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PRESENTACIÓN
Enfoques críticos sobre la teoría y la práctica políticas en América Latina en el siglo XXI,
es el segundo libro colectivo de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad
Central “Marta Abreu” de Las Villas, elaborado fundamentalmente con las
contribuciones de estudiantes y profesores pertenecientes a la 3ra edición de la misma.
El propósito del libro, además de los motivos pedagógicos que lo animan, (pues
la puesta en blanco y negro de las ideas siempre ayuda a su esclarecimiento) es
reflexionar sobre los complejos procesos políticos que en la práctica y la teoría, ha
enfrentado y enfrenta, la región latino-caribeña en lo que va de siglo XXI.
En 20 cortos años, América Latina y el Caribe han experimentado varios ciclos
políticos: progresista; de derecha neoliberal; y el que recién comienza, de protesta antineoliberal. El campo del progresismo y la izquierda en general, sabe, intuye a veces, (a
veces no) los límites de esa derecha neoliberal que hoy detenta el poder en la mayoría
de los países del subcontinente, por tanto tiene que estarse preparando constantemente
para la acción política, presente y futura. Esa preparación también es teórica, pues como
se ha demostrado en los fracasos de la ola progresista, la falta de claridad en las ideas
y su carácter más reformista que revolucionario, impidieron su continuidad en el poder.
Por otro lado, no hay que perder de vista que EUA ha continuado y continuará,
(por diseño de su sistema político) pretendiendo utilizar a América Latina como su patio
trasero, por lo que varios de los dilemas que enfrentan la práctica y la teoría políticas
latinoamericanas están asociados a la política estadounidense.
La estructura del libro es simple, además de una suerte de estudio introductorio
sobre ideología y política en el escenario latinoamericano, (para propiciar la ubicación
teórico-metodológica del lector) se divide en dos grandes bloques: el primero, en donde
se abordan cuestiones teóricas generales de la ciencia política, siempre relacionadas
con América Latina en su momento actual; y el segundo, en donde se analizan casos
particulares sobre países, movimientos

o partidos, exponiendo sus virtudes y

desaciertos. La intención es, por supuesto, abrir el debate, por lo que el libro es de libre
descarga en el repositorio digital de nuestra Universidad y en la página web de nuestra
maestría.

Dr. C. Edgardo R. Romero Fernández
Santa Clara, 1 de noviembre de 2020.

IDEOLOGÍA Y POLÍTICA EN EL ESCENARIO LATINOAMERICANO DEL
SIGLO XXI: UN ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO
DR. C. EDGARDO R. ROMERO FERNÁNDEZ

Introducción
Pretender en un reducido espacio dar cuenta del título de este trabajo es tarea poco
menos que imposible, incluso algunos muy grandes pensadores revolucionarios cuando
discurrieron sobre política e ideología tampoco encontraron el tiempo para darle
desarrollo pleno a la evolución de la política y la ideología en sus épocas y sociedades
concretas1. Por tanto la intención de este estudio introductorio es plantear situaciones
problémicas, que tienen que ser abordadas y resueltas por los sujetos de la
transformación social revolucionaria en la región latinoamericana y caribeña en los
inicios del tercer decenio del siglo XXI, a partir de unos fundamentos teórico–
metodológicos que serán expuestos de manera esencial.
La necesidad de plantear esta tarea, reside en que la ideología es la expresión
sistematizada profesionalmente de las ideas movilizadoras de los diversos grupos y
clases sociales, o sea lo que los orienta a la acción, pero según varios autores el término
es polisémico.
Terry Eagleton, en su libro Ideología. Una introducción, sostiene que el término
en cuestión tiene diferentes sentidos, los cuales serían los siguientes:
a) el proceso de producción de significados, signos y valores en la vida cotidiana; b)
conjunto de ideas característico de un grupo o clase social; c) ideas que permiten
legitimar un orden político dominante; d) ideas falsas que contribuyen a legitimar
dominante; e) comunicación sistemáticamente deformada; f) aquello que facilita una
toma de posición ante un tema; g) tipos de pensamiento motivados por intereses
sociales; h) pensamiento de la identidad; i) ilusión necesaria; j) unión de discurso y
poder; k) medio por el que los agentes sociales dan sentido a su mundo, de manera
consciente; l) conjunto de creencias orientadas a la acción: m) confusión de la realidad

1

Por ejemplo, Carlos Marx fue un crítico acérrimo del concepto original de ideología y proclamó el
carácter clasista del concepto sin miramientos y aunque ello fue decisivo para el desarrollo ulterior del
concepto, no fue suficientemente trabajado, y en la mayoría de los casos dentro del marxismo posterior
no superó la caracterización de “falsa conciencia”. José Carlos Mariátegui, por su parte, planteó la
necesidad de escribir un libro sobre la evolución de la política y la ideología en el Perú y todo parece
indicar que estaba en ello, pero luego de su muerte nunca aparecieron los manuscritos en los que
trabajaba con esos fines.

fenoménica y lingüística; n) cierre semiótico; o) medio indispensable en el que las
personas expresan en su vida sus relaciones en una estructura social; p) proceso por el
cual la vida social se convierte en una realidad natural. (Eagleton, 1997, pp.19-20)
Sin embargo, esta polisemia es generalizada por algunos como falsa conciencia
y, por tanto, siguiendo esta concepción, “refugio del individuo moderno ante el mundo
hostil”, donde “la falsedad es lo común y la verdad lo excepcional” (Lincopi, 2017).
Por otra parte, en un pasaje muy poco considerado de La ideología alemana
Marx y Engels orientan algunos problemas que podrían ser de utilidad para nuestro
trabajo, al efecto, nuestros autores señalan lo siguiente:
La conciencia es, ante todo, naturalmente, conciencia del mundo inmediata y
sensible que nos rodea… es, al mismo tiempo, conciencia de la naturaleza, que
al principio se enfrenta al hombre como un poder absolutamente extraño,
omnipotente e inexpugnable, ante el que los hombres actúan de un modo
puramente animal y al que se someten como el ganado. (Marx y Engels, 1973,
p. 29)
El punto clave es que existe un mundo que amedrenta al ser humano, sobre la
base de ese temor, que alimenta el terror, la inseguridad e incertidumbre del individuo,
es que se vuelve posible y deseable la construcción de mitos, religiones, ilusiones o, en
definitiva, formas falsas de conciencia, que vuelvan soportable el temor ante el mundo
o la naturaleza. O sea, el problema central es la existencia de un mundo que se presenta
como hostil al ser humano y ante el cual se reacciona idealizando las posibilidades de
existencia y éxito en el mismo.
Pero este asunto no se presenta de manera homogénea para todos los grupos
humanos, ni en todas la épocas históricas y eso es lo que también advirtieron Marx y
Engels, lo cual se escamotea muchas veces en la presentación del asunto de la
ideología en el marxismo.
1. La Ideología en el marxismo y las derivaciones contemporáneas del
concepto.
Existe una excesiva simplificación del uso del término ideología en Marx como falsa
conciencia.
Efectivamente, Marx y Engels explican la ideología como expresión falseada de
la realidad que poseen los individuos, quienes —como necesitan sobrevivir— buscan
explicaciones, aunque sean falsas, que les permitan asimilar de alguna manera las
circunstancias en que viven y hacerlas llevaderas (p. 13). En ese texto además, Marx y

Engels definen y critican la postura idealista de la ideología, contraponiéndola a la
concepción materialista de la historia (pp. 20-21), allí no la definen solo como falsa
conciencia, sino como falsificación intencionada de la realidad, a partir de las posturas
idealistas en la concepción del mundo y de los intereses de las clases dominantes que
han perdido su carácter revolucionario (p. 45).
La concepción de falsa conciencia, solo sería ideológica si se trabaja en su
producción profesionalmente, es decir a través de la falsificación intencionada de la
realidad, que a su vez se puede realizar porque existe una división del trabajo, la cual
Marx y Engels solo consideran verdadera, “a partir del momento en que se separan el
trabajo material y el mental” (p. 30) y para que no queden dudas de la profesionalización
de ese trabajo mental, en la glosa marginal del texto Marx escribe: “Coincide con ello la
primera forma de ideólogos, los curas” (ídem.).
O sea, la falsa conciencia funciona habitualmente para todos los seres humanos
en el nivel psicológico, a través de sus elementos de conciencia cotidiana y al propio
tiempo ella es elaborada profesionalmente a contrapelo de la realidad según la
conveniencia de los grupos de poder, que pueden financiar una producción espiritual en
el plano teórico que satisfaga sus intereses y ofrezca explicaciones acerca del mundo y
sus circunstancias, que implique la aceptación por parte de las grandes mayorías de su
dominación de clase.
Por tanto, la producción espiritual profesional responde a poderes fácticos, que
orientan dicha producción a la defensa exclusiva de sus intereses.
Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o
dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la
sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene
a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al
mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se
le sometan al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen
de los medios necesarios para producir espiritualmente. (p. 45)
Una vez identificada la postura de Marx y Engels sobre la ideología como falsa
conciencia, que en realidad como se ha demostrado en las explicaciones de los clásicos
del marxismo es conciencia falseada de la realidad a favor de los poderosos, veamos
sus usos ulteriores.
Un uso notable de la conceptualización acerca de la ideología como falsa
conciencia, tuvo lugar por parte de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt.

El análisis de la sociedad que nos ofrecen los miembros de la Escuela de Frankfurt
—centrado en la sociedad post-industrial y neo-capitalista típica de los países
occidentales— parte de la premisa de que se trata de una sociedad enferma, ya
que está basada en unos parámetros de racionalidad defectuosos. (Caballero,
2013, p. 33)
Como subraya Axel Honneth, quien entre 2001 y 2018 fuera el director del
Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt (Escuela de Frankfurt),
el concepto de razón se vuelve crucial para la crítica presentada por los miembros de la
Escuela de Frankfurt, quienes asumen que: “La causa del estado negativo de la
sociedad se encuentra en un déficit en la racionalidad social” (Honneth, 2004, p. 339).
Pese a diferencias en la terminología utilizada por los distintos miembros del
Instituto, (Horkheimer: “organización irracional”; Adorno: “mundo administrado”;
Marcuse: “sociedad unidimensional”, “tolerancia represiva”; y Habermas: “colonización
del mundo-vida social”), todos ellos se refieren a una racionalidad deforme que está en
contraste con una supuesta racionalidad “intacta” que podría brindarle a cada individuo
la oportunidad de desarrollo y realización personal (pp. 338-339). Por tanto, se
esfuerzan en proporcionar una crítica a la teoría social tradicional, así como a la
ideología en la que se basa.
Los pensadores de la Escuela de Frankfurt fueron los que popularizaron el
fenómeno de la falsa conciencia, pues según plantea Beatriz Caballero:
Con la mejora del nivel de vida e incluso el incremento de los ingresos disponibles
y el tiempo libre a los que da lugar la sociedad capitalista avanzada, el proletariado
como agente

social y el concepto de alienación que denuncia el marxismo

tradicional dejan de ser aplicables. En cambio, la falsa conciencia se convierte
para la Escuela de Frankfurt en el modelo explicativo para la dinámica de
comportamiento que se observa en las sociedades neo-capitalistas. (Caballero, p.
34)
Sin llegar a estar plenamente de acuerdo con el argumento en que se sustenta
esta aseveración, sí percibimos en ella parte de la esencia de lo explicado por Marx y
Engels en la Ideología Alemana, así que veamos cómo se explica por sí mismo un autor
renombrado de la Escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse, que le llama a la falsa
conciencia “servidumbre voluntaria”.
Para Marcuse esa falsa conciencia se traduce en la toma de decisiones
aparentemente libre de los individuos en la sociedad, aunque en realidad esas

decisiones ya están condicionadas y dirigidas de antemano por intereses contrarios a
los del individuo. En su más famoso libro: El hombre unidimensional, explica:
Bajo el dominio de un todo represivo, la libertad puede convertirse en un
poderoso instrumento de dominación. La gama de elecciones abierta al
individuo no es un factor decisivo en determinar el grado de libertad humana,
sino lo que el individuo puede elegir y lo que elige. El criterio para la libertad de
elección nunca puede ser absoluto, pero tampoco enteramente relativo. La libre
elección de los amos no abole la existencia de amos ni de esclavos. (Marcuse,
64, p. 7)
Bajo el influjo de este tipo de análisis, autores como Caballero, Lincopi o Rosen,
(que también admite el fenómeno ideológico solo como falsa conciencia) plantean el
alcance muy limitado del concepto marxista de ideología (Cfr. Caballero, 2013; Lincopi,
2017; Rosen, 2000).
Otros como Robert Eccleshall (1993), no le restan méritos a la interpretación de
Marx, ni la entienden tan limitada, aunque sí controversial (pp. 30-33). Mientras que otro
grupo de autores, como el ya citado Eagleton o Josh Beach, no circunscriben el uso de
la ideología a la idea de falsa conciencia, o falseamiento intencionado de la realidad.
Según Beach (2005), toda crítica y posición viene de una cierta forma de
ideología, pero en este sentido el término “ideología” es sinónimo de visión del mundo
(worldview) (p.10). E insiste en que:
El estudio de la ideología no debería simplemente ser una herramienta crítica
para identificar y juzgar instituciones de poder malignas y perversiones de la ideología,
que promueven o mistifican la injusticia y la desigualdad. Debería también tratar de
evaluar sistemas de pensamiento benevolentes y posibilitadores, así como también
postular nuevas visiones del mundo ideológicas (p.14).
La diversidad de posturas sobre la conceptualización marxista de ideología a
donde nos debe remitir es al propio Marx y a Engels, por lo que en lo adelante
analizaremos sus posiciones.
Está suficientemente claro el sentido de falseamiento de la realidad que denotan
Marx y Engels al calificar la ideología como falsa conciencia, pero su visión del asunto
de ninguna manera se limitó a ello.
Marx y Engels vuelven a plantear el tema de la ideología como sistema de ideas
de la clase dominante, en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, pero no plantean
la cuestión considerando a la ideología como un único sistema de ideas, sino como

sistemas de ideas contradictorios a lo largo de la historia de la sociedad (Marx y Engels,
1973b, pp. 127-128).
En esa propia obra dedican los capítulos III y IV a esclarecer la ideología
comunista, explicándola como contraria a las ideas dominantes y a otras posiciones
ideológicas, que responden a diversos intereses clasistas, incluso casi al final de su
exposición declaran: “Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos.
Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por
la violencia todo el orden social existente” (Op. cit., p.140).
Queda claro que aunque enfatizan en que en cada época histórica predominan
las ideas de la clase dominante, no existen solo las ideas de la clase dominante, así que
aunque esta fuera conciencia falseada de la realidad, hay otras formas de conciencia
de la realidad y de producción espiritual sobre ella, falseadas o no.
Al respecto, Marx en “Lucha de clases en Francia de 1848-1850”, analiza la
ideología como expresión política de las clases sociales, como vocería de las diversas
clases sociales (Marx, 1973a, p. 210), que por supuesto eran contrapuestas en la lucha
política, por lo que es imposible no advertir que Marx no plantea la ideología como
sometimiento a una idea totalizante de la realidad, sino como alternativa ideada a partir
de la realidad.
Consecuente con ello, en el Prólogo de la Contribución a la crítica de la
Economía Política Marx explica a la ideología como las formas diversas mediante las
cuales, los hombres adquieren conciencia de sus conflictos y luchan por resolverlos
(Marx, 1973b, p. 518).
Esas formas ideológicas que pueden ser jurídicas, políticas, religiosas, artísticas
o filosóficas, y coincidiendo con Marx, solo pueden ser explicadas “por las
contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas
productivas sociales y las relaciones de producción” (ídem).
De tal manera, siguiendo cronológicamente el orden de la escritura de los textos
de los clásicos del marxismo, se puede apreciar que si bien en el estudio inicial
presentado por Marx y Engels en La Ideología Alemana se carga la mano en el hecho
de la ideología como conciencia falseada de la realidad, posteriormente se explica la
misma como producto de las contradicciones de clase, que por tanto generan formas
ideológicas diversas y opuestas, a través de las cuales se realiza en el ámbito de las
ideas la confrontación proveniente del mundo material.
Así mismo es resaltable, desde la propia Ideología Alemana, que en la
producción y reproducción sistemática de esas ideas, que expresan los intereses

clasistas, participan de manera determinante los ideólogos2, es decir individuos que se
dedican profesionalmente a la producción de las ideas, de tal o cual clase social. Por lo
que la producción de ideología se convirtió, desde hace mucho, en un actividad
profesional cada vez más cotizada en un mundo en donde es más importante la
conquista y el dominio de “las almas”, de las conciencias, que el dominio del territorio,
(Foucault, 2011, pp. 151-158), como era fundamental hasta el siglo pasado.
Una vez esclarecida la verdadera postura marxista respecto al tema de la
ideología cabría preguntarse: ¿Por qué estudiar la ideología?
Si desentrañamos las influencias ideológicas sobre los diferentes actores
sociales entenderemos sus móviles y podremos contrastar si actuaron persiguiendo sus
intereses o los intereses de otros, siguiendo una conciencia falseada de la realidad.
Por otra parte, si ignoramos los conflictos ideológicos, ignoraremos de igual
manera las contradicciones sociales de las que se nutren esos conflictos, los nudos que
la gente común y la no tan común, no es capaz de explicarse para sí, para su propia
emancipación.
Por último, un examen de las corrientes ideológicas nos puede ayudar a
orientarnos en nuestra condición de actores en un mundo social conflictivo, para saber:
¿de qué lado estamos? y ¿por qué estamos de ese lado?
2. Ideologías políticas en América Latina. Las dificultades de un estudio
integral.
Siguiendo a Eccleshall y otros en su libro Ideologías políticas, casi todas las corrientes
ideológicas presentan problemas de definición y no pocas veces constituyen apenas
“una amalgama de valores” (Op. cit, p. 34).
Pero aunque esa amalgama es poco precisa, si se fundamenta en creencias
anteriores de los seres humanos, sus posibilidades de éxito, o sea de ganar adeptos,
son mayores. En el caso de América Latina las corrientes ideológicas producidas fuera
del subcontinente fueron recepcionadas de diferentes maneras produciendo un
pensamiento híbrido que se mostró a veces renuente y a veces favorable a las corrientes
ideo-políticas llegadas fundamentalmente de Europa y EE.UU., pero que en ningún caso
pueden negarse como fuente de influencia en el accionar político de los diversos actores
latinoamericanos y caribeños.

2

Sobre el particular se debe consultar a Foucault, quien explica de manera meticulosa la aparición de los
políticos profesionales y de los publicistas, o sea los formadores de opinión para favorecer a quienes
detentan el poder. Ver: Foucault, Michel. (2011) Seguridad, territorio, población: curso en el Collège de
France. 1977-1978. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 288-289 y 319.

Para que la historia de las ideas, o para que un estudio de pensamiento del tipo
que sea, alcance su plenitud, (o sea propicie la elaboración de unificaciones abstractas
en forma de concepto, que dicho sea de paso es la correspondencia con la realidad
concreta) debe integrarse a su contexto histórico, mostrar cómo se adoptaron y
transformaron las ideas; qué función cumplieron; qué estructuras de las ya existentes
asumieron o qué nuevas estructuras crearon.
Se trata de no absolutizar el nivel superestructural o si se prefiere, de no
minimizar el nivel infraestructural, aislando el nivel ideológico de los demás y omitiendo
toda relación con las otras estructuras de la sociedad.
Así, tal como se ha explicado en el epígrafe anterior, a la ideología no la
entenderemos simplemente como falsa conciencia, aunque también lo sea.
El concepto de ideología no se usará en el sentido peyorativo del término, sino
en el sentido que se ha asumido ya desde la década de los noventa en las ciencias
sociales cubanas (Limia, 1994; Alonso y Romero, 1995).
En síntesis, se parte del hecho que toda ideología es una entidad de índole
espiritual sistemática, teórica, que toma cuerpo en las relaciones entre individuos a
través de la correspondiente actividad social. Constituyendo un complejo sistema de
puntos de vista e ideas donde se concientizan y valoran las relaciones de las personas
hacia la naturaleza y entre sí. Por ello porta modelos relativos a la constitución de la
realidad social, del individuo y de la actitud hacia el mundo, así como programas de
actividad encaminados a consolidar o modificar el mundo existente.
La ideología encarna los intereses de determinados sujetos sociales concretos,
ante todo clasistas, pero no solo clasistas. Ella expresa de manera consecuente la
proyección de esos intereses ante el presente y futuro de la sociedad tanto cognoscitiva
y valorativamente, como en el plano activo transformador, de lo que se deriva su papel
central en la articulación de la memoria histórica del agente social de que se trate. Ella
no existe separada de la conciencia social empíricamente existente sino que constituye
un determinado nivel estructural suyo.
Por otra parte no existe desvinculada de las determinaciones concretas en que
se expresan comúnmente los intereses sociales, es decir, fuera de la conciencia política,
jurídica, artística, filosófica, ética, religiosa, etc., así como de las distintas formas del
saber científico.
Por lo que pretender identificar a la ideología solamente con la ideología política
es un error y pretender estudiar la ideología y, por ende el pensamiento, solo
apoyándose en el estudio o análisis de la obra escrita por los pensadores, los teóricos,
los ideólogos, o como prefiera llamársele, también lo es.

Por ello, la tarea del estudio del pensamiento conlleva a plantear el problema de
estudio de la contradicción entre ideología y psicología social en el continente, región o
país objeto de estudio, es decir, la correlación de la orientación que realmente le imprime
a la actividad y conducta social la experiencia psíquica masiva producida por la vida
cotidiana, en primer lugar productiva, y aquella que prescribe la ideología explícitamente
formulada y sancionada institucionalmente.
En segundo lugar no se puede obviar la necesidad de estudiar a fondo el
pensamiento estético-artístico, ético, político, pedagógico, filosófico, jurídico, etc. de la
comunidad humana reflejada en la corriente ideológica; el pensamiento o pensador al
que vamos a analizar.
Afortunadamente para nosotros, nos vamos a referir en este caso a una
determinación concreta de la conciencia social: la política y ello nos exime de asumir un
enorme trabajo en esta exposición, aunque el mismo debe ser asumido integrando los
estudios de todas las formas de pensamiento latinoamericano si se pretende hablar de
un pensamiento latinoamericano en general. Pero así mismo, no hemos sido eximidos
de asumir, o al menos tener en cuenta, que la reflexión especulativa sobre la realidad
no produce ciencia y que debemos enfrentar la carga empírica que conlleva a la ciencia.
Se trata de no servirse únicamente de escritos filosóficos o propiamente políticos
desconociendo estudios económicos, sociológicos, históricos, etc., que abordan la
temática.
Así mismo, creemos que se ha de tener presente la noción de intertextualidad,
como la ha denominado Julia Kristeva (1978). Es decir: toda lectura de un texto debe
hacerse teniendo en cuenta no solamente ese texto, sino otros textos y el contexto
histórico social. El texto es el producto de varios factores que están condicionados en
distintos planos (externamente, genéticamente, por los fines y funcionalmente).
La noción de intertextualidad ha de sernos de suma utilidad teniendo en cuenta
el carácter dependiente de las formaciones sociales latinoamericanas, ya que estas
presuponen una transferencia de ciertos matrices o estructuras ideológicas del polo
dominante al dominado que han de ser funcionales tanto para la potencia imperial, como
para la dominación local de la clase dominante que es su aliada. Encontramos, así,
paralelismos, omisiones, desfasajes, debido a que esa importación de estructuras
ideológicas foráneas, (llamadas comúnmente en las ciencias sociales: modelos) implica
necesariamente un desfasaje con la nueva realidad a la que quiere imponerse. Este
elemento adicional estructural, que son los modelos ideológicos o culturales importados
desde los centros de poder no significan otra cosa —como ha dicho Mattelart— que
“una forma de la dominación burguesa” (1971, p. 8), con un ropaje diferente pero
respondiendo a la misma esencia, (es lo que pasa por ejemplo con el Postmodernismo,

el cual ha sido bautizado con toda justeza por Frederick Jameson como “la lógica cultural
del capitalismo tardío” (1991).
Dicho de otro modo: la estructura ideológica no está constituida solamente por
elementos emanados de los distintos modos de producción que se combinan en estas
sociedades, sino también, (y como gran parte de la influencia colonial; neo-colonial e
imperialista a la que ha estado sometida la región latinoamericana y caribeña en su
devenir histórico) por elementos que vienen de fuera de la mismas y que recorren el
camino inverso al de la plusvalía originada en los países periféricos. Y esto es válido
tanto para las clases dominadas, como para las dominantes, ya que ambas han sido y
son influenciadas por diversos modelos que responden a sus intereses; o se los ayudan
a explicitar; o les hacen creer que responden a sus intereses.
¿Qué

objeto

tendría

entonces

estudiar

un

pensamiento

político

Latinoamericano?; ¿Qué corrientes ideológicas ayudaron a fomentar y promueven aún
ese tipo de pensamiento? ¿Acaso hay tal?; ¿No son modelos externos los de la
ideología de la Iglesia Católica, la Ilustración, el Liberalismo, el Panamericanismo, el
Marxismo, el Trotskismo o el Neoliberalismo por solo citar algunos? Evidentemente son
modelos externos que han influenciado sobre la ideología (en el sentido amplio) de
dominados y dominadores, pero esos modelos no se aplicaron de forma pura, no fueron
aceptados al 100 % y entonces surgen experiencias políticas peculiares en América
Latina, cuyo origen quizás se deba al modelo, o a las necesidades histórico concretas
de la región y los países particulares, o a ambos factores sin determinación clara de uno
sobre otro en las diferentes situaciones y etapas históricas, por las que han atravesado
los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.
Esas experiencias políticas peculiares no pueden ser explicadas estudiando la
obra de los fundadores de las distintas doctrinas que han influenciado en nuestros
pueblos; sino estudiando las formas, los contextos bajo los cuales se han recepcionado
las mismas; ¿cómo han sido aplicadas?; ¿en qué se fueron transformando? e incluso,
¿cómo ellas han sido “aceptadas” o no por las masas?
Alcanzado este punto se debe comprender que para enfrentar un análisis que
permita esbozar las influencias ideológicas de la acción política, se debe definir con
claridad qué es política.
Al decir de M. Duverger (Cfr. Romero, 2003) en el lenguaje corriente (e incluso
en el de los especialistas) la voz “política” tiene dos sentidos. En un sentido amplio, se
define por el poder, es decir, por un poder material legitimado por un sistema de ciencias:
todo poder entonces es político. En un sentido más restringido, la política es lo que se
relaciona con los asuntos públicos, según la definición de Littré, o el “conocimiento de
todo lo que tiene relación con el arte de gobernar un Estado y dirigir sus relaciones con

los otros Estados” (Robert) Cuando se habla de ciencia política o de sociología política
la voz “política” se toma en el primer sentido, cuando se habla de instituciones políticas,
se toma en el segundo. Es lamentable, pero es así.
Nos sumaremos a la primera concepción, pues ella está vinculada a la
concepción desarrollada por el marxismo acerca de las clases y la lucha de clases, que
en una versión más “moderna” también se desarrolló en la sociología burguesa a través
de la distinción formulada por Duguit entre “gobernantes” y “gobernados” y compartida
por autores tan reconocidos como Max Weber, Raymond Aron, Georges Vedel, Georges
Burdeau y Maurice Duverger. Esta distinción entre “dominados” y “dominadores” sería
así el fenómeno político fundamental que debería ser estudiado, a todos los niveles, en
todas las sociedades.
En este caso podemos decir que “política es una noción que expresa la actividad
discrecional de los distintos actores sociales en relación con los intereses clasistas o de
agrupamientos humanos vinculados al ejercicio del poder” (Romero, 2018, p. 28). Con
esa frase se pretende destacar que la política está presente en aquellas actividades que
no se encuentran en el ámbito de lo esperado por la organización, el grupo o la sociedad
en su conjunto, con respecto al actor.
De forma ordinaria el actor tiene que cumplir ciertos roles y normas sociales que
no pueden ser consideradas como actuación política, pues ello es parte de la actividad
normativa general. Con ello no queremos indicar que la conducta política tenga lugar al
margen del sistema normativo; por el contrario, es más probable la existencia de normas
relativas a ella en el seno de cualquier tipo de organización y/o sociedad. Lo que ocurre
es que no se encuentran en las prescripciones oficiales originadas por las instituciones
formales (Porter, Allen y Angle, 1981, pp. 112-113).
Por ejemplo, cuando un directivo realiza las firmas para que sus funcionarios
cobren la nómina de fin de mes él está realizando una actividad normada, que por demás
tiene que ver con el uso del poder, pero que no podemos denominar política, pues ella
responde a una norma establecida y prescrita oficialmente dentro del cumplimiento de
un rol, pues el directivo tiene que firmar obligatoriamente, de lo contrario podría hasta
perder el puesto.
La conducta política implica actividades relacionadas con la adquisición,
desarrollo y uso del poder.
La relación entre política y poder es de reconocimiento unánime por parte de los
estudiosos del tema. Sin embargo, el problema radica en que muchos ven en el uso del
poder una condición no solo necesaria, sino también suficiente para la caracterización
de la conducta política (Martín, 1974, p. 77).

Por otra parte, dentro de esa misma línea, según diversos autores la actividad
política queda reducida a la toma de decisiones vinculada con el uso del poder (Bardach
y Lawler, 1980; Wamsley y Zlad, 1983). Esa caracterización limita el campo de la
actividad política a la toma de decisiones importantes, restringiendo la política a las élites
organizativas de la sociedad.
Aunque la actividad política sea mucho más probable en los altos niveles de la
sociedad, esto no es suficiente para utilizarlo como un rasgo caracterizador de la
actividad.
La actividad política no queda circunscrita a la toma de decisiones, ya que
también se despliega en la implementación y puesta en práctica de las mismas.
Conviene aquí comentar también la propuesta que hicieron Mayes y Allen, según
los cuales la conducta política se define como “[...] La dirección de la influencia para la
obtención de fines no sancionados por la organización o para obtener fines sancionados
a través de medios de influencia no sancionados” (Mayes y Allen, 1986, p. 365).
Esta posición es muy interesante y encaja perfectamente en la apreciación de la
política como actividad discrecional que va más allá de la toma de decisiones y atiende
a los medios de su implementación. A lo cual añadiríamos medios de control y
evaluación. Sin embargo, en el caso de Mayes y Allen ellos llaman a esa conducta
política disfuncional, con lo cual no concordamos, pues realmente la trasgresión
respecto a los medios establecidos e incluso respecto a los fines establecidos no tiene
que ser necesariamente disfuncional, sino que incluso puede ser realmente lo que
permite que la sociedad continúe funcionando en el sentido del progreso social.
Partiendo de ese tipo de análisis es que podemos considerar a la política como actividad
discrecional, una actividad no necesariamente negativa. La supervivencia de una
institución, de una organización, de una sociedad puede depender del éxito de uno o
varios actores en su actividad política. Lo cual no excluye, desde luego, que pueden
desplegarse actividades políticas buenas para la organización, pero éticamente
reprobables (Cavanugh y Moberg, 1991, p. 364).
Por otra parte, la conducta política se orienta hacia la protección o promoción de
los intereses propios del actor.
La adquisición, desarrollo y uso del poder se orienta hacia la protección o
promoción de intereses propios. Esta orientación constituye otro rasgo necesario para
la caracterización de la política.
De nuevo el problema radica en que diversos autores lo han considerado no solo
condición necesaria sino además suficiente. Así Robbins identifica la política con toda
conducta que sirva a los intereses propios (1999, p. 403).

Sin embargo, cuando un individuo se esfuerza por alcanzar un incentivo
monetario o un reconocimiento social prescrito socialmente, estaría desde esta óptica,
actuando políticamente, tratándose de una confusión entre la conducta política y la
conducta en el trabajo.
Por tanto, queremos enfatizar que es política aquella conducta que beneficia los
intereses del propio actor y que no está prescrita oficialmente para ese beneficio.
Si aceptamos el enunciado anterior tenemos que aceptar que la conducta política
responde a un conflicto de intereses.
La conducta política implica conflicto de intereses.
La política está situada en el ámbito de las conductas competitivas en oposición
a las conductas de colaboración e implica la existencia de un conflicto de intereses entre
los actores.
La vinculación entre la política y el conflicto tiene una amplia tradición. Para
muchos autores contemporáneos la solución del conflicto siempre es política, o sea a
través de procesos políticos. No obstante, esa afirmación es un tanto absolutista pues
en ella tiene mucho que ver la naturaleza del conflicto y muchas actividades que son
conflictivas como la demanda de un incremento salarial no pueden ser calificadas como
políticas. No obstante, no existe conducta política que no tenga como base un conflicto
de intereses.
Resumiendo, podemos apreciar cómo la discrecionalidad, el desarrollo y uso del
poder, la protección o promoción de intereses propios y el conflicto de intereses, son los
rasgos que en su conjunto definen la conducta política.
Por tanto, podemos decir que: la política es identificada como aquellas
actividades discrecionales emprendidas por los diversos actores, relacionadas con la
adquisición, desarrollo y uso del poder para proteger o promover intereses propios en
una situación de conflicto con los intereses de otros.
El pensamiento político refleja diversas contradicciones condicionadas históricoconcretamente, las cuales han generado “modelos de actuación”, (ideología) que han
sido reflejados de acuerdo a las necesidades y posibilidades por escrito u oralmente.
La ideología política sería entonces el modelo de actuación que a través de
actividades discrecionales emprenden los diversos actores, para adquirir, desarrollar y
usar el poder (su poder) en función de proteger o promover sus propios intereses en
situación de conflicto con los intereses de otros.
En América Latina, con relación al pensamiento político latinoamericano y a las
corrientes políticas influyentes en el Sub-continente, podemos constatar que las
relaciones políticas provienen de la relación entre explotados y explotadores, lo cual se
manifestó y se manifiesta, por ejemplo, en:



La explotación de las metrópolis sobre los habitantes autóctonos, (lo cual generó
movimientos y pensamiento indigenistas).



La explotación de las metrópolis sobre los criollos americanos, (lo cual generó
movimientos

y

pensamientos

reformista,

anexionista,

panamericanista,

independentista, etc.).


La explotación de las elites oligárquicas sobre el pueblo, (lo cual generó
movimientos y pensamientos anti-dictatorial, democrático, socialista, comunista,
etc.)



La injerencia y explotación de los Estados Unidos de América y otras potencias
imperialistas sobre la región, (lo cual generó movimientos y pensamientos
nacionalistas, antiimperialistas, etc.)



La oposición de intereses de las diferentes clases sociales y estamentos, (lo cual
generó movimientos y pensamientos socialdemócrata, cristiano, conservador,
liberal, neoliberal, de izquierda, de centro, de derecha, etc.)
De tales hechos se desprende que existe una multiplicidad de temáticas a

abordar dentro del pensamiento político latinoamericano; una gran cantidad de
corrientes político-ideológicas influyentes en el subcontinente y un inabarcable número
de pensadores.
Los trabajos que se exponen en este libro están circunscriptos al presente siglo,
pero aun así es imposible abordar todas y cada una de las influencias políticoideológicas, que han incidido en los derroteros disímiles, accidentados y muchas veces
contradictorios, de pueblos, movimientos sociales, teóricos de la política, líderes
políticos, agrupaciones políticas y gobiernos latinoamericanos y caribeños en el siglo
XXI. Lo que aquí se ofrece, es una pequeña muestra de los abordajes posibles desde
una perspectiva crítica a los desarrollos políticos en el plano de la teoría y de la práctica,
que han tenido lugar en América Latina en los primeros 20 años de este siglo.
Por otra parte, la valoración de las corrientes ideológicas hay que hacerla en un
marco concreto de referencia, pues muchas variantes que ofrecían las situaciones
reales en cada país y en cada momento, no podían ser enfrentadas con actitudes
intransigentes, por lo que se insistirá en el enfoque crítico desde la dialéctica
materialista.
En correspondencia con ello no hay que olvidar que el pensamiento y la acción
política están condicionados por circunstancias histórico-concretas, por lo que no se
pueden enjuiciar siguiendo el recurso de linealidad histórica, pues una misma tendencia
política pudo ser revolucionaria o reaccionaria en dos momentos históricos diferentes o
en dos países diferentes, por eso es que decimos que este tipo de estudio tiene que

enfrentar la carga empírica que lleva, para no caer en simples especulaciones
emocionales y cometer errores políticos de trascendencia.
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¿HACIA DÓNDE VA EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS POLÍTICAS EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR LATINOAMERICANA? APUNTES CRÍTICOS PARA UNA
NECESARIA READECUACIÓN EPISTÉMICA SOBRE LA POLÍTICA DE LAS
CIENCIAS POLÍTICAS
GLEIDYS SORI VELÁZQUEZ
Una breve introducción al recorrido de las metainvestigaciones latinoamericanas
en Ciencias Sociales
A la praxis política suele ofrecérsele una exageradísima atención en cualquier ámbito
de la vida privada o pública, confundiendo a veces la esencia misma de la política y
reduciéndola —en la mayoría de las ocasiones— al quehacer de los políticos, a la
politiquería, sin contemplar el cuestionamiento filosófico como acto o norma del saber,
y sin más pretensiones que aquello que los medios de comunicación divulgan y
explotan.
Actualmente, los cientistas sociales tienden a estudiar endógenamente el
andamiaje de sus disciplinas propias; es una mirada hacia el funcionamiento interno de
sus ciencias, de cómo se imparten curricularmente y cómo llegan a tener un grado de
eficacia epistémica, en el ámbito de la apropiación del conocimiento. Las Ciencias
Políticas, en este sentido, pueden resultar una suerte de estudios sui géneris, pues no
siempre se entiende que, en la academia, la manera en que se estudian las Ciencias
Políticas es, per se, una forma de hacer política.
Para conocer la política de las Ciencias Políticas en América Latina, sería
inocente (como en cualquier estudio respetable de las ciencias sociales) concebirlas
dentro de un contexto sin tener en cuenta sus profundas diferencias, que en América
Latina rebasan la consabida pobreza y la extrema desigualdad económica y cultural.
Esto, indudablemente, determina el aspecto normativo del conocimiento.
Existen estudios metateóricos al interior de la Ciencia Política, y se inscriben no
pocos académicos. Bulcourf, Cardozo y Gutiérrez (2014, 2015) parten de la hipótesis
de que este cuestionamiento metateórico no es nuevo. Ya desde los años 40 y hasta

los 70, algunos investigadores comenzaron a interesarse por el rumbo de las ciencias
sociales, principalmente la Sociología. Es así que Alfredo Poviña, en 1941, escribió
Historia de la sociología en Latinoamérica, y más adelante, hacia la década de 1960,
Gino Germani introduciría su obra La sociología científica. Apuntes para su
fundamentación.
Sin embargo, como explican Bulcourf et al. (2014, 2015), en estos años coexisten
estudios descriptivos, contemplativos, sin profunda reflexión teórico-metodológica,
hasta que el propio Gino Germani publica en 1968 el artículo “La sociología en la
Argentina”, donde el investigador clasifica etapas vinculándolas con los procesos
políticos, económicos y sociales. Este mecanismo explicativo se comienza a
implementar dentro de las tendencias en los estudios sociológicos y las perspectivas
que estos van a ir adoptando.
Algo que Bulcourf et al. (2014, 2015) quizás ignoren es que, más allá del cono sur
latinoamericano argentinocentrista, ya desde principios de los 60, sobre todo
impulsados por el ejemplo del triunfo de la Revolución cubana, existieron sociólogos
que se interesaron por el papel de las Ciencias Sociales en relación con los
movimientos populares que ya se gestaban en todo el continente. González (1985)
explica lo siguiente:
En 1961, en Bogotá, un joven sacerdote llamado Camilo Torres, que era
también un sociólogo, publicó un artículo titulado: “Un nuevo paso en la
Sociología latinoamericana”. El artículo no presentaba ninguna aportación
teórica o metodológica. Su significado era más bien moral. Torres proponía
que los sociólogos se comprometieran directamente con los movimientos
populares. Y así lo hizo él hasta su muerte, ocurrida en una acción guerrillera
contra las tropas gubernamentales. La muerte heroica de Camilo estremeció a
toda la sociología latinoamericana (p. 11).
Hacia finales de los años 60 comienza a darse cierta madurez en los
metaestudios sociales, que ya incorporan visiones críticas, vinculadas con el marxismo
latinoamericano y/o la sociología de la modernización. Estos estudios también

presentan interrogantes sobre el rol de las ciencias sociales y su vínculo con las
instituciones religiosas, con la ciencia, su papel en el cambio social y el papel del
intelectual. Como explican Bulcourf et al. (2014, 2015), son estos los años donde
comienzan a introducirse en Latinoamérica las nociones de Sociología Política y de
Politología.
En los años 90 ya existe en América Latina una concepción tripartita de las
ciencias sociales, sobre todo enfocándolas en la Antropología, la Sociología y las
Ciencias Políticas, con predominio de las dos primeras en Brasil, donde hoy todavía
permanece esa unidad, pues el proceso de autonomización comienza a nivel de
posgrado. Además, en Brasil se funda en 1977 la Asociación Nacional de
Posgraduados y Pesquisa en Ciencias Sociales, con tal propósito, y es responsable de
editar en los años 90 volúmenes específicos para el campo de la Ciencia Política, bajo
la coordinación de Sergio Miceli.
Por otro lado, en México, desde la década de 1980, ya existe una evidente
tendencia a la autonomización de las Ciencias Políticas como carrera de pregrado,
como mismo sucede en Colombia y Chile, por ejemplo. Esto está muy ligado a la
realidad de fuerte crecimiento de la Ciencia Política en el continente y la importancia
cada vez mayor del modelo de país y la matriz político-cultural.
Licenciaturas y posgrados en Ciencias Políticas. Una realidad institucionalizada
en construcción
Los años finales del siglo XX en América Latina son testigos de la creación de
licenciaturas y posgrados en Ciencias Políticas, de los programas de investigación, del
despegue de la producción editorial (entre libros de autor, compilaciones, revistas
científicas especializadas), y de la cada vez más estrecha relación con la actividad
política y los programas de reforma estatales e institucionales (rol de las Ciencias
Políticas con la vida social) y con la actividad empresarial, la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales (rol de los politólogos). Ya comienzan a ser
presupuestos manejados por los licenciados en Ciencias Políticas, términos atractivos

como opinión pública, campaña electoral y comunicación política (Bulcourf et al., 2014,
2015).
En el presente milenio, también suele predominar la formación de politólogos a
través de posgrados impartidos en el extranjero, sobre todo en países de Europa y
América del Norte, aunque ello no descarte la existencia de programas de posgrado y
superación en la región, con gran calidad académica. Un ejemplo positivo de un líder
político, formado en la especialidad de Economía, es Rafael Correa, quien se graduó
en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pero se hizo máster y
posteriormente doctor en Economía en universidades foráneas tan prestigiosas como la
Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Illinois, respectivamente. Correa
aprehendió los conocimientos adquiridos durante su etapa de estudiante, para
aplicarlos posteriormente a una praxis política comprometida con la realidad de su país,
Ecuador.
Sin embargo, como coinciden algunos autores, existe actualmente una
divergencia de pensamiento en relación con la instrumentalización de la formación del
profesional en Ciencias Políticas, pues prima una lógica empresarial por encima de la
visión crítica que en algunos círculos académicos puedan nuclearse, como sucede, por
ejemplo, con los filósofos de la Colonialidad del saber, o con la Asociación Colombiana
de Ciencia Política, que promueve el Congreso de Ciencia Política (durante el III
Congreso, celebrado en Cali y Popayán, en 2014, se redactó el Manifiesto de
Popayán).
Hoy también existe un número impresionante de revistas especializadas en el
tema, preocupadas por abordar científicamente asuntos relacionados con la práctica
política doméstica. Además, en el círculo académico son determinantes los roles de las
redes, como la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO).
De las organizaciones dedicadas a la supervisión y la estabilidad del estudio de
las Ciencias Sociales en América Latina, la más antigua es la FLACSO, fundada en
1957 en Costa Rica y con un amplio prestigio alcanzado, sobre todo en publicaciones y
en la proyección como organismo internacional latinoamericano y caribeño de carácter

académico autónomo. La ALACIP fue creada en 2002, y como explican Casas-Casas y
Méndez (2013), esta organización radica en España y tiene una amplia cobertura
científica en Latinoamérica, sobre todo para “promover la consolidación de una
asociación regional en los últimos años” (p. 282). CLACSO tiene un papel protagónico
en Sudamérica, se encuentra localizado en Argentina y fue fundado en 1967.
Dentro de las fortalezas que Casas-Casas y Méndez (2013) destacan en el caso
de la ALACIP, se encuentran la agregación de asociaciones existentes, el impulso a los
académicos, la celebración de congresos de carácter bianual, la rotación de la
Secretaría General y la exigencia académica para membresías y para el Comité.
Grosso modo las demás instituciones interacadémicas promueven la representatividad
de la Ciencia Política latinoamericana y su alcance mundial, la periodicidad de las
publicaciones y la producción teórica, los cursos de actualización, el interés en asuntos
públicos y la interdisciplinariedad y alto grado de profesionalismo en el abordaje de los
principales fenómenos epistémicos.
Sin embargo, González (1985) señala en su interesantísimo artículo la historia de
la caída de la “Sociología empírica” y de la “Ciencia Política behaviorista” de parte de
cientistas sociales aliados a los círculos de poder neoliberales en una época de
dictaduras e intervencionismo en Latinoamérica. Esta instrumentalización de la Ciencia
Política de carácter neopositivo, sin embargo, parece prevalecer en las instituciones
dedicadas a medir la evolución de esta y otras disciplinas sociales en el continente.
La administración pública, por ejemplo, como uno de los destinos sociales
inmediatos que tiene el estudio de la Ciencia Política en el continente, sufre de lo que
Fuentes, Güemes e Isaza (2009) definen como isomorfismo mimético y/o coercitivo, es
decir, el intento desesperado de alcanzar el ideal democrático de la contraparte
occidental, poniendo en primer lugar el desarrollo y los objetivos sociales en vez de la
resolución de conflictos o el bienestar colectivo. Y es que las herramientas
metodológicas que ofrece la Ciencia Política desde la academia pueden ayudar a
definir esta y otras tantas esferas de la praxis política; de ahí la importancia de testear
científicamente los currículos que se imparten en el continente.

González (1985) enuncia que:
La sustitución de “ídolos” por “altares”, del “estatismo” por el “liberalismo”, de
“lo viejo” por “lo nuevo”, de lo radical acusado de “tradicional” por lo renovador
exaltado en lo que encierra de “conservador”, se hace con una arrogancia que
parece cíclica. Este fenómeno constituye hoy el reto más fuerte para el
pensamiento liberador y democrático de la América Latina. (p. 21).
América Latina, dentro de sus esfuerzos por parecerse más al modelo de
actuación ontológico que ofrece el hegemónico Occidente, se nutre de una filosofía
tecnológico-mercantil que bien podría decirse que permea casi todas las esferas de la
vida cotidiana y de la educación superior.
Hacia una sociología de las tecnologías y las profesiones: una disciplina
¿transversal?
Disímiles autores se detienen a interpretar el pensamiento latinoamericano en relación
a la ciencia, la tecnología y la sociedad, por la importancia que revierte en el cambio de
la cosmovisión de los países del área. Para Dagnino, Thomas y Davyt (1996), muchas
de las naciones latinoamericanas están abocadas, a partir de la Segunda Guerra
Mundial y el afloramiento de la economía de mercado, a la internacionalización, la
transnacionalización, la maximización de la productividad, los skills y los modelos
organizativos fundados a partir de una filosofía “fordista” (como Huxley incorporara en
su novela distópica Un mundo feliz).
América Latina es un gran continente donde se ha tratado de comprender la
realidad social desde variadas epistemologías como la Sociología del Trabajo, la
Sociología de la Tecnología, y más recientemente, la Psicología Política. Ello permite
ver que en América Latina “existe una teoría económica estructuralista latinoamericana,
dotada de rasgos propios, emparentada con otras corrientes institucionalistas y basada
en una visión original del valor económico” (Di Filippo, 2009, p. 181), y que además se
centra en la noción de la autorregulación de los mercados como expresión de poder.

La Sociología de la Tecnología puede convertirse en una falacia dentro del
contexto y el imaginario latinoamericanos, si se tiene en cuenta que se trata de un
continente compuesto por una mayoría “subdesarrollada” y que para implementar la
tecnología debe desatender otros parámetros sociales, o, como casi siempre sucede,
ocurre una escisión que divide a la población según el modo y el grado de acceso a
dichas tecnologías. Importante en este sentido es incorporar análisis relacionados con
la Sociología del Trabajo, de modo que se pueda establecer la relación entre las
profesiones y el Estado. Hualde (2000) se interesa en comprender:
Los procesos de privatización de las empresas públicas latinoamericanas y los
intentos de hacer eficiente la administración pública mediante recortes de
personal profesional […]. De una manera general, la relación entre el empleo
público y el empleo privado es un eje de análisis importante para entender la
situación de las profesiones en las sociedades latinoamericanas (p. 676).
También Hualde (2000) se concentra en el conocimiento adquirido, habitualmente
en las instituciones de educación superior. “Los diferentes significados del
conocimiento, sus formas de transmisión de las instituciones educativas a los puestos
de trabajo, sus modificaciones mediante transformaciones tecnológicas, son temáticas
de
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profesionalización” (pp. 676-677).
Imbuido en esto, el abordaje académico de las Ciencias Políticas no escapa de
esta filosofía instrumental, y existen, de esta manera, programas de estudios de la
Licenciatura en Ciencias Políticas que reflejan, en una u otra medida, las necesidades
educativas de los alumnos dentro de cada particular contexto socio-cultural, por más
proto-utilitarianistas o proto-mercantilistas que puedan erigirse.

Ciencias Políticas en América, entre currículos, programas de estudios y praxis
política
La concepción de la Ciencia Política, o de las Ciencias Políticas, desde la academia, es
tan heterogénea a lo largo del continente, que para emprender un estudio minucioso de
los currículos y programas de estudios es necesario pormenorizar en cada particular.
Un futuro empeño investigativo, más pretencioso y con las herramientas metodológicas
acertadas, puede develar mucho más en cuanto al andamiaje de estas licenciaturas y
sus puntos de encuentro.
En múltiples centros educativos latinoamericanos existe la noción, acertada, de
implementar la licenciatura en los cursos de pregrado. En la Universidad de Chile se
estudia la Licenciatura en Ciencias Políticas; en la Universidad del Norte (Colombia),
Licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno; y en la Universidad Autónoma de
México, la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Grosso modo,
en estas instituciones educativas priman asignaturas como Derecho administrativo,
Relaciones internacionales, Derecho internacional, Derechos Humanos, Derecho
administrativo, y Economía, las cuales tributan a una

visión prácticamente

utilitarianista1.
Haciendo un breve esbozo de algunas instituciones educativas tomadas como
objeto de estudio2, se puede observar que la Licenciatura en Ciencia Política, carrera
de la Universidad de Chile, tiene como propósitos formar a un egresado capaz de
laborar en equipos de investigación multidisciplinarios, realizar análisis políticos para la
toma de decisiones, promover la asesoría y la gestión políticas en organizaciones, así
como desempeñarse tanto en el sector público como en el privado y en la sociedad
civil. Para ello, esta carrera prioriza líneas relacionadas con el gobierno y la
democracia, la política comparada, las relaciones internacionales, las políticas públicas,
y hasta las matemáticas y el método cuantitativo.
1 El utilitarianismo es una doctrina económica capitalista, básica en la tradición occidental sobre cultura
organizacional y empresarial. Establece que se debe propiciar la mejor acción para provocar la mayor
utilidad para el mayor número de individuos involucrados, maximizando así la utilidad tanto a nivel
personal como colectivo.
2 Para estas reflexiones empíricas, se visitó los sitios institucionales online de las universidades
mencionadas.

En la Universidad del Norte (Colombia), la carrera Ciencia Política y Gobierno
también hace énfasis en las relaciones internacionales y las políticas públicas
(especialmente las finanzas públicas), las estadísticas, la cultura política y la opinión
pública, y más interesante aún, la historia política de América Latina.
La legislación y la cultura empresariales son temáticas también afines de estas y
otras universidades, como también ocurre con la Licenciatura en Estudios Políticos y
Administrativos, en la Universidad de los Andes (Venezuela). Esta visión se hace más
palpable en la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad
Interamericana de Panamá, mientras que la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública, impartida en la Universidad Autónoma de México, refuerza los
valores de los fenómenos sociales-políticos-administrativos determinados por las
acciones del gobierno en la sociedad, para atender las necesidades sociales de la
sociedad civil y las comunidades nacionales e internacionales.
Fortou y Leyva (2013), a través de un estudio bibliométrico de microcurrículos de
Ciencia Política en instituciones educativas colombianas, explican que, en primer lugar,
se distingue entre política normativa y empírica, y se retoma la pluralidad de campos
disciplinares o subdisciplinares que toman el apellido “política” o “político”,
abandonando áreas transversales como la conducta o comportamiento político, más
apegadas al contexto internacional o anglosajón. Ejemplos entonces de las asignaturas
que mayor atención reciben son Comunicación política, Discurso y lenguaje; Derecho
político o público; Sociología y Antropología políticas; y la consabida y siempre
necesaria Economía Política.
De forma general, asignaturas que deberían tener mayor implicación, ligadas
necesariamente a la realidad político-social latinoamericana, o no forman parte del
currículum lectivo, o quedan relegadas como asignaturas optativas. En este último
particular, la Universidad del Norte (Colombia) incorpora dos optativas sumamente
interesantes, Desarrollo Rural y Regional, y Ecología, las cuales engloban dos aristas
de posibles críticas y enfrentamiento político a los desafíos que trae la globalización.
En una robusta investigación publicada por Betancur y Mancebo (2017), los
autores no solo analizanla formación e inserción profesional de los licenciados en
Ciencia Política de la Universidad de la República (UdelaR, Uruguay), sino que

proyectan pautas nucleares de las especialidades en el continente. Los autores
estudian de forma comparada 154 planes de estudio de doce países iberoamericanos,
y concluyen que las principales competencias desarrolladas son las de diseñar
proyectos, programas y políticas orientadas a resolver los problemas públicos
identificados; implementar, tomar decisiones y gestionar políticas, proyectos y
programas; y desarrollar un compromiso ético y de vinculación con el medio social.
Sin embargo, la mayor parte de los politólogos formados en la UdelaR “acceden a
cargos con perfiles orientados a cientistas sociales en general, pocas veces lo hacen a
puestos previstos exclusivamente para licenciados en Ciencia Política”,destinándose
mayormente a las tareas de investigación (“relevamiento de datos, procesamiento de
información, monitoreo y evaluación de políticas, elaboración de informes”) y tareas de
gestión (“actividad de negociación, mediación, lobby y comunicación”) (Betancur y
Mancebo, 2017, p. 49).
Muchos autores consultados confirman el carácter lobbista y de cabildeo con que
egresan los profesionales latinoamericanos de las Ciencias Políticas, preparados para
fortalecer, incentivar y defender la propiedad privada en detrimento del cambio social
perentorio, de la acción, de la praxis política o al menos del asesoramiento de las
fuerzas progresistas que aspiran a tomar el poder.
Reflexionando sobre posibles soluciones creativas
Ofrecer soluciones creativas para enriquecer el panorama de estudio de las Ciencias
Políticas, pareciera atravesar, como siempre, por la necesidad de un paradigma de
pensamiento latinoamericano, aunque ya esto parezca una tautología. Y es que el
isomorfismo y la constante asimilación de cosmovisiones pareciera contagiar a toda
Latinoamérica, aún en los núcleos de pensamiento, donde se supone que se geste la
inquietud investigativa y la transgresión en el orden de la racionalidad.
Como propone Retamozo (2009), se debe visualizar de forma crítica la Ciencia
Política como paradigma de investigación. Y es que existe una carencia evidente de un
paradigma doméstico en este orden: no existe una Ciencia Política de corte

latinoamericano, y en su lugar las instituciones de educación superior se apropian de
los conocimientos de visiones foráneas.
Otra posible solución pudiera radicar en las posibilidades de emancipación que
ofrece el Grupo Modernidad/Colonialidad, cuyos intelectuales (Walter Mignolo, Enrique
Dussel, Ramón Grosfóguel, Aníbal Quijano, Fernando Coronil, Edgardo Lander…)
proponen una “mirada latinocéntrica”. Retamozo (2009) enuncia que mientras las
ciencias sociales convencionales se preocupan por el funcionamiento del orden social,
el profesional de la Ciencia Política conlleva necesariamente un constante
replanteamiento crítico y una noción de cambio intrínseca a su formación, lo cual lleva
a pensar en la deconstrucción de los paradigmas epistémicos impuestos histórica y
culturalmente.
Una ciencia social crítica debe entonces surgir en el mundo actual miserable y
periférico (América Latina, África, Asia y Europa Oriental). Éste es el horizonte, en el
proceso de globalización de la Modernidad, en que deberá reinstalarse una ciencia
social crítica que, con dificultad, pero no imposibilidad, es más necesaria que nunca
(Dussel, 2001, pp. 298-299; como se citó en Retamozo, 2009, p. 88).
“El funcionamiento del sistema político y la conducta de los actores, pero también
problematizar el espacio de constitución de éstos y su vínculo con la historia, la cultura,
los procesos sociales” y la “recolocación del sujeto” (Retamozo, 2009, pp. 91-92) son
aspectos de una misma propuesta emancipatoria del abordaje de las Ciencias Políticas
desde la academia, pues como explica Schmitter (2003, p. 79):
Para quienes deseen practicar una ciencia política que sea crítica del poder
establecido, sensible a la naturaleza distintiva, y capaz de explicar las
complejidades de la vida política de la gente real, el consejo es “ir al oeste… y
si es posible cada tanto, al sur”. Allí podrá cuestionar libremente los supuestos
prevalecientes, desarrollar conceptos y métodos innovadores, estudiar temas
significativos y, quizá, incluso influenciar el curso de los acontecimientos
políticos (como se citó en Retamozo, 2009, p. 93).

Por supuesto, esta solución también conllevaría salirse un poco del núcleo duro
del pensamiento argentino. Además, los principales aportes de afiliarse a esta línea de
estudios estarían enfocados en preocuparse menos por la estabilidad del orden social
(la praxis política) y más por una dimensión ético-política centrada en la historia y la
cultura, desterrando así el énfasis que habitualmente se hace desde las universidades
en la administración pública y su relación con el poder.
Una propuesta también inteligente estaría relacionada con la instauración de la
Economía Política de corte marxista, como una asignatura de perfil obligatorio dentro
del programa de estudios de la licenciatura en Ciencias Políticas. En Cuba (donde las
Ciencias Políticas se estudian en formato de posgrado), la Economía Política no solo
se imparte en las carreras sociales afines, sino que es una asignatura de obligada
referencia en todas las especialidades universitarias: es transdisciplinar. Las
herramientas que ofrece la Economía Política permiten comprender cómo las
instituciones y los entornos políticos influyen sobre la conducta de los mercados, y las
relaciones que los individuos establecen entre sí para organizar la producción colectiva.
Es parte de la visión “marxológica” que opera (a veces dogmáticamente) en el
quehacer académico cubano (Alzugaray, 2005).
En este sentido, Borón (2004) explica que solo una visión así de transgresora
puede conducir a la América hacia el post-neoliberalismo, pues conducirá a los
alumnos de Ciencia Política a deconstruir los propósitos falaces de los gobiernos
centro-izquierda que tanto repudian a los movimientos populares y las fuerzas sociales
contestatarias.
La economía, ciencia de la escasez y por eso mismo ciencia política por
excelencia, pretende pasar por un mero saber técnico. La ideología de la
“independencia del Banco Central”, aceptada a pie juntillas por los gobiernos
“progresistas”, es un ejemplo elocuente de este bárbaro disparate. Su tan
mentada independencia lo es tan solo en relación a la soberanía popular pero
no con relación al capital financiero y el imperialismo, a los cuales sirve
incondicionalmente y sin pausa (p. 8).

Finalmente, debe darse paso, poco a poco, hacia la emancipación de una
Sociología del Trabajo, desplazando el interés ciego por la llamada Sociología de la
Tecnología, impuesta acrílicamente en las sociedades latinoamericanas, en un
subcontinente que necesita valerse de las ideologías de trabajo propias, relativas a su
identidad y su cultura. Retomar los recursos que ofrece la Historia Política
Latinoamericana (Carmagnani, 2007) parece poder enrumbar esta dicotomía.
Naidorf y Perrotta (2015) definen que, ante todo, se impone la emergencia de una
“ciencia social politizada y móvil de una nueva agenda latinoamericana orientada a
prioridades” (p. 19), es decir, crear una subjetividad y una socialización políticas
(Alvarado y Ospina-Alvarado, 2012). En resumen, se trata, como bien esclarece
Retamozo (2009, p. 93), de “pensar críticamente los procesos políticos de América
Latina, recuperar la historia, problematizar el presente y situar a las ciencias sociales
latinoamericanas en los procesos de construcción de futuro”.
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DE LA DEMOCRACIA A LA DICTADURA
LIC. AILYN LEONELA PEDRAZA VALDÉS

El contexto latinoamericano de finales del siglo XX e inicios del XXI, muestra un
mapa político marcado por los cambios democráticos revolucionarios. Unido a
estos procesos progresistas, se han desarrollado importantes espacios de
concertación e integración, algunos con un sentido antineoliberal en aras de
alcanzar mayores niveles de soberanía e independencia frente a los poderes de la
oligarquía trasnacional y al imperialismo norteamericano, que hegemonizan la
política y la economía mundial.
La época de cambios o “cambio de época”1, se inició en América Latina por
parte de Venezuela con el gobierno de Hugo Chávez hace veinte años. Tales
transformaciones trascendieron al escenario continental con la creación de
alternativas políticas de corte antineoliberal, tales como el ALBA, UNASUR y
CELAC, con el propósito de apoyar y promover los procesos revolucionarios y
relaciones interamericanas respetuosas, solidarias, donde predominan la paz y la
inclusión social, así como la nacionalización y protección de los patrimonios
nacionales. Tal resistencia por parte de los gobiernos de izquierda, ha
desencadenado un escenario caracterizado por el asedio abierto y constante de la
derecha latinoamericana e internacional, liderada por el gobierno de los EE.UU.
Esta alianza reaccionaria se opone a todo tipo de medidas revolucionarias
emprendidas por Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia fundamentalmente.
Las políticas emprendidas por dichos gobiernos, constituyeron la asunción
de una actitud contestataria y de absoluto enfrentamiento a la derecha
latinoamericana e internacional, así como al gobierno de los Estados Unidos
(EE.UU.). Este último se considera el actor político de mayor influencia en la

Rafael Correa (2017) Época de Cambio o cambio de época. América Latina en Movimiento.
Disponible en: https://www.alainet.org/es/articulo/185710

1

región, pero ha visto erosionada su hegemonía, razón por la cual, intenta
recomponerla.
Este proceso de recomposición se ha realizado por medio de un conjunto
de modificaciones en los modelos de dominación y el empleo de viejos, renovados
y nuevos mecanismos. Sin embargo, se mantiene en esencia, una política de
continuidad a partir de los objetivos geoeconómicos y geopolíticos previamente
establecidos.
La instalación de la contrarrevolución en sus peores formas, implica un
hecho sustancial de la subversión interna y los golpes suaves, que se han
develado como estrategia por excelencia de los EE.UU. y sus aliados contra
aquellos que no comparten su postura política. Por tanto, dicha situación se torna
en una lucha ininterrumpida entre la construcción de una sociedad de nuevo tipo y
el restablecimiento de la dictadura del capital.

Golpe Suave como alternativa de recomposición hegemónica
El Golpe Suave no es una nueva tipología para asediar a los gobiernos de
izquierda. Tiene sus bases en la filosofía de los politólogos, estadistas y tanques
pensantes norteamericanos, entre los que destacan Allan Wells Dulles, director de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA), entre 1953 y 1961. Su visión apuesta por
la transformación de las metodologías tradicionales vinculadas a los golpes de
estado militares o guerras convencionales. En este sentido, es necesario referirse
a la postura que asume para derrotar la URSS en plena Guerra Fría, donde
desarrolla los fundamentos ideológicos y los elementos clave para llevarla al
fracaso:
Sembrando el caos en la Unión Soviética sustituiremos sus valores, sin que
sea percibido, por otros falsos, y les obligaremos a creer en ellos.
Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios en la propia Rusia.
Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa
tragedia, la de la muerte del más irreductible pueblo en la tierra, la tragedia de
la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia […] Apoyaremos y
encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas que

comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, de
la violencia, el sadismo, la traición. En una palabra: cualquier tipo de
inmoralidad. En la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión. De
una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el
despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principios,
o los acusaremos de ello. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas
[como] innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la
insolencia, el engaño y la mentira, el alcoholismo [y] la drogadicción, el miedo
irracional entre semejantes, la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los
pueblos y, ante todo, el odio al pueblo ruso; todo esto es lo que vamos a
cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor.
Sólo unos pocos acertarán a sospechar e incluso comprender lo que realmente
sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión,
ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarlos, desacreditarlos y
señalarlos como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los
fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Nuestra principal apuesta será
la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos, pervertiremos […]2.

Tal visión ha sido estudiada y desarrollada por gran variedad de autores,
que han aportado sus ideas relativas al golpe suave, en concordancia o no, con lo
planteado por Dulles en 1963. En este sentido, el periodista Thierry Meysan ubica
la aparición del golpe suave o blando durante el golpe de estado en Irán, en 1953,
cuando la CIA contrató manifestantes para que organizaran protestas callejeras
en Teherán, hecho que trajo consigo la caída del presidente nacionalista
Mohamed Mossadeg3. Bajo el nombre de Operación AJAX, se fueron
modernizando por parte de la CIA los métodos empleados con anterioridad para
alcanzar un mayor nivel de eficiencia en las acciones desarrolladas.
Por otra parte, el periodista argentino Luis Bruschtein plantea que el golpe
blando consiste en “travestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos,

2Allen

Wels Dulles (1963). Extracto del libro The Craft of Intelligence.
Meyssan (2012). Perfecting the Method of Color Revolutions. Disponible en:
https://www.globalresearch.ca/perfecting-the-method-of-color-revolutions/32261
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crispar las controversias y enfrentamientos, y desgastar a la verdadera mayoría
que gobierna, hasta hacerla caer por medio de alguna farsa judicial”4.
En este sentido, resulta necesario señalar los golpes parlamentarios en
Paraguay y Brasil, o los intentos para forzar una intervención extranjera en
Venezuela. Por otra parte, los recientes sucesos de Bolivia reafirman esta postura.
Pues a través de la promoción del caos y la incertidumbre, se desarrollaron
acciones para desestabilizar al gobierno de Evo Morales hasta forzar su renuncia.
La postura asumida por Dulles para el derrocamiento de la URSS, no se ha
dejado al margen por los politólogos estadounidenses. Su posición ideológica se
manifiesta en la actualidad, fundamentalmente en las acciones desarrolladas para
desestabilizar o derrocar la izquierda latinoamericana.
De acuerdo con Gene Sharp, el golpe blando es una “acción no violenta
que no necesita de la fuerza bruta para hacerse del poder, pues la naturaleza de
la guerra en el siglo XXI ha cambiado, porque en los gobiernos, si el sujeto no
obedece a los líderes, este no tiene poder. Estas son las armas que se utilizan en
estos momentos sin recurrir a las armas convencionales”5.
Ha de señalarse entonces que el combate cuerpo a cuerpo en el contexto
latinoamericano actual, se torna ineficaz pues implica el gasto de cuantiosos
recursos económicos y movilizativos como lo constituyen los casos de las guerras
en Irán y Afganistán. Por tanto, es más rentable apostar por las armas ideológicas,
psicológicas, sociales, económicas y políticas. Elementos que no se deslindan de
los cinco pasos para derrocar un gobierno en el siglo XXI, enunciados por Gene
Sharp, donde se pretende desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura
institucional.
Sharp describe en su ensayo “De la Dictadura a la Democracia”, 198
métodos o formas efectivas para derrocar los gobiernos. Sin embargo, estos se
resumen en 5 pasos o fases ideales para la consecución de dichos objetivos:
1ra Fase: Se realizan acciones para generar un clima de malestar.
4Luis
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2da Fase: Campañas en defensa de la libertad de prensa y/o Derechos Humanos.
Además se realizan constantes acciones contra el gobierno.
3ra y 4ta Fases: Promoción de manifestaciones y protestas violentas en las calles,
con el consiguiente desconocimiento y amenaza a las instituciones. Todo ello con
operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno para generar
un clima de ingobernabilidad.
5ta Fase: Se centra en forzar la renuncia del presidente a través de la
intensificación de las revueltas callejeras para controlar las instituciones. Se va
preparando el terreno para la intervención militar, mientras se desarrolla una
guerra civil prolongada.6
En este sentido, es preciso señalar que no necesariamente estas fases se
desarrollan de forma independiente. En varios casos, se aprecia cómo las
acciones realizadas transitan entre una etapa u otra, incluso de forma conjunta
con las acciones de guerra no convencional y operaciones psicológicas.
Además, no siempre ha de desarrollarse una intervención militar y/o una
guerra civil, para dictaminar el éxito del golpe blando. Ello se debe
fundamentalmente a las características propias del gobierno objeto de ataque,
pues de consumarse la renuncia del presidente, como fue el caso de Bolivia, el
poder es asumido por un actor político que responde a los intereses de los
EE.UU., en su afán de recuperar el espacio perdido en la región latinoamericana.

América Latina justo en la diana
Toda medida desarrollada por los gobiernos de izquierda, es boicoteada por la
derecha. Es una lucha constante por desmontar los logros alcanzados en la
región, por frenar el avance y el progreso social e implantar la dictadura capitalista
acorde a los intereses del imperialismo norteamericano.

Gene Sharp (2003). De la Dictadura a la Democracia. The Albert Einstein Institution.
De la Dictadura a la Democracia se publicó primero en Bangkok, en 1993, por el Comité para la
Restauración de la Democracia en Birmania, conjuntamente con KhitPyaing (El Periódico de la
Nueva Era). Desde entonces se ha traducido a más de ocho idiomas y se ha publicado en Serbia,
Indonesia y Tailandia, entre otros países.
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A partir del año 1999, tras la instalación del gobierno venezolano de Hugo
Chávez, el asedio de la derecha promovido por los EE.UU., se ha intensificado. Ha
primado en la región el asedio contrarrevolucionario inspirado por las acciones
subversivas y de desgaste prolongado enunciadas por Sharp. En la región
comenzaron a transformarse las acciones militaristas llevadas a cabo para
derrocar los gobiernos. Se intensificó la propaganda negra, también conocida
como propaganda contrarrevolucionaria, donde lo que publican los medios de
comunicación, no siempre es la realidad del contexto.
Por tanto, se aprecia la realización de nuevos golpes de estado, que han
variado en su nomenclatura. Ejemplo de ello, es el caso de Chávez, quien fue
víctima de dos de estas “nuevas” modalidades: el patronal7 y el militar de nuevo
tipo8. En el primer caso, primó el empleo de la privatización de los recursos para
desabastecer a la población de alimentos, bienes y servicios, con el propósito de
generar un clima de descontento y malestar en la población civil. Mientras que en
la segunda ocasión, los involucrados fueron los militares y policías del estado
capitalista para secuestrar al presidente legal y legítimamente constituido por
voluntad popular9. Aquí la principal diferencia radica, respecto a la experiencia de
las décadas de los sesenta y setenta, en que los militares son los encargados de
gestar las acciones golpistas, mientras que los grupos y/o movimientos civiles son
los encargados de desarrollarlas.
Por otra parte, en la región latinoamericana se han combinado con las
estrategias del golpe blando, otras acciones conocidas como golpe de estado
congresal. Esta tipología se caracteriza por la participación combinada de militares
y otra de sola concurrencia parlamentaria10. Además de estas formas, también se

Golpe de Estado patronal: Se conoce como lockout patronal, que significa “cerrar y dejar fuera”.
Grisolía, Julio Armando (2001). Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires:
Depalma, p. 923.
8Golpe militar de nuevo tipo: tiene que ver con el empleo de las fuerzas militares que están en
contra del gobierno para la realización de acciones que desestabilicen el orden existente. Atilio
Borón (2016). Golpes de estado de nuevo tipo e involución democrática. Disponible en:
https://www.lahaine.org/mundo.php/golpes-de-estado-de-nuevo
9 Hugo Mordiz Mercado (2012). “Nuevos tipos” de golpe de estado y subversión permanente en
América Latina. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/opinion/2012/06/26/nuevos-tipos-degolpe-de-estado-y-subversion-permanente-en-america-latina/#.Xj11s7W221s
10 Ídem
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han apreciado el golpe cívico-prefectual11 por hacer referencia a la combinación de
fuerzas sociales conservadoras y autoridades subnacionales, y el amotinamiento
policial12, que se basa en la promoción y realización de una protesta reivindicativa
y va tomando en horas la forma de proyecto político.
Ninguna de estas acciones son desarrolladas al azar, existe una previa
planificación de cada paso a seguir. La metodología ya está establecida por Gene
Sharp, solo hay que atemperarla a la realidad de cada escenario, para comenzar a
tomar las decisiones que se consideren más efectivas.
Aun cuando varios analistas se encuentran en la dicotomía sobre lo
ocurrido en Bolivia el pasado noviembre de 2019, puede afirmarse que sí se
desarrolló un golpe de estado blando contra el presidente Evo Morales. Varios son
los que discrepan en la modalidad, pues existe una línea bien estrecha en las
acciones desarrolladas como parte de una u otra.
Lo que sí es una realidad, es que la planificación detallada estuvo presente
en cada momento para forzar la renuncia de Evo Morales. Se diseñó un plan en
tres etapas, destinado a dividir y lograr la ruptura del ejército de Bolivia y la policía
nacional13, a fin de que se rebelaran contra su presidente. Los medios de
comunicación bolivianos no se proyectaron de forma positiva para contrarrestar el
show mediático golpista. Pues a decir del periodista Juan Luis Gutiérrez, se llevó a
cabo la desinformación y el ocultamiento de la verdad, sobre la represión de las
Fuerzas Armadas y la Policía al pueblo de Bolivia, 14 hecho que solo favorece al
gobierno de facto, dotándolo de una posición privilegiada frente a la opinión
pública internacional. De esta forma, se tergiversa la realidad, convirtiendo a los
agresores en víctimas, y viceversa. Otro elemento que favoreció la efectividad del
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golpe, fue el apoyo conferido a la derecha por los organismos internacionales
controlados por Estados Unidos, como la OEA.
Esta organización, solo contribuyó a legitimar el golpe para empañar la
victoria de Evo, acusándole de fraude electoral. De forma general, el fin
perseguido era generar una crisis social en el país, mediante la exacerbación de la
violencia y la represión de los seguidores del MAS, para imponer un gobierno de
facto que, como ya es tendencia en América Latina, se autoproclama en el poder
y se reafirma y legitima por los EE.UU.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se asume que América Latina
necesita reconfigurar su postura política frente a la derecha regional e
internacional. Las acciones que se desarrollen como parte del enfrentamiento a las
posturas de derecha, no siempre pueden ser tan defensivas. Al enemigo hay que
mostrarle poderío militar y económico, aun cuando este sea inferior. Por tanto, los
gobiernos han de preocuparse al respecto.
Otro elemento a señalar es que los encargados de la seguridad y la defensa
nacional en cada país, han de considerar que la Guerra no Convencional y el
Golpe Blando, son teorías y documentos previamente establecidos por los EE.UU,
y por tanto, se está actuando conforme a un manual, por lo que han de prestarle
vital atención a los mismos, analizar las principales tendencias, etc.
Por otra parte, los medios de comunicación han de desarrollar un rol más
activo y no precisamente respondiendo a la derecha. Los medios han de contribuir
a la comunicación efectiva de la clase detentora del poder político, y no a aquella
que imponga su poderío económico. Además, es necesario considerar que
actualmente, los gobiernos de la izquierda latinoamericana enfocan sus esfuerzos
en reforzar la seguridad militar y económica, sin embargo, dejan al margen la
seguridad cultural, elemento que es aprovechado a cabalidad por los EE.UU. para
hegemonizar culturalmente, cada vez más, a la región latinoamericana.

EL DILEMA DE LAS IZQUIERDAS Y EL PODER EN AMÉRICA LATINA
LIC. RICARDO JAVIER HERNÁNDEZ LEÓN

Introducción
Este trabajo constituye una breve aproximación inicial al tema de las izquierdas en América
Latina en las primeras décadas del siglo XXI, durante las cuales han intentado establecer
gobiernos progresistas en algunos países de la región, sustentados en un modelo todavía
carente de una sólida fundamentación teórica: el llamado socialismo del siglo XXI,
asentado en ideas de Samir Amir, Amartya Sen y otros, interpretadas y extrapoladas a la
región con diversos matices locales y personales, por varios líderes políticos como Hugo
Chávez, Rafael Correa, Lula da Silva y Evo Morales, entre otros.
La intención principal del trabajo es exponer las principales contradicciones y dilemas
que estas experiencias han enfrentado y aún no han logrado poner en vías de solución, ya
que el modelo seguido no ha brindado las alternativas de solución práctica real de las
mismas, lo que ha comprometido su estabilidad y progreso provocando, en ciertos casos,
la interrupción y el fracaso temporal de algunos de ellos.
Para materializar ese propósito se analiza a las izquierdas como un todo,
independientemente de su grado de radicalización política; este supuesto teórico abstracto
es condición necesaria por razones espacio temporales y en cierto grado lógicas. A partir
de ahí se realiza un análisis histórico, con enfoque socio-clasista, desde la perspectiva de
la ciencia política, y se evalúan factores y condicionamientos internos y externos, para
establecer ciertas regularidades o tendencias de los procesos progresistas liderados por
las izquierdas de la región y algunos de los factores o contradicciones que se les
contraponen, —designados en el trabajo como dilemas— que los debilitan y han llegado a
ponerlos en crisis, facilitando su derrota electoral o su derrocamiento violento por la vía de
golpes de estado cívico-militares o parlamentario-judiciales.
DESARROLLO
El origen de las Izquierdas

El término izquierda política, como el de derecha política, tiene su origen histórico en la
votación que tuvo lugar el 28 de agosto de 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente
surgida de la Revolución Burguesa Francesa en la que se discutía la propuesta de un
artículo de la nueva Constitución que se proyectaba, y que establecía el derecho al veto
absoluto del rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea Legislativa. Los diputados
que estaban a favor de la propuesta, que suponía el mantenimiento de hecho del poder
absoluto del monarca, se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea; los que
estaban en contra, y defendían que el rey solo tuviera derecho a un veto suspensivo y
limitado en el tiempo poniendo, por tanto, la soberanía nacional por encima de la autoridad
real, se situaron a la izquierda del presidente.
Esta manera de ubicarse se trasladó luego a la Asamblea Legislativa, que se reunió
por primera vez el 1 de octubre de 1791. Los diputados sentados a la derecha pertenecían
al llamado Club des Feuillants y al grupo de los girondinos, portavoces republicanos de la
gran burguesía. En el centro figuraban diputados independientes, carentes de programa
político definido. A la izquierda los diputados inscritos en el club de los jacobinos que
representaban a la pequeña burguesía y el llamado Club des Cordeliers que representaban
al pueblo común parisino.
Así, el término izquierda quedó asociado a las opciones políticas que propugnaban el
cambio político y social, mientras que el término “derecha” quedó asociado a las que se
oponían a dichos cambios.
El concepto de izquierda política es una clasificación sobre las posiciones políticas
que agrupa esta y que tienen como punto central la defensa de la igualdad social, frente a
la derecha política que considera las diferencias sociales como algo inevitable, normal o
natural. La izquierda política se divide actualmente en una multitud de ramas ideológicas
que se pueden agrupar en la izquierda democrática-reformista, la izquierda revolucionaria y
el anarquismo.
La izquierda revolucionaria: Su historia y características en América Latina
Este tipo de izquierda se remonta en sus orígenes al siglo XIX, y tuvo un papel destacado
en el periodo de las revoluciones democrático-burguesas de 1848 en Europa,
consolidándose con la Revolución Socialista de Octubre de 1917 en Rusia, liderada por
Lenin y su partido bolchevique, y con la Revolución Alemana (Baviera) encabezada por
Karl Liebchneth y Rosa de Luxemburgo, así como también la República Húngara de los

Consejos liderada por Bela Kunt. Contaron con una amplia participación de movimientos
de izquierda revolucionaria, y tuvieron una considerable influencia en las décadas
posteriores tanto en Europa como en América.
En la década de los sesenta, existió un número importante de grupos armados
insurgentes y de movimientos guerrilleros de extrema izquierda tanto urbanos como en las
montañas. Estos grupos lucharon por derrocar a regímenes ideológicamente opuestos a
ellos y propugnaban la equidad, la igualdad y la justicia social, frecuentemente sustentados
desde postulados marxista-leninistas. Este tipo de guerrillas y grupos fueron especialmente
frecuentes en Latinoamérica (y en menor medida en África y Asia), donde la constante
pobreza e inequidad de sus sociedades llevaron a sectores de las clases menos
favorecidas a la sublevación.
También han existido agrupaciones políticas de izquierda revolucionaria que
conforman partidos políticos y se presentan a elecciones, mostrándose en contra del
modus operandi de los focos guerrilleros. Recientemente varias organizaciones ex
guerrilleras en América Latina han firmado acuerdos de paz y se han incorporado a la
lucha política en la vida civil, aunque en algunos casos, como en Colombia, sin éxito por el
saboteo de los gobiernos burgueses neoliberales que llevaron casi al exterminio del
Movimiento Guerrillero M-19. Actualmente ocurre algo parecido con el tratado de paz con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de ese país, hoy convertido en Fuerza
Alternativa del Común, cuyos líderes han sido asesinados, enjuiciados, criminalizados y
hasta deportados en juicios amañados.
Por lo general, estos grupos de izquierda son conocidos como extrema izquierda o
ultraizquierda debido a que los detractores del comunismo (pro-capitalistas, liberales, etc.)
suelen usar esos términos de connotación peyorativa como una generalización sobre
cualquier posición que critique al sistema capitalista, a la propiedad privada y a la
economía de mercado, por lo que es frecuente que la derecha considere a la izquierda
revolucionaria como “extremista”.
Por su parte, la izquierda revolucionaria no se auto-denomina a sí misma con la
terminología peyorativa con la cual el neoliberalismo y otras ideologías rivales la
denominan, sino que ellos prefieren términos como izquierda tradicional, que hace alusión
a que sus ideologías se basan en los principios originales de los pensadores socialistas y
marxistas, que tradicionalmente dieron origen a los movimientos políticos de izquierda.
Modalidades de la izquierda radical

Entre ellas tenemos un gran abanico con diferentes matices, por ejemplo:


Marxismo-leninismo: Defiende la conquista del poder por el proletariado, la gradual
extinción de la propiedad privada sobre los medios de producción y la desaparición
o auto extinción gradual de las diferencias entre clases y de las propias clases
sociales.



Maoísmo: Versión del marxismo-leninismo aplicado a los países semi-feudales y
semi-coloniales, fundamentalmente asiáticos, diferenciándose de los países
capitalistas, comúnmente llamado “pensamiento de Mao Zedong”.



Trotskismo: Defiende la abolición de cualquier organismo estatista, la organización
bajo la superestructura del socialismo y la abolición de la diferencia entre las clases
sociales, todo de una forma voluntaria y gradual, según un Programa de Transición
que conduzca a la clase trabajadora a desarrollar la Revolución Permanente en pos
de la emancipación.



Marxismo libertario: Defiende el estado como forma transitoria de organizar la
sociedad, pero propone una organización federal y un gobierno no autoritario.
En el caso específico de América Latina resulta interesante sobre este particular la

clasificación del marxismo y los marxistas de la región, propuesta por el doctor Pablo
Guadarrama González después de la caída del modelo socialista eurosoviético.
Una fuerza compleja y difusa, generalmente identificada también como de izquierda
es el anarquismo.
El anarquismo propugna la desaparición de todo gobierno obligatorio y del Estado, en
pos de la libertad del individuo y colectiva en un régimen voluntario; niega la democracia
representativa afirmando que la función del Estado en ese campo es nula o supresora.
Aunque históricamente al anarquismo se lo ha vinculado a la izquierda o extrema
izquierda, muchos anarquistas son escépticos en considerar que formen parte de tal
colectivo político. El anarquismo es una ideología que tiene sus raíces —entre otros— en
el concepto de adaptarse permanentemente a los cambios sociales sin perder su esencia
libertaria. Desde su aparición ha ido incluyendo a un amplio espectro de fuerzas desde el
individualismo radical (del hiperracionalismo de Godwin al egoísmo de Stirner) pasando por
las corrientes anarcosindicalista, socialismo o comunismo libertario, el anarco pacifismo de
Mahatma Gandhi, hasta los movimientos punk, cyberlibertarios y anarco capitalistas de hoy
en día.

También dentro de la tendencia, existen distintas posturas respecto a la organización
económico-social que podrían ser enmarcadas dentro de la izquierda clasista.
Generalmente, la mayoría de los anarquistas que se consideran de izquierda pertenecen a
las corrientes siguientes:


Mutualismo:

Defiende

una

organización

social

basada

en

cooperativas

autogestionadas de trabajadores federadas libremente. Se elimina la propiedad
privada en beneficio del usufructo.


Colectivismo: Persigue la organización social según la teoría del valor trabajo,
eliminándose

la

propiedad

privada

de

los

medios

de

producción

pero

manteniéndose un reparto de la producción según la parte correspondiente al
salario de cada uno. La sociedad quedaría organizada en colectividades libres de
productores y consumidores federadas entre sí.


Comunismo libertario: Defiende la sustitución del aparato estatal por una federación
de comunas de productores regidas mediante mecanismos de democracia directa
como asambleas o consejos. Igualmente, considera que la producción es una
actividad social y que, por esto, tanto los medios de producción como lo producido
debería pertenecer a la comuna por entero, repartiéndose el trabajo según la
capacidad de los individuos y la producción según sus necesidades.



Anarquismo individualista: Propone la eliminación de cualquier tipo de autoridad
sobre el individuo, incluyendo las imposiciones propias de la colectividad, no habla
de destruir la sociedad sino de liberar al individuo y permitirle su organización desde
la “unión libre”.

Movimientos sociales que se suelen vincular con las Izquierdas
Es muy interesante, en los últimos tiempos, el hecho de que estos movimientos —que a
veces se presentan como apolíticos y espontáneos— han encabezado grandes
manifestaciones y revueltas sociales que han obligado a gobiernos fundamentalistas
neoliberales y represivos a aceptar muchas de sus demandas y hasta convocar referendos
y reformas constitucionales democráticas, entre estos encontramos:


Sindicalismo: Reivindica los derechos de los trabajadores y controla sus
manifestaciones.



Ecologismo: Propone una sociedad respetuosa con el medio ambiente.



Antiespecismo: Defiende la igualdad social, jurídica y moral entre seres humanos y
animales. Estrechamente relacionado con el veganismo.



Pacifismo: Rechaza las guerras y cualquier tipo de violencia con fines políticos.



Feminismo: Persigue la equiparación social entre hombres y mujeres.



Antirracismo: Rechaza cualquier discriminación entre seres humanos por motivo de
raza o etnia.



Antifascismo: Oposición a las ideologías ultraderechistas.



Movimiento LGBTI: Defiende la no discriminación y reivindicación de derechos de
lesbianas, gais, intersexuales, asexuales, bisexuales y transexuales.



Movimiento anticonsumismo: Oposición al consumo exagerado y artificial producido
por el mercado.



Movimiento antiglobalización: Denuncia las desigualdades provocadas por la
llamada globalización.



Laicismo: Propone un estado sin religión dominante, o sea, laico



Teología de la liberación: Reivindicaciones y objetivos de la izquierda política en el
seno del movimiento católico en favor de los más pobres.
En gran medida estos movimientos sociales propugnan cambios en la organización

política, económica y social y son críticos con estructuras, leyes y patrones imperantes, y
por eso sus acciones están dirigidas a alterar, cambiar o modificar dichas estructuras,
leyes o patrones. En América Latina los que más se hacen sentir son el sindicalismo, la
teología de la liberación, el ecologismo, el feminismo y el movimiento LGBTI, aunque de
forma diferente según el país de que se trata.
En el contexto actual las llamadas izquierdas latinoamericanas, aunque con distintos
matices según el país de que se trate, enfrentan una serie de dilemas o encrucijadas para
poder conservar el poder político una vez

conquistado este, después de un largo y

tortuoso camino.
El conflicto izquierda vs. derecha es de larga data como se ha visto, pero con
posterioridad a la caída del Muro de Berlín, el desmoronamiento del llamado campo
socialista de Europa del Este y la autodisolución de la ex-Unión Soviética, dicho conflicto
se ha colocado en un nuevo escenario, cada vez más complejo, hostil e incómodo para las
llamadas fuerzas de izquierda, donde paradójicamente parece ser más fácil llegar al poder
político, (lo que antes se consideraba el problema fundamental de todo proceso

revolucionario, progresista o incluso populista), que poder mantenerlo por un tiempo
relativamente prolongado.
Ahora bien ¿a qué problemas y factores responde esta realidad?
En primer lugar, al hecho de acceder al poder político en un escenario y bajo las leyes y
reglas de la democracia burguesa representativa, ante las cuales al autojuramentarse, se
convierten en reos de las mismas.
En segundo lugar y como es lógico, la resistencia política de la oposición derechista,
que en mayor o menor medida conserva o conquista posiciones en el aparato burocráticogubernamental burgués y en los poderes legislativo y/o judicial.
Por otro lado, el boicot y el sabotaje económico progresivos a que son sometidas
estas experiencias de izquierdas en el poder, por parte de la oligarquía burguesa nativa,
fundamentalmente: las predominantes burguesía comercial importadora y la terrateniente
local, las cuales por condicionamiento socio-clasista y tradición siempre han abrazado las
posiciones de la extrema derecha en este contexto.
Un problema estratégico e importante lo constituye el no tener un programa
específico para la clase media que sustente la adhesión de una buena parte de ella a los
proyectos populistas por un tiempo prolongado.
A propósito de la extrema derecha, derecha radical o ultraderecha, estos son
términos utilizados en política para describir movimientos o partidos políticos que
promueven y sostienen posiciones o discursos nacionalistas y conservadores considerados
radicales o extremistas. Estas posturas radicales corrientemente se vinculan con prácticas
antidemocráticas y en el escenario latinoamericano han manifestado una inclinación a la
adopción de posiciones fascistoides.
¿Qué debemos entender por derecha en política?
Se entiende por derecha al segmento del espectro político de las naciones que, a grandes
rasgos, comulga con la mayoría de los planteamientos conservadores de la sociedad, esto
es, con la mayoría de los siguientes postulados:


Las diferencias sociales son naturales e inevitables.



El individualismo y la libertad personal son más importantes que el bien colectivo.



La propiedad privada es un derecho que siempre amerita defenderse.



La “mano invisible” del mercado debe ser el único regulador de la oferta y demanda
de bienes económicos.



La iglesia y la religión deben ocupar un rol en la conducción de la sociedad.



El Estado debe brindar el marco mínimo legal y de seguridad que permita el trabajo
de la iniciativa privada, interfiriendo lo menos posible o nada.
Su origen ideológico reside en el pensamiento contrarrevolucionario conservador de

De Maistre del siglo XIX, que reivindicaba la Edad Media como modelo, situando la ruptura
en 1789, como una postura que se acerca más al involucionismo político.
Sin embargo, el término ultraderecha o extrema derecha es relativamente moderno.
Tiene su origen en el lugar donde se sentaban en el parlamento francés, surgido tras la
Revolución Francesa, los monárquicos y los conservadores de la época —que lo hacían
siempre en el lado derecho—, y los liberales, que se sentaban en el lado izquierdo. El
término extrema derecha se contrapone a la izquierda radical, y en cierto modo es un
movimiento antagónico a las ideas revolucionarias de la izquierda. En ese contexto
aparecieron movimientos contrarrevolucionarios de ultraderecha, especialmente en Francia
e Italia.
En la primera mitad del siglo XX, el fascismo y nazismo protagonizaron trágicos
episodios en Europa, pero acabaron siendo claramente derrotados, aunque no aniquilados
ya que las ideas que estos movimientos representaban han tenido continuidad a lo largo
del tiempo, como el Partido Nacional Demócrata de Alemania (NPD), fundado en 1964, o la
Falange Española, partido sucesor del fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera,
este último con unas ideas nacionalsindicalistas basadas en el fascismo italiano de
Mussolini.
Se consideran partidos de extrema derecha a aquellos partidos cuyo ideario se
vincula ideológicamente con el fascismo a través de referencias a sus mitos y símbolos,
además del seguimiento del programa fascista. También desarrollan una activa labor de
deslegitimación de la democracia mediante una oposición anti-sistema, aunque también se
incluyen los grupos neonazis, cuya inspiración es la ideología nazi (contracción de la
palabra alemana Nationalsozialistische, que significa 'nacional-socialista'). Veamos
entonces en qué consisten las políticas derechistas y cuáles son sus principios y
fundamentos.

Muchos partidos de este corte adoptan posturas en defensa exacerbada de la
identidad nacional (chovinismo). Hoy renace esta actitud enmascarada en posiciones
xenofóbicas, antiinmigrantes y anti pueblos originarios aborígenes y se oponen abierta o
disimuladamente al mantenimiento de las instituciones y las libertades democráticas. Otros
aceptan formalmente las normas democráticas (demagogia) y, en ciertos casos, sus
electores no asocian a estos partidos con posturas reaccionarias y antidemocráticas.
Esta ideología política se masificó tras la desaparición de movimientos radicales de
Tercera posición como el Fascismo y el Nazismo, que implementaron prácticas totalitarias.
Sin embargo, en la actualidad, varios de los dirigentes de partidos de extrema derecha
suelen ser o tener algún tipo de relación con la ideología de tipo fascista, de hecho algunos
líderes de estas organizaciones y partidos latinoamericanos abiertamente lo declaran y
enarbolan, como sucede en Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú, por lo que dada su
peligrosidad y repunte actual se debe hacer énfasis en conocer sus bases, histología y
auge.
¿Que distingue la ideología de la extrema derecha?
El término extrema derecha ha sido utilizado por diferentes estudiosos de manera un tanto
contradictoria debido a las diferentes configuraciones ideológicas, al no existir un consenso
sobre una ideología concreta que defina a todos los grupos enmarcados en la extrema
derecha, especialmente si tenemos en cuenta las variaciones ideológicas sufridas a lo
largo del tiempo. Así, en opinión del profesor mexicano Rodríguez Araujo, el término
derecha “[...] es también un concepto que ha variado según las tradiciones y el tipo de
sociedad y de poder que se han defendido a lo largo de la historia. Muchas de las
posiciones políticas que ahora consideramos de derecha fueron de izquierda en otro
momento”.
En consecuencia, podemos afirmar que no todos los grupos de extrema derecha
comparten los mismos ideales, pero la mayoría tiene una visión del mundo conspirativa y
ultranacionalista, que les permite recoger el voto de protesta contra las imperfecciones de
la democracia parlamentaria representativa. Tienen en común al menos alguna de las
siguientes características:
Nacionalismo: La idea nacional es una característica común a todas las ideologías de
extrema derecha. La nación se concibe como una unión étnica frente al nacionalismo
político de origen francés, aunque al mismo tiempo son las definiciones de nación las que,

en ocasiones, separan a estos movimientos: por ejemplo, la extrema derecha española
siempre estará enfrentada con su homóloga británica a causa de Gibraltar y estos últimos,
a su vez, con los nacionalistas irlandeses a causa de Irlanda del Norte. Más allá, también
tienen diferencias en su concepción de la realidad nacional. La Liga Norte italiana, por
ejemplo, busca la independencia de su región, mientras la extrema derecha española
busca la cohesión de su nación.
Proteccionismo: Se abarca en particular una oposición al Neoliberalismo. Por otra
parte, no existe ninguna tendencia económica clara entre estos grupos. Mientras algunos
como el nazismo y el fascismo defendían cierta intromisión del estado en la economía,
hubo otros totalmente liberales en lo económico, tal como el Pinochetismo, e incluso
algunos como el franquismo no tenían un programa definido y su política económica
evolucionaba en función de las circunstancias. También se incluyen algunos defensores de
la meritocracia.
Tradicionalismo: No debe entenderse con esto una defensa de los valores religiosos
tradicionales u otras tradiciones socioculturales o folklóricas. En la mayoría de los casos es
así, pero existen algunos episodios históricos en los que ha sucedido todo lo contrario. Por
ejemplo, en el caso reciente de Bolivia los autores del golpe de estado reaccionario
enarbolaron un extremismo religioso cristiano protestante con un odio visceral a las
tradiciones culturales y étnicas de las mayorías aborígenes, en aquel llamado Estado
Plurinacional.
La religión puede ser un nexo de unión para un grupo y a su vez puede ser motivo de
enfrentamiento con un grupo de extrema derecha rival. Esto sucede, por ejemplo, en
Irlanda del Norte, donde los nacionalistas católicos irlandeses se enfrentan a los unionistas
protestantes británicos. Ambos son grupos de extrema derecha porque comparten la
característica de su nacionalismo (evidentemente, desde una perspectiva muy diferente) a
diferencia de la extrema izquierda que tiene una visión universal.
Conservadurismo: Es un término que se usa para describir a aquellos conservadores
que defienden promover la cultura y la identidad étnica nacional, como forma de promover
el crecimiento de la sociedad. Existen grupos hegelianos que defienden que el orden
instituido ha sido propuesto directamente por Dios y no se puede ni debe cambiar. Por ello
defenderán la forma de estado existente por el mero hecho de que es la que se ha
impuesto. Además, hay una exaltación de los valores que se consideran adecuados para la
sociedad. En general, son movimientos que se sirven de los símbolos para desarrollar su
política. Suelen tener cierta tendencia militarista y de mantención de los valores de la

sociedad o una recuperación de estos. Las políticas nacionalistas y expansionistas son
muy comunes, puesto que muestran el poder que ha alcanzado la propia nación frente al
extranjero decadente.
Anticomunismo: Es la oposición al comunismo y especialmente al marxismo.
Ideológicamente se basa en el rechazo al concepto de materialismo histórico, y a la lucha y
diferencia de clases propias de la sociedad civil.
Xenofobia: Estos movimientos rechazan a los extranjeros, defendiendo la pureza
nacional e incluso racial, a menudo culpándoles de hechos como el desempleo o la
delincuencia. El ejemplo contemporáneo más típico de esto son las políticas migratorias
del

gobierno

ultraderechista

de

Donald

Trump

en

EE.

UU.

y

que

afecta

discriminatoriamente a los flujos de migrantes procedentes de América Latina.
En Latinoamérica los gobiernos progresistas y populistas de izquierda enfrentan
además, de la oposición de una extrema derecha fascistoide que tiene prácticamente todas
las características antes mencionadas en el trabajo, la conspiración creciente de la
oligarquía financiera internacional y de los centros de poder hegemónicos imperialistas que
arrastran a su actividad a la mayoría de los organismos supranacionales y regionales
donde ellos señorean, así se produce un contubernio entre los partidos de extrema
derecha representantes de los intereses de la burguesía doméstica dependiente y la
burguesía trasnacional neoliberal, que abre cada una cada vez mayor diversidad de frentes
de

conflictos

como

propagandístico,

el

mediático,

económico,
judicial,

comercial,
diplomático

financiero,
e

incluso

político,
en

los

ideológico,
organismos

internacionales y regionales como ya se ha apuntado, en lo que hoy se ha dado en llamar
guerras o conflictos de cuarta generación o no convencionales.
Nuevo

discurso,

simbología

y manipulación

de

términos

por

la

derecha

contemporánea
Esta imbricación entre derecha latinoamericana, trasnacionales y centros de poder
hegemónicos imperiales y el respaldo de su poderío mediático y propagandístico se
presentan en la actualidad usurpando, reconvirtiendo y manipulando el discurso,
metalenguaje, símbolos y los conceptos claves de la izquierda tradicional, lo que es muy
pernicioso y perturbador, a la vez que desorientador de los sectores populares y las clases
medias, lo que de algún modo, explica ciertos niveles de respaldo popular a políticos y
partidos reaccionarios de derecha en algunos procesos electorales recientes en

Latinoamérica. Términos como dictadura populista, narcoestado o narcoguerrilla con los
que se designa a los gobiernos progresistas y movimientos guerrilleros; y otros como
revoluciones de colores, disidencia popular, resistencia antitotalitarista o la manipulación
oportunista del término terrorismo, entre otros, son ejemplos que ilustran la tesis anterior.
Ahora bien, hacia el interior de los países de la región y dentro de las propias
izquierdas se manifiestan situaciones contradictorias que plantean dilemas a resolver, en
primer lugar tenemos el problema de la base social de las izquierdas, que se supone
deben ser los sectores más pobres o clases bajas de la sociedades latinoamericanas, que
además son las más desiguales en cuanto a la distribución de los ingresos. Los países
más adelantados económicamente como Brasil, Chile y Argentina tienen Índices Gini
(Anexo 1) superiores a 400 y 500, esto lo explica Carlos Marx en El Capital en su análisis
de Ley general de acumulación del capital y recientemente lo confirma el economista inglés
Thomas Piketty (2014), con su teoría de la tasa de retorno contemporánea con la
demostración de que:
“El crecimiento de la desigualdad es inherente al capitalismo, porque la tasa de
retorno o rendimiento del capital R: Rate of Capital Returm es superior a la tasa de
crecimiento económico G: Rate of economic Growht, relación resumida en la versión en
inglés del libro “RZG” (R > G)”.
Esto confirma en un análisis de casi tres siglos la tesis marxista del papel de la
propiedad en la distribución del ingreso y el de la propiedad privada capitalista en la
generación de asimetrías crecientes con el progreso del sistema.
En general es así, pero como este sector social marginado además de numeroso, es
muy heterogéneo, se complejiza la situación ya que es muy diverso desde el punto de vista
étnico, cultural, religioso, etario, geográfico y también por los medios de vida y subsistencia
que adoptan o hacia los que la propia sociedad los empuja y margina.
Todo lo anterior gravita hacia la adopción de muy diversos estilos de vida o de
supervivencia, desde posiciones cívicas, diversidad de creencias religiosas, fuentes de
sustento lícitas e ilícitas, formalizadas e informales, conductas marginales, lumpen y
delincuenciales, proliferación de bandas violentas, sicarios, grupos paramilitares de
autodefensas, junto a organizaciones sociales y comunitarias populares de base, como las
que actualmente en Colombia, Brasil y Bolivia están sufriendo la persecución y el genocidio
sistemático de sus líderes, por parte de gobiernos fundamentalistas neoliberales de
extrema derecha y grupos paramilitares vinculados a ellos.

Por supuesto, que en este tejido social tan complejo y diverso es difícil articular
políticas y liderazgos eficaces y estables. Aunque, sí resulta relativamente más fácil
identificar los problemas a resolver con prioridad en los programas políticos de los partidos,
organizaciones y alianzas de izquierda.
En cuanto a la influencia de la situación de empleo o el nivel de ingresos del individuo
en su elección o manifestación política, la historia la explica desde que Carlos Marx definió
al trabajador asalariado en su posición de lucha y conflicto frente al propietario o dueño.
Con el paso de los años, la crisis industrial de los años setenta significó la división de los
mercados laborales, según los tres tipos de contextos en los que realizaban su actividad,
los cuales produjeron, a su vez, distintas mentalidades políticas:
En los mercados de trabajo independiente —empresa grande o grandes cargos de la
administración pública—, gracias a la seguridad, buen salario y nivel tecnológico de que
disponen, la mentalidad del trabajador puede priorizar aspectos tales como la calidad de
vida compaginada con la preocupación por el medio ambiente y, el aumento de su
movilidad, que se correspondería con una posición bastante conformista, conservadora y
protectora de su estatus de relativo bienestar y seguridad.
En el mercado secundario o subordinado —medianas o pequeñas empresas
frecuentemente subcontratas de las grandes—, al carecer, es desarrollista y asocia este
concepto al crecimiento económico en relación directa con el aumento de sus salarios. Es
decir, asume una preocupación económica respecto a su calidad de vida y tiende a
respaldar cambios progresistas, desarrollistas y anti-neoliberales, pero hasta ciertos
límites, con relativa moderación, que les permita acceder al peldaño superior antes descrito
y por ellos deseado.
En el mercado de trabajo precario, el trabajador no cualificado, con un bajo nivel
tecnológico, sin contrato —economía sumergida— y cuyo sueldo se calcula según
rendimiento, se posiciona con una mentalidad sociopolítica en la que es esencial la
defensa y la lucha por conseguir subsidios públicos, seguridad social y buscar la protección
estatal. Es decir, prima la supervivencia y preocupación por el respeto a los derechos
básicos constitucionales de la persona y ello los lleva a asumir posiciones más radicales
anti-neoliberales.
Esta segmentación del mercado de trabajo, refleja una situación análoga a lo que
ocurre en las estructuras socio-clasistas latinoamericanas, donde las llamadas clases bajas
son proclives a respaldar plataformas políticas, cambios y gobiernos progresistas de
izquierda cualquiera que sea su nivel de radicