los márgenes de maniobra internacional 
y debilitan a la región en general. Esta debilidad de las reglas del juego se ve agravada por 
las continuas acusaciones entre los países de la zona. Sin entrar en el análisis detallado de 
las diversas posturas, la “re-ideologización” de la región ha dado pie a que muchas tensio-
nes internas se liberaran a través de cauces externos, es decir culpando o abriendo frentes 
de confl icto con los países vecinos. La situación de Colombia y el discurso del Presidente 
además acrecentaban la tendencia. 

Colombia es una parte importante de la inestabilidad regional, si bien es una de las de-
mocracias más largas y estables de América, es también el país con el confl icto armado más 
largo del continente y en el que la fortaleza del Estado queda continuamente en entredicho 
ante la incapacidad para ejercer el control de todo el territorio. La presencia de los acto-
res del confl icto armado Guerrillas y Paramilitares en las fronteras y sus nexos con redes 
criminales y mercados sumergidos en la región han puesto al gobierno colombiano en una 
difícil situación frente a los países vecinos.

Además del impacto de los actores no estatales del confl icto en las fronteras de Colombia, 
la estrecha relación con EE. UU. y la tendencia a adoptar su agenda de seguridad basada 
en la visión militarista para solucionar los problemas, con políticas como por ejemplo el 
Plan Colombia, contraponen la seguridad colombiana con la agenda regional y han llevado 
a enfrentamientos graves como la ruptura de relaciones con Ecuador y Venezuela acaecidos 
tras la invasión de territorio ecuatoriano para bombardear un campamento de las FARC. 
Hecho con el cual el gobierno colombiano mostró una desdeñosa actitud ante las normas 
del Derecho Internacional frente a sus objetivos en materia de seguridad. De cualquier 
forma, en este confl icto no se puede culpar solo a Colombia por actuar fuera de las reglas 
del juego, especialmente cuando Venezuela juega un papel poco claro frente a la condena 
a las FARC y por sus continuas amenazas de entrar en una guerra con Colombia sin una 
justifi cación relevante. 

Desde esta perspectiva Colombia es vista como una amenaza no solo por la posibilidad 
de contagiar el confl icto, sino que además es considerada como una puerta siempre abier-
ta a una posible intervención (abierta) de los Estados Unidos. Después de haber sido en el 
pasado uno de los líderes y conductores del proceso subregional de integración, al cual pri-
vilegió en su relacionamiento internacional, Colombia se encontró al fi nal del gobierno de 
Uribe en un alineamiento casi total con EE. UU., contradiciendo por una parte el contexto 
de globalización existente que debía llevarle hacia la universalización de sus relaciones ex-
ternas, y por otra, quedando cada vez más aislado del resto de los países latinoamericanos 
que por diferentes caminos buscan encontrar formas de mejorar una integración regional. 
(Ramírez, ����: �) De cara al futuro, Colombia debe revaluar los impactos de su política 
de contención del confl icto porque el carácter individualista de esta la lleva a prolongar el 
confl icto, pues ignora las relaciones de los grupos armados no estatales con el entorno global 
y regional. Será tarea de los futuros presidentes de Colombia intentar superar la securitiza-
ción en todas las esferas para conseguir una política realista que apunte al fortalecimiento 
del Estado de Derecho antes que a la seguridad del statu quo. 
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La novela mexicana del siglo XIX 
y su papel en la formación de la identidad nacional

Grażyna Grudzińska
(Universidad de Varsovia)

Resumen: El presente artículo tiene como objeto fi jar las especifi cidades de la novela histórica his-
panoamericana, estableciendo las diferencias con la novela social que se desarrolla en México en el 
siglo XIX, destacando el papel de esta última en la formación de la identidad y conciencia nacionales. 
Formulamos la hipótesis de que la novela histórica sensu stricto no se desarrolla en México, estando 
el acento puesto más bien en la novela social que presenta un país en formación en ese siglo decisivo.

Palabras clave: México, siglo XIX, identidad nacional, novela histórica, novela social 

Abstract: This article outlines specifi c features of the Latin American historical novel and emphasizes 
the ways in which it diff ers from the novel set in a contemporary society. It is demonstrated that the 
latter type of novel, which developed in ��th century Mexico, at the same time played a major role in 
the formation of national identity. A hypothesis is put forward that the historical novel sensu stricto 
did not evolve in Mexico, with the stress put on the novel set in the contemporary society presenting 
the country in the process of formation  in this decisive century. 

Key words: Mexico, ��th century, national identity, historical novel, social novel

Uno de los aspectos que caracterizan la vida social, política y cultural de los países hispa-
noamericanos en el fi nal de la primera década del siglo XXI es la celebración del bicente-
nario de los procesos de independencia. Sin embargo, lo que es un motivo de júbilo para 
ciertos sectores poblacionales, para otros no es más que un signo de demagogia patriotera 
en pueblos que no han superado los altos índices de miseria, desnutrición y analfabetismo, 
además de las permanencias caciquiles y caudillescas en sus sistemas políticos. Tal vez solo 
para una minoría tal aniversario se ha convertido en un proceso de refl exión sobre las rea-
lidades presentes del continente (que abarcan asimismo la relación con la América anglo-
sajona). Entre estos pequeños grupos se nota una fuerte tendencia a repensar la Historia, no 
tanto como un episodio del pasado, sino en la forma en que ésta se traspone en el presente.  

A la luz de estas refl exiones se discute sobre la pertinencia de los Estados hispanoameri-
canos y los diferentes caminos en su consolidación. Los debates sobre el Estado y, en fun-
ción de este, del nacionalismo, se han dejado sentir en los últimos veinte años, en especial, 
a consecuencia del quinto centenario de la llegada de Colón a lo que se conocía como las 
Indias Occidentales. Sin duda alguna, este aniversario coincidía con una coyuntura en la 
historia continental, a saber, el paso del Estado benefactor al Estado neoliberal. El fi nal 
de la llamada década perdida, la caída del socialismo real, la creación formal de la Unión 
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Europea y, ni que decir, el resurgimiento de las etnicidades, los regionalismos, los nacio-
nalismos dormidos y los fundamentalismos religiosos, como una reacción en contra de los 
Estados, las metrópolis y, en general, los procesos globalizadores, pusieron en tela de juicio 
la propia visión que se tenía de los Estados. Las tesis de Ernest Gellner (����: ��) en rela-
ción a la idea de un nacionalismo construido como resultado de la Revolución Industrial 
y la creación de los Estados modernos que precedieron a la idea del nacionalismo, echaron 
abajo una creencia que, hasta entonces (años �� del siglo XX) se consideraba una verdad 
absoluta: la existencia de una nación “mexicana”, “peruana”,” boliviana”, “argentina”, etc., 
antes de la creación de los  respectivos Estados en los años veinte del siglo XIX. En este 
repensar, la Historia y con ella todos los símbolos inherentes al ser nacional se han visto 
aún más discutidos a la luz de otra idea, esta vez de un británico, Benedict Anderson (����: 
��) quien señala el carácter imaginado de las naciones, y el rol que los libros y, sobre todo, 
la prensa escrita, desempeñaron en la creación de este imaginario. Este problema es el que 
abordaremos en las páginas siguientes.

Parece que hay un acuerdo sobre el papel de la literatura en los procesos fundacionales 
hispanoamericanos. En otra publicación (Grudzińska, ����:��) habíamos hecho hincapié 
en las especifi cidades de este tipo de literatura. En suma, se habían recalcado las diferen-
cias con la novela histórica europea en la cual la refl exión sociológica predominaba sobre 
el carácter educativo que adquirió este género en los nacientes países hispanoamericanos. 

En efecto, la novela histórica hispanoamericana fue producto de esas circunstancias en 
las que se generaba el Estado nacional moderno, cuyos paradigmas los constituían Estados 
Unidos y Francia. Una vez creados estos Estados se hizo imperiosa la formación del ciuda-
dano que los iban a habitar, a dar forma y a consolidar. ¿Hemos independizado México? 
Pues entonces, creemos a los mexicanos. Tal vez no en estos términos, pero sí con conte-
nidos parecidos se formulaba la preocupación de la primera generación de escritores naci-
dos al fi nal del periodo hispano-virreinal. Concretamente, en el caso mexicano, el llamado 
grupo del Colegio de Letrán, con Guillermo Prieto a la cabeza, se da a la tarea de moldear 
ese espíritu nacional a partir de la literatura, un espíritu que se alimentaba de la idiosincra-
sia popular, en donde las clases sociales están representadas (González Martínez, ����). 
Quizás la gran novela del siglo XIX mexicano, Los Bandidos de Río Frío de Manuel Payno 
sea el ejemplo más elaborado de este periodo. A reserva de volver sobre este aspecto en un 
artículo posterior, la obra literaria decimonónica se concebía como arma de combate polí-
tico-didáctico, un género con elementos ideológicos extrapolados, no incorporados a una 
secuencia novelesca, que la convierte en una especie de sermón, por tanto en una categoría 
ajena a la literatura propiamente dicha.

Así, la versión hispanoamericana de la novela histórica fundamenta “discursos naciona-
les” mediante la narrativa. Se distingue de un proyecto galdosiano (que buscaba, por ejem-
plo, defi nir y circunscribir ideológicamente la política liberal española) o scottiano (que, 
de acuerdo con Lukacs, intenta explicar el desarrollo histórico de la sociedad escocesa en 
un momento de crisis).   

Las ideas desarrolladas en novelas tales como Amalia, Durante la Reconquista, Enriquillo 
o Ismael son fundamentalmente las de justicia, libertad, progreso, formas nuevas de gobier-
no y abolición de la esclavitud; así como la capacidad del ambiente de moldear la mente de 
los hombres. Como lo había sugerido Herder, el tomar el paisaje natural como un elemento 
constitutivo de la identidad, específi ca e irrepetible de las localidades y las regiones, hace 
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que el estudio de la Historia adquiera una nueva dimensión. El análisis de casos concretos 
se convierte, para muchos escritores, en el modo mas adecuado de acercarse al lector e in-
culcarle los nuevos ideales, ya que permite señalar los errores y aciertos de cada acción.

Pero “lo histórico” como educación tiene, al mismo tiempo, la virtud de incorporar una 
narrativa de fi cción, donde ciertos lugares y personajes pueden ser puramente literarios. 
Lo mismo sucedería con los paisajes y escenarios que pasan a formar parte del ambiente 
literario general.  

Ahora bien, ¿hasta qué punto la novela histórica hispanoamericana del siglo XIX es una 
literatura experimental que no ha encontrado en la mayoría de los casos una relación ade-
cuada entre el modelo occidental y un modelo local? Doris Sommer (����) intenta respon-
der a esta pregunta contraponiendo El último mohicano de Fenimoore Cooper y Facundo. 
Civilización y barbarie del rioplatense Faustino Domingo Sarmiento. Esta autora subraya la 
analogía entre ambos textos, insistiendo en una especie de plagio de modelos que, a la larga, 
tanto Sarmiento como otros escritores hispanoamericanos han de rebasar. En efecto, para 
Sommer, estos autores superarían el modelo occidental con aportaciones importantes en el 
delineamiento de los procesos históricos inherentes a todo proyecto de sociedad. Mientras 
que en El último mohicano los indios y los negros no tienen cabida en la sociedad norteame-
ricana, en la hispanoamericana la unión de los grupos sociales va a ocurrir por derroteros 
diferentes. En México, los indios tienen su lugar en una sociedad nacional única y mestiza 
(cf. El Zarco de Altamirano), mientras que en la literatura rioplatense y chilena, el indio 
es un perfecto desconocido, por lo que la unión social se da entre sectores que emergen de 
un origen étnico común. Planteamiento más universal y coherente con la modernidad en 
boga y que sería una premisa para las refl exiones fi losófi co-literarias de fi nales de siglo 
(con Ariel de Rodó) y propiamente fi losófi cos ya en el siglo XX (con La raza cósmica de 
Vasconcelos). Por otra parte, sustraerse a los modelos occidentales era difícil; los escrito-
res hispanoamericanos, se identifi casen con la ideología liberal o conservadora, no podían 
negar sus raíces occidentales, no necesariamente españolas. Así, esta literatura desde sus 
orígenes comenzaría a crecer hasta lograr especifi cidades propias en el siglo XX, hipótesis 
ésta a la que volveremos al fi nal de presente texto�.

En su papel educativo, ¿hasta qué punto los lectores estarían identifi cados con este tipo 
de literatura? Para el desarrollo de la novela histórica tuvo un papel fundamental la difusión 
del folletín, nacido por infl uencia de Alejandro Dumas y Eugenio Sue, y que fue combatido 
por el clero y la prensa católica. El folletín cumplió una misión importante: su contenido 
era tan atractivo que mucha gente se interesó por la lectura: unía a las personas en círculos 
familiares y, al mismo tiempo que entretenía, proyectaba una serie de ideas políticas. La 
infl uencia del folletín explicaría el suspenso constante y las emociones, que eran constitu-
tivos de la trama de la novela histórica.

Independientemente de lo anterior, tanto en América como en Europa, la novela era leída 
por una elite que tenía acceso a la educación. Maestros, jurisconsultos, sacerdotes, en fi n, 
intelectuales de todo tipo, que, en muchos casos, ejercían funciones políticas. Evidentemen-

1 Por otra parte, Sommer lanza la hipótesis de que la relación amorosa en la pareja que conforman los persona-
jes principales de estas novelas no nos remite solo al Romanticismo en cuanto tal. La familia nuclear que se forma 
contra viento y marea, derrumbando prejuicios y condenando costumbres, es una metáfora del Estado naciente. 
El poder masculino y el rol pasivo de la mujer serían, de acuerdo con esta autora, una especie de fundamentación 
del Estado moderno, que descansaría, precisamente, en la solidez de la institución familiar.
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te, el proceso de formación ciudadana estaba en marcha con la alfabetización y los avatares 
político-militares que, quiérase que no, creaban y recreaban los mitos históricos, así como 
un martirologio patriótico que, poco a poco, fue elevándose a la categoría de epopeya. La 
satanización de muchos personajes de la época, como lo fue el caso del general Santa Anna 
en México, y la elevación a los altares patrióticos de Juárez nos remiten a ciertas “réplicas” 
de lejanos ecos del inicio de la conquista; no en balde la frase de Prieto “los mexicanos 
nos hemos convertido en los gachupines de los indios” remitiría a una especie de historia 
cíclica que se repiensa en el actual bicentenario.

Por lo anterior, la originalidad que con el tiempo adquiere la novela histórica hispano-
americana tampoco llega a constituir un modelo generalizado. La diversidad de pueblos, 
grupos sociales, lenguas indígenas y, sobre todo, la forma de articularse a los mecanismos 
económicos y políticos internacionales, hacen de cada realidad un modelo en sí mismo. 
No obstante, las raíces culturales compartidas nos llevan a intentar encontrar respuestas en 
cuanto a los puntos en común de la realidad hispana y aun, latinoamericana. 

Se hace, pues, necesario buscar criterios nuevos que tomen en cuenta la situación ame-
ricana en su conjunto, las particularidades del contexto, tal cual lo señala Catherine Raffi  -
Béroud en su ensayo “Pensamiento y narrativa en Hispanoamérica en el siglo XIX” (����). 
Estos elementos comunes no se pueden reducir a la mera virulencia social, exceso de re-
gionalismo, costumbrismo pintoresco, tal como lo hemos leído en muchos estudios que 
analizan esta literatura a través de un prisma etnocéntrico.

Las características mencionadas cobran signifi cado en relación con la forma de la nove-
la moderna hispanoamericana y se perfi lan como elementos fundamentales sobre los que 
se elabora un modelo propio de novela. Ya no son los temas regionales los que marcan su 
nacionalidad, sino el tratamiento que el autor les da, en relación a una visión crítica de las 
sociedades en cuestión.

Hemos señalado a Scott como una de las infl uencias más visibles en la novela histórica 
del siglo XIX; habría que añadir a Balzac. La descripción de las costumbres y las pasio-
nes, el énfasis en las escenas sangrientas son prueba de ello. El determinismo y no sólo el 
ambiente marcan las circunstancias. Las largas descripciones, a la manera de Scott, son 
demasiado prolijas y poco contribuyen al desarrollo de la trama.

Además de estas infl uencias generales se pueden advertir otras más bien particulares. En 
el caso de José Mármol, quien en su novela Amalia hace una interpretación de la realidad 
argentina muy semejante a la de Sarmiento, analizando el enfrentamiento entre la burgue-
sía porteña progresista y el patrimonialismo rural, entre la civilización de las ciudades y la 
barbarie del campo. El interés de los exiliados políticos por revelar el clima de corrupción 
y terror bajo el mandato del tirano Rosas infl uye en Amalia, descripción viva de una época 
y un personaje, siendo posiblemente la novela pionera de las muchas que se crearon después 
teniendo como tema al dictador hispanoamericano.

El estudio de las costumbres y la comparación de las diversas esferas sociales caracterizan 
a los protagonistas de las novelas de Blest Gana, permitiéndole crear una imagen perfecta 
de la época y mostrar una novela esencialmente nacional. El tono es, no obstante, distinto 
del ya indicado para Mármol y Sarmiento. Para estos, la oposición entre el civilizado y el 
bárbaro es el eje del trasfondo narrativo. Para el chileno, en cambio, lo es la conquista del 
lugar político y social en la capital por parte de la burguesía industrial provinciana mediante 
la alianza con la vieja oligarquía santiagueña. La lógica del poder regional es evidente, aun-
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que los contenidos sociales no son los mismos. Esto no signifi ca que en Chile no existiera un 
caciquismo rural, o que fuera de Buenos Aires no existiesen burguesías locales ilustradas; 
más bien los confl ictos sociales básicos se transforman en los citados ejes literarios, con lo 
cual ambas novelas adquieren una socialización que, a su vez, les otorga una historicidad 
diferente a la de otras novelas, por ejemplo de Enriquillo del dominicano Manuel de Jesús 
Galván, quien proporciona una interesante visión del pasado colonial desde el presente, 
uniendo ideas didácticas con sentimientos románticos al estilo de Víctor Hugo y Alfred 
de Vigny. Aunque se ha señalado que la simpatía de Galván por los indios es un producto 
del romanticismo, no es, en realidad, sino una toma de partido del escritor por los que son 
justos y caritativos y una condena de los que no aprecian los rasgos diferenciales de los 
demás. Para él, sólo la libertad, la ley y la justicia garantizadas por el orden legal pueden 
conducir a un progreso efectivo.

La tetralogía iniciada con Ismael tiene los alcances de una epopeya nacional. En conjun-
to, podemos afi rmar que la novela histórica representa para Acevedo Díaz la posibilidad de 
entender el origen de la identidad nacional como discurso narrativo, tales son los casos de 
Rafael San Martín en Martín Rivas, Daniel Bello en Amalia e Ismael Velarde, protagonista 
de la novela Ismael.

De modo que estamos, desde un punto de vista genérico, frente a una novela histórica 
que encierra, básicamente, elementos convencionales, además de los acontecimientos pro-
piamente históricos en que tales obras están enmarcadas, y que nos permiten designarla 
como tal, aunque con la heterogeneidad ya mencionada de los países hispanoamericanos. 
Con todo, el caso mexicano constituiría una excepción a tales aspectos convencionales, lo 
que obligaría a un planteamiento un tanto diferente de la experiencia novelística decimo-
nónica de este país.

La narrativa en su desarrollo ha acompañado a la historia misma de México. En ���� el 
país obtuvo su emancipación del régimen español, comenzando un largo periodo de ines-
tabilidad política en el cual se va consolidando su afi rmación nacional. Hasta ���� Méxi-
co se vio sacudido por frecuentes guerras civiles e invasiones extranjeras. Tiempos, pues, 
teóricamente poco apropiados para la creación literaria. Uno de los grandes intelectuales 
del siglo XIX, Guillermo Prieto, poeta, crítico, político, periodista, animador de academias 
literarias, describe la situación mexicana en ese periodo:

Ni por antecedentes, ni por las circunstancias en que México se hallaba en ����, era época opor-
tuna para la creación literatura nacional, porque la literatura de un pueblo no puede ser obra 
de un hombre, ni de determinado número de años, y en las sociedades modernas, que por los 
vehículos de la imprenta, el comercio y otros, hay reciprocidad de ideas, para que una literatura 
adquiera un tipo espacial, es forzoso que las producciones de otros países se modifi quen, se acli-
maten, y por una sucesión de trabajos se transformen, y conviertan en literatura característica 
de un pueblo. (apud Miranda Carabes, ����: ��)

Con todo, no es lo mismo ser testigo de una época que ver las circunstancias en una pers-
pectiva histórica. Prieto es consciente de la ardua labor que implica construir una nación 
y situarla entre los países modernos que en ese siglo se consolidan principalmente en el 
mundo occidental. La Academia de Letrán, así como toda la crónica periodística del autor 
apuntan precisamente a poner las bases, no sólo de una literatura sino de todo un lenguaje 
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popular que para esta es rescatado. A la manera de Mesonero Romanos en Madrid, Prieto 
se da a esa disección de la sociedad mexicana, en especial la de la capital del país, como 
un modelo nacional que se impondrá con el tiempo. Podríamos afi rmar que todas esas des-
cripciones de las llamadas “costumbres” nacionales y regionales constituyen un verdadero 
opus sociológico expresado en términos literarios. Las obras de Manuel Payno en Los ban-
didos de Río Frío y en El fi stol del diablo  abren una refl exión en torno a un México que 
nace. Lo que la sociología de un Mariano Otero o las obras propiamente históricas de un 
Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala o Bustamante, por no citar sino a estos autores repre-
sentativos,  intentan en el limitado campo de las ciencias sociales y las humanidades de la 
época, se suplen ampliamente con los aportes de la literatura decimonónica. Aquí surge una 
pregunta: en el caso mexicano, ¿cuándo podemos hablar de una literatura social y cuándo 
de otra propiamente histórica?

Lloyd Read, una de las más grandes autoridades en el campo de la novela histórica mexi-
cana, en su libro publicado en ���� divide a este género en dos grupos, el que se refi ere a la 
Conquista y el que aborda los tiempos desde la Colonia hasta el siglo XIX.

En el primer grupo, esencialmente romántico e infl uido por Walter Scott, se reproduce una 
“edad media” local, donde los jefes indios se convierten en sujetos idealizados y poéticos. 
La época de la Colonia incluye el espíritu de la Inquisición, misterioso, austero y terrible; 
una aproximación romántica al espíritu de la Colonia. El segundo grupo, como su nombre 
lo indica, según Lloyd Read encuentra su inspiración en la historia del siglo XIX, es decir, 
en la realidad que vivían los autores a una distancia de unos pocos años.

Al parecer, el primer autor mexicano que incursionó en la novela histórica fue Justo Sierra 
O’Reilly (����-����), quien publica en ���� La hija del judío, ambientada en Campeche de 
la época colonial. Si bien ataca a la Inquisición, salva el espíritu de la Compañía de Jesús 
que creaba la cultura barroca novohispana; son los jesuitas quienes resuelven favorable-
mente la trama del libro.

Recordemos también a Juan Díaz Covarrubias (����-����) quien publica Gil Gómez, el 
Insurgente en ����, obra que describe las primeras luchas de la independencia.

Con la intención de difundir las ideas liberales y de enseñar la historia de México de 
forma didáctica escribe Juan A. Mateos (����-����) El Cerro de las Campanas (����), una 
obra de historia inmediata, escrita seis meses después del fusilamiento de Maximiliano de 
Habsburgo. Los fi nes de la novela son claramente propagandísticos o de difusión del libe-
ralismo de la época, con el objeto de que el pueblo conozca su historia y de que despierte 
su conciencia nacional.

Por su parte, Amor y suplicio de Ireneo Paz (����-����) es una novela sobre la conquista es-
pañola, vista desde una perspectiva también liberal y patriótica, de tipo educativo y didáctico.

En ���� llega a México el español Enrique Olavarría y Ferrari (����-����), quien más 
tarde se nacionalizará mexicano. Poco después escribe unos Episodios históricos mexicanos, 
inspirados en los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y siguiendo su método: el 
protagonista es un personaje fi cticio que se mueve en episodios históricos a lo largo de �� 
tomos, narrando los sucesos de México entre ���� y ����.

Infl uido también por Pérez Galdós, Victoriano Salado Álvarez (����-����) escribe relatos 
histórico-novelescos en los que trata de instruir a los mexicanos sobre su historia nacional, 
mezclando lo histórico con lo fi cticio.
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Sin embargo, a nuestro modo de ver, estas novelas que son representativas del tipo 
de la novela histórica decimonónica mexicana, carecen de la dimensión épica, caracte-
rística imprescindible del género novelesco histórico propiamente dicho, lo que impide 
considerarlas como homólogas de las obras de otros países hispanoamericanos. Podría-
mos decir que el denominador común de las obras mencionadas sería una debilidad en 
la representación de los grandes acontecimientos históricos que caracteriza a la novela 
histórica en tanto género propiamente dicho. Esta carencia de perspectiva épica impide 
el desarrollo de una visión de heroicidad. No hay en estas novelas héroes memorables. 
No podemos, por ejemplo, comparar a Doha Blanca de la novela Monja, casada, virgen 
y mártir de Vicente Riva Palacio, con Amalia o Luisa Bustos de Durante la reconquista 
o a don Miguel de la novela Tomochic de Heriberto Frías, con Eduardo Belgrano o Da-
niel Bello de la novela Amalia de José Mármol, así como con Abel Malsira, héroe de la 
novela Durante la Reconquista. 

Lo anteriormente expuesto nos conduce a plantear la hipótesis de la especifi cidad de 
la novela social y su diferencia con la histórica. ¿Existe alguna diferencia entre la novela 
social y la histórica? ¿Podría la primera ser la expresión de la segunda para un momento 
dado del siglo XIX? ¿En qué consistiría esa “historicidad”? De existir un concepto de 
la Historia, ¿sería diferente al defi nido convencionalmente? ¿La especifi cidad de ambos 
subgéneros podrían expresarse en el aspecto educativo en el primer caso y en la com-
prensión de la Historia en el segundo? Estas preguntas resultan pertinentes sobre todo si 
analizamos la situación que derivó, principalmente a partir de la tercera década del siglo 
XX, con la novela de la Revolución Mexicana, que parte de la existencia de un México 
real, de una nación consolidada, lo que no se podía argumentar para los sucesos acaeci-
dos, al menos, hasta las Guerras de la Reforma. No son tanto los sucesos históricos en sí 
mismos lo que cuenta sino las historias fi ccionales que denuncian fenómenos desde su 
gestación, tal es el caso del presidencialismo mexicano en Martín Luís Guzmán o el tema 
de la corrupción en la obra de Mariano Azuela.

Más que de novela histórica en el sentido estricto del término, estamos ante una novela 
social. Como afi rma Mario Muñoz:

La narrativa mexicana del siglo XX es continuidad y ruptura con relación a la literatura nacio-
nal del XIX, cuyos orígenes más concretos están en la novela de José Joaquín Fernández de Li-
zardi El Periquillo Sarniento, publicada en ����. Continuidad porque durante casi dos siglos de 
su evolución ha mantenido una relación muy estrecha con los problemas del país, en ocasiones, 
incluso, condicionada por los confl ictos que han marcado profundamente a la nación. Ruptu-
ra, porque dentro del plano literario, en sentido estricto, nuestra narrativa ha sido un continuo 
campo experimental en el cual se han visto asimilados los aportes de otras literaturas, lo mismo 
que en ella ha dejado su sello original la creación propia, distinguiéndola del resto de los países 
de habla hispana. (����: ���) 

Si esto es así, las continuidades literarias en México entre los siglos XIX y XX son más 
evidentes. Tal vez sea en este aspecto en el cual la importancia de la novela mexicana en 
el siglo XIX adquiera una relevancia y una refl exión que, por ahora, rebasarían los límites 
de este artículo.
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Tadeys de Osvaldo Lamborghini 
y El uruguayo de Copi: ¿alegorías de la nación? 

Agnieszka Flisek
(Universidad de Varsovia)

Resumen: Si la nación, como quieren B. Anderson, E. Said o H. Bhabha, no es sino una “comunidad 
imaginaria” o una “forma de elaboración cultural”, el presente trabajo propone leer dos novelas ar-
gentinas, El uruguayo (����) de Copi y Tadeys (����) de Osvaldo Lamborghini, como una suerte de 
falsas alegorías nacionales empeñadas en desbordar las representaciones de lo nacional. Se analizarán 
las diversas tácticas que adoptan los autores argentinos para desestabilizar los discursos articuladores 
del Estado-nación moderno: en un principio, el gesto antirrepresentacional de diluir las fronteras del 
territorio al trabajar espacios fundados por el propio lenguaje; en segundo lugar, el cuestionamiento 
de los modelos de subjetividad impuestos por los discursos del poder/saber modernos, o bien median-
te la introducción de una otredad irreducible a la economía de lo mismo (Tadeys), o bien mediante 
una proliferación inverosímil, no causal de sucesos que impide cerrar el fl ujo de signifi cados de la 
historia (El uruguayo). 

Palabras clave: nación, modernidad, alegoría nacional, representación, desterritorialización

Abstract: If a nation, as B. Anderson, E. Said o H. Bhabha state, is nothing but an “imaginary com-
munity” or a “form of cultural elaboration”, the present work proposes to read two Argentinian novels, 
El uruguayo (����) by Copi and Tadeys (����) by Osvaldo Lamborghini, as a sort of false national 
allegories which aim to go beyond the representation of the nation. The various tactics adopted by 
the Argentinian authors to destabilize the discourses produced by the modern nation-states shall be 
analyzed. The fi rst one is the anti-representational gesture obscuring the frontiers of the territory by 
working on the area formed by the language itself. The second one is the questioning of the models 
of subjectivity imposed by the discourses of the modern power and knowledge, either by means of 
introduction of the otherness impossible to reduce to the economy of the same (Tadeys), or by the 
proliferation of the implausible, not causal of the eff ects, which makes it impossible to close the fl ow 
of the meanings of the history (El uruguayo). 

Key words: nation, modernity, national allegory, representation, desterritorialization

Rien ne vous tue un ho mme comme 

d’être obligé de représenter un pays 

Jaques Vaché

Nacionalismo y representación
En su artículo “Third-World Literature in the Era of the Multinational Capitalism” (����), 
Frederic Jameson lanzó su célebre y muy polémica tesis: “Todos los textos del Tercer Mun-
do son necesariamente […] alegóricos, y lo son de manera muy específi ca: tienen que leerse 
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como […] alegorías nacionales” (����: ���). El autor propone de esta manera una suerte de 
“teoría general” de la literatura del así llamado Tercer Mundo, es decir, de los “países afec-
tados por la experiencia del capitalismo y el imperialismo” (���), cuyas culturas no pueden 
ser concebidas como antropológicamente independientes o autónomas. Al mismo tiempo 
Jameson pretende devolverle a la alegoría la importancia que le restaron los románticos. Si 
sólo supiéramos cómo, insiste, podríamos atravesar la intrascendente fachada de la trama 
narrativa y ubicarnos ante “un desvelamiento o descubrimiento de nuestras ilusiones o ra-
cionalizaciones convencionales acerca de la vida diaria” (���).

Como era de esperar, el modelo propuesto por Jameson suscitó muchas objeciones y reser-
vas. Dorris Sommer argumentó con razón que no todos los textos del Tercer Mundo pueden ser 
considerados como alegorías nacionales, más aún, tratarlos en tanto tales, es decir como obras 
que “revelan la verdad de manera casi transparente”, como si sus autores no fuesen conscien-
tes del “descontrol epistemológico que implica el uso del lenguaje” (����: ��), predispone 
a Jameson a distinguir las literaturas del Tercer Mundo como dotadas de una “frescura infor-
mativa” y de un “interés social”, aunque, al mismo tiempo, convencionales o ingenuas a los 
ojos de los lectores del Primer Mundo, cuyos exquisitos gustos literarios han sido formados 
por su propio modernismo. Lo cierto es que Jameson empuja estas literaturas a una zona de 
subalternidad estética, rescatando, en cambio, su valor de “expresión de resistencia ante las 
tendencias homogeneizadoras impuestas por la lógica del capitalismo tardío” (Jameson, ����: 
���). Y es precisamente esta “sobrevalorización de la ideología nacionalista” (Ahmad, ����: 
���) lo que en la propuesta de Jameson denuncian Aijaz Ahmad y Neil Larsen. Este último 
señala que, en lo que se refi ere al contexto latinoamericano, son igualmente típicas las obras 
que rechazan la idea de la nación entendida como una construcción abstracta y que buscan 
superar el modelo que remite a una interpretación alegórico-nacional (����: ��).

El objeto de mi análisis son precisamente dos novelas de autores argentinos a las que 
anima, no el culto, sino el rechazo del nacionalismo. Estas fi cciones fueron escritas en un 
lapso de once años; la primera, El uruguayo (����) de Copi, a principios de los setenta, 
época de grandes movilizaciones en Argentina y en toda Latinoamérica, sobre todo de los 
movimientos populistas y de izquierda; la segunda, Tadeys (����) de Osvaldo Lamborghi-
ni, en el periodo de transición argentina de la dictadura a la democracia. En ese periodo 
la literatura argentina, interpelada por la política, se identifi ca con ella plenamente, pero, 
a la vez, se ve incapaz de transmitir contenidos conceptuales explícitos, y por ello redefi ne 
o trastorna sus estrategias de representación. Así la politización del discurso estético resulta 
muchas veces en parodias o alegorías falsas de los proyectos nacionales de modernización, 
como parecen serlo El uruguayo y Tadeys.

Quiero leer estas tres novelas en el marco de los postulados acerca del fenómeno de la 
nación, la nacionalidad y el nacionalismo que han formulado autores como Benedict An-
derson, Edward Said o Homi Bhabha; esto es de la nación concebida como una “comuni-
dad imaginaria” (Anderson, ����), “una forma de elaboración cultural” (Said, ����) o “una 
de las estructuras principales de la ambivalencia ideológica dentro de las representaciones 
culturales de la modernidad” (Bhabha, ����: �), de esta modernidad que Jaques Derrida 
entiende precisamente como la época de la gran autoridad de la representación, en la que 
el ente no es si no llega a ser representado y en la que el sujeto es defi nido como “aquel 
que puede o cree poder darse representaciones y disponer de ellas” (Derrida, ����: ��).
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Por eso no resulta extraño que Benedict Anderson insista en que el tiempo y espacio de 
esta “comunidad imaginada” que es la nación se inserta en la cultura narrativa de la nove-
la realista (����: ��-��). Efectivamente, la novela burguesa del siglo XIX, al operar de un 
modo fuertemente mimético, mediante los recursos a la causalidad y la temporalidad “va-
cía y homogénea” de la simultaneidad transversal�, construye una comunidad de lectores 
que comparten la misma lengua y se reconocen como miembros de la misma nación. La 
literatura cumple así perfectamente con la función que le asigna el imaginario nacionalista: 
como dadora y portadora de modelos de subjetividad y fi jadora de la lengua nacional, par-
ticipa en la homogeneización del Estado en tanto totalidad imaginaria.

Sin embargo, las prácticas literarias posteriores a la formación de los estados modernos 
y contemporáneas de la nación desintegrada, nación carente de consenso básico mínimo, 
cruzada por contradicciones, tensiones y confl ictos, ya no naturalizan sino que provocan 
extrañamiento, más que confi rmar la identidad nacional, insisten en la diferencia, en lugar 
de representar, exhiben su indecibilidad semántica.  

En lo que sigue quiero presentar algunas de las estrategias discursivas a las que recurren 
Lamborghini y Copi para escenifi car, reescribir y deconstruir los tópicos del imaginario 
nacionalista: el de la comunidad nacional que se piensa limitada (por ser constituida en un 
territorio estable, con fronteras defi nidas y precisas) y a la vez orientada teleológicamente 
por la idea del Progreso, de un futuro largo y prospectivo; el de la nación que se represen-
ta como una totalidad homogénea; y, fi nalmente, el de la lengua nacional cuya función es 
precisamente homogeneizar la nación. Las poéticas que despliegan los textos de estos au-
tores nos ofrecen, en cambio, una imagen de la nación y la nacionalidad hecha un amasijo 
de ruinas y despojos, pero ruinas y despojos que visiblemente se resisten a desaparecer.

LacOmar: el Estado espejo
Lamborghini se proponía en Tadeys desbordar las representaciones de lo nacional 

“internacionaliza[ndo] el libro al máximo” y “llena[ndolo] de animales”� (apud Strafacce, 
����: ���). Sin embargo, es evidente que La Comarca o LacOmar, este país imaginario, 
grande como China, aunque situado imprecisamente en la región de los Balcanes, se cons-
truye en relación a la nación argentina. Las alusiones son numerosas. En primer lugar, la 
ubicación vaga y la extensión gigantesca de La Comarca remiten claramente al mal que, 
según el temprano diagnóstico de Sarmiento, aqueja a la Argentina: la discontinuidad pro-
vocada por lo extenso y lo abierto del territorio, si bien para los “trafi cantes de gloria” co-
marquíes esos millones de kilómetros cuadrados eran un buen motivo para saborear la pa-
labra imperio al referirse al país (Lamborghini, ����: ���). En segundo lugar, la economía 

1 Anderson recurre al concepto benjaminiano del tiempo “homogéneo y vacío”, es decir de una simultaneidad 
que –a diferencia de la simultaneidad medieval que aunaba el pasado y el futuro en un presente instantáneo– es 
marcada por la coincidencia temporal y medida por el reloj y el calendario. En este sentido, la estructura de la no-
vela realista es un instrumento perfecto de representación de este tipo de simultaneidad al no ser sino un conjunto 
de apostillas al término “mientras tanto” (Anderson, 1997: 36). La conexión entre el tiempo “interior” de la novela 
con el “exterior” de la vida diaria del lector provee una confi rmación hipnótica de la solidez de una comunidad 
dada que conforman personajes, autor y lectores, moviéndose a través del tiempo del calendario (39).
2 Quizás debemos leer este movimiento deleuziano del “devenir animal” como un intento de rehuir la esencia 
de la “humanidad” cristalizada en el discurso del poder dictatorial. Recordemos, en este sentido, el eslogan “Los 
argentinos somos derechos y humanos” que la dictadura lanzó en 1978 para responder a las quejas internacionales 
sobre violaciones de los derechos humanos en la Argentina.



A�������� F�����300

de la Comarca se basa en la explotación de tadeys, animales de carne exquisita, pero per-
turbadoramente parecidos a los hombres y dedicados a una desenfrenada actividad anal, la 
cual, de hecho, también los asemeja a los comarquíes, sodomitas no menos fervorosos. Los 
amos de la industria cárnica, entre ellos la familia Vomir, que protagoniza la segunda parte 
del libro, no sólo es la clase que ostenta un poder hegemónico en todos los ámbitos de la 
sociedad, sino que también “condensa la historia del país” (���), como aquella oligarquía 
terrateniente argentina que, al decir del narrador de Respiración artifi cial, estaba eterna-
mente tentada a identifi car la patria con su vida, derecho que sustentaba en algunos miles 
de hectáreas en la pampa húmeda (Piglia, ����: ��). Finalmente, La Comarca moderna es 
un país autoritario con un aparato represivo dotado de los más variados métodos, técnicas 
e instrumentos de aniquilación y sometimiento, cuya efi cacia goza de una credibilidad y un 
reconocimiento internacional, cuyo jefe, Jonas Hien, “artífi ce en torturas”, es la autoridad 
mundial reclamada desde los más diversos lugares aquejados por la subversión. 

Ahora, si pensamos la alegoría como la pensaba Walter Benjamin, es decir, como un 
epítome del lenguaje que funciona en el tiempo como un sistema de convenciones (Benja-
mín, ����), nos damos cuenta de que el carácter alegórico de Tadeys no se debe tanto a las 
numerosas alusiones a Argentina, sino más bien al hecho de que La Comarca es, ante todo, 
un “imperio de la lengua”, un espacio de pura representación, un “efecto alucinatorio de 
la verosimilitud, [donde] no hay vida más allá de la creencia” (Lamborghini, ����: ��). Es 
sobre todo en este sentido en que La Comarca, “país grande” aunque por lo demás “inexis-
tente” (���), recuerda a la Argentina que, según solía decir Lamborghini, es la patria por 
excelencia de la representación (cf. Aira, ����: ��). Y hay que ver que la representación 
para Lamborghini no signifi ca otra cosa que el ejercicio del poder, es decir, a la manera de 
Derrida, Blanchot, Lévinas et alli, la concibe como una violencia, como un movimiento 
dialéctico que convierte la otredad en negatividad que la conciencia autónoma se obstina 
en reducir (Markowski, ����: ��), como una narración en la que lo otro, en un principio 
radicalmente diferente, en el proceso de integración o manipulación, irremediablemente 
queda despojado de su diferencia (cf. Atridge, ����: ��). 

Ahora, en la literatura de Lamborghini el poder o la soberanía del Estado ya no se ejerce 
sobre un territorio, ni sobre los sujetos individuales, sino –directamente– sobre los cuerpos 
(cf. Giorgi, ����: ���-���). Por ello, cuando el escritor vuelve central en Tadeys el tema de 
la argentinidad, lo vincula, indisociablemente, al de la sexualidad. Y no porque conciba la 
nacionalidad y el sexo como dos universales de la modernidad, dos atributos esenciales 
y diferentes del hombre moderno, como lo hace Benedict Anderson en sus Comunidades 
imaginadas: “En el mundo moderno, todos pueden, deben y «tendrán» una nacionalidad, 
así como él o ella «tienen» un sexo” (����: ��). En Lamborghini, como en Foucault, la car-
nalidad no es un valor universal irreductible y las preferencias sexuales de los personajes 
se tiñen de connotaciones mucho más complejas que las de una mera función biológica. De 
ahí que el proceso de socialización, es decir, de educación para la ciudadanía nacional, en 
Tadeys se identifi ca con la normalización de la sexualidad. 

La novela reescribe de esta manera los discursos nacionales siempre preocupados por la 
“correcta” sexualidad masculina, desde las políticas eugenésicas de Sarmiento y Alberdi 
hasta los proyectos higienistas de Carlos Octavio Bunge, José Ingenieros o José María Ra-
mos Mejía, quienes hacían frente a la proliferación de modelos invertidos “italianos” pro-
poniendo el camino de la virtud heterosexual, es decir, el de la procreación. Como subraya 
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Jorge Salesi, el discurso nacional “de penetración y dominación fálica” (����: ���) no se 
cansa de encomiar al hombre sexualmente activo como ideal de la masculinidad argentina. 

El trabajo alegórico de Lamborghini lleva este discurso al paroxismo al exponer el vio-
lento choque entre la materialidad del cuerpo y la fuerza de la representación, al yuxtaponer 
directamente, sin mediación alguna, el cuerpo y la categoría –que en otros textos puede ser 
la del Proletario o el Homosexual, y en Tadeys, como en Las hijas de Hegel, es la categoría 
de la Mujer–. Así, a diferencia de la alegoría nacional de Jameson que articula lo subjetivo 
en lo inmediato político, que convierte el destino individual en una cifra de la precaria situa-
ción social y cultural de un país del Tercer Mundo, la alegoría en Lamborghini desmiente 

–a la manera de Althusser– el mecanismo de la apropiación individual de las estructuras 
ideológicas. Los hombres en los textos de Lamborghini no pueden “darse representaciones 
[ni] disponer de ellas” puesto que, como señala Gabriel Giorgi, la alegoría sustrae “lo in-
dividual, […] lo subjetivo, […] toda particularización de la categoría general” (����: ���), 
desplegando, en cambio, la narración de la toma del puro cuerpo por la pura abstracción, 
haciendo, al mismo tiempo, que el lenguaje de esta narración se haga eco de los chirridos 
de su violento encuentro, es decir llevando, a la vez, al paroxismo la mimesis literaria.

“El Estado, ¿era hombre o mujer?” (Lamborghini, ����: ��); la pregunta en el mundo re-
presentado de la novela parece fuera de lugar –de hecho, el autor la relega a una nota a pie 
de página– y no sólo porque tanto la legendaria sociedad de los tadeys como la moderna 
LacOmar se nos revelen como sistemas rigurosamente misóginos. Es que la “esencia de la 
mujer” es sustituida por determinados roles femeninos trasladados a cuerpos masculinos 
en un ambiente concebido como exclusivamente masculino. 

Ahora bien, si la masculinidad en Argentina, como en toda América Latina, se traduce en 
hipervirilidad, los códigos y pautas de comportamiento de los hipermachos visiblemente 
no responden a los requisitos y habilidades que exige la sostenibilidad del sistema social 
comarquí. En LacOmar la desviación hiperfálica hace necesaria y urgente una intervención 
resocializadora: “los que se creían demasiado viriles” son “des-machados” (��). 

El doctor Ky y el director del terrible penal “La Roca”, Jones Hien, “dos geniales ambi-
ciosos” que encarnan la alianza médico-criminológica –la cual, según Foucault, está en la 
base de la moderna sociedad disciplinaria–, montan una especie de Estado dentro del Estado, 
un Estado en miniatura en su “transatlántico de afeminar” donde jóvenes delincuentes son 

“amujerados”, es decir convertidos en “damitas perfectas” por medio del prolongado trata-
miento de sodomización y de educación discursiva. Desde que suben a bordo, los jóvenes 
violentos son hacinados en la inmensa cubierta del barco, y todos, “codo con codo” y “a 
plena luz”, violados por “bufas especiales”. Acto seguido todos oyen la misma “psicológica 
frase”: “Espero que no te olvides, piba, desde hoy éste es tu culo rendido a un hombre, es tu 
único órgano sexual. Ya no es tuyo. Es tu Yo. […] de vos se puede, piba, hacer una fl or de 
hembra, para todo uso: encamarse, atender la casa y al hombre y todo lo demás” (��). La 
enseñanza de modales y sutilezas del comportamiento femenino culminará el programa de 
resocialización de los jóvenes que al abandonar el buque ser(án) “mujeres de verdad y no 
la estúpida verdad de la mujer” (��)�.

3 Lamborghini encuentra así una perversa aplicación a la conocídisima frase de Simone de Beauvoir: “una no 
nace mujer, más bien se convierte en mujer”.
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En este laboratorio del “Estado Espejo”, bajo la mirada puntillosa del saber médico-cri-
minológico, el cuerpo masculino, sometido a la técnica de la repetida y sistemática viola-
ción física y semántica, pasa a ser la representación pura de lo Femenino. La identidad en 
este sentido es algo externo que se interioriza, es un “modelo” capaz de “abismar al indivi-
duo” (��), de reinventarlo y de reinventarle el cuerpo a partir de la categoría abstracta de la 
Mujer. El efecto del “método político que roza la verosimilitud absoluta” es alucinante: el 
sujeto y el modelo se vuelven indiferenciables, “no hay vida más allá de la creencia” (��). 

Y, sin embargo, los aullidos de dolor que el doctor Ky escucha desde la cubierta revien-
tan este verosímil perfecto y ponen un límite a su proyecto del “Estado Espejo y su Orden 
Sexual”. Ky teme que los aullidos sean un “síntoma de retroceso en el fundido o la absorción” 
(��), teme el horrible efecto no deseado: en lugar de mujeres “vulgares putos”, en lugar de 
la representación pura de lo Femenino seres ambiguos, intermedios, seres que resisten la 
clasifi cación, que deshacen las formas y las signifi caciones de lo Masculino y lo Femenino.

Lamborghini quiere que su lengua se haga eco de esos “chirridos de cuchillos” que ras-
pan en el cuerpo el nombre de la categoría, pero a la vez de esos aullidos del cuerpo que 
resiste la escritura. Por ello, por un lado, reescribe determinadas tradiciones lingüísticas, 
como la del discurso higienista de principios del s. XX o de la gauchesca�, enzarzadas en 
la búsqueda de purezas nacionales, pero, a la vez, se empeña en cortar, tajear, desgarrar 

“el español cerrado / cerrado como cu de muñeco” (Lamborghini, ����: ���) para alcanzar 
esa frágil “línea, frontera” en la que la vida muda hace ademanes y aspavientos para evi-
denciar la distancia que la separa de la representación, de la creencia, del sentido. Así pues, 
el destino de esta escritura antialucinatoria que describe una imposible línea de fuga hacia 
un afuera del discurso (de sí misma) es, como dice el autor en un lugar de Tadeys, “roer los 
cimientos de los imperios [de la lengua, de la representación] hasta que crujan, hasta que 
crujan y se derrumben…” (Lamborghini, ����: ���). 

Uruguay: el locus del realismo argentino
A diferencia de Tadeys, que tiene que dar un gran rodeo por un país imaginario para an-

clar en esta supuesta mismidad que es la identidad nacional, El uruguayo, el primer texto 
narrativo de Copi, escrito –como casi todas sus demás obras– en francés, para hablar de 
Argentina –y de la argentinidad– recurre apenas a un leve desplazamiento. La elección de 
Uruguay se debe menos, supongo, al hecho de que la familia de Copi residió ahí durante 
un tiempo, como a su raro estatus de pars pro toto que persiste en el imaginario cultural 
argentino. César Aira atribuye la confi guración de este estatus a Borges quien, al referirse 
a The Purple Land de Hudson, defi nió lo que para él no era sino la Banda Oriental como 

“el locus del realismo argentino”, lugar donde, por ejemplo, ha de buscarse al criollo verda-
dero, no falseado ni estilizado aún por la “concurrencia forastera” (Borges, s.f.). El Uruguay 
de Borges es entonces “la escena donde se representa la realidad de la Argentina, que no 
puede representarse en la Argentina” (Aira, ����: ��-��), ya que ésta, como sostiene Lam-
borghini, es “la patria por excelencia de la representación”. Sin embargo, si podemos tratar 
el Uruguay de Copi como un “simulacro en pequeño” de la Argentina, es porque, al igual 
que La Comarca de Tadeys, éste se concibe precisamente como un “país de la representa-
ción”, “puro estilo y lengua”, como hubiera dicho, una vez más, Lamborghini. 

4 Por ejemplo, en Las hijas de Hegel (1982).
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“El uruguayo” opta por la perspectiva de un desarraigado, de un sujeto transplantado a otra 
cultura (la francesa), admirada y odiada a la vez, y reimplantado, por una razón que a él 
mismo “se le escapa”, a su cultura de origen, la rioplatense, que recorre con una mirada 
sesgada y distante, mirada que no hace sino revelar una esencial otredad de lo propio. La 
consecuencia obligada de esta ruptura con el pacto de pertenencia cultural es un vértigo 
lingüístico. Copi, el expatriado en cuestión, escribe una muy resentida carta a su Maestro 
francés, o sea, a un observador nato (“lo que más me asqueaba de usted (…) es su manía 
de detenerse a cada momento para tomas notas de lo que ve, como en nuestro viaje a Nor-
mandía…”; Copi, ����: ��) y a una autoridad en materia literaria. Escribe malhumorado, 
porque no encuentra su “lenguaje de ayer”: su francés –lengua par excellence civilizada, 
elegante, precisa y efi ciente– se contamina con el “uruguayo”, un idioma arbitrario, ilógico, 
primitivo, carente de un sistema verbal y con una gama de fonemas pobrísima (salchicha se 
dice “sassassa” y el sistema solar “sississi”, ��-��). Pero lo que lamenta Copi-protagonista 
es lo que busca Copi-autor: literalmente “inmigrante”, “nómada” o “gitano” de esta pres-
tigiosa lengua adoptiva que es el francés, parece desear llevarla, como quisieran Deleuze 
y Guattarri, “lenta (y) progresivamente al desierto” (����: ��). 

A ella y a ese género muy francés que es el relato de viajes etnográfi co, el cual, según 
señala Michel de Certeau, no es sino un viaje y “un retorno de uno mismo a uno mismo 
por la mediación del otro” (����: ���). Así en las primeras páginas de El uruguayo Copi, 
el turista repatriado, al describir el paisaje y las raras costumbres de los uruguayos, es decir, 
al volver exótico su propio país, de hecho pone en escena este proceso de simulación que es 
la construcción de la identidad nacional. 

Mientras los otros turistas y aun “la mierdecita de (su) perro” gritan entusiasmados des-
de la cubierta del barco: “¡Montevideo!”, el narrador no ve sino una naranja que fl ota (…) 
entre dos aguas igual de aceitosas”, lo que no impide que la ciudad sea “agradable. Las 
calles, los espacios verdes, la arena, el mar” (Copi, ����: ��). Uruguay, este país inventado, 
diseñado y colocado artifi cialmente entre las inmensidades brasileña y argentina, es perci-
bido por sus vecinos como una mierdecita vistosa a la cual se le tiene cariño precisamente 
por su insignifi cancia. Lo que es peor es que esta irrealidad del país acosa a sus habitantes. 
Los uruguayos viven sumidos en la incertidumbre provocada ya no por la conciencia de 
la escisión entre el ser y el parecer, sino por la sospecha de la ausencia del primero: “Para 
ellos yo no soy nadie o casi nadie. Entre ellos ocurre lo mismo. Viven con el terror de que 
alguien deje de gritar Montevideo cuando lo gritan” (��). La realidad del país –y de su pro-
pia existencia– es muy precaria, depende de la decisión de los conciudadanos de avenirse 
al ruido nacional. Pues sólo el grito nacional puede provocar un efecto de maquillaje tran-
sitorio, y como es transitorio, la nación necesita gritar continuamente para hacer saber al 
mundo que existe aunque no se lo creen ni siquiera los que están gritando.

Al mismo tiempo, los uruguayos buscan reafi rmar de este modo su derecho de perte-
nencia al Estado-nación en el que supuestamente reside la soberanía sobre el territorio, ya 
que “Montevideo” signifi ca en uruguayo “me siento en mi lugar” (��). De hecho, si en 
Lamborghini la soberanía del Estado se ejerce sobre los cuerpos, en Copi lo hace sobre 
el espacio, subrayando únicamente el espacio. Una preocupación más que fundada, pues 
el territorio de la República Oriental, de por sí insignifi cante, no para de encogerse y sus 
accidentes geográfi cos de sufrir modifi caciones: las dunas de arena se desplazan y llegan 
a cubrir totalmente la ciudad, el monte de Montevideo se aleja “dulcemente en el mar hasta 
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convertirse en un punto en el horizonte” (���), incluso el mismo mar desaparece. Por ello 
la vida de los uruguayos se les va en “ocupar lugares”, es decir, en inventar palabras que 
tienen el portentoso poder de otorgarles espacio propio inalienable. No son palabras singu-
lares, basta pronunciar cualquiera de ellas –pan o tenedor, por ejemplo– para que éstos se 
conviertan en los barrios de uno, o sea, sus lugares por antonomasia. Sin embargo, aban-
donarse a la fuerza preformativa de la palabra para “sentirse en su lugar” implica muchos 
riesgos: estrechez de miras, peleas descomunales por migajas (un salchichón, la mitad del 
tenedor o del pan pueden convertirse en objeto de litigio) y, sobre todo, el gran peligro de 
quedar congelado en una forma determinada, cerrada, aunque imperfecta, pues el que gana 
un barrio al pronunciar una palabra está condenado a permanecer allí para siempre. 

Los uruguayos no cesan de darse representaciones, como en la ceremonia de exorcizar 
a los dobles que consiste en trazar en la arena un mapa mundi, es decir, cualquier dibujo, 
colocarse adentro e interpretar cada uno un papel en una cadena autoritaria y claustrofóbica. 
Pero por bien que jueguen sus roles sociales, por más disfraces que vistan y por muchos sis-
temas de inclusión que creen, no consiguen tener entidad. Ni siquiera huelen y esa ausencia 
de olor los delata como meras marionetas cuyo único patrimonio es la palabra, el ademán, 
el signifi cante con el que juegan simulando signifi cados diferenciados. Por ello, el protago-
nista no se inmuta cuando, en “un golpe de teatro” la ciudad entera y todos sus habitantes 
quedan sepultados bajo la arena. Reemplaza aquella ciudad “real” con minuciosos dibujos, 
agregando a cada cosa su nombre. Así, según subraya César Aira, a la superfi cie del texto 
afl ora el cómic (����: ��) –una de las formas artísticas privilegiadas de Copi– cuya ex-
presión redundante (puesto que dice dos veces lo mismo mediante la imagen y la palabra) 
vuelve explícito el carácter fuertemente representativo (ilusorio) del país. 

Al mismo tiempo, sin embargo, el relato contradice los mecanismos de la represen-
tación, reemplazando la mimesis por la invención al puro estilo surrealista. Los hechos 
comienzan a sucederse vertiginosamente en una serie de asociaciones incontrolables. El 
mar se lleva de vuelta la arena, dejando la ciudad tal como era antes de la catástrofe, con 
la única diferencia de que todos sus habitantes están muertos y disecados. Una mañana 
su habitación se llena de militares que lo besan en la mejilla como Judas y le presentan 
al presidente para, acto seguido, morir todos bombardeados por un avión. Los cadáveres 
se amontonan en las calles, pero el tiempo es buenísimo y la alimentación no falta; el 
protagonista lleva una vida tranquila, haciendo footing, leyendo periódicos viejos, inven-
tándose juegos y ensayando sus pequeños poderes brujeriles, cuando los uruguayos de 
repente resucitan en calidad de autómatas defectuosos, con la memoria mutilada. Copi 
es canonizado falsamente y sus labios y párpados le son arrancados y convertidos en 
reliquias. Su misión ahora consiste en dar testimonio y notifi car a los conciudadanos sus 
propias novedades y pequeños padecimientos (“usted ha perdido sus cabellos”, “usted 
ha perdido su marido”, “su lugar no es confortable”; Copi ����, ���) y esta mera exposi-
ción verbal de los hechos resulta tener una gran fuerza terapéutica. Un día llega de visita 
el Papa de Argentina que sodomiza al presidente de Uruguay y se lo lleva para ponerlo 
a trabajar de puta en un burdel de Tucumán. Cosas por el estilo. 

Bien podríamos leer esta sucesión azarosa de episodios absurdos y aciagos como una 
retahíla de metáforas por las que Copi vuelve al territorio del Estado-nación: del mismo 
Uruguay y también, metonímicamente, de la Argentina. Provincianismo, control social de-
leznable, ejecuciones sumarias, premonitorias desapariciones masivas de personas (el texto 
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es de ����), delación sistemática o complicidad silenciosa con la represión, la inocencia 
manchada: éstos parecen ser los signifi cados en los que busca anclar la escritura de Copi. 
Sin embargo, El uruguayo no es simplemente una alegoría de los sueños nacionales de mo-
dernización de los que la sociedad desintegrada despertó en los años setenta a la pesadilla 
de la doctrina de seguridad nacional y los procesos totalitarios de resocialización. 

Copi, con su lenguaje sobrio, lacónico, de vocabulario desecado, como el de Kafka, no sólo 
evidencia las operaciones representacionales de la ideología nacionalista –que, como cual-
quier ideología quiere parecerse al sentido común o a la forma natural de pensar (Althusser, 
����)–, sino que también las rebasa mediante la aceleración. “La máquina literaria”, dicen 
Deleuze y Guattari que bien dijo Kafka “no es tanto un espejo como un reloj que se adelanta, 
que debe adelantarse a la precipitación del poder deseo” (����: ��). Todos los esfuerzos de 
darse representaciones, de fi jar en ellas una esencia identitaria, Copi los conjura y los echa 
a perder poniendo en marcha sus mutaciones, sus proliferaciones, sus complicadas catástrofes. 

Asimismo todos los esfuerzos del artículo defi nido y del verbo ser en presente perpetuo 
de congelar el cuerpo en una forma social o nacional se vienen abajo en el fl ujo informe 
de la lengua de Lamborghini, esa lengua violenta y violentada, torturada y triturada, casi 
deshecha y desechada en los casi infi nitos giros de descomposición de la sintaxis, la mor-
fología y la semántica, una lengua que por debajo de la forma impresa en el cuerpo busca 
dar cuenta de lo que éste tiene de informe, asistemático e infi nito. Pues, la literatura, dice 
una vez más Deleuze que dijo certeramente Gombrowicz, “está más bien del lado de lo in-
forme, de lo inacabado” (����: ��).

Por ello también ambos textos rehúyen ser clasifi cados como alegorías nacionales, pues, 
parafraseando a Aira, la alegoría, que se alimenta de ser única y precisa, en el caso de Copi 
muere ahogada por la multiplicidad, y en el de Lamborghini, por la indefi nición.
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Resumen: Este artículo analiza las estrategias de representación de la comunidad nacional en tres museos: 
el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, Argentina; el Museo Casa de la Independencia y el Museo 
de Historia Natural, estos dos últimos en Asunción, Paraguay. Las colecciones permanentes de estas insti-
tuciones están organizadas siguiendo dos fórmulas que nosotros hemos dado en llamar el modo irónico y el 
modo literal. Por un lado, el Museo Histórico Nacional enfoca los nudos trágicos de un pasado nacional 
confl ictivo, reemplaza el panteón tradicional con nuevos héroes y realiza una deconstrucción irónica de 
sus anteriores elementos icónicos. Por el otro, los museos históricos paraguayos realizan una interpreta-
ción literal de la historia de la comunidad nacional en un ámbito natural conquistado e idealizado, donde 
se superponen, sin cambios ni violencia, los distintos grupos que forman parte de la comunidad nacional.     

Palabras clave: museo, representación, naturalización, poder, ironía 

Abstract: This article explores the representational strategies of the national community in three 
museums: the National History Museum of Buenos Aires, Argentina, the Museo Casa de la Indepen-
dencia and the Museum of Natural History, both in Asuncion, Paraguay. Permanent collections of 
these institutions are organized along two formulas that we have named as the ironical and the literal 
modes. On the one hand, the National Historical Museum focuses on the tragic knot in the confl icting 
national past, replaces the traditional pantheon with new heroes and makes an ironic deconstruction 
of its previous iconic elements. On the other hand, the historical museums in Paraguay make a literal 
interpretation of the history of the nation in a natural environment conquered and idealized, where, 
without change or violence, the various groups that constitute the national community overlap.

Key words: museum, representation, naturalization, power, irony

“Always historicize!” 

Frederic Jameson, The Political Unconscious

Las naciones y las máscaras del pasado
La celebración de los bicentenarios de las independencias de los países latinoamericanos 
puede ser una buena oportunidad para revisar el papel jugado por el museo histórico en la 

1 Este artículo pertenece al Proyecto “Políticas y poéticas del museo. Colonia, nación y etnia en los museos 
de España, Argentina y Paraguay”, fi nanciado por la Fundación Carolina, y al proyecto de I+D “Obsesión por la 
memoria en Paraguay, Argentina y Brasil entre 1880 y 1940. Las representaciones utópicas de museos, viajeros 
y beachcombers” HAR2009 07621, ambos dirigidos por la Dra. Marisa González de Oleaga. Agradecemos al 
personal de los Museos la colaboración brindada para este trabajo.
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creación de la nacionalidad porque esta institución es uno de los instrumentos más emblemá-
ticos de la modernidad. Surgido a fi nales del XVIII se populariza en el siglo XIX y acom-
paña, en calidad de formidable aparato visual (Preziosi, ����: ��-��), la construcción de 
los estados nacionales y la expansión de las metrópolis europeas. Su efi cacia residió en la 
capacidad de agrupar en un mismo espacio vestigios de distintas épocas y de construir con 
ellos relatos que mostraban la presunta naturalidad de la nación (Coombes, ����; Duncan, 
����). Además, el museo supo ordenar y jerarquizar la realidad humana en torno a un úni-
co eje evolutivo con las naciones europeas, su cultura y forma de vida, como apoteosis de 
ese desarrollo (Heartney, ����). Estos dos supuestos, el de la naturalidad del estado nación 
y el de la legitimidad de la expansión neocolonial han entrado en turbulencia en las últimas 
décadas (Broun, ����; Wright, ����; Cliff ord, ����; Simpson, ����; González de Oleaga 
y Monge, ����). Sin embargo, muchos museos históricos, sobre todo en América Latina, 
siguen manteniendo exposiciones permanentes aparentemente obsoletas o anticuadas, pro-
pias del siglo XIX, cuando no muestras heredadas directamente de principios del siglo XX 
(Lataza, ����; Castilla, ����; García Canclini, ����).  

En estos mismos países los museos históricos son lugares de peregrinaje obligado para la 
mayoría de los escolares y siguen formando parte del adoctrinamiento y de los rituales pa-
trióticos de estas sociedades. En muchos de esos países los estudiantes de los ciclos primarios 
y secundarios visitan los museos de historia nacional con frecuencia, tal y cómo hicieran 
sus padres, y antes, sus abuelos. Pero los propósitos originales del museo no parecen tener 
la misma vigencia que tuvieron en los inicios de la institución. La crisis de la subjetividad 
ligada al estado, la llamada emergencia de las identidades étnicas y la feroz crítica contra 
cualquier forma de colonialismo cultural han puesto en tela de juicio los objetivos del museo 
moderno. Sin embargo, estas instituciones, en cierta medida anacrónicas, siguen permeando 
la imaginación y el imaginario de las jóvenes generaciones como si nada hubiera cambia-
do�. Sus relatos sobre héroes y tumbas siguen circulando como si las nociones de tiempo 
y espacio propias del momento de su creación siguieran siendo válidas en el siglo XXI.

Porque en el museo histórico se dicen cosas sobre el pasado, pero al decir se están ha-
ciendo cosas en el presente: se ordena, jerarquiza, visibiliza, silencia o naturaliza la realidad 
acontecida y se inscriben esas acciones en la actualidad (Austin, ����; Butler, ����). Por 
ello, lo que pasa en el museo no es un asunto estrictamente científi co o académico, sino 
sobre todo político. Entonces, ¿qué hacer con los museos históricos que mantienen relatos 
anacrónicos y obsoletos? Se podría pensar en reconvertirlos o actualizarlos, pero eso su-
pondría destruir su carácter de documento de una época. El problema –y la potencialidad– 
del museo es que es, a un tiempo, un registro, un documento del momento histórico en que 
fue creado y un monumento que sigue organizando y jerarquizando la realidad. ¿Cómo, 
entonces, bloquear su condición de monumento conmemorativo de una manera de ver el 
mundo conservando su carácter de documento histórico? Son estas dos últimas preguntas 
las que nos han llevado a este trabajo. Para ello vamos a comparar un museo argentino, el 
Museo Histórico Nacional, sito en Buenos Aires, con dos museos paraguayos: el Museo 
Casa de la Independencia y el Museo de Historia Natural, ambos en Asunción, Paraguay. 

2 El 95% de los museos existentes en el mundo se crearon a partir de la II Guerra Mundial, lo que enfatiza esta 
tendencia (Cf. McDonald, 2011: 4).



309I����� � �����������.L�� ������ ���������� �� P������� � A�������� 

En estos tres museos se pone en juego y se intenta representar la comunidad nacional. 
Se trata de museos históricos nacionales con un rango temporal muy distinto: mientras 
en el caso argentino se habla de una comunidad nacional que hunde sus raíces mil años 
atrás; en el ejemplo paraguayo, la defi nición tiene un vuelo mucho más corto y se centra 
en la independencia de ����. Mientras en el primer caso se trata de un proyecto identita-
rio inclusivo, que abarca sectores antes marginados por su pertenencia étnica, racial o de 
género; en el segundo son las élites coloniales, algunos de cuyos miembros se transmutan 
en próceres de la Patria, las únicas representadas. Por último, en los museos paraguayos 
el relato histórico aparece como un relato literal que apela a un lector/visitante pasivo 
ante quien el pasado de la comunidad nacional se presenta como armónico, sin crisis ni 
violencia. En cambio, en el caso argentino, la exposición permanente del Museo Históri-
co Nacional juega con la ironía, con la historización de los relatos heredados, invitando 
al visitante a mantener cierta distancia crítica con los textos del museo. En un giro auto-
rrefl exivo, muestra la complejidad del proceso de selección del objeto, problematiza las 
imágenes devenidas iconos y a la vez, induce a la incertidumbre, conmoviendo así las 
mismas bases que en otra época intentaba afi rmar. En ambos casos, la ironía o la litera-
lidad afecta, no al pasado, sino a la herencia recibida, a la manera en la que nos apropia-
mos de esas “memorias de contrabando”�. 

Estrategias diferentes para adaptar el museo histórico a las nuevas necesidades de una 
ciudadanía multicultural y democrática. La descripción de la colección permanente de los 
museos paraguayos nos va a permitir situar las características de los museos nacionales tra-
dicionales, para luego poder comparar estas con las del Museo Histórico Nacional argentino, 
con los intentos de historizar esa herencia nacionalista a través de la mirada irónica del museo.  

Museos paraguayos: la naturalización de la historia

La Casa de la Independencia: la libertad pide permiso en Paraguay
La Casa de la Independencia es un museo emblemático en Paraguay. Situado en una antigua 
casa colonial, relacionada con los próceres de la Independencia, se encuentra en el centro 
de la ciudad entre las calles �� de Mayo y Presidente Franco, muy cerca de la Universidad 
Católica y de la Catedral de Asunción, verdadero hervidero humano los días laborables. El 
Museo intenta reproducir la forma de vida de cierto sector de la élite citadina asunceña en 
el momento en que Paraguay se proclama nación independiente. Es este un museo muy vi-
sitado por los escolares de todos los niveles educativos y, a pesar de ser uno de los museos 
históricos más actualizado de cuantos forman el legado histórico del país, es un ejemplo 
característico de los museos nacionales tradicionales. 

La casa fue originalmente construida en ���� y perteneció a los hermanos Pedro Pablo 
y Sebastián Antonio Martínez Sáenz. En ella parece ser que se reunían, de forma secreta, 
los protagonistas de la independencia del Paraguay. El �� de mayo de ����, encabezados por 
el capitán Pedro Juan Caballero se produjo el golpe que permitió al Paraguay proclamar su 
independencia. En ���� esta casa fue comprada por el gobierno paraguayo y en ���� decla-
rada Monumento Histórico. Restaurada siguiendo las características de las casas coloniales 
de la época, la casa fue inaugurada como museo el �� de mayo de ����. En febrero de ����, 

3 Así es como llama Jacques Hassoun a las memorias heredadas que nos permiten “apropiarnos de una narra-
ción para hacer de ella un nuevo relato” (en: Hassoun, 1996: 178). 
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ante el lamentable estado del edifi cio y de la muestra, Nicolás Darío Latourette Bo restaura 
toda la colección “y posteriormente fi rma un acuerdo de protección y patrocinio, sentando 
un precedente histórico para la mejor conservación del (…) patrimonio y del Museo Casa 
de la Independencia”�.

Se trata de un edifi cio de planta rectangular con un patio central, y techo a dos aguas, 
paredes de adobe, techos de tacuarilla y tirantes de palmera, tal y como señala una de las 
guías del museo. La entrada se hace por el patio y hacia la derecha comienza la exposición. 
Seis salas en este sentido y una sala a la izquierda. En la derecha se reproducen: el escrito-
rio, comedor, sala, dormitorio, oratorio y hall corredor. Se pasa al patio y hacia la izquierda 
de la entrada, el salón capitular y el callejón histórico. 

La exposición permanente es autoguiada y para ello han utilizado dos tipos de cartelas 
explicativas: la cartela de planta, que reproduce mediante una fotografía el conjunto de la 
sala y describe cada uno de los objetos expuestos y la cartela de contenido, que singulariza 
algún aspecto de la escenografía. Se accede al museo por un hall en el que se puede ver un 
mural en cerámica realizado por José Laterza Parodi que reproduce los edifi cios y lugares 
emblemáticos de la Asunción colonial. 

En el escritorio, que es la primera sala del museo, se exponen documentos de la época; 
un mueble que perteneció a Fernando de la Mora y cinco pinturas, entre las que el museo 
destaca la de Jaime Bestard, “La intimación al Gobernador Velazco”, señalado como mo-
mento clave en el proceso de independencia. Según cuentan en la visita guiada: 

(de esta casa) salen los patriotas en la noche del �� de mayo y llegan a la casa del gobernador 
Velazco, comienzan a hablarle y explicarle el motivo de la visita cuando él les dice “es un poco 
tarde, porque no vuelven mañana”; entonces ellos se retiran pero como ya tenían dominado el 
Cuartel de la Ribera y el Cuartel del Colegio muy temprano rodean la casa del gobernador con 
armas y luego es el prócer Iturbe, el sobrino de la dama que vivía acá (…) es Iturbe quien luego 
de saludar al gobernador le dice: “quiere salir a las puertas de la casa”. Cuando el gobernador 
sale a las puertas de la casa de los gobernadores ve la casa sitiada y le invita a fi rmar la renun-
cia, lo que hace y ahí se concreta nuestra independencia�. 

La cartela de planta, en la que se describe cada objeto de esta sala, tiene un texto central 
que se titula “Cómo se logró nuestra independencia” y añade: 

El pueblo paraguayo originado en el mestizaje de las culturas guaraní y española se rigió por 
trescientos años bajo dominio y colonial dependencia del Reino de España. Reteniendo los espa-
ñoles todos los derechos y privilegios que en la mayoría de los casos implicaba la explotación de 
mestizos y nativos. Movimientos revolucionarios previos –como el de los comuneros– trataron 
de revertir esta situación sin conseguirlo. A comienzos del siglo XIX los ecos de la Revolución 
Francesa reavivan los ideales antimonárquicos y la necesidad de comerciar libremente sumado 
al deseo de una sociedad más justa impulsa a nuestra elite intelectual a tomar el poder. Y aquí 

–en esta casa– tuvieron lugar en secreto las reuniones que prepararon nuestra independencia. En 

4 Texto del folleto “Casa de la Independencia. Aquí nació la libertad. 1811-2011 Bicentenario de la Indepen-
dencia”. Este hecho no deja de ser sintomático de la valoración que el estado hace del patrimonio cultural de la 
nación: se le concede el patrocinio vitalicio de un museo nacional a un particular. 
5 Comentario de la guía del museo durante la visita realizada el 26 de mayo de 2009. 
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la madrugada del �� de mayo de ���� salieron de esta casa un grupo de patriotas, rodearon la casa 
del gobernador y exigieron la entrega del mando. La rendición se concreta sin derramamiento 
de sangre. La pintura de Jaime Bestard reproduce este primer acto de valentía que luego será 
una constante en la historia paraguaya. 

En la cartela de contenido, titulada “El siglo de la libertad en América”, se expone la 
excepcionalidad de la independencia paraguaya, sin derramamiento de sangre y sin líder 
político, respecto a sus países vecinos�. 

En la reproducción del comedor, muebles nobles y objetos de uso cotidiano pretenden recrear 
el interior de una casa de la época colonial. Acompaña un gran retrato de Gaspar Rodríguez de 
Francia (����-����), dictador que tomará el poder después de la Independencia y se mantendrá 
como Dictador Perpetuo hasta su muerte en ����. En esta sala la cartela de planta no tiene texto 
central, sólo la descripción de los objetos expuestos. En el salón destacan muebles de proce-
dencia francesa de mediados del siglo XIX y dos retratos de los próceres Pedro Juan Caballero 
y Fulgencio Yegros. Tallas religiosas jesuitas acompañan la muestra. En la cartela de planta tam-
poco aparece un texto central, aunque sí la biografía de los próceres retratados en las pinturas. 

El dormitorio está dominado por una cama de época que perteneció a Fernando de la 
Mora, otro prócer de la independencia paraguaya, junto con un reclinatorio del siglo XVIII 
y un nicho policromado de la iglesia de Yaguarón. La cartela de planta tiene un texto cen-
tral dedicado a la biografía de este prócer y la cartela de contenido bajo el título de “La 
vida interior” habla de la religiosidad cotidiana. Cierra esta primera parte el oratorio con 
abundantes tallas franciscanas y jesuitas y un retrato del presbítero Bogarín. La cartela de 
contenido señala la importancia de los pueblos de indios, fundados por jesuitas y francis-
canos en defensa de los indios amenazados por los bandeirantes brasileños. 

El hall corredor comunica estas estancias con el patio y en él se agrupan puertas talladas 
de iglesias coloniales, y materiales de construcción como tejas y piedras con las que se 
construía en la época colonial. La cartela de planta describe lo expuesto en el patio: la re-
producción del escudo patrio y la nota del �� de julio de ���� dirigida a la Junta de Buenos 
Aires en la que se afi rma la independencia del Paraguay. Bajo este paño, aparece el reloj de 
sol de una de las misiones jesuitas.

Cruzando el patio está el Salón Capitular del antiguo cabildo de Asunción, el primero 
del Río de La Plata, instaurado el �� de septiembre de ����. El escudo de armas de España 
de ���� y un gran retrato del Emperador Carlos V. La cartela de planta reseña la fi gura de 
Carlos V y la de José de Antequera y Castro, líder de los comuneros. No hay cartela de con-
tenido en esta sala. Para fi nalizar, la muestra se cierra en el callejón histórico, reproducción 
del supuesto sitio por el que salieron los próceres en la noche del �� de mayo. 

Si bien Paraguay cuenta con otros museos históricos�, la Casa de la Independencia es un 
lugar señalado para los ciudadanos. La afl uencia de visitas es constante y en él se intenta 

6 La cartela de contenido del escritorio especifi ca: “La mayoría de los pueblos americanos necesitaron años 
de luchas civiles internas para consolidar fi namente (sic) un gobierno independiente que suplantara al régimen 
colonial. Brillan en este siglo libertario las fi guras de José de San Martín y Simón Bolívar que con sus campañas 
militares liberaron a la mayoría de los países del cono sur”.
7 Como el Museo General Bernardino Caballero, el Museo Campamento Cerro León (Cuartel general del Ma-
riscal Francisco Solano López), Museo Cabildo de Pilar, Museo Casa Oratorio Cabañas, Museo Dr. José Gaspar 
Rodríguez de Francia o el Museo Yegros. 
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defi nir el contexto en el que arraigará la comunidad nacional surgida de la independencia 
del poder español. Tal y como se señala en una de las cartelas introductorias del museo, el 
pueblo paraguayo surgido del mestizaje de españoles e indígenas habría sufrido durante 
trescientos años la dominación colonial, a la que ponen fi n los patriotas en un acto de valen-
tía, que se convertirá en una constante en la historia del país, declarando la independencia 
sin derramamiento de sangre y sin el concurso de caudillos o libertadores. Se podría haber 
representado de muchas maneras a esa comunidad desgajada del imperio español pero se 
elige una forma peculiar de escenifi carla:

a) Se escoge un acontecimiento, la declaración de la independencia, como origen de 
la comunidad nacional.
b) Se considera a la independencia como un acontecimiento político, no como pro-
ducto de un proceso.
c) Se selecciona un tiempo –el cotidiano– y un espacio –el urbano– para hablar de 
este suceso. 
d) Los próceres son los sujetos emblemáticos de una decisión que aparece como una 
opción moral, más que social, económica o política. 
e) Toda la escenografía apela a la alta cultura de los próceres y a sus orígenes europeos 
f) El catolicismo aparece como un elemento muy importante en la vida cotidiana 
de los protagonistas de la independencia y de la mayoría silenciosa, los indígenas. 
g) Las comunidades indígenas están excluidas del acontecimiento que el museo señala 
como fundador de la nacionalidad paraguaya. Por ello, por este silencio sospechoso 
y sorprendente, hemos intentado buscar un museo donde el mundo indígena fuera 
representado y lo encontramos en el Museo de Historia Natural.

Museo de Historia Natural: civilización y barbarie
Ubicado en lo que se llama el Jardín Botánico de Asunción, el Museo fue fundado en ���� 
con colecciones provenientes de taxidermistas y naturalistas. De planta rectangular, la casa 
que alberga el museo es la típica construcción colonial paraguaya. El museo está dividido 
en dos partes claras. La de fauna que ocupa las tres cuartas partes del museo y la etnográ-
fi ca que lo hace en una gran sala. Antes de entrar en la sala llamada “Indigenista” se pasa 
por una habitación alargada donde aparecen expuestos una familia de leones africanos y en 
la cartela se describen sus características morfológicas, su hábitat y su clasifi cación cien-
tífi ca. En esa misma sala aparecen muchos ejemplos de reptiles en formol con su leyenda 
correspondiente sobre morfología y costumbres. 

Frente a la exposición de reptiles se exhibe en una urna de cristal, una momia calchaquí 
obtenida en Argentina y datada hace ��� años. La momia está expuesta sin vasija, ajuar 
u otros elementos que puedan contextualizarla. Del vano en cuyo lateral se apoya la momia 
se pasa a la sala indigenista, llena de expositores de madera donde se muestran distintos 
objetos de uso personal y artesanías indígenas. Sobran objetos, clasifi cados por sus carac-
terísticas externas, y faltan cartelas explicativas que, cuando aparecen, sólo describen el as-
pecto físico o los materiales de los que está hecho el objeto. Se puede decir que la colección 
de animales ha recibido mucha más atención y dedicación en este museo que la muestra 
etnográfi ca. La familia de leones africanos embalsamados y la de reptiles crotálidos tienen 
más texto que el conjunto de los objetos del mundo indígena. Ni un sólo mapa indica la 
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distribución geográfi ca actual o histórica de las reparticiones indígenas y en algunos textos, 
como el referido al uso de botones labiales, se usa el pasado como tiempo verbal.

Monumento y documento: la literalidad de los museos paraguayos
La exposición etnográfi ca del Museo de Historia Natural es una exposición característica de 
principios del siglo XX. De igual forma, la muestra de la Casa de la Independencia responde 
a los relatos de algunas corrientes de la historiografía moderna. En ambos casos esas repre-
sentaciones tienen un gran valor como documentos de una época, como formas de entender 
la historiografía característica de un momento histórico. Pero, y al mismo tiempo, nos encon-
tramos con una exposición permanente que sigue emitiendo mensajes discutibles, cuando no 
engañosos. En ninguno de los dos casos existe el menor atisbo de duda, muestra alguna de 
relativismo o intento de historizar (en el sentido de contextualizar o poner la palabra en rela-
ción con el momento en el que se habla) los relatos de los dos museos. En el primero de ellos, 
el de la Casa de la Independencia, todos los relatos siguen una secuencia cronológica y una 
estructura narrativa en la que hay un planteamiento (el mundo colonial citadino en el que se 
produce un suceso), un nudo (la necesidad de acabar con el dominio colonial), y un desenlace 
(la declaración de la independencia por parte de los patriotas). Todo ello marcado por dos ca-
racterísticas que hacen del pueblo paraguayo (incluso antes de la creación del estado nación) 
una entidad particular, distinta a los pueblos vecinos: la falta de violencia en su independencia 
y la inexistencia de grandes líderes conductores de la revolución. El pueblo paraguayo es una 
entidad con historia, sujeta a cambios y transformaciones. Ese protopueblo paraguayo, cons-
tituido por las élites cultas de la ciudad, aparece como el antecedente de la actual comunidad 
nacional. Priman los rasgos europeos sobre cualquier otro vestigio o registro étnico. Los in-
dios, que aparecen como habitantes de las reducciones, son menores de edad amparados por 
las órdenes religiosas ante la ferocidad de los cazadores de esclavos brasileños. 

Los otros indios, los no reducidos, son representados en el Museo de Historia Natural, 
cuyos relatos no están estructurados en torno a cronología alguna, sino que hablan, a veces, 
de un presente continuo; otras, de un pasado remoto, sin cambio ni transformación. Simbóli-
camente segregados de la moderna comunidad nacional que se mira en la herencia europea 
y en el legado de los próceres, los indígenas (ni siquiera aparecen como culturas o como 
grupos) son un elemento de la naturaleza, un lastre pegado a la sociedad paraguaya, dignos 
de estudio como los leones o las yararás.  

Tal vez sea el momento de preguntar por la razones de esta falta de interés en el patri-
monio colectivo o en la conservación, estudio y difusión de los vestigios y marcas que han 
contribuido a la creación de una comunidad nacional. Y aquí hay que volver la mirada ha-
cia nuestras propias suposiciones, hacia los presupuestos de los que partimos. ¿Por qué el 
museo, una institución típicamente moderna y occidental tiene, por fuerza, que ser la única 
o la mejor manera de conservar la memoria o ser escenario privilegiado en la representación 
de la comunidad? Conociendo la historia del Paraguay no parece descabellado pensar que 
el museo no es una institución de arraigo en el país, sino un emblema cultural, una suerte 
de símbolo de estatus que los equipara –o eso pretenden– con los grandes y amenazantes 
países de su entorno (Brasil y la Argentina)�. Tal vez en una sociedad que ha sido defi nida 

8 Algo parecido pasó con la implantación del sufragio universal masculino sin restricciones en 1870. Fue un 
intento de mostrar, a través de la adopción de una práctica ajena su condición de país miembro de la comunidad 
de naciones occidentales (Cf. González de Oleaga, 2000).
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como una comunidad atravesada por una mentalidad indígena, la idea de una institución 
cuya lógica se basa en la acumulación (de objetos, textos e historias) resulte totalmente 
ajena y los representantes culturales se vean compelidos a imitar los signos de modernidad 
propios de otras naciones del entorno, copiando aquello que se puede copiar: las formas, 
los protocolos, los rituales culturales, más que su función o razón de ser. O dicho en pala-
bras del antropólogo Bartolomeu Meliá: “(…) el guaraní corresponde todavía a una forma 
de vida que yo caracterizaría como una vida indígena vivida por una sociedad nacional, la 
paraguaya” (Meliá, ���� y ����).

El hechizo que se deshace: la historia en el Museo Histórico Nacional
El Museo Histórico Nacional de Buenos Aires representa uno de los espacios emblemá-
ticos de construcción y síntesis de la nacionalidad argentina. Desde ���� se encuentra en 
un edifi cio italianizante, al que se ingresa por una escalera situada en la calle Defensa, un 
lugar tradicional en el porteño barrio de San Telmo. El edifi cio está ubicado en lo alto de 
las barrancas del Parque Lezama, donde supuestamente Pedro de Mendoza fundó en ���� 
por primera (e infructuosa) vez Buenos Aires y, por lo tanto, en un espacio simbólico de 
relevancia para la construcción identitaria nacional. La atmósfera europea, sugerida por la 
arquitectura y el jardín, hace del Museo una parte minúscula del Viejo Mundo enclavada 
en pleno Buenos Aires. Desde su inicio, el Museo llevó adelante un proyecto de exposición 
que, con pocas modifi caciones, establecía a las élites como forjadoras de la nacionalidad 
argentina. Los objetos sacralizados de los próceres servirían a una pedagogía centrada en 
los valores nacionales con la misión de unifi car una población crecientemente heterogénea, 
proveniente de ultramar (Bohoslavsky y Di Liscia, ����) 

En ����, a cien años de instalado en el Parque Lezama, una evaluación del edifi cio evi-
denció que estaba descuidado su exterior e interior. Se llevaron adelante una serie de refor-
mas que le permitieron a la institución contar con más de �� ��� m� construidos, dedicados 
a salas de muestras, preservación, estudio y depósito. La intención de rehabilitar el espacio 
museístico no signifi có una transformación de su misión simbólica, que siguió anclada en el 
mismo sentido identitario esencialista. En el año ���� su director volvía a reclamar para el 
Museo la selección de la verdad en los objetos expuestos y así venerar a quienes los habían 
usado antes, como condición necesaria para hacer frente al dominio externo y la defensa 
del “ser nacional” (Cresto, ����: ��). Es evidente que el museo sigue siendo considerado 
el “panteón de la patria”.

El actual Director� enfatiza los cambios que se han producido. Tras los cambios en la 
gestión, trabajan en el Museo unas treinta personas. Se incrementó el número de profesio-
nales: en el año ���� se incorporan conservadores y hubo una revisión completa de colec-
ciones y de depósitos. 

En la galería de entrada se alerta en grandes paneles sobre la función de los museos en el 
pensamiento occidental (dominación del espacio, pedagogía del progreso, memoria de la 
nación) y sobre el origen del Museo Nacional, que no nació como tal (nacional), sino por 
obra y gracia de una serie de “patricios” decididos a reunir sus propias historias y trans-
formarlas en las de toda la comunidad. En el vestíbulo de entrada, pintado de amarillo, lar-

9 Pérez Gollán, arqueólogo y doctor en historia, estuvo exiliado en México en la última dictadura militar. Es 
especialista de las culturas indígenas del noroeste argentino y fue director del Museo Etnográfi co de la Universi-
dad de Buenos Aires durante 18 años. 
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gas inscripciones expresan el espíritu actual de la muestra y las corrientes críticas sobre 
museística. Los títulos dan cuenta de esta renovación: “El nuevo proyecto arquitectónico”, 

“Qué museo queremos”, “Las colecciones”, “La interpretación de las colecciones”. La ad-
vertencia es que el museo expone y hace circular un relato, que no es el único posible ni 
el mejor, y de que entre todos se podrá construir otro(s). Al terminar el recorrido, se le re-
cuerda al visitante que el museo es un sitio de guarda de las reliquias, pero que su cuidado 
implica cierta desacralización: estos elementos se rompen, se ajan, pierden su sustancia... 
Su rol simbólico debe ser reasignado periódicamente puesto que carecen de una “esencia 
patria” prístina. Por eso, los visitantes pueden observar la restauración de la “Bandera de 
Macha”, a la que sucesivas exposiciones llevaron al deterioro. Según manifi estan las autori-
dades en las entrevistas realizadas, los objetos del museo no son reliquias sacrosantas, sino 
patrimonio cultural de todos los argentinos que el museo debe resguardar��. Una bandera, 
una pala, condecoraciones militares y una gorra de un trabajador son objetos que merecen 
ser rescatados para las generaciones futuras por el Museo.

La muestra permanente inaugurada bajo la nueva dirección se inicia desde el vestíbulo 
hacia la derecha. El visitante es recibido por la réplica de la puerta de la casa de José de 
San Martín en Boulogne-Sur-Mer, lugar donde vivió sus últimos días el único prócer que 
el Museo ha mantenido en un lugar de honor. Se trata de la única teatralización conservada 
de muestras anteriores, que en lugar de enfatizar los logros militares recuerda su fi nal, le-
jos de la patria, su pobreza e integridad. El santuario está ubicado en un lugar recoleto, que 
inspira respeto, separado del resto por un vidrio completamente cerrado al visitante y con 
una iluminación tenue y efectista.

Desde allí se ingresa a la sala principal sin mediar ninguna puerta; hay continuidad en-
tre el gabinete simulado del prócer y la exposición de los objetos que representan toda la 
extensión de la historia argentina, desde el poblamiento indígena (�� ��� años antes del 
presente) a la recuperación de la democracia en ����. Una serie de “retablos” separados 
entre sí por gigantografías transparentes plantea diferentes etapas históricas a ambos lados 
de la sala y permiten al visitante avistar desde el inicio de la muestra el proceso histórico 
a manera de capas no totalmente superpuestas, en un camino en permanente realización. 
Las gigantografías elegidas representan, salvo en dos casos, a personas anónimas, quie-
nes simbolizan la comunidad nacional abstracta; lo que todos somos y podemos ser: los 
criollos jugando a los naipes, los manifestantes el día de la Lealtad peronista, inmigrantes 
europeos bajando de un barco, un atentado en la década de ����... Los únicos reconoci-
bles en las ampliaciones son José de San Martín y Jorge Rafael Videla, ejemplos de héroe 
y de villano: a pesar del intento de descargar el peso de la historia sobre las personas y de 
cargar las tintas sobre los procesos, el Museo recuerda aquí su papel pedagógico y moral, 
demarcando entre el bien y el mal. 

La estructuración del relato y la forma en que se inscriben los objetos utiliza mucho 
más la sensibilidad que la razón, aun cuando se usa información proveniente de cierto 
consenso académico. No se pretende validar, por ejemplo, con un cuadro estadístico cuán-
tos inmigrantes entraron por el Puerto de Buenos Aires o de señalar en un mapa dónde se 

10 En varias partes el Museo se hace eco de un problema endémico: el robo de piezas consideradas como “reli-
quias” históricas, como sucedió con el reloj de Manuel Belgrano el 2 de julio de 2007. Para más información, ver 
La Nación o La Prensa de ese día.
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ubicaron los ejércitos en tal o cual batalla, sino de implicar al visitante en los arrebatos 
históricos del relato: los objetos y las imágenes están dispuestos para que impacten en su 
memoria, a la manera de sucesivos pliegues que incorporan los anteriores para avanzar 
hacia otra etapa. 

Luego de una vitrina en la que aparecen objetos indígenas (boleadoras y pipas de Mi-
siones, bolsas y collares tobas, vinchas y aros mapuches), el visitante debe optar entre 
un recorrido a la izquierda o la derecha para ver toda la muestra. Quien ingrese hacia la 
derecha, debe recorrer los siguientes “retablos” con un breve texto explicativo y sus ar-
tefactos característicos: el primero se titula “El Río de la Plata en tiempos de cambios”, 
con pinturas de principios del siglo XIX, tinteros e invitaciones del Cabildo Abierto, al 
que sigue otro sobre las guerras de la independencia, con una gigantografía de San Martín. 
Luego continúa el de la “Organización nacional”, donde se elige un quepi de mediados 
del XIX y el Acuerdo de San Nicolás, con una tapa de plata, bajo la sombra de numerosos 
militares que recuerdan la “Campaña al Desierto” (����-����). Un cuadro alusivo relata la 
inauguración de obras de infraestructura, conjugando en este caso el orden nacional y la 
extensión del territorio, junto al progreso y la modernidad. Si se continúa en el sentido de 
la derecha, se recuerda la “Ampliación del sistema político” a través de unas fotografías 
y cuadros sobre la Ley electoral de ���� y la Revolución del Parque, emblemas políticos 
y galeras de los patricios de la época. Este sector recuerda asimismo el primer gobierno 
de Hipólito Yrigoyen en ����. Avanzando en el mismo sentido, la muestra discurre sobre 
las dictaduras militares; a una imagen del último golpista, Videla, se le anexa el capote 
del primero, Uriburu. Las décadas de ���� y ���� se unen bajo el emblema del quiebre 
democrático. 

Siguiendo el itinerario de la derecha el visitante recorre el desarrollo político-institucional 
de la Argentina –no se menciona la noción de “patria” u otra marca de nacionalidad– desde 
fi nales del siglo XVIII hasta ����, atendiendo a sus momentos de auge y ampliación pero, 
sobre todo, a sus etapas de crisis. Predomina aquí una mirada aparentemente crítica sobre 
la violencia, pero sobre aquella que alude a los procesos de quiebre político de estructuras 
sociales y económicas, a la de los grandes cambios y revoluciones. Se dejan de lado con 
denuedo aspectos bélicos que las muestras anteriores del Museo habían enfatizado, como 
las invasiones inglesas, la Guerra contra el Paraguay o el más reciente confl icto de Malvinas. 
El dedo apunta a las consecuencias de los golpes y las difi cultades políticas para mantener 
y construir la democracia; esa parece ser la pedagogía patria necesaria para evitar el “eje 
del mal” en la Argentina del siglo XXI.

Eligiendo el recorrido de la izquierda, el relato será sensiblemente diferente: la muestra 
se inicia antes, en el siglo XVIII, a partir de la conjugación de muebles de la época colonial 
que simboliza a los grupos blancos más poderosos y un cuadro religioso, representación 
del poder eclesiástico. Todo discurre bajo una gigantografía donde se reproduce un cuadro 
colonial con indígenas y españoles. El siguiente grupo, “Las provincias desunidas del Río 
de la Plata”, recuerda irónicamente a quien recorre la muestra la etapa de las guerras civiles, 
ilustrada con una pintura de Dolores de Lavalle. Se trata de una de las pocas imágenes de 
mujeres; en este caso, su protagonismo deviene del matrimonio con uno de los opositores 
al régimen federal de Juan Manuel de Rosas. De los objetos-fetiches de la etapa rosista, el 
Museo elige un par de guantes con la imagen del Restaurador de las Leyes, la “máquina 
infernal” –cañones encerrados en una pequeña caja– y las clásicas divisas punzó y blanca 
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para simbolizar las dos agrupaciones políticas, que descansan paradójicamente unidas en 
la vitrina bajo la fotografía gigante de una pintura que representa a varios paisanos jugando 
al truco, en una labor pacífi ca y lejos de las luchas intestinas.

Al continuar por esa línea, domina un microambiente escenifi cado en torno a un gran baúl 
de madera, cuya señalización (“Dubini Anna, Buone Aire”) pone en escena a nuevos sujetos, 
los trabajadores, enmarcados bajo el texto “La emergencia de nuevos movimientos sociales”. 
En este se une la ampliación de los derechos sociales, producto de las actividades sindicales 
y del accionar de los partidos políticos con la llegada masiva de población. Dentro del baúl, 
una máquina de coser de fi nales del siglo XIX, unos guantes y ropa de lana recuerdan la 
principal función de los extranjeros dentro de la escena argentina: incorporarse al mundo del 
trabajo. La gigantografía remite nuevamente a los barcos y a la llegada de los contingentes 
de ultramar; mientras que otra imagen recupera a los inmigrantes no ya como inerte “mano 
de obra” sino bajo el contexto de la protesta laboral, esta vez en la provincia de Entre Ríos. 

El grupo siguiente, denominado “El peronismo”, incorpora fotografías de Eva Duarte 
y Juan Domingo Perón y abunda en la bibliografía de ambos líderes, escrita en español 
y en otros idiomas, mostrando así la universalidad de tales aportes. La gigantografía que 
enmarca este retablo recupera uno de los momentos simbólicos más resonantes del pero-
nismo, el Día de la Lealtad, cuando los trabajadores hicieron suya la Plaza de Mayo en oc-
tubre de ����. Por último, hacia la izquierda, se agruparon bajo la imagen ampliada de un 
atentado las convulsas décadas de ���� y ����, con la denominación de “Radicalización de 
la política”. Los símbolos representan la juventud ilustrada y la movilización estudiantil: 
un grabador, folletos y revistas de las organizaciones políticas de entonces. La señalización 
de la senda izquierda del Museo es inequívocamente intencional y culmina al fi nal con el 
enfrentamiento entre la guerrilla y los militares.

La elección de la izquierda lleva desde la Colonia a los grupos armados de la década de 
����. El itinerario incluye a sectores ignorados por la política formal. Los indígenas, las 
mujeres, los criollos y paisanos, los trabajadores, inmigrantes y estudiantes se incorporan 
al Museo como parte de la historia “social” del país, haciendo comprensible su reclamo 
y sancionando positivamente su intervención, aun la más violenta. La conclusión, en este 
caso, es que se trata de la búsqueda de justicia social y como todo parto, incluye el dolor 
y la pérdida, aun de los más jóvenes: el pañuelo de las Madres y otros símbolos de la resis-
tencia a la dictadura tienen una fuerte carga simbólica y refl ejan ese aspecto. 

En el centro y al fi nal de la muestra, sea cual sea el camino –izquierda o derecha–, el 
visitante encuentra la última vitrina y fotografía gigante, reconocible desde el inicio de la 
muestra, donde una vibrante multitud celebra la recuperación de la democracia en ����. 
Encerrados en vidrio, comparten el lugar un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, un 
ejemplar de la revista Humor, una copia del Informe Nunca más, prendedores que recuer-
dan a otras organizaciones de derechos humanos y boletas electorales del Partido Justicia-
lista y del Radical. 

El bucle satírico: la historia patria en escena
Según Hayden White en cualquier relato histórico, los hechos están organizados o trama-
dos siguiendo las pautas de los géneros literarios, ya sea el romance, la tragedia, la comedia 
o la sátira. El arquetipo radicalmente opuesto al romance y su narración épica y heroica, 
es la sátira: una dramatización cuyo objetivo es la refl exión irónica sobre el propio objeto 
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heroico (White, ����: ��-��). Esta noción es útil para seguir la visita por la actual exposi-
ción temporal (del “Bicentenario”) ubicada en salas pintadas de azul oscuro y sin ventanas 
al exterior. Esta serie de espacios interconectados imprimen otro juego, ya que la muestra 
actual trata sobre retratos de escenas icónicas y próceres forjados durante el primer Cente-
nario. La ironía reside en que se demuestra a los visitantes que las escenas de revistas in-
fantiles, libros y manuales escolares sobre momentos iniciáticos de la patria y sus líderes 
principales, replicadas una y otra vez, fueron creadas cien años antes por el director del 
Museo Histórico Nacional. A través de la iluminación y la información, el Museo se des-
dobla y marca una nueva memoria: en primer lugar, destaca la impostura del museo de los 
patricios y de la nacionalidad tradicional, que gestó una historia prescriptiva basada en la 
producción de escenarios y héroes para el consumo de masas de escolares e inmigrantes. 
En segundo lugar, éste, el “nuevo” museo, al dudar sobre la realidad, invita a criticar esas 
representaciones por ser estrategias de dominación que lo han victimizado.

El Museo seleccionó, para dar cuenta del proceso de construcción nacionalista dos pinturas 
de gran tamaño del pintor chileno Pedro Subercasseaux, realizados de acuerdo a minuciosas 
indicaciones del primer director, Adolfo Carranza, en vísperas del primer Centenario de la 
Revolución de Mayo. “El Cabildo Abierto del �� de Mayo de ����” y “El Himno Nacional” 
fueron reproducidos una y otra vez por el Museo en láminas, libros y revistas, de manera tal 
que terminaron siendo parte de la iconografía patriótica ortodoxa hasta hoy. En vitrinas y car-
telas se da cuenta de las profusas indicaciones de Carranza al pintor acerca del aspecto de los 
personajes y de cómo reunirlos en la escena así como del relato de Subercasseaux sobre cómo 
generó el “efecto realista”. También se exponen los ensayos y bocetos de los cuadros y la in-
tencionalidad de gestar una cierta expresión en los rostros y en las actitudes, que demuestra 
la ausencia de la naturalidad en la representación de este arte patriótico. Pero sobre todo, el 
Museo señala que esas dos imágenes grabadas a fuego en los escolares argentinos no necesa-
riamente indican que los hechos transcurrieron de esa manera, y que la investigación histórica 

–a diferencia de la construcción artística– ha señalado aspectos diferentes��. 
Avanzando en el recorrido, la exposición dispone en muros y vitrinas retratos de los mo-

delos por excelencia de la patria: Mariano Moreno y José de San Martín. La muestra señala 
cómo el primer Director del Museo intentó que Moreno fuera retratado como el principal 
intelectual del gobierno naciente, escribiendo concentrado en su recámara, sin las marcas 
de la viruela que afeaban su rostro e incluso proporcionando el tipo de lámpara que debía 
iluminar la escena, que el Museo coloca en una vitrina para admiración de los visitantes. 
Los retratos de San Martín también admiten esa producción de sentido otorgada por las 
élites intelectuales a principios del siglo XX. San Martín ha sido representado como un 
rejuvenecido militar con cabellera crecida y patillas o como adulto con blanca cabellera 
y vestido de civil. La exposición deja entrever entonces que se construyó su imagen, e in-
cluso, que el mismo San Martín participó de ella, al rechazar algunos retratos y conservar 
otros hasta su muerte. 

Gran parte del material usado en la exposición del Bicentenario formaba parte de la colec-
ción del Museo, pero fue usado con un propósito distinto al original: crear patria a través de 

11 Cerca del cuadro “Himno Nacional”, sobre la pared, se lee: “La pintura historicista selecciona, idealiza y fuerza 
las fuentes documentales. Su propósito no es la verdad sino la verosimilitud, mientras que su objetivo es generar 
un conjunto de imágenes capaces de cumplir efi cazmente con la función pedagógica para las que son creadas” 
(Sala azul, nuestro subrayado).
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imágenes y relatos. Los objetos admiten ahora otros usos políticos, incluso más banales. La 
frente amplia de Moreno y los austeros próceres de ���� reaparecen en los souvenirs del Cen-
tenario; abanicos, papeles de carta, jarras, cartes de visite, postales, platos, guantes y monedas 
de ���� están dispuestos para que observemos la permanencia de la iconografía y para alertar 
de que la patria puede ser, más allá de las imágenes, un objeto de consumo igual a tantos otros.

Refl exiones fi nales: ironía y literalidad
Hemos visto dos formas diferentes de lidiar con el pasado, dos maneras de escribir la his-
toria, a la vez que dos estrategias con las que resignifi car las interpretaciones heredadas 
sobre la historia nacional. Los museos históricos constituyen una ventana privilegiada para 
acercarnos en parte a esas construcciones, dado su interés en dramatizar y poner en escena 
personajes y situaciones, y también, en silenciarlos o invisivilizarlos.

Los dos museos de Paraguay tienen la función de proclamar la unidad nacional, conquis-
tada pacífi camente en un espacio primitivamente dominado por la naturaleza y las culturas 
indígenas, al cual se le superponen, sin confl icto ni escisión, una sociedad mestiza, esencial-
mente colonial. El tiempo queda detenido, tal como se observa en el recorrido por la Casa 
de la Independencia, en los siglos de la dominación española y se acelera solamente en el 
acto ocurrido en ����, que involucra a unos pocos y es celebrado por su continuidad social 
y política más que por la ruptura. En el Museo de Historia Natural se incorporan especies 
vegetales, animales y sociedades nativas, en contraste con el mundo cultural historizado en 
la Casa de la Independencia. Las muestras, organizadas con un carácter tradicional, remiten 
al pasado paraguayo con un relato a la vez nostálgico y paternalista. Una lectura literal se 
impone al visitante, deseando transmitir con la exposición de los muebles, armas y cuadros 
de época la esencia patriótica hecha realidad. 

La muestra actual del Museo de Historia Nacional de Buenos Aires intenta, por el contra-
rio, problematizar la misma noción de patria, en la medida que plantea ya desde la entrada 
que los “patricios” no son más que depositarios (ilegítimos) de la nacionalidad. Se los de-
nomina “notables”, haciendo evidente su intención de crear un mensaje patriótico dirigido 
verticalmente a un conjunto informe de habitantes de Argentina –la masa, los inmigrantes, 
los escolares–. Como si de un guante se tratara, se dan vuelta todos los presupuestos tradi-
cionalmente aceptados hasta el momento –y por el mismo Museo–: la existencia de objetos 
sagrados, pertenecientes a los próceres, así como hechos y momentos sacrosantos son des-
naturalizados, adquiriendo un relieve histórico diferente. 

La exposición permanente, en la Sala Amarilla, admite una lectura más pasional y mo-
ral del pasado argentino; se mantienen ciertas fi guras heroicas pero también se señala a las 
malditas. El confl icto y la interpelación de las mayorías estalla en la muestra, como eje 
central de lo que fue (y lo que no debe volver a ser) Argentina. A la vez, el Museo detecta 
las prácticas de encubrimiento y de invención de la nacionalidad, a la manera de una ope-
ración cuidadosamente planeada por la élite e invita a refl exionar sobre lo que la misma 
institución muestra, demuestra y encubre. 



M����� G������� �� O�����, M���� S����� D� L����, E������ B����������320

Bibliografía
A�����, John L. (1962). How to do Things with Words. London, Routledge.
B����������, Ernesto y D� L�����, María Silvia (2009). “Ópticas del pasado y memorias presentes. 

Representación étnica e historia nacional en el Museo Histórico Nacional y el Museo de Tre-
lew”. En: III Jornadas de Historia Social, 28 y 29 de mayo, Comodoro Rivadavia Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

B����, Elizabeth (1999). “Telling the Story of America”. American Art. 13(3): 84-92. 
B�����, Judith (1997). Excitable Speech. A Politics of the Performative. London, Routledge. 
C�������, Américo (2006). “A Review of a Cultural Policy for Museums of Twenty-First Century in 

Argentina”. Museum International. 58 (4): 44-54.
C�������, James (1999). Itinerarios Transculturales. Barcelona, Gedisa.
C������, Annie (2004). “Museums and the Formation of Nacional and Cultural Identities”. En: Bet-

tina Carbonell (ed.) Museum Studies. An Anthology of Contexts. London, Blackwell: 231-246. 
C�����, Juan José (2004). “Prólogo”. Museo Histórico Nacional, Segunda Época (Buenos Aires). 

7(4).
D�����, Carol (1991). “Art Museums and the Ritual of Citizenship”. En: Ivan Karp y Steven D. 

Lavine (eds.) Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. Washington, 
Smithsonian Institution Press: 56-64.

G����� C�������, Néstor (1990). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la moderni-
dad. México, Grijalbo.

G������� �� O�����, Marisa (2000). “El problema de la legitimidad: valores e  intereses en la 
ampliación del sufragio en el Paraguay liberal”. En: Carlos Malamud (coord.) Legitimidad, re-
presentación y alternancia en España y América Latina: las reformas electorales (1880-1930). 
México, Fondo de Cultura Económica: 182-207.

----- (2008). “Museum” y “Museo de America”. En: Pierre-Yves Saunier y Akira Iriye (ed.) The Pal-
grave Dictionary of Transnational History. London, Palgrave: 729-732.

H�������, Eleanor (2004). “Fracturing the Imperial Mind”. En: Bettina Messias Carbonell (ed.) 
Museum Studies. An Anthology of Contexts. London. Blackwell: 247-251.

H������, Jacques (2006). Los contrabandistas de la memoria. Buenos Aires, Ediciones de la Flor. 
L�����, Luis (2006). “Panorama de los museos en Paraguay”. Revista de Museología  (Madrid). 35: 

92-99.
M��������, Sharon (2003). “Museums, nacional, postnational and trascultural identities”. Museum 

and Society (Leicester). 1(1): 1-16.
----- (2011). A Companion to Museum Studies. Oxford, Wiley-Blackwell.
M����, Bartolomeu (1997). El Paraguay inventado. Asunción, CEPAG.
P����, Marie Louise (1992). Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London, Routledege.
P�������, Donald (2004). “Brain of the Earth’s Body: Museums and the Framing of Modernity”. 

En: Bettina M. Carbonell (ed.) Museum Studies. An Anthology of Contexts. Oxford, Blackwell: 
71-84.

S������, Moira (2001). Making Representations. Museums in the Post-Colonial Era. London, Rout-
ledge.

W����, Hayden (2005). Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica.

W����, Kevin (1992). The Representation of the Past. Museum and heritage in the post-modern 
world. London, Routledge. 

W�����, Gwendolyn, ed. (1996). The formation of Nacional Collectiones of Art and Archaeology. 
Washington, National Gallery of Art. 



CAPÍTULO VII
CONSTRUCTORES DE OPINIÓN: 

RIESGOS Y EJERCICIO DE LA POLÍTICA





Ciberperiodismo y ciberactivismo en Cuba:
 el caso de Yoani Sánchez

José Luis González
(Universidad Miguel Hernández)

Resumen: La bloguera Yoani Sánchez se ha convertido durante los últimos años en un inmejorable 
ejemplo de ciberperiodismo y ciberactivismo de éxito. Esta fi lóloga, reconvertida en periodista, ha 
abanderado gracias a su blog ‘Generación Y’ una legión de seguidores de su causa: la lucha por los 
derechos fundamentales y las libertades en Cuba. El caso de Yoani Sánchez resulta de enorme inte-
rés para visualizar como la blogosfera y las redes sociales se pueden convertir en un altavoz con un 
potencial increíble, capaz de generar una conversación en la que se implican miles y miles de ciuda-
danos. Este capítulo se adentra en los conceptos citados, relacionándolos directamente con el trabajo 
complejo y sumamente arriesgado de la bloguera cubana. 

Palabras clave: ciberperiodismo, ciberactivismo, periodismo ciudadano, Yoani Sánchez, blogs, re-
des sociales

Abstract: The blogger Yoani Sanchez has become an excellent example of successful online journal-
ism and Internet activism in recent years. This philologist, turned a journalist, has had great success 
with her blog “Generation Y”, and has a legion of followers of her cause: the human rights and free-
dom in Cuba. Yoani Sanchez’s case is a great example of how the blogosphere and social networks 
can become a means of publicizing with incredible potential, capable of generating a discussion in 
which they engage thousands of citizens. This chapter explores the concepts mentioned, relating di-
rectly to the extremely complex and risky work of the Cuban blogger.

Key words: online journalism, Internet activity, citizen journalism, Yoani Sánchez, blogs, social 
networks

Introducción a los conceptos de periodismo ciudadano,
ciberperiodismo y ciberactivismo 
Pocas veces encontramos fenómenos de alcance mundial donde se conjugan a un mismo 
tiempo y con gran éxito los términos periodismo ciudadano-ciberperiodismo-ciberacti-
vismo. La bloguera cubana Yoani Sánchez, con la inestimable ayuda de su marido, el pe-
riodista Reinaldo Escobar, son un claro ejemplo de ciberactivismo, en este caso contra el 
régimen de los Castro, fundamentado en un correcto uso de blogs y redes sociales que ha 
generado una ‘gran conversación’ internacional. Yoani Sánchez, fi lóloga de formación, co-
menzó siendo una periodista ciudadana, una persona que tuvo la necesidad de utilizar la 
herramienta blog para conseguir un determinado objetivo: expresarse libremente. La noto-
riedad adquirida a partir del éxito de su blog ‘Generación Y’, reforzada por su presencia en 
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las principales redes sociales, ha ido convirtiendo a la Yoani Sánchez periodista ciudadana, 
en la Yoani Sánchez periodista contrastada, referente de otros miles de periodistas ciuda-
danos que apoyan su causa.

El llamado periodismo ciudadano es un concepto polémico desde el momento en el que 
se usa el sustantivo periodismo para referirse a una disciplina en la que no intervienen pro-
fesionales del sector. Así quedó patente en el debate que mantuvieron en el VII Congreso 
de Periodismo Digital de Huesca celebrado en ���� los periodistas Javier Monjas y José 
Cervera�. Sea como fuere, y al margen de estos debates terminológicos, lo realmente im-
portante es que nos encontramos ante un fenómeno imparable: la apropiación por parte de 
los ciudadanos del espacio para la comunicación pública (Varela, ����: ��). 

Las ex audiencias (Gillmor, ����a: ���) han irrumpido con fuerza en el nuevo entorno 
para la comunicación pública surgido a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías digi-
tales para la información y el conocimiento y con la popularización de Internet y las redes 
telemáticas para la distribución de la información. Este nuevo entorno, al que el profesor 
José Luis Orihuela se refi ere como la eComunicación (e-comunicación para Juan Miguel 
Aguado y otros autores); y Sáez Vacas como nuevo entorno tecnosocial o Manuel Castells 
como galaxia Internet, se caracteriza por la desintermediación, la hipertextualidad, la inte-
ractividad, por la aparición de diversas fórmulas de cooperación y creación colectiva inima-
ginables hace apenas unos años, por el paso de un panorama de escasez informativa a otro 
de abundancia y hasta saturación, o la evolución desde un sistema basado en la distribución 
de la información a otro defi nido por el acceso libre (Orihuela, ����: ��). 

Internet ha abierto por tanto el proceso productivo a los consumidores/usuarios, a los 
prosumidores a los que se refería Alvin Toffl  er en La tercera ola (����) cuando hablaba 
de individuos que son a la vez productores y consumidores de bienes y servicios, a ese 
segmento de la población que no se limita a una acción pasiva frente a los medios, sino 
que prefi ere producir y participar, ayudado por las inmensas posibilidades que brindan ac-
tualmente las nuevas tecnologías. El mundo digital ofrece nuevas y variadas alternativas 
para la comunicación pública. Hoy cualquier persona puede usar los medios sociales para 
manifestarse en el espacio público, ofrecer una voz alternativa a las fuentes informativas 
ofi ciales o tradicionales, mostrar su propia visión de las cosas, opinar, enjuiciar, discutir, 
informar de un suceso o acontecimiento, incluso posicionarse como experto para ser capaz 
de contextualizar y aportar la mejor explicación sobre un asunto de actualidad (Bowman 
y Willis, ����: ��). Eso es periodismo participativo: “El acto de un ciudadano, o un grupo 
de ciudadanos, con un rol activo en el proceso de recogida, análisis y difusión de noticias 
e información” (Bowman y Willis, ����a: �). Y si el número de actores que compiten por 
informar, formar y entretener a otros ciudadanos de la mejor manera posible se ha mul-
tiplicado exponencialmente, la interactividad que permite el entorno digital llevada hasta 
sus últimas consecuencias deviene en diálogo. De ahí que el discurso sistemático del nuevo 
ecosistema mediático dicte que el contenido ya no es el rey absoluto sino que nos debemos 
regir por una reina que es la conversación. A fi n de cuentas, el contenido era la excusa, “era 

1 “Los periodistas no tenemos versión, la tienen los coches, los sistemas operativos. El Periodismo 3.0 no existe 
porque la información no es una democracia, la información es poder y todo el mundo la quiere” (Cercas, 2007. 
Debate en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca). “Si hemos entendido que el mejor modo de gobernar-
nos es hacerlo entre todos, porque muchas mentes piensan mejor que una, un modelo similar puede aplicarse al 
periodismo” (Cervera, 2007. Debate en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca).



325C�������������� � �������������� �� C���: �� ���� �� Y���� S������ 

sólo un tema sobre el que conversar” (Doctorow, ����: ��). ¿O es que acaso nadie ha escu-
chado nunca, sobre todo a raíz de la popularización de la denominada Web �.��, eso de que 
la Red se ha convertido en un gran conversación global (Fumero, ����: ��)?

Pues bien, todas estas fórmulas para la comunicación pública cuestionan la función tra-
dicional de los periodistas como gatekeepers exclusivos de la información, como inspira-
dores privilegiados de la agenda-setting, como los depositarios del derecho a la informa-
ción o como intérpretes únicos de la realidad. Conviene tal vez aclarar que ninguno de esos 
conceptos han dejado de ser válido, pero es necesario afi rmar también que hoy debemos 
entenderlos de una forma mucho más amplia. Con el mundo digital se han derrumbado las 
barreras económicas y tecnológicas que durante siglos han permitido al periodista asumir 
en régimen de monopolio la función de informador. En este mismo sentido explica Desan-
tes Guanter que se trata de “un compromiso al que se había llegado por delegación tácita de 
la sociedad ya que es el propio ciudadano el verdadero titular del derecho a informar y ser 
informado” (����: ���). En defi nitiva, dichas barreras permitían igualmente a la empresa 
periodística rentabilizar económicamente esta tutela. 

El periodista no puede ser ajeno a esta realidad si quiere seguir presente en el escenario 
de la comunicación pública y aspira a continuar jugando un papel privilegiado en el proceso 
de la información. Tampoco los medios de comunicación tradicionales pueden mantenerse 
al margen. Y de hecho no lo están haciendo. Pero su actitud deja mucho que desear. Tanto 
periodismo ciudadano como participación parece que son las consignas desde el año ���� 
para reivindicarse a sí mismos. “De esta forma están destruyendo el fenómeno y reducién-
dolo a una mera herramienta de marketing” (Carvajal y Martínez Mahugo, ����). 

Sin embargo, ninguna propuesta de periodismo ciudadano debería concebirse exclusiva-
mente a partir de una idea de negocio o de los criterios de la empresa periodística puesto 
que se trata de un modelo muy difícil de rentabilizar. Sólo tiene sentido si se concibe desde 
la idea del periodismo como función social y con esos objetivos tradicionales�.

En realidad, cuando desde las trincheras del periodismo ciudadano se le pide al perio-
dista que sea capaz de escuchar, de involucrarse en la conversación que ya está teniendo 
lugar fuera de los medios de comunicación tradicionales, en términos de igualdad con su 
audiencia y sólo si tiene algo interesante que aportar, cuando se espera de él que sea capaz 
de fomentar un debate social y animar a la participación, que contribuya a superar las bre-
chas digitales existentes y que ayude a la educación de los ciudadanos en valores cívicos, 
lo que se pretende no es sino tratar de recuperar la esencia de la función social del periodis-
mo y revitalizar la responsabilidad pública del periodista. Una necesidad que ya plantearon 
entre otros, el fi lósofo, psicólogo y pedagogo norteamericano John Dewey a principios de 
siglo XX, los miembros de la Comisión Hutchins y la Escuela de Chicago encargados de 

2 El término Web 2.0 fue acuñado en 2004 por Dale Dougherty para referirse al renacimiento que estaba experi-
mentando la Red con la proliferación de unas nuevas reglas, nuevos servicios, nuevos actores y nuevos modelos de 
negocio. El artículo What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software de 
Tim O’Reilly publicado un año después sienta las bases de este novedoso concepto en el que los medios sociales 
desempeñan un papel protagonista fundamental. El artículo se puede leer en línea en http://www.oreillynet.com/ 
pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.
3 “El periodismo ciudadano es aquel que hace posible la participación activa de los actores sociales que inter-
vienen en todo el procesamiento de la información de interés público. Por lo tanto, sus características esenciales 
son formar opinión pública mediante la creación de públicos que sean deliberantes y promover la participación 
ciudadana” (Meso Ayerdi, 2005: 9).
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redactar el Informe sobre responsabilidad social de la prensa, los mentores del periodismo 
cívico norteamericano, Carey o Merritt o más recientemente los autores de Los elementos 
del periodismo, Bill Kovach y Tom Rosenstiel (Kovach y Rosentiel, ����: ��).

Impulsado por los cambios tecnológicos, la forma de la red en la que se transmite la in-
formación se ha ido transformando. Hemos pasado de un esquema lineal, un modelo con 
emisión de noticias de arriba hacia abajo, caracterizado por el control, donde toda noticia es 
fi ltrada a través de la organización redaccional antes de alcanzar su audiencia, a un modelo 
en red, con noticias de abajo hacia arriba, noticias punto a punto donde los participantes 
son pares y tienen capacidad para intercambiar sus pares. Estamos asumiendo una forma 
distribuida en la que cualquiera puede potencialmente, encontrar, reconocer y comunicar 
con cualquiera. Este mundo distribuido ha generado un nuevo medio de comunicación a su 
imagen y semejanza: la blogosfera.

¿Qué es la blogosfera?: La primera imagen sirve para defi nir gráfi camente este medio 
(miles de nodos unidos, conectados entre sí):

La blogosfera es el conjunto de herramientas online de publicación y comunicación 
personal. Un blog no es un medio, pero el conjunto de blogs sí lo es: la blogosfera. Y 
este medio de comunicación puede cambiar la agenda pública en muchos puntos del 
planeta. Este revolucionario medio de comunicación puede elevar al debate social 
cuestiones que los medios tradicionales no abordan o filtran. Esta manera de proce-
der, de forma organizada, es lo que conocemos como ciberactivismo. David Ugarte lo 
define de la siguiente manera: “Es una estrategia para formar coaliciones temporales 
de personas que, utilizando herramientas en red, generen la masa crítica suficiente 
de información y debate para que trascienda la blogosfera y salga a la calle o se mo-
difique de forma susceptible el comportamiento de un número de personas” (Ugarte, 
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����: ���). Vemos por tanto que hay una estrecha relación entre todos y cada uno de 
los conceptos mencionados: periodismo ciudadano-ciberperiodismo-ciberactivismo. 
Y en el caso del objeto de este análisis se puede comprobar como existe una perfecta 
estrategia comunicacional que aúna todos esos conceptos, a partir del buen uso de las 
herramientas comentadas: blogs y redes sociales.

El nuevo ecosistema de medios interrelaciona comunidades, periodistas, blogueros, fuen-
tes, creando una gran conversación. En este sentido, cabe destacar el caso de Yoani Sánchez 
y su estrategia comunicacional: blog ‘Generación Y’+ redes sociales como un perfecto 
ejemplo de este nuevo ecosistema del que hablaban los norteamericanos Shayne Bowman 
y Chris Willis (����: ��), en su ya clásico We, the Media. 

Resulta evidente que los medios participativos no sustituyen a los medios tradicionales, ni 
los nuevos productores de contenidos sustituyen a los periodistas. Pero los periodistas están 
obligados a cambiar. En primer lugar hay que entender el periodismo como una conversación. 
El cambio de actitud es fundamental para redefi nir las relaciones entre medios y audiencias. 
Aprender a dialogar con los usuarios/lectores es una tarea pendiente de los medios de comu-
nicación tradicionales que deberían fi jarse en cómo a menudo determinados medios cívicos, 
blogs o determinadas estrategias de periodistas en redes sociales, como es el caso de Yoani 
Sánchez y otros muchos, consiguen el objetivo de fi delizar a sus audiencias gracias a esa 
conversación y darle a los usuarios/lectores el protagonismo que demandan y que nunca 
tuvieron. De igual modo, los medios tradicionales deben buscar enfoques personales para 
sus noticias. Los nativos de la blogosfera quieren un carácter personal y subjetivo (no con-
fundir con propagandismo) y las Web �.� de los diarios tradicionales todavía no consiguen 
abordar con éxito ese reto, sí en cambio algunos blogs de calidad gestionados con pará-
metros profesionales. También es necesaria la diversifi cación de fuentes. La detección y el 
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seguimiento de fuentes, conversaciones y tendencias en la Red aporta frescura a la oferta 
infurtiva tradicional. Los medios cívicos o medios participativos se han convertido en una 
especie de quinto poder que sabe gestionar los errores y trabajar en un plano de igualdad 
con sus usuarios-lectores. En este sentido, también es reseñable que este nuevo periodismo 
ha cambiado los ritmos de producción, la frecuencia de actualización se ha revolucionado, 
y un medio en línea solamente puede actuar bajo el paradigma del tiempo real (��/�): tanto 
para la información, como para los blogs o para las distintas herramientas de participación.

Medios cívicos, otro periodismo posible: el caso de ‘Bottup’ en España
En mayo de ���� Associated Press anunció� que distribuiría de forma totalmente gratuita 
artículos de periodismo de investigación entre sus asociados estadounidenses. La propuesta 
forma parte de un ambicioso proyecto piloto para difundir el trabajo de cuatro organizacio-
nes periodísticas sin ánimo de lucro que trabajan en EE. UU. Apenas unos días antes, The 
Huffi  ngton Post, el reconocido portal de blogs, había informado que destinaría más de un 
millón de euros a una fundación cuyo principal cometido sería facilitar y respaldar el traba-
jo de la sección de investigación recién creada; el trabajo de los diez periodistas y diversos 
colaboradores externos contratados puede utilizarse y reproducirse en otros medios. Según 
Arianna Huffi  ngton, la idea surgió ante el temor de que los recortes y cierres de medios 
puedan dañar la labor investigativa del periodismo, en un momento en que las institucio-
nes públicas necesitan ser vigiladas de cerca. Help Me Investigate es otro proyecto similar 
en la misma línea. Creado por Paul Bradshaw y respaldado económicamente por la cadena 
británica Channel �, este portal permite a los usuarios proponer temas de investigación y al 
mismo tiempo facilita el trabajo de los propios periodistas a la hora de encontrar informa-
ción y colaboradores para llevar a cabo las pesquisas. Bradshaw, como Arianna Huffi  ngton, 
también pretende formar parte de un movimiento que recupere los valores tradicionales del 
periodismo de investigación.

La situación resultaría impensable hace apenas un años, ¿o acaso alguien sería capaz 
de imaginar que la denuncia del escándalo Watergate llegara por teletipo a las redacciones 
de todos los periódicos norteamericanos al mismo tiempo? Sin embargo, no cabe duda, 
una de las últimas tendencias en el periodismo de investigación es que la fi nanciación del 
mismo corra a cargo de las donaciones de la propia audiencia o de los fondos de diversas 
entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué ha cambiado entonces en este tiempo? Muchas cosas. 
En apenas unas décadas se han transformado los periódicos, la empresa periodística, el 
modelo de negocio, ha cambiado la actitud y la morfología de los públicos, la tecnología, 
y por si fuera poco ahora además se le pide al propio periodismo que se reinvente. Todos 
estos cambios han coincidido con un periodo de vacas fl acas: la crisis de credibilidad de 
los medios tradicionales y la crisis fi nanciera de la empresa periodística se han conjugado 
y se traducen, un mes sí y otro también, en reducciones de personal y en constantes rebajas 
de costes. La calidad y la función social del periodismo son víctimas de los números rojos 
y las cuentas de resultados.

Bottup es un periódico ciudadano o medio cívico que se publica en Internet desde enero 
de ����. Todas las noticias están redactadas por los más de ���� usuarios activos que tiene 

4 HEALD, Emma: “AP to off er its members free investigative reporting pieces from top nonprofi ts”, 15 de junio 
de 2009, [en línea] http://www.editorsweblog.org/newspaper/2009/06/ap_to_off er_its_members_free_investigati. php.
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el medio y son verifi cadas y corregidas por los editores: actualmente tres periodistas licen-
ciados y un equipo de cinco becarios, estudiantes de Periodismo. Bottup fue galardonado 
en ���� en los premios “Día Mundial de Internet” que concede la Asociación de Usuarios 
de Internet, por su contribución a la libertad de expresión y su esfuerzo en incorporar a los 
ciudadanos a la Sociedad de la Información.

El periodista alicantino Pau Llop, impulsor del proyecto y socio fundador de Nxtmdia lo 
tiene claro: “el futuro del periodismo no pasa por estructuras empresariales y de lucro”�. Este 
joven e innovador periodista cree en medios convertidos en plataformas, eso, al menos está 
desarrollando con Bottup�. Este medio no se fi nancia con ningún tipo de publicidad. Lleva 
funcionando estos dos años exclusivamente con las aportaciones económicas que recibe 
desde Nxtmdia, una empresa con la estructura jurídica de una sociedad limitada, pero que 
se comporta en realidad como una pequeña Fundación. Por eso Pau Llop propone hablar de 
periodismo como si hablásemos de ecologismo o cooperación al desarrollo. Apuesta por 
un modelo que no se base en la búsqueda del benefi cio económico para ningún accionista. 
Propone un sistema organizativo de la profesión más similar al de las ONG que al de las 
empresas tradicionales�. 

Más allá de la forma jurídica que adopte el concepto del medio como ONG, el periodismo 
sin ánimo de lucro, aboga por la reivindicación de los valores y libertades del hombre, por 
el derecho universal a la libre información, y por la colaboración activa de los periodistas 
con los públicos. Para que el periodismo no sólo siga existiendo, sino que mejore como el 
servicio público que siempre debió ser, existen fórmulas para empezar a trabajar: el crowd-
sourcing� y el crowdfunding� que son “las más propicias para salvar al periodista del barco 
que se hunde” (Llop, ����b). Por eso el concepto del medio como ONG casa tan bien con 
el modelo del periodismo ciudadano.

La labor de Bottup ha traspasado fronteras y recientemente Ashoka�� se ha fi jado en este 
proyecto para invertir en él. Ashoka es una organización mundial que identifi ca e invierte en 
ideas innovadoras en manos de emprendedores sociales para impulsar cambios estructurales 
y duraderos. Ashoka ha seleccionado desde ���� unos ���� proyectos de emprendedores, 
en setenta países de todo el mundo. El proceso de selección es bastante duro. En España 

5 Entrevista personal con Pau Llop, realizada el 21 de mayo de 2009.
6 “Desde antes de iniciar la aventura de Bottup y hasta el día de hoy creo en un periodismo basado en la co-
munión entre periodista profesional y ciudadano, en medios que se convierten en plataformas, en lectores que se 
convierten en usuarios y en una agenda blindada que se convierte en un campo sin puertas. Pero hace ya bastante 
tiempo que no creo en el periodismo como actividad empresarial” (Llop, 2009a).
7 “Las ONG, si consiguen ser relevantes obtienen fi nanciación por varias vías. Hay algunas ONG con más em-
pleados que el New York Times, donde sus afi liados deciden sobre su acción y estrategia. Además, todo el mundo 
sabe que las donaciones a ONG desgravan. Grandes bancos y los gigantes de la economía prefi eren crear funda-
ciones para gestionar parte de sus excedentes de capital antes que hacerlos pasar por la caja del Estado; y a través 
de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa prefi eren ser ellos, en lugar del Gobierno, los que decidan 
que hacer con ese dinero y mucho de ese dinero va a parar a las ONG” (Llop, 2009a).
8 El término “crowdsourcing” fue acuñado por el escritor Jeff  Howe y el editor de la revista Wired!, Mark Ro-
binson. Proviene de crowd (multitud) y sourcing (fuente u obtención de una materia prima) y se refi ere a aquellas 
situaciones en las que la participación masiva de unos voluntarios que se autoorganizan sirve para solucionar de 
manera colaborativa algún problema o llevar a cabo una empresa.
9 De manera similar al crowdsourcing, el crowdfunding se aplica a aquellos casos en los que un grupo de per-
sonas voluntarias y autoorganizadas fi nancian de manera conjunta un proyecto. 
10 Web del programa Ashoka: http://knowledge.ashoka.org.
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sólo se han seleccionado dieciocho, de varios campos de conocimiento, siendo Bottup el 
primer y único caso de un proyecto relacionado con el periodismo/comunicación. La beca se 
enmarca en el programa conjunto de Ashoka con la Knight Foundation, de Estados Unidos. 
Básicamente, Ashoka invierte una cantidad mensual en Bottup durante tres años, además 
del establecimiento de contactos y la pertenencia a su red mundial de becados. Dicha red 
de emprendedores se reúne y apoya mutuamente, creando sinergias, en este sentido, cabe 
destacar la presencia de Bottup en la reunión que tuvo lugar en diciembre de ����, en la 
Universidad Alpina de McKinsey, en Kizbühel (Austria).

En la actualidad Bottup cuenta con ��.��� usuarios únicos. Siendo destacable su núme-
ro de periodistas ciudadanos: ����. Los redactores profesionales son tres, con posibilidad 
de ampliar la plantilla durante ����. Desde su fundación, Bottup ha editado ���� noticias, 
más de ���� procedentes de periodistas ciudadanos.  Llegados a este punto y con el apoyo 
de Ashoka, Bottup pretende crecer bajo una compleja y ambicioso planifi cación. En primer 
lugar se trata de consolidar un crecimiento orgánico, o lo que es lo mismo, la consolida-
ción de su Consejo Editorial. Bottup se encuentra ahora confi gurando un Consejo Editorial 
formado por periodistas, profesores de periodismo, asociaciones periodísticas, sociólogos 
y otros agentes sociales para conformar un núcleo estable de trabajo diario que descentra-
lice la dirección del medio. Dentro de esta misma estrategia, se enmarca la consolidación 
de la redacción. Bottup convocará a partir de los próximos meses a todos aquellos perio-
distas interesados en participar activamente en la redacción editorial diaria, de forma que 
se puedan asignar temas y áreas geográfi cas por profesional. El objetivo es que esta nueva 
estructura sea el germen de la futura descentralización de la redacción y que esta funcione 
de forma distribuida.

En segundo lugar, Bottup quiere crecer geográfi camente, con una estrategia de expansión 
en Latinoamérica. Uno de los objetivos para ���� será consolidar una tendencia al alza en 
los últimos meses: el aumento de la participación de usuarios no españoles, en su mayoría 
latinoamericanos. El objetivo será potenciar la sección Mundo y que el medio se consolide 
poco a poco como referente global en cuanto a medio ciudadano, pudiendo acceder cada 
usuario a un sitio específi co en función de su país. Dentro de estas dinámicas, la dirección 
de este medio cívico tiene el objetivo de la consolidación como emprendimiento social inter-
nacional. Tal y como se ha explicado anteriormente, Bottup es el único proyecto español en 
el programa Ashoka, en el que se encuentran emprendedores internacionales como Jimmy 
Walles, el fundador de la Wikipedia. Una idea fundamental para este medio cívico español 
es mantener su proyección internacional durante los próximos tres años.

Finalmente, este medio cívico quiere crear una estructura asociativa, y transformarse en 
una Fundación. Para fi nales de ���� preveían la creación de una estructura jurídica propia. 
Se desea optar por la estructura de Fundación, aunque dependerá de la capacidad del pro-
yecto de atraer a los necesarios padrinos económicos. Si no fuese posible, se optará por la 
estructura tradicional de asociación. 

Se trata, en defi nitiva, en el caso de Pau Llop y Bottup de un ejemplo español, de un me-
dio nativo digital, cuya génesis es la blogosfera, con vocación social, ciberactivo y que nos 
permite introducir de la mejor manera posible el caso de Yoani Sánchez.
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El caso de Yoani Sánchez y su ‘Generación Y’

¿Quién es Yoani Sánchez? Ella se defi ne como una informática que ha ido abandonando la 
fi lología. Pero Yoani Sánchez es mucho más que una informática. Su formación fi lológica, 
unida a sus inquietudes políticas, más los conocimientos avanzados de informática que ha 
ido adquiriendo durante los últimos años, todo ello unido a la infl uencia de su marido, pe-
riodista de profesión, han ido moldeando un perfi l de periodista ciudadana y ciberactivista. 
Yoani Sánchez es licenciada en Filología Hispánica, siendo especialista en literatura latinoa-
mericana. Ya su tesis doctoral avanzaba, allá por el año ����, las inquietudes y el espíritu 
combativo de esta cubana que tituló su investigación con un elocuente y explícito: ‘Palabras 
bajo presión’, un estudio sobre la literatura de la dictadura en Latinoamérica. Tras un peri-
plo en el que Yoani se fue desengañando de la intelectualidad cubana, de la política y de su 
propia profesión de fi lóloga, descubrió la informática allá por ����. “Me di cuenta que el 
código binario era más transparente que la rebuscada intelectualidad”, explica la autora en 
su blog (Sánchez, ����)��. Fue precisamente en ���� cuando funda, junto con un grupo de 
cubanos, todos radicados en Cuba, la revista de refl exión y debate ‘Consenso’. Yoani Sán-
chez hizo labores de webmaster, articulista y editora en dicha revista.

Buscando la cercanía con la gente, una mayor interactividad y con el objetivo de lograr un 
perfecto altavoz a sus reivindicaciones políticas, Yoani Sánchez abrió su blog ‘Generación 
Y’: http://www.desdecuba.com/generaciony/ en abril de ����. Esta ciberactivista resume su 
experiencia como bloguera de la siguiente manera: “Este espacio me permite decir lo que 
me está vedado en mi accionar cívico. Para sorpresa mía, esta terapia personal ganó, en poco 
tiempo, la atención de miles de personas de todo el mundo. Gracias a la red ciudadana y vir-
tual que se ha tejido alrededor de ‘Generación Y’, he podido seguir actualizando este blog 
cada semana”. El Gobierno cubano, consciente de la repercusión que tiene este blog, lo ha 
intentando silenciar. Fue en marzo de ���� cuando el régimen de los Castro desarrolló un 

11 Recuperado el 15 de junio de 2010 del blog Generación Y. [En línea] http://www.desdecuba.com/ 
generaciony/?page_id=184.
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fi ltro informático que impide ver la bitácora en los sitios públicos con Internet en la isla de 
Cuba. “De manera que necesito de la solidaridad de amigos de fuera de Cuba para colgar mis 
textos en la Red”, explica la propia Yoani Sánchez. El voluntariado cubano y, sobre todo in-
ternacional, han podido sortear la censura del Gobierno cubano, ejerciendo como un perfecto 
altavoz, máxime después de incorporar a toda esta estrategia de ciberactivismo su presencia 
en las redes sociales más importantes. Hoy ‘Generación Y’ está traducido a quince lenguas.

‘Generación Y’ es una bitácora con una estructura sencilla, pero cargada de información 
de interés: A partir de la ‘Home’, se ofrece un perfi l de la autora, información sobre los 
numerosos premios que ha recibido, dos pestañas: ‘Ayudar’ y ‘Recursos’ que resumen el 
proyecto y las tremendas difi cultades para mantenerlo por la falta de libertades en Cuba, 
y una última pestaña con información sobre las obras publicadas por la autora. También 
resulta de sumo interés el blogroll que ofrece Yoani Sánchez, estructurado en tres gran-
des bloques: ‘Afi nidades’, ‘Blogs y sitios desde Cuba’ y ‘Enlaces’. En el primer bloque, 
muy selecto, se incluyen: ‘eCuaderno’, cuyo autor es el profesor de Periodismo en España 
y bloguero, José Luis Orihuela; ‘Editorial Marea’, el sitio Web donde se pueden comprar 
los libros de Yoani Sánchez (Cuba Libre y De Cuba, com carinho); ‘Times Cuba’, el sitio 
Web que dedica The New York Times a la información sobre Cuba y que coordina el pe-
riodista Anthony de Palma, y el sitio ‘Huffi  ngtonpost’, una de las principales referencias 
mundiales de periodismo alternativo, ciberperiodismo de calidad basado en los principios 
de los medios cívicos, al estilo del referenciado Bottup en España, evidentemente mucho 
más humilde que el caso americano. Además, en la home de ‘Generación Y’, se incluyen 

‘botones’ a dos campañas, una de respaldo para el Premio Nobel de la Paz para http://www.
internetforpeace.org/ y otra de denuncia al régimen castrista: ‘OZT (Orlando Zapata): Yo 
acuso al Gobierno cubano’: http://orlandozapatatamayo.blogspot.com/.

El fenómeno ‘Generación Y’ ha sido tan espectacular que ya en mayo de ����, Yoani 
Sánchez ganaba el prestigioso premio de Periodismo ‘Ortega y Gasset’ que convoca el gru-
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po Prisa, a través del diario El País, en España. Además, Sánchez fue seleccionada por la 
revista Time entre las ��� personas más infl uyentes del mundo en la categoría de ‘Héroes 
y pioneros’. La bitácora cubana fue incluida entre los �� mejores blogs del mundo, en una 
selección realizada por Time y CNN. Además, ‘Generación Y’ ganó el premio del jurado 
en el concurso organizado desde España por ‘Bitacoras.com’ y logró el máximo galardón 
en los prestigiosos ‘The Bobs’ que incluyen a más de ��.��� blogueros de todo el mundo. 
Esta repercusión internacional, muy centrada en Estados Unidos y España, se amplifi có, 
en el caso español, cuando el diario El País incluyó a Yoani Sánchez entre los ��� hispa-
noamericanos más notables del año ����. Ese mismo año, la revista Foreing Policy’ la 
destacó entre los �� intelectuales más importantes del momento, algo que también hizo la 
muy prestigiosa revista mexicana Gato Pardo: “Mucho más de lo que podría haber soñado 
cuando comencé a unir frases para subir mi primer post”, asegura la cubana��.

‘Generación Y’ es un proyecto complejo de producir. La propia Yoani Sánchez jus-
tifi ca el nombre del blog en la parte central de la ‘Home’ donde se explica que: “Éste 
es un blog inspirado en gente como yo, con nombres que comienzan o contienen una 

‘i griega’. Nacidos en la Cuba de los años �� y ��, marcados por las escuelas al campo, 
los muñequitos rusos, las salidas ilegales y la frustración. Así que invito especialmente 
a Yanisleidi, Yoandri, Yusimí, Yuniesky y otros que arrastran sus ‘i griegas’ a que me 
lean y me escriban”.

Y ciertamente Yoani Sánchez ha conseguido en estos tres años un extraordinario feedback 
con sus lectores que se cuentan por miles. La media de comentarios en un post de ‘Gene-
ración Y’ ronda los ���. Este éxito hay que considerarlo colectivo, como se ha comentado 
con anterioridad, ya que el férreo control de las autoridades cubanas, las difi cultades para 
acceder a Internet, hacen fundamental la ayuda del exterior para el mantenimiento y buen 
funcionamiento del blog. Estamos hablando de un proyecto personal que se ha ido expan-
diendo, independiente, sin ánimo de lucro. El blog tiene como gasto principal el coste del 
servidor que está radicado en España. Esto es así porque en Cuba no pueden tener dominios 
propios e independientes en los servidores cubanos. La metodología de trabajo de Yoani 
Sánchez resulta rudimentaria, ella se conecta algunas horas a la semana a Internet, desde 
algún hotel (va cambiando de hoteles para sortear el control gubernamental) y vía correo 
electrónico envía los textos que luego se editan en España. Es decir, la autora no tiene la 
capacidad para ‘postear’ normalmente, editar sus post, subir imágenes, vídeos, etc., simple-
mente se limita a pasar textos, imágenes, etc., vía correo electrónico, con las consiguientes 
instrucciones para su publicación. De igual modo, las traducciones a otros idiomas que se 
hacen en ‘Generación Y’ son fruto de la solidaridad de ciudadanos en numerosos países. Este 
blog tan especial y complejo no tiene fi nanciación externa, según indica la autora, aunque 
la propia Yoani reconoce que su blog le ha abierto las puertas a colaborar en publicaciones 
de prestigio como La Stampa, Nuevo Día, El Mercurio, Poder, Política Internacional, Die 
Welt, Letras Libres o Gato Pardo, entre otros. Buena parte de lo recibido por esas colabo-
raciones se reinvierte en tarjetas de conexión a Internet (muy caras en Cuba) y recargas de 
saldo de móviles de distintos blogger cubanos ciberactivistas que se emplean para enviar 
mensajes a Twitter. 

12 SÁNCHEZ (2010): Recuperado el 15 de junio de 2010 del blog Generación Y. [En línea:] http:// www.desde-
cuba.com/generaciony/?page_id=184.
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En este sentido, hay que destacar que Yoani Sánchez ha sabido amplifi car por mil los 
mensajes lanzados desde su blog, gracias a una correcta utilización de Twitter y Facebo-
ok. En Twitter, la bloguera cubana tiene cerca de ��.��� seguidores, ha realizado cerca de 
���� tweets y ella sigue, en esta red social, a unas ���� personas y/o medios/asociaciones, 
etc. En el caso de Facebook, la red social impide que una vez llegado al umbral de los ���� 

‘amigos’ se puedan agregar más personas al perfi l de Yoani Sánchez. Además de su perfi l, 
en Facebook existe una página que lleva el nombre de la bloguera y que actualmente tiene 
más de ��.��� seguidores. En todos los casos, estamos hablando de puntos de encuentro 
para el debate, la refl exión, perfectos altavoces para las denuncias y demandas de Yoani 
Sánchez que quizás no tengan demasiado eco dentro de Cuba, por la censura, pero que lle-
gan al resto del mundo con muchísima fuerza gracias a una perfecta organización de cibe-
ractivistas y periodistas ciudadanos en base a las herramientas comentadas: blog y redes 
sociales. En las siguientes imágenes se pueden visualizar los principales sitios de Yoani 
Sánchez en redes sociales:
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Mantener esta discreta pero efectiva estructura de ciberactivismo depende de la ayuda 
exterior que, según la , no condiciona los contenidos: “Ninguna de las ayudas recibidas de 
manos personales condiciona o condicionará mi voz y mis temáticas. Sigo siendo el ‘elec-
trón libre’ que comenzó este espacio virtual en abril de ����. Si usted quiere echar una 
mano será bienvenido, si quiere controlar mi escritura pierde el tiempo”.

‘Generación Y’ ha cumplido tres años, sigue siendo una plantilla de WordPress (sofware 
libre), descargado de manera gratuita desde el sitio http://www.wordpress.org y el servidor 
donde está ubicado (en España) está montado sobre el programa de licencia libre Linux. 
La portada del blog está construida sobre otro programa de código abierto y gratuito como 
es Joomla. Herramientas sencillas, ágiles, mejorables con la ayuda de los colaboradores 
externos que han supuesto una auténtica “revolución” difícil de frenar.
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Periodismo en México, una profesión de riesgo: 
la libertad de expresión amenazada 

Agustín Vico
(Grupo de Comunicación El Día)

Resumen: El periodismo en México, la tarea de informar, se ha convertido en una de las profesiones 
de mayor riesgo del país, debido a la ausencia de un Estado fuerte capaz de garantizar que se pueda 
informar sin correr el riesgo de ser asesinado. De hecho, hay asuntos, como el narcotráfi co, que supo-
nen una sentencia de muerte para aquellos que se deciden a abordarlos informativamente.

Palabras clave: periodismo, muerte, narcotráfi co, estado, libertad

Abstract: Journalism in Mexico, the task of reporting, has become one of the most risky professions 
in the country due to the absence of a strong state able to ensure that one can report without running 
the risk of being killed. In fact, there are issues, such as drug traffi  cking, which carry a sentence of 
death for those who decide to present the information.

Keywords: journalism, death, drugs, status, freedom

Hacer periodismo en algunos sitios de México e informar sobre determinados asuntos se 
ha convertido en una profesión de riesgo. De tanto riesgo que al informador le puede costar 
la vida, como les ha pasado ya a varias decenas de periodistas mexicanos que por tomar-
se su profesión en serio, por creer que había que contar lo que estaba pasando en su país, 
en su ciudad, han sido asesinados o los han hecho desaparecer, que viene a ser lo mismo.

Así es dífi cil trabajar, porque los periodistas son informadores, no héroes, a pesar de que 
mucha gente pueda pensar que es a ellos a los que les toca decir, contar, descubrir lo que, 
muchas veces, demasiadas, callan las autoridades políticas y judiciales. Y no es así.

Puede que uno de los grandes problemas sea que matar a un periodista no alarma, porque 
hay otros asuntos más importantes que defender la libertad de expresión y cuidar de que los 
periodistas trabajen con seguridad. En un país donde día sí y día también aparecen noticias 
sobre ejecuciones relacionadas con el tráfi co de droga, y donde los grupos o clanes dedica-
dos al narcotráfi co cuelgan vídeos en Youtube mostrando su brutalidad, y abren blogs (http://
www.blogdelnarco.com/) donde se publican comunicados en los que se justifi can asesinatos 
de inocentes en nombre de una guerra por hacerse con el control de las rutas de la droga, o en 
los que las partes en confl icto, las bandas de narcotrafi cantes, se amenazan y se culpan de las 
salvajadas que cometen, un periodista más o menos no es importante, o si lo es, no lo parece. 

Pero esto no es nada nuevo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lleva 
años manifestando su preocupación por el incremento de las agresiones contra los perio-
distas, a los que se asesina o se hace desaparecer con total impunidad.
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Y eso a pesar de los continuos llamamientos a proteger la vida de los periodistas. Entre 
los más recientes el de Austin (Texas), donde, en septiembre de ����, periodistas y repre-
sentantes de hasta �� empresas informativas de todo el mundo reunidos han fi rmado un do-
cumento que reclama mayor protección a los derechos a la vida y a la libertad de expresión 
de los profesionales de la información. La Declaración de Austin condena los asesinatos 
a periodistas y rechaza los ataques a medios de comunicación producidos por el crimen orga-
nizado en México “que se cometen desde hace años en medio de la negligencia del Estado”. 

Los participantes reunidos en el Octavo Foro de Austin sobre Periodismo de las Améri-
cas� organizado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas declararon que el 
narco y el crimen organizado son la principal amenaza contra la sociedad “desde México 
hasta el Cono Sur”.

Atendiendo a las cifras hechas públicas por la CNDH entre ���� y ���� se abrieron ��� 
expedientes por agresiones a periodistas, mientras que de ���� a ���� los casos conocidos 
por la institución sumaban ���, es decir, en nueve años las agresiones aumentaron en un �� 
por ciento. Crece la violencia y lo hace de una forma exponencial.

La misma CNHD destacaba en un comunicado que desde de ���� a ���� se “tienen 
registrados �� asesinatos, nueve desapariciones de comunicadores y siete atentados con 
explosivos a instalaciones de medios de comunicación”�. Según la información de este 
organismo, durante el pasado año ���� diez periodistas fueron asesinados en México por 
motivos relacionados con el ejercicio de su profesión.

Ante esta más que alarmante situación de violencia desatada y de agresiones, la comu-
nidad periodística mexicana ha protestado contra su desprotección, ya que casi la totalidad 
de los asesinatos permanecen impunes. 

La situación en algunos lugares de México ha llegado a tal extremo que un grupo de 
senadores mexicanos propusieron, en enero de ����, la creación de una nueva ley que in-
corporara el concepto de “periodismo de alto riesgo”, con el fi n de reconocer el peligro en 
que se ejerce la profesión de periodismo en el país. Hay que repetirlo para creérselo: ¡En 
un país democrático ejercer el periodismo supone correr un “alto riesgo”! Tan alto que te 
pueden matar.

Reporteros Sin Fronteras (RSF), en su informe anual “Guerras y elecciones cuestionadas: 
temas de mayor peligro para los periodistas”, en el que analiza las difi cultades para ejercer la 
libertad de expresión en ���� aseguraba que, por el número de ataques de todo tipo contra 
periodistas, México ocupaba el sexto lugar en número de agresiones contra quienes ejercen 
la profesión, tan sólo por debajo de Filipinas, Somalia, Rusia, Paquistán e Iraq.

RSF explicaba, en una información recogida por la agencia EFE que desde ���� la cifra 
de informadores asesinados rondaba los sesenta, lo que convierte a México en el país más 
peligroso de América para ejercer el periodismo. 

1 http://knightcenter.utexas.edu/. El foro de dos días, el 17 y 18 de septiembre de 2010, estaba comenzando 
cuando se conoció que otro periodista había sido asesinado en Latinoamérica. Luís Carlos Santiago, de 21 años, 
fue acribillado en Ciudad Juárez, México. Santiago era un reportero gráfi co de El Diario de Juárez. Un colega de 
18 años, fotógrafo en práctica del mismo periódico, fue herido en el ataque. Un reciente reporte del Comité para la 
Protección de Periodistas (CPJ, por su nombre en inglés), dice que 22 periodistas han sido asesinados en México 
desde 2006.
2 “Condena la CIDH el asesinato del reportero; exige protección”. La Jornada, 12 de enero de 2010. [En línea] 
http://www.jornada.unam.mx/2010/01/12/index. php?section=estados&article=028n1est.



339P��������� �� M�����, ��� ��������� �� ������…

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que desde hace más de �� años viene pro-
moviendo la federalización de crímenes contra periodistas, agravantes para delitos contra la 
libertad de expresión y su no prescripción, preocupada por la situación en la que los perio-
distas mexicanos ejercen su trabajo, ha alabado la decisión de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR) de México de reorganizar la 
fi scalía especial que atiende delitos contra periodistas en este país.

Esta reorganización, según han publicado varios medios mexicanos, tiene como objetivo 
hacer más efi ciente la lucha contra la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas. 
La SIP, que registró once asesinatos de periodistas en México durante el ���� y tres ejecu-
ciones en enero de ����, ha pedido que se adopten “con urgencia” medidas para frenar la 
violencia contra los periodistas y la impunidad de sus agresores, así como para garantizar 
la libertad de prensa en este país.

Ante esta situación y poco después de la ejecución de Jorge Ochoa Martínez, director 
y editor de los semanarios El Oportuno y El Despertar de la Costa, asesinado al salir de 
un restaurante de la Costa Chica de Guerrero, los miembros del consejo directivo de la Fun-
dación para la Libertad de Expresión (Fundalex) se preguntanban: ¿Cuántos asesinatos de 
periodistas habrá en el año? Y ellos mismos se respondían recurriendo a las estadísticas: 
Si en enero hubo tres crímenes, ¿para diciembre es posible que la cifra supere los ��? ¿Y 
las autoridades dónde están?

La impunidad de los agresores, dicen desde Fundalex, es el motor que permite a los gru-
pos de  delincuencia organizada continuar la agresión a periodistas, dado que las autoridades 
no hacen nada por atraparlos y ponerlos ante la justicia para que paguen por sus crímenes. 
Y si lo hacen no parece que tengan mucho éxito.

Está claro que es necesario enfrentar el problema que amenaza el derecho del público 
a la información y que es urgente buscar alternativas para frenar el terror con el que mu-
chos periodistas trabajan a diario.

Pero la violencia no cesa, las condenas por los asesinatos se repiten –igual que la impu-
nidad de los que asesinan–, y no sólo por informar del narcotráfi co o de la corrupción de 
las fuerza policiales o de los políticos, sino por preocuparse por la situación de las comu-
nidades indígenas del país. El pasado mes de abril el Instituto Internacional de la Prensa 
(IPI) condenaba el asesinato de Enrique Villicaña Palomares, el quinto de un periodista 
mexicano en lo que iba de ����.

“Condenamos el asesinato brutal de Enrique Villicaña Palomares, e instamos a las auto-
ridades mexicanas a investigar rápidamente si la muerte de Villicaña está relacionada con 
su trabajo”, señalaba Anthony Mills, director de Libertad de Prensa del IPI, en un comuni-
cado difundido en Viena.

“El Gobierno de México debe hacer todo lo posible por poner fi n a esta vergonzosa epi-
demia de asesinos de periodistas”, añadía Mills tras resaltar el preocupante alto número de 
periodistas asesinados en México�.

Villicaña fue secuestrado y su cuerpo fue encontrado apuñalado en un cruce de calles de 
la ciudad de Morelia, capital de Michoacán.

3 “Organismos de Prensa Internacional condenan el asesinato de Enrique Villicaña Palomares”. [En línea] 
http://radiarnoticiasmichoacan.blogspot.com/2010/04/organismos-de-prensa-internacional.html
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También en el Estado de Michoacán, el periodista Ramón Ángeles Zalpa, del periódico 
Cambio de Michoacán, desapareció en la localidad de Pachaco cuando viajaba rumbo a una 
universidad cercana.

Al igual que Villicaña, Ramón Ángeles Zalpa informaba sobre ataques contra miembros 
de las comunidades indígenas de la región, recordaba el comunicado del IPI, una red mun-
dial de propietarios y directores de medios de comunicación.

La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap-México), la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) y el Club Primera Plana (CPP) denunciaban, 
en septiembre de ����, que México continuaba “en el primer lugar mundial en asesinatos, 
desapariciones forzadas y demás atentados y agravios contra los trabajadores de la prensa” 
(Rentería Arróyave, ����; en línea), sólo por debajo de Iraq.

Según su propio recuento, �� periodistas habían sido asesinados de ���� a ����. Cifras 
que, por sí solas, destacan la gravedad del fenómeno. De ���� al ���� fueron asesina-
dos �� periodistas, dos por año. Los homicidios de informadores se incrementan a partir 
del año ���� a ����, periodo en el que se contabilizaron �� asesinatos, un promedio de 
casi � por año.

El periodista y escritor mexicano Teodoro Rentería Arróyave, en un artículo publicado 
en Alai (América Latina en Movimiento) recordaba en marzo de ���� que según el Infor-
me Sobre la Situación del Periodismo en México eran ��� los periodistas asesinados desde 
����, �� en la última década, de los que � permanecían desaparecidos.

Otro informe de ���� sobre el estado de la libertad de expresión en México, elaborado 
por el Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) 
documentaba agresiones contra ��� periodistas y �� medios de comunicación en el país, por 
razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso de tiempo, �� comunicado-
res fueron asesinados. El saldo de ���� representa un aumento de �� casos (��.��% más) 
en relación con ����, cuando se presentaron ��� incidentes.

Para el Cepet, estas cifras deberían ser motivo sufi ciente para despertar la preocupación 
de la sociedad en su conjunto y de las autoridades en particular, pues la mayoría de los ca-
sos no habían sido resueltos y, peor aún, en muchos de ellos son instituciones del Estado 

–policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles– las señaladas como responsables 
de las agresiones.

De acuerdo con el informe elaborado por el Cepet, prácticamente en uno de cada tres 
ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras 
que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario, sin contar que en los inci-
dentes en los que no se identifi ca plenamente al agresor es frecuente encontrar antecedentes 
de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental.

En comparación, sólo en �� de las agresiones se presume la participación del crimen or-
ganizado, no obstante el clima de violencia en algunas de las ciudades del país.

Entre los ��� incidentes conocidos por el Cepet (los cuales arrojaron la cifra de ��� in-
formadores agraviados), la mayoría se cometió en Oaxaca, que sumó �� casos (��.��%); 
Veracruz, �� (��.��%), y Chihuahua, �� (��.��%); es decir, que sólo en estas tres entidades 
se registró uno de cada tres ataques al ejercicio periodístico.

De ese mismo total, �� fueron acciones dirigidas contra medios de comunicación, in-
cluidos los atentados con explosivos contra Televisa Monterrey, el semanario RíoDoce de 
Sinaloa y los disparos contra las instalaciones de El Siglo de Torreón.
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Las principales agresiones contra comunicadores y medios incluyen lesiones, amenazas, 
detenciones arbitrarias e intimidación, mientras que los hechos de mayor impacto han su-
puesto ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio  y desaparición forzada.

El número de periodistas muertos en ���� es el indicador más grave de la situación que 
atraviesa la libertad de expresión en México. Si en ���� el Cepet logró acreditar la muerte 
de cinco trabajadores de los medios, en ���� se levantó registro de �� periodistas asesina-
dos en ocho estados del país.

En el mismo sentido que el documento hecho público por el Cepet, un informe presen-
tado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apuntaba que un ��,� 
por ciento de las agresiones a periodistas en México son cometidas por agentes del Estado, 
frente al �,� atribuidas al narcotráfi co.

El documento de las organizaciones Article XIX y el Centro Nacional de Comunicación 
Social (Cencos) se entregaba a la CIDH el �� de marzo de ���� en una audiencia del ��� 
periodo de este organismo que trató el asunto con la participación de representantes del 
Estado de México.

La portavoz de Cencos, Brisa Maya Solís, denunciaba el “argumento falaz y recurrente” 
del Gobierno mexicano que culpa al narcotráfi co de las agresiones a periodistas y defen-
dió la “evidencia que prueba que funcionarios públicos están involucrados” en la mayoría 
de los casos�. 

El informe situaba a México a la cabeza en la lista de periodistas asesinados en ���� 
con �� homicidios, de los que un �� por ciento estaban ligados al ejercicio periodístico, se-
gún indicaba la portavoz de Cencos, Maya Solís. El total de agresiones, tanto físicas como 
materiales, desapariciones, amenazas físicas, detenciones, calumnias y difamación, en ese 
año fue de ���, dijo Solís.

Para Solís una de las “mayores preocupaciones” era la implicación de las fuerzas de se-
guridad del Estado en estos hechos, que tienen mayor incidencia en los estados de Guajaca, 
Veracruz y Chiuaua. Entre las causas de la “impunidad” de este tipo de delitos, Darío Ram, 
de Article XIX, citaba un “marco jurídico defi ciente” en el sistema judicial mexicano que 
limitaba a la Fiscalía especial dedicada a este tipo de crímenes a investigar. Es más, añadía 
que “lo único que vemos es la ausencia clara de resultados, al haber declinado su compe-
tencia en un �� por ciento de los casos” (Ibíd.).

El principal origen de los asesinatos y las desapariciones (de periodistas) obedece a la ac-
tividad del narcotráfi co, según el Gobierno mexicano, cuyos portavoces ponían, como prueba 
de la voluntad del Gobierno de esclarecer los hechos la visita que los relatores de Libertad 
de Expresión de la CIDH y de la ONU iban a hacer al país para realizar un informe sobre 
el asunto. Pero una cosa son los informes y otra las agresiones, asesinatos y desaparicio-
nes, y la inefi cacia gubernamental para llevar a los culpables ante los tribunales de justicia.

En fi n, sin restarles importancia, aunque las cifras de agresiones, asesinatos y desapari-
ciones, y el origen de las mismas, recogidas por las diferentes organizaciones puedan diferir, 
tanto en número como en origen, en lo que todas, o la mayoría, coinciden en denunciar una 
situación que se ha vuelto imposible de aguantar durante más tiempo.

De ahí que el Cepet se quejara amargamente de que la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), que depende de la Procura-

4 [En línea] http://www.ifex.org/mexico/2010/03/25/informecidh.pdf
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duría General de la República (PGR), siguiera sin ofrecer avances importantes o datos que 
permitieran recuperar la confi anza en la labor de las autoridades.

La falta de resultados en las investigaciones y el incumplimiento de las autoridades en 
su responsabilidad, decía el Cepet, organismo para el que la inacción de las autoridades 
ha colocado a México en el centro de la atención de los organismos internacionales, que, 
como ya ha quedado dicho, han clasifi cado a México entre los países más peligrosos para 
el ejercicio periodístico.

Frente al número creciente de agresiones a la libertad de expresión, la muerte de perio-
distas y los ataques a medios de comunicación, el Cepet ha expresado su más profunda 
preocupación y ha exigido de las autoridades responsables el esclarecimiento de los casos, 
el combate frontal a la impunidad y el respeto absoluto a la libertad de expresión y el de-
recho a la información de la sociedad mexicana.

También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recordado que: 
“Es deber del Estado mexicano erradicar la impunidad de quienes atentan contra la libertad 
de expresión. Lograrlo no sólo desalentará la comisión de delitos en perjuicio de los perio-
distas, sino que abrirá espacios para la construcción de una sociedad mejor informada y por 
tanto más libre, participativa y democrática”�.

“Estoy seguro que si las autoridades mexicanas hubieran tenido mayor voluntad política 
y hubieran adoptado a tiempo legislación y sistemas de protección como hemos propuesto 
en reiteradas oportunidades ante los tres poderes del Estado, seguramente habría mejores 
condiciones para combatir la violencia y la impunidad que rodea a los crímenes contra 
periodistas”�, ha dicho Robert Rivard, director editorial del diario de Texas, San Antonio 
Express-News.

Parece que, ante los continuos llamamientos y denuncias por parte de organismos inter-
nacionales y de las distintas asociaciones de periodistas del país,  el  �� de febrero  de ���� 
se constituía en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para dar Seguimiento a las 
Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, mientras, en el Senado, seguía pendien-
te la discusión y aprobación de la ley para la federalización de los delitos cometidos contra 
la libertad de expresión, a pesar de que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados.

En un encuentro celebrado en Austin (EEUU), recogido por el blog de noticias, Periodismo 
en las Américas, veitiséis reporteros, �� de México y �� de Estados Unidos, participaron el 
�� y el �� de marzo en el seminario Cobertura Transfronteriza del Narcotráfi co entre México 
y Estados Unidos. El encuentro fue organizado por el Centro Knight de Periodismo en las 
Américas en el marco del Instituto de Periodismo Especializado de la Fundación McCormick.

A la reunión asistieron periodistas de las principales organizaciones informativas estado-
unidenses, incluidos el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal y Los 
Angeles Times, con colegas de medios mexicanos como la revista Proceso, el diario El 
Universal y medios regionales de Ciudad Juárez, Torreón, Nuevo Laredo y Hermosillo, así 
como a los principales periódicos de ambos lados de la frontera, como Houston Chronicle 
y Dallas Morning News, San Diego Union Tribune, San Antonio Express News, el Diario de 

5 “Periodismo, «profesión de alto riesgo», revelan las cifras de la CIDH”. La Jornada, 21 de julio de 2008. 
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=politica&article=023n1pol
6 “Delegación internacional de la SIP visitará a las autoridades mexicanas estatales y nacionales a mediados 
de febrero” (21.01.2010), [en línea] http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion= 
detalles&idioma=sp&id= 4316
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Juárez y El Norte, El Siglo de Torreón, El Mañana de Nuevo Laredo, Semanario Zeta y Fron-
tera, de Tijuana, y El Imparcial de Hermosillo, entre otros, además de Belo TV, de El Paso.

También hubo presentaciones de parte de representantes del Comité para la Protección 
de Periodistas, el Centro Dart para el Periodismo y Trauma, la Universidad de Texas en 
Austin, Stratfor Global Intelligence y Human Rights Watch.

Mónica Medel, periodista encargada de cubrir el encuentro, daba cuenta de algunas de 
las conclusiones de la reunión y escribía: 

Varios de ellos viven bajo amenazas, silencios informativos impuestos mediante el terror y ti-
roteos cotidianos a plena luz del día. Tienen amigos secuestrados o asesinados. Pero ahí siguen, 
tratando de ingeniárselas para informar. No son reporteros de guerra, no usan chalecos blindados 
ni cascos, ni están en Iraq o Afganistán. Son quienes cubren una de las historias más complejas 
y peligrosas del mundo: los periodistas que informan sobre el tráfi co de drogas y la violencia 
desde la frontera entre México y Estados Unidos.

En el seminario –continúa relatando Medel– se habló de las  medidas de protección que deben 
tomar los reporteros, debido al clima de terror impuesto por los trafi cantes; las difi cultades de 
acceso a las fuentes ofi ciales en ambos lados de la frontera para unos y otros; del peligro y las 
difi cultades que deben sortearse para tener informantes del narcotráfi co, y de la lucha constante 
para cubrir en toda su riqueza un tema dominado por los lugares comunes y las simplifi caciones 
de la guerra contra las drogas. (Medel, ����; en línea)

La sensación de desinformación y desamparo es expuesta por Alfredo Quijano, re-
portero del periódico El Norte de Ciudad Juárez, al sur de El Paso, Texas. Juárez se ha 
convertido en una de las ciudades más violentas del mundo, con cerca de �.��� muertos 
en los tres pasados años, a causa de la ola de violencia relacionada con el narcotráfi co. 

“Todos los días hay disparos, gente muerta. No sabemos quiénes disparan contra quiénes, 
quién esta disputando qué. Es una ciudad en caos y en esa ciudad tenemos que hacer pe-
riodismo”, dijo Quijano (Ibíd.).

El periodista colombiano y docente de la Universidad para la Paz, afi liada a Naciones 
Unidas, Álvaro Sierra, explicó que al informar en un ambiente como el descrito “la violen-
cia se vuelve rutina y corre el riesgo de banalizarse”. “Es casi inevitable que la repetición 
de estos hechos genere una rutina y una cierta insensibilidad social frente al crimen. La 
primera vez que matan a tres personas juntas es una gran noticia, sostenida por varios días, 
la décima vez se va a páginas interiores, por un día, y para la centésima, la decisión puede 
ser que menos de cinco muertos ya no califi can como noticia” (Ibíd.).

El director del Centro Knight, Rosental Calmon Alves, hizo hincapié en no dejar pasar 
los asesinatos de periodistas en México a manos del narco. En ���� hubo doce homicidios 
de reporteros, y otros cuatro fueron asesinados en lo que va de este año (cuando se celebró 
el encuentro, hoy serán más). “No podemos perder nuestra indignación por el número de 
periodistas que están matando en México, para que quienes los cometen no sientan que no 
traen ninguna consecuencia y se pueden quedar en la impunidad” (Ibíd.).

Los asesinatos de periodistas son la punta del iceberg de la violencia y las presiones ejer-
cidas en contra de estos profesionales. “Por cada asesinato hay cien amenazas” (Ibíd.), dijo 
un periodista del norte de México.



A������ V���344

Entre los expertos invitados fi guraron Frank Smyth (Comité para la Protección de Pe-
riodistas), Donna De Cesare (Centro Dart de Traumas y Universidad de Texas en Austin), 
Fred Burton (Stratfor Global Intelligence), Alberto Islas (Risk Evaluation, LTD), Howard 
B. Campbell (Universidad de Texas en El Paso) y Emma Daly (Human Rights Watch).

Tras todas estas afi rmaciones la conclusión estaba clara, México, y en especial su fron-
tera norte, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejer-
cicio del periodismo, no sólo para los mexicanos sino para los corresponsales extranjeros. 
Los trafi cantes hacen toda clase de intentos para evitar que se informe sobre ellos y sobre 
el “régimen totalitario” que imponen a la sociedad y a la prensa en sus zonas de infl uencia.

La situación ha llegado a tal punto que en un reciente encuentro de directores de perió-
dicos mexicanos, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, 
reconocieron que hay “ciertos asuntos” que denominaron “delicados” cuya cobertura “se 
ha modifi cado o eliminado” debido a las constantes amenazas del narcotráfi co o, dijeron 
también, de los poderes políticos regionales, que en no pocas, como demuestran las heme-
rotecas, están al servicio de los narcotrafi cantes.

La organización civil Article ��, que se dedica a defender la libertad de expresión, reunió 
a los directores de El Universal (Jorge Zepeda), Excelsior (Pascal Beltrán), Milenio (Carlos 
Zúñiga) y Cambio de Michoacán (Jaime Martínez de Ochoa), y los cuatro coincidieron en 
que los periodistas con los que trabajan “salen a la calle con miedo y, en ocasiones, no sa-
len”. Además, reconocieron que hay informaciones y noticias que no se publican porque se 
reciben “peticiones que pueden tomarse por amenazas veladas”�. No parece este el mejor 
clima para poder ejercer el periodismo en y con libertad.

Una información publicada a mediados de mayo de ���� en la web de la BBC en español 
(www.bbcmundo.com), fi rmada por Alberto Nájar, desde Ciudad de México, explicaba que 
recientemente en redes de internet había aparecido una lista de periodistas de Morelos, al 
sur de Ciudad de México, que supuestamente serían atacados por un cartel de narcotráfi co.

Las amenazas no se cumplieron, pero el mensaje surtió efecto. Algunos de los involu-
crados salieron del estado, mientras que otros decidieron no publicar historias relacionadas 
con el tráfi co de drogas.

Es un escenario que se repite con frecuencia en México, país que registra cada vez más 
zonas de silencio donde los medios de comunicación son obligados por los carteles de narco-
tráfi co a no informar de sus actividades, según reconocen periodistas y organizaciones civiles.

“No pueden mencionar a estos grupos, publicar algún nombre o informar de enfrentamientos 
con autoridades”, le decía a BBC Mundo Miguel Badillo, director de la revista Contralínea 
que recientemente se había enfrentado a ataques de un grupo armado (Nájar, ����; en línea).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconocía, en mayo de ����, que �� pe-
riodistas han sido asesinados en México en los últimos diez años, a los que hay que sumar 
diez informadores más que, desde ����, están en paradero desconocido. 

Para Article ��, México es “el primer país” de América Latina en crímenes contra pe-
riodistas, algo que niega la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra 
periodistas. Una negativa que difícilmente casa con que se cree una fi scalía especial que se 
dedique en exclusiva a tratar los delitos que se cometen contra los periodistas.

7 “Las amenazas de los narco silencian informaciones en la prensa mexicana”. El Mundo, 3 de mayo de 2010. 
[en línea] http://www.elmundo.es/america/2010/05/04/mexico/1272925929.html
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De hecho, y como ha recordado el director de Cambio de Michoacán, periódico para el 
que trabajaban dos reporteros desaparecidos entre fi nales de ���� y principios de ����, este 
tipo de sucesos tienen “escasa resonancia”.

Todo el mundo está de acuerdo en que el periodismo justo, preciso, de investigación 
y denuncia es cada vez más importante, y que ponerlo en práctica supone correr riesgos, 
pero para ello se necesita un mínimo de seguridad, algo que, a tenor de los datos citados 
no parece que sobre en México.

Y así parece que lo han entendido hasta las aseguradoras. Según recogía el Knight Center 
for Journalism de la Universidad de Austin (Texas) en su boletín sobre el periodismo en las 
Américas, la violencia ha hecho de la fronteriza Ciudad Juárez  una de las ciudades más 
peligrosas del mundo para ejercer el periodismo. La situación es tal que varias compañías 
aseguradoras no dejan que los trabajadores de medios contraten seguros de vida, en tanto 
que otras han optado por aplicar una sobretasa a las pólizas.

Según explica el diario La Jornada, la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez se 
enteró de la situación cuando intentó renovar los seguros colectivos a sus integrantes, algo 
que viene haciendo desde hace décadas. En esta ocasión, sin embargo, se les informó de 
que no podrán renovar los seguros.

El diario El Universal, que ha tomado partido denunciando la situación que vive el pe-
riodismo en México, publicaba una nota editorial en la que señalaba: 

La información confi able y de interés público comienza a escasear en varios puntos del país 
convirtiéndose en zonas de silencio e incertidumbre: hoyos negros informativos. Los perio-
distas han optado por no informar, la vida está de por medio. Para algunos la violencia los ha 
orillado a la censura.

Y para salir de esta situación, entre otras cosas, reclamaba 

un frente común a favor de la información y en contra de la violencia. Una voz a favor de las 
víctimas y en contra de la inoperancia gubernamental. Es momento de pasar de los diagnósticos 
a las acciones. Dejar de informar, por el bien de la sociedad, no puede ni debe ser una opción. 
Debemos de alejarnos de la censura.�

Quizá nadie mejor que la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, aseguró que pese a los 
avances en asuntos políticos, el continente aún enfrenta grandes desafíos en materia de li-
bertad de expresión, especialmente en relación a asesinatos, ataques, amenazas, desapari-
ciones y encarcelamiento de periodistas.

“Hemos salido de las dictaduras militares, hemos resuelto la mayoría de confl ictos arma-
dos y la mayoría [de los países] prohíben la censura”, planteó Botero (Bachmann, ����). 
Sin embargo, los Estados deben afrontar “sin dilaciones” retos como la violencia contra los 
periodistas y la impunidad de estos delitos, además de la “criminalización de la disidencia”.

8 “Nos estamos quedando sin información”. El Universal, 6 de mayo de 2010. [en línea] http://blogs.eluniversal.
com.mx/wweblogs_detalle.php?p_fecha=2010-05-06&p_id_blog=141&p_id_tema=10837
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¿El verdugo o el hombre providencial? 
Augusto Pinochet en el discurso 

mediático de Polonia

Małgorzata Kolankowska
(Wyższa Szkoła Filologiczna, Wroclaw)

Resumen: El artículo analiza el discurso sobre la fi gura de Augusto Pinochet en los principales me-
dios de comunicación polacos. El análisis abarca la segunda mitad de los años noventa y coincide 
con la detención del dictador chileno en Londres. El caso Pinochet se ha convertido en una clase de 
parábola de la que cada medio ha realizado su propia interpretación. Por esa razón, en el análisis del 
discurso mediático se han buscado las semejanzas entre las dictaduras y las transiciones de Polonia, 
Chile y España. Lo que nos permite concluir que existen cuatro versiones de la biografía del presi-
dente chileno: la de un verdugo, la de un gran anitcomunista, la de un hombre providencial y la de 
un hombre desdoblado de dos caras.

Palabras clave:  Pinochet, Franco, Jaruzelski, Chile, Polonia, España, discurso mediático, desinfor-
mación

Abstract: The article focuses on the media discourse concerning Augusto Pinochet in the main Po-
lish media. It provides the analysis of the late ��s, when the Chilean dictator was arrested in London. 
The case of Pinochet has become a parable interpreted by media in various ways. Chilean dictators-
hip and the political transformation of the country have been frequently compared to either Polish or 
Spanish way to democracy. Consequently, there are four existing versions of The Chilean Leader’s 
biographies portraying him as: an executioner; a devoted anticommunist; a messianic leader of the 
country or a torn apart man of a double personality. 

Key words: Pinochet, Franco, Jaruzelski, Chile, Poland, Spain, media discourse, desinformation

Las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dic-

taduras fomentan la crueldad; más abominable es el hecho de que fomenten la 

idiotez. Botones que balbucean imperativos, efigies de caudillos, vivas y  mueras 

prefijados, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la luci-

dez... Combatir estas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del escritor.(...) 

 J. L. Borges

Introducción
El día �� de diciembre de ���� el portal de internet “onet.pl” publicó la noticia sobre la 
muerte de Agusto Pinochet Ugarte. Unos minutos después empezaron a aparecer comen-
tarios. Al cabo de una hora ya había más de cien entradas, entre ellas: “Nos ha dejado un 
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Gran Hombre...”, “Encendámosle una vela al General Augusto Pinochet”, “Ha fallecido 
un gran Anticomunista”, “Pinochet inmortal. ¡Qué viva Pinochet!”, “Murió el verdugo”... 
Nace una pregunta: ¿quién era la persona que acaba de morir? La respuesta no es tan fácil 
como lo parece en el contexto polaco. Maciej Stasiński escribe en el diario centro-izquier-
dista Gazeta Wyborcza que falleció “el verdugo” que “le había roto la columna vertebral 
a su nación”�, el Trybuna (de izquierda) puso el titular “El hombre sin honores”�, una elipsis 
que tenía un doble signifi cado: un hombre que iba a ser enterrado sin honores y un hombre 
sin honor, sin reglas), el Nasz Dziennik (de ultraderecha conservadora, el soporte impreso 
de la emisora Radio Maryja) se despedía de un gran anticomunista� y la Gazeta Polska pu-
blicó una esquela a un incansable anticomunista�. Del odio a la gloria. ¿A qué se debe esta 
discrepancia en la evaluación del gobierno de este dictador chileno? Para responder a esta 
pregunta hay que retroceder un poco en el tiempo, hasta el año ���� cuando Pinochet fue 
detenido en Londres. Ese acontecimiento provocó un largo debate en los medios de comu-
nicación de Polonia. Y lo que es más, el caso Pinochet era sólo un pretexto para hablar de 
nuestra propia historia. El objetivo del presente artículo es analizar, sobre la base del méto-
do del análisis crítico del discurso, cómo ha evolucionado el discurso concerniente al dic-
tador chileno y su país en los principales medios de comunicación polacos y formular una 
tesis acerca de los motivos de dicho debate.

Versión I: El verdugo
Trybuna, el órgano ofi cial del partido socialdemócrata, no tiene dudas de que Pinochet era 
un verdugo y un asesino. En los textos que salen en este diario se repiten estos dos sustan-
tivos junto con sus derivaciones. Hay que mencionar que este medio de comunicación pro-
viene del antiguo diario “Trybuna Ludu” que desempañaba el papel de la voz del partido 
comunista y era la prinicipal herramienta de la propaganda. En los años setenta escribía con 
admiración sobre Salvador Allende. Era presentado como símbolo de la revolución pacífi ca 
en oposición a la lucha revolucionaria, por lo cual Pinochet sale como asesino de Salvador 
Allende y, por consiguiente, “asesino de la revolución”. Cabe subrayar que Trybuna (y antes 
Trybuna Ludu) sostuvo (hasta el año ����) la versión según la cual el presidente socialista 
no se había suicidado, sino que había sido fusilado por los militares de Pinochet�. Esta fue 
la versión difundida, entre otros, por Isabel Allende (la hija de Salvador, no la escritora) 
y Fidel Castro hasta el año ���� cuando se exhumaron los restos de Allende y se verifi có 
que se había suicidado. El presidente cubano estaba convencido de que la junta había fal-
sifi cado la información sobre la muerte del presidente chileno para mensopreciarlo, él mis-
mo lo presentó como el mártir de la revolución (Czarna księga: Chile, ����). Esta forma 
de desinformación fue repetida varias veces en distintos medios, era ideal para los gobier-
nos socialistas y comunistas: ya tenían a otro héroe comparable con el Che Guevara�. La 

1 M. Stasiński, “Pinochet: samotny dyktator”, Gazeta Wyborcza, 288, 11.12.2006.
2 “Człowiek bez honorów”, Trybuna.
3 K. Jasiński, “Zdekomunizował Chile”, Nasz Dziennik, 293, 16-17.12.2006.
4 Gazeta Polska, 699, 13.12.2006.
5 Véase también: Collier y Sater sf: 306; Antos, 1976; Czarna ksiega: Chile, 1976; Klewiec, 2001: 18-20.
6 Esa comparación la encontramos en El Cristo con el fusil al hombro de Ryszard Kapuscinski (por aquel en-
tonces el corresponsal de América Latina, salió de Chile poco antes del golpe de estado). Según el gran reportero 
tanto Salvador Allende como el Che Guevara son dos grandes héroes de la revolución. La principal diferencia 
consiste en la forma de hacerla: “Aparentemente se trata de dos muertes muy diferentes, pero en realidad esa di-
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mancha de sangre en las manos de Pinochet les servía luego como un argumento en contra 
de la dictadura y convertía al general en un verdugo capaz de hacerlo todo para mantener 
el poder. En ���� se publicaban textos cuyo fi n era recordar las circunstancias del golpe de 
estado y crear una visión negativa de Pinochet. Los textos carecen de objetividad, incluso 
en breves noticias al general le corresponde el apodo de “asesino”, “símbolo del terror de 
la derecha”�. En el artículo de Słomkowski se recogen los datos más importantes (según el 
mismo autor) relacionados con el período de la dictadura. Ya el título en sí mismo lleva un 
mensaje: “Lekcja Pinocheta” (“La lección de Pinochet”)�. El autor se centra en el año ���� 
cuando el general le dio una lección a la izquierda chilena. Dicha lección comprendía: la 
tortura, los campos de concentración, las cazas de gente, las ejecuciones masivas, las des-
apariciones... Słomkowski se sirve de las citas de varios periodistas que habían publicado 
sus crónicas de Chile en los años setenta. De esos fragmentos de un mosaico mediático se 
desprende una visión apocalíptica, que le da al lector una impresión de un país bañado en 
sangre, privado de libertad, en el cual resultaba imposible vivir. Es una hipérbole, ya que el 
gobierno de Pinochet duró muchos años y en los años ochenta las represiones ya no eran tan 
duras y su extensión era mucho menor, además, la situación socioeconómica había mejora-
do. Słomkowski opina que admitir que los gobiernos de la junta contribuyeron al desarrollo 
del país equivale a aprobar los métodos que aplicaban los militares para obtener el éxito, es 
decir el uso de las armas, los encarcelamientos y el empobrecimiento de los más pobres�. 
El texto lo complementan unas imágenes. En el centro hay una foto de Pinochet que lleva 
gafas negras y su traje militar, tiene un aspecto amenazante y repugnante��. En la misma 
página hay un dibujo de Süddeutsche Zeitung: se ve a Pinochet cuya sombra tiene la forma 
de la Muerte y a su lado dos personas que representan a España y Gran Bretaña (una lleva 
una espada y la otra una balanza). Aparte de estas imágenes hay fotos de Salvador Allende 
con un fusil. Todas las representaciones de Pinochet contrastan con la cara del ex presiden-
te, sirven para despertar ciertas emociones, en este caso la antipatía u odio hacia el general 
y la simpatía y admiración hacia el presidente socialista.

Según Trybuna la detención de Pinochet en Londres era “la cuenta” extendida al dictador 
por los delitos que había cometido. En la opinión del diario era un hecho importante porque 
le recordó a la opinión pública “los crímenes que la derecha en muchos países intenta pre-
sentar como... méritos”��. El diario se puso a favor de la justicia española y en contra de los 
defensores del general. A partir del primer momento les llevó la contraria a los medios de 
la derecha. Cabe mencionar que el Trybuna fue uno de los pocos medios de comunicación 
que no negaba la Operación Cóndor, mientras que el Nasz Dziennik, el Życie o el Najwy-
ższy Czas! presumían que no había existido. Por otro lado, limpiaba la imagen de Salvador 
Allende presentando la época de su gobierno como un periodo de prosperidad.

ferencia no estriba más que en el lugar, el tiempo y las circunstancias. Tanto Allende como Guevara sacrifi can su 
vida por el poder del pueblo. El primero defendiéndolo, el segundo luchando por conseguirlo. (...) Para Guevara, 
el camino correcto es el de la acción armada. Y se sabe que ésta no puede saldarse sin víctimas. Para Allende es 
el camino de la lucha política. Él quiere evitar víctimas cueste lo que cueste. (...)”. (Kapusciński, 2009: 27).
7 “Pinochet aresztowany w Londynie”, Trybuna, 245, 19.10.1998.
8 Z. Słomkowski, “Lekcja Pinocheta”, Trybuna, 277, 26.11.1998.
9 Ibíd..
10 Esa foto suya con las gafas es a menudo comparada con la imagen de Wojciech Jaruzelski (1923) que también 
llevaba gafas negras (ese motivo lo comentaré en adelante).
11 “Pinochet aresztowany w Londynie”, Trybuna, 245, 19.10.1998.
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Versión II: Un gran anticomunista
La detención de Pinochet enconó las heridas que no se habían cicatrizado. En el año ���� 
la democracia polaca cumplía apenas nueve años. El tema de la época comunista no esta-
ba cerrado, el caso del general chileno era un modelo para todos los representantes de la 
derecha polaca. Para ellos era un héroe que derrocó al comunismo en América Latina, que, 
conforme a la doctrina de Stefan Kisielewski, “tenía la mano dura”. Los principales medios 
que se expresaron a favor de Pinochet eran el Życie, el Najwyższy Czas! o el Gazeta Pols-
ka y por supuesto el Nasz Dziennik que más tarde llegó al extremo con su teoría mesiánica.

Según estos medios, Pinochet era un gran hombre que derrocó al comunismo, salvó a su 
país de la “peste roja”, “protegía la libertad del pueblo y la diginidad humana (sic!)”��, y por 
lo tanto merecía el mayor respeto y no debería ser juzgado por nadie. Según su interpretación 
la demanda del juez Garzón es un escándalo��, un ataque de la izquierda internacional cuyo 
objetivo es despreciar los méritos de este héroe anticomunista��. Se subraya que el golpe de 
estado era una respuesta del ejército al pedido del pueblo. Según ellos Pinochet hizo lo que 
debería hacer, lo que exigía el pueblo y las circunstancias. Todas las acciones del ejército 
están justifi cadas por la guerra civil y en las condiciones de guerra se cometen crueldades 
por ambos lados, la querra lo justifi ca todo. Una explicación extrema la encontramos en 
Najwyższy Czas!, Stanisław Michalkiewicz escribe que:

El general Pinochet sangró un poco [a Chile-M.K.]. No hay por qué ocultarlo. Empero hay que 
admitir que no era la degollación de los santos inocentes. Al Chile gobernado por Salvador 
Allende habían llegado, como las moscas a una caca, los revolucionarios de casi todo el mundo 
con la esperanza de que por fi n pudieran probar sus teorías con los inocentes chilenos��.

A los anticomunistas les gustan las metáforas. La terminología más aplicada es la de la 
medicina��. Es un elemento propio del lenguaje de la propaganda, sobre todo en los años 
noventa. El mundo de la derecha es una realidad maniqueísta: blanco-negro, lo malo es 
siempre la ideología izquierdista (en este sentido se trata de igual manera al comunismo 
y socialismo en todas sus encarnaciones). Esta visión se refl eja en el lenguaje de la medicina. 
El país comunista es como un organismo contagiado de una peste que precisa a un médico 
omniscente que lo cure. Así, el personaje de Pinochet es a menudo comparado con un mé-
dico y el comunismo con la peste. En este extremo ejemplo de Michalkiewicz es como un 
médico medieval que sangra a su paciente para recuperarlo. 

Los ideólogos de la derecha, tales como Tomasz Wołek o Janusz Korwin-Mikke (se 
considera a sí mismo el principal liberal de Polonia, pero en el caso de Pinochet resultó ser 
más conservador que el Papa), defendían a Pinochet, se oponían a las decisiones de Espa-
ña y Gran Bretaña, porque las consideraban injustas, callaban sobre las crueldades de la 
Operación Cóndor y de las desapariciones. Si se mencionaban de alguna manera algunos 
abusos (por ejemplo en una entrevista que hizo Wołek a Pinochet) estos eran mostrados de 

12 M. Jurek, “Editorial”, Nasz Dziennik, 245, 27.11.1998.
13 J.M. Fijor, “Skandal”, Najwyższy Czas!,  45-46, 7-14.11.1998.
14 T. Wołek, “Drugie wejście lewicy”, Życie,  297, 19-20, 12.1998.
15 S. Michalkiewicz, “Fatwa”, Najwyższy Czas!, 49, 05.12.1998.
16 J. Miodek, “W językowym kregu medycyny”, Wiedza i życie, 3, 1995.



351¿E� ������� � �� ������ ������������? A������ P������� �� �� ��������…

tal manera que parecían completamente justifi cados y el mismo general da una impresión 
de hombre poco orientado en lo que hacían sus propios súbditos.

Los representantes de la ultraderecha expresaron su apoyo al general también de forma 
escrita y “física”. En enero de ���� se organizó una visita a Augusto Pinochet. Los repre-
sentantes de la derecha: Michal Kamiński, Marek Jurek y Tomasz Wołek fueron a Inglaterra 
para expresar su apoyo al general Pinochet. Los medios de comunicación estaban escandali-
zados. El Polityka, el Gazeta Wyborcza y los demás se opusieron a que se les representara 
en Londres. Los dos primeros, es decir Kamiński y Jurek, eran políticos activos por aquel 
entonces, su visita cobraba pues un carácter de delegación de los polacos. Además, le lle-
varon una representación de la Virgen María (sic!). Ryszard Marek Groński de Polityka los 
denominó Reyes Magos, con mucha ironía��. Más tarde, en febrero se publicó en The Times 
una carta de apoyo a Pinochet, fi rmada por un grupo de parlamentarios polacos��.

Versión III: El hombre providencial
Es la versión que presentó el diario Nasz Dziennik controlado por el padre Tadeusz Rydzyk 
y más tarde la repitió el cura Michal Poradowski (����-����). Cuando estalló el debate me-
diático concerniente a Augusto Pinochet, el diario de la ultraderecha conservadora se puso 
a defender al general. Siguiendo la misma línea que el Życie, el diario tendía a demostrar 
lo desgraciado que era el ex dictador. Es interesante que el diario lo presentara siempre en 
colores claros, a veces con gesto de rezar o con un pañuelo como si se quitara las lágrimas 
de la cara. Es un ejemplo de manipulación mediante la imagen: el lector recibe un mensaje 
positivo, se crea en una visión, una imagen de un buen hombre, tan experimentado por la 
injusticia internacional. En un texto signifi cativo Maciej Giertych, quiere explicarles a los 
lectores la verdad sobre Augusto Pinochet��. Según él [y aquí se nota claramente la teoría de 
conspiración tan propia de ese medio] la mayoría de los medios de comunicación están en 
las manos del gran enemigo, es decir, de la izquierda, y su objetivo principal es despreciar 
al general y ocultar la verdad. Vuelve a enumerar las ventajas de su gobierno presentándolo 
como un hombre providencial gracias al cual el país se ha convertido en el tigre de América 
Latina. Subraya que Pinochet y el golpe habían sido esperados por la nación y que el golpe 
no era nada más que la respuesta a la llamada del pueblo chileno. A los peor informados 
les aclara que la práctica de la tortura era algo típico de la realidad latinoamericana y que 
en la época de la dictadura “se han mejorado las costumbres” en este campo. Pero lo más 
importante y al mismo tiempo lo más olvidado y ocultado por los periodistas es el hecho 
de que Pinochet era un gran católico, un hombre devoto en cuerpo y alma a Dios. Para pro-
bar su tesis Giertych cuenta la historia de la imagen de la Virgen que apareció en el cristal 
astillado de su coche en el atentado del año ����. La misma historia la encontramos en un 
librito dedicado a la visita de Juan Pablo II a Chile en el cual el cura Michal Poradowski 
presentó al general Pinochet como un católico hasta los tuétanos:

El general Augusto Pinochet desde pequeño era adorador de la Madre de Dios y una de las 
pruebas de ello es el hecho de que el día cuando concluyó la Escuela Militar, inmediatamente 
fue a la iglesia en la que se hallaba su cuadro favorito de la Virgen del Perpetuo Socorro para 

17 J. M. Groński, “Jak tu się nie wzruszać”, Polityka, 4, 23.01.1999.
18 “List w sprawie Augusto Pinocheta, opublikowany w The Times”, Życie, 05.02.1999.
19 M. Giertych, “Nie mogą mu darować”, Nasz Dziennik, 267, 14-15.11.1998.
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colocar allí una lápida de agradecimiento con una inscripción: “Gracias, Madre Mía. Ayúdame 
siempre. Alférez A. Pinochet”.

Exactamente cincuenta años más tarde, es decir, el � de septiembre de ����, cuando sufrió un 
atentado y cinco de sus guardaespaldas perecieron y otros resultaron heridos, la Madre de Dios 
no sólo lo ayudó, sino que también hizo que las balas de los fusiles destinadas a él, en vez de 
matarlo, formaran en el cristal de la ventana la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, de-
jando una huella fi rme de su presencia en aquel momento. (Poradowski, ����: �)

Merece la pena explicar el caso de Poradowski: fue un cura que debido a sus conviccio-
nes políticas anticomunistas no pudo volver a Polonia y en ���� emigró a Chile. Desde allí 
viajaba, entre otros países, a Inglaterra donde le pidió ayuda al general Anders, ese le dio 
dinero para que fundara la Revista dedicada a los estudios sobre el comunismo��. Luego el 
gobierno de Franco le fundó un curso de historia y cultura en España y el ministro de la 
propaganda fue uno de sus primeros lectores (cada año pedía unos cien ejemplares)��. Era 
un personaje importante ya que, según sus propias palabras, era uno de los ideólogos de los 
militares en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y el Perú: “Después del golpe de estado 
nos vimos en una reunión. Les di el parabién por haber estado tan decididos. Y ellos me 
contestaron: «Somos nosotros los que le damos la felicitación, porque ese golpe lo hicimos 
gracias a la Revista»”��. No sorprende entonces su admiración hacia Augusto Pinochet 
que expresó en varias ocasiones y cuya prueba extrema es la historia citada arriba. Es muy 
característico para este grupo de afi cionados a la dictadura la identifi cación de la postura 
anticomunista con una de las virtudes de un buen cristiano, es decir, en breve: cuánto más 
odias a los comunistas, mejor católico eres. Y esa forma de pensar conlleva otra suposición: 
la identifi cación de los comunistas con el diablo. Si seguimos esta línea llegamos a la con-
clusión de que Pinochet era un hombre providencial que luchó contra el mal que había en 
Chile. En esta santa lucha no importan los recursos, sino el efecto. Para dar más ejemplos 
recurrimos a otro texto que salió en la revista Fronda en ���� que llevaba por título “Ten 
dzień wyznaczyła Matka Boska (Aquél día lo había indicado la Madre de Dios)”. Es la en-
trevista con José Merino, miembro de la junta, en la que dijo: 

Yo diría que el �� de septiembre era una fecha indicada por la Madre de Dios. Asistía a la misa 
el � de septiembre y tuve una impresión... no puedo describirlo...Vuelvo a casa después de la 
misa y veo en la tele cuál es la situación: eso era una catástrofe... El mismo día por la tarde, me 
senté a la mesa, fue algo espontáneo, y escribí en una hoja de papel, la tengo aquí, conmigo, 
que el �� de septiembre sería el día D. Y así fue. Diría que era una inspiración... no Divina, eso 
sería un poco pretensional, pero... para un grupo de personas en Chile era visible la pérdida de 
la santidad en la vida y es todo. Había que arreglarlo. Y se arregló��.

20 “Gratulował mi Pinochet. Rozmowa z ks. Michalem Poradowskim”, Fronda, otoño/invierno, 1994, p. 86.
21 En la entrevista a Fronda Poradowski confesó que su Revista existía gracias al gobierno de Franco, cuando el 
general Anders ya no le podía ayudar. La enviaba a España, Paraguay y Uruguay.
22 Ibíd., p. 87.
23 “Ten dzień wyznaczyła Matka Boska”, Fronda, primavera/verano 1995, p. 23.
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Versión IV: Pinochet blanco-negro
El diario Gazeta Wyborcza es el medio que más espacio dedicó al caso de Augusto Pino-
chet. El diario llevaba ya mucho tiempo hablando de Pinochet, pero cuando se detuvo al 
dictador, se empeñó mucho en el debate. 

El texto más importante que salió en la Gazeta Wyborcza es el publicado por su jefe, 
Adam Michnik bajo el título “Nie karać kata” (“No penalicen al verdugo”)��. Es más que 
un editorial, es el programa del periódico. El título puede sorprender y dar la impresión de 
que Michnik quiere defender a Pinochet, sin embargo, no se trata de eso. Ante todo, según 
él, no cabe duda de que Pinochet era un verdugo. No importa de dónde provenga el mal, si 
algo o alguien es malo hay que admitirlo, sea de la derecha o de la izquierda. El problema 
consiste en cómo hacemos cuentas con el pasado. Y no es sólo el problema de Chile, sino 
también de Polonia. Ambos países han experimentado la transición de un sistema autoritario 
a la democracia. Michnik opina que juzgar a Pinochet signifi caría dar un paso atrás y pos-
tula la reconciliación con el pasado. Además cree que el procedimiento penal llevado por 
España perjudicaría el consenso nacional en Chile. Les recuerda también a los españoles 
que fueron ellos los primeros en dar el ejemplo de una transición en paz, basada en diálogo 
y compromiso. El editorial concluye con una cita de un poema de Zbigniew Herbert en el 
cual el yo lírico le pide al Creador que le ayude a abrir la mano, dejar de tenerla prepara-
da para luchar. Según Tomasz Wołek (de Życie) Michnik al hablar de Pinochet pensaba en 
Wojciech Jaruzelski y en la reconciliación con nuestro propio pasado��. La misma opinión 
comparte Rafał Ziemkiewicz que escribió un libro sobre la ideología de Gazeta Wyborc-
za, la denomina michnikowszczyzna, del apellido Michnik [pronunciación: Mijnik] (Ziem-
kiewicz, ����). Este afi rma que Gazeta Wyborcza ha pasado de ser el órgano ofi cial de la 
Solidaridad�� a una herramienta del adoctrinamiento del mismo jefe, es decir, un medio de 
comunicación que busca la reconciliación y el compromiso con los poscomunistas (para la 
ultraderecha polaca hermanarse con el ex enemigo signifi ca una alta traición), en conformi-
dad con las palabras de Jacek Kuroń, un oposicionista en la época comunista: “No se fusila 
a la gente con la que se ha sentado a la mesa” (Ziemkiewicz, ����: ���-���). 

En este contexto los casos de España y Chile eran modelos de dos democracias que ha-
bían logrado pasar por la transición sin grandes problemas. A Ziemkiewicz no le gusta la 
postura de Michnik, porque cree que los oposicionistas no habían luchado contra el régi-
men comunista para que sus líderes “pusieran los culos en altas sillas y se hermanaran con 
sus opresores”, sino para que los líderes “pudieran construir una nueva y mejor Polonia” 
(Ziemkiewicz, ����: ���). Además, el paralelismo entre Franco, Pinochet y Jaruzelski no 
le parece acertada, opina que los primeros dos no eran “herramientas” en las manos de la 

“mafi a roja” en el centro de Europa, como lo era Jaruzelski, por lo cual sus razones y fi -
nes eran completamente distintos. Cabe mencionar que en el mismo número del diario se 
publicó un comentario de Wojciech Jaruzelski en que este hace una profunda crítica del 
dictador. Es importante también que el general polaco se opusiera radicalmente a que se 
le comparara con Pinochet, dirigiéndole una carta abierta a Gazeta Wyborcza. Conforme 

24 A. Michnik, “Nie karać kata”, Gazeta Wyborcza, 245, 19.10.1998.
25 T. Wołek, “Generałowie”, Życie, 256, 1.11.1998.
26 Al principio llevaba el logotipo de Solidaridad, pero debido al cambio de su línea ideológica, los líderes de 
Solidaridad exigieron que se lo quitara.
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a su argumentación, aparte de las circunstancias geopolíticas, el genocidio y el transcurso 
del estado de sitio, la diferencia estriba en:

• la forma de transimitir el poder (Pinochet se garantizó la impunidad en Chile, mien-
tras que en Polonia, no se trató ese tema en la Mesa Redonda),
• Jaruzelski no tendía a garantizarle al ejército una posición privilegiada como lo 
hizo Pinochet,
• Pinochet nunca ha sido juzgado, mientras que Jaruzelski compareció ante la Comi-
sión de la Responsabilidad Constitucional por haber declarado la ley marcial,
• Pinochet nunca ha sido acusado por la fi scalía chilena [es el año ����, todo va 
a cambiar con la acusación del juez Guzmán de Tapia] y contra el general Jaruzelski 
es llevado un procedimiento��.

Esta comparación con España y Chile vuelve a aparecer con frecuencia en varios textos 
publicados por el diario a caballo entre los años ����-����. Una interpretación interesante es 
la que hace Eduardo Haro Tecglen��, según él juzgar a Pinochet equivaldría a juzgar a Franco 
ya que los dos tuvieron mucho en común: los mismos objetivos, los mismos enemigos, los 
mismos métodos. Lo único que difi ere entre el maestro y su discípulo son las dimensiones 
de los crímenes (las del chileno aún no han acabado). Sin embargo, tal proceso le parece 
imposible en España (sobre todo por el presidente de gobierno, José María Aznar) y muy 
peligroso para la democracia del país. 

Gazeta Wyborcza sigue, sin embargo, en la misma dirección y se empeña mucho en de-
sarrollar el debate. Hay mucha polémica, se cuida de que los comentarios estén contrasta-
dos. A un no siempre le corresponde un sí, el diario parece mantener una línea más bien 
equilibrada. Se publican textos en los que se presenta la fi gura de Pinochet como un ser 
desdoblado, como en el caso de los artículos de Artur Domosławski. El periodista pinta 
una imagen de un diablo en aureola��, es decir, admite que el dictador es reponsable de la 
infracción de los derechos humanos, pero al mismo tiempo gracias a él, Chile se hizo uno 
de los países más ricos de América Latina:

Las dos imágenes de Pinochet, el de un dictador inhumano y el del sanador de la economía, pa-
recen verdaderas. Siempre y cuando aparezcan juntas, no por separado��.

Otro periodista, corresponsal del diario, Maciej Stasiński es mucho más crítico y radical. 
En su opinión Pinochet era un tirano y responsable del genocidio. Todos sus textos, sean 
comentarios, crónicas u otras formas híbridas, demuestra lo malo de la dictadura. Inclu-
so si una vez escribe una crónica titulada “Pinochet-portret czarny i biały” (“Pinochet: un 

27 W. Jaruzelski, “Nie wszystko jest czarne, nie wszystko jest białe”, Gazeta Wyborcza, 292, 14.12.1998.
28 E. Haro Tecglen, “Pinochet - niby Franco”, Gazeta Wyborcza, 246, 20.10.1998.
29 A. Domosławski, “Diabel w aureoli”, Gazeta Wyborcza, 62, 14-15.03.1998.
30 A. Domosławski, “Dyktator reformator”, Gazeta Wyborcza,  245, 19.10.1998. Hay que admitir que Domosławski 
va a cambiar de opinión. En su libro Gorączka latynoamerykańska ya es mucho menos comprensible para con el 
dictador chileno, se centra sobre todo en las consecuencias negativas de su gobierno; de sus crónicas se desprende 
una visión del pueblo oprimido que está esperando a que se revele la verdad y se haga justicia con los militares 
que permanecen impunes (Domosławski, 2004).
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retrato en blanco y negro”)�� no deja de ser subjetivo, se nota que es más empático con las 
víctimas de la dictadura que con los afi cionados al general.

Para celebrar su décimo aniversario, en mayo de ����, Gazeta Wyborcza organizó una 
conferencia titulada: “Tres transiciones: España-Chile-Polonia” a la que asisitieron los re-
presentantes de los tres países, entre otros el presidente Patricio Aylwin o el general Woj-
ciech Jaruzelski. La organización de ese encuentro prueba una vez más el empeño de Adam 
Michnik en propagar la vía de la reconciliación y de no mirar hacia atrás. Por supuesto sur-
gió el tema del procedimiento contra Pinochet. Los invitados de Chile no compartían sus 
opiniones: Alberto Espina de la Renovación Nacional opinaba que debería juzgarse a Pino-
chet en Chile, porque se daban las condiciones para llevarlo a cabo��, por otro lado Manuel 
Antonio Garretón�� creía que sería imposible debido a los decretos que había promulgado 
la junta y que les garantizaban la impunidad. Garretón admitió también que la izquierda no 
era inocente, que también eran responsables de la tragedia que había tenido lugar en Chile. 
Es una constatación importante desde el punto de vista del debate polaco, ya que los medios 
izquierdistas, como Trybuna, no querían admitirlo. 

Jaruzelski expresó su pena por lo que había hecho en el pasado y otra vez subrayó que no 
se identifi caba con Pinochet de ninguna manera. Tadeusz Mazowiecki resaltó que lo que une 
a los tres países es el modo de realizar la transición: la paz que garantiza el acuerdo nacional.

Conclyuendo hay que decir que había un grupo de personas, sobre todo vinculadas con 
Gazeta Wyborcza o el Tygodnik Powszechny en cuya opinión no se podía hablar de un Pi-
nochet, que al hablar de él siempre había que demostrar sus dos caras. Se subraya la impor-
tancia de la verdad, de admitir lo que era malo y lo que era bueno. La mayoría de las voces 
dice que el único que tiene derecho a juzgar Pinochet es Chile. El pueblo chileno tiene que 
decidir si quiere romper el acuerdo nacional o prefi ere mirar hacia el futuro sin retroceder. 
Lo que no se puede hacer es presumir que no pasó nada malo, creer que las circunstancias 
lo explican todo. 

Conclusiones
La detención de Augusto Pinochet renovó la discusión en los medios de comunicación po-
lacos. El debate se llevó a cabo en dos planos: la reacción a la demanda del juez Garzón 
y la interpretación del pasado de Chile. La izquierda polaca expresó su alegría de que se 
hubiera acusado a Pinochet, subrayó la importancia de la revelación de la verdad: gracias 
al procedimiento español todo el mundo conoció el drama del pueblo chileno. Para dichos 
medios Allende ha quedado como un héroe, asesinado por los súbditos del general. Sus 
textos eran una forma de desinformación, en la cual se omitían los datos concernientes a la 
violencia por parte de la izquierda, además, se sostenía la mentira concerniente a la muerte 
del presidente. Los periódicos relacionados con la derecha también manipulaban la infor-
mación callando sobre la Operación Cóndor y negando los vínculos entre las decisiones 
del dictador y sus militares. Además se explicaban todas las crueldades del ejército debido 
a la guerra civil, ya que eran el efecto de un plan cuyo objetivo era eliminar a toda la opo-
sición. Hay medios que se colocaron en el centro manteniendo una posición ambivalente. 

31 M. Stasiński, “Pinochet-portret czarny i biały”, Suplement no 37, Gazeta Wyborcza, 213, 11-12.09.1998.
32 A. Domosławski, “Chile z lewicy i prawicy”, Gazeta Wyborcza, 112, 15-16.05.1999. 
33 A. Domosławski, “Trzy transformacje”, Gazeta Wyborcza, 112, 15-16.05.1999.
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En cuanto a la evaluación de la demanda, la mayoría del centro y de la izquierda estaba 
de acuerdo con que la decisión debería tomarla la justicia chilena, no la internacional. La 
derecha negaba en general la necesidad de juzgar a un gran anticomunista. 

¿Por qué se empeñaron tanto los medios de comunicación polacos en ese debate que po-
dría parecer marginal? A nosotros nos gustan las analogías, los paralelismos que nos sirven 
para explicar cosas. Chile y España se habían convertido en dos ejemplos que queríamos 
seguir, se han convertido en alegorías de nuestra propia historia. El problema es que una de 
las características de una parábola es que su interpretación depende del lector. Resulta que 
en Polonia cada uno lee la historia de Chile y España a su propia manera. No habrá unani-
midad en los manuales de historia, ya que aún permanecen algunos estereotipos y perjuicios 
fosilizados que hacen imposible reinterpretar el pasado, tanto el extranjero, como el polaco.
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Como el ángel de la historia, decía Walter Benjamin, que camina sin ver 
hacia adelante con la mirada fi ja en el pasado, desde esa posición, este 
valioso volumen intenta reordenar el pasado – la interpretación histórica de 
América Latina, su desafíos antropológicos, sociales, migratorios, políticos 
y económicos. Lo hace desde la ruptura con un canon crítico convencio-
nal y realiza aquello a lo que todos estamos abocados en este momento: 
ver con nuevos ojos nuestra época a la cual América Latina se viene incor-
porando con plena conciencia de si misma, de la plenitud de la expresión 
literaria a los fracasos en el mundo político y social; una historia de éxitos 
y fracasos para la cual nos cuesta establecer un ethos, un lugar de obser-
vación. 
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La obra incluye contribuciones centradas en las corrientes laterales de las 
realidades sociales y culturales latinoamericanas, con sus correspondien-
tes interpretaciones construidas desde perspectivas generalmente igno-
radas, que permiten dar a  luz un conjunto de refl exiones que desvelan 
el ejercicio de la exploración social y humanística, inmunizada contra el 
riesgo de un enfoque cognitivo monolítico y excluyente. Los textos parten 
de la premisa de comprensión empática del universo latinoamericano.

América Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políti-
cas y culturales se puede defi nir por su carácter antidogmático y  rea-
lista,  por su posición diáfana ante la pobreza y la opresión. Los capítu-
los nunca son tendenciosos, aunque las refl exiones adoptan posición, 
y tienden a comprender y explicar las causas profundas y principales del 
devenir histórico latinoamericano en los ámbitos social y humanístico. 
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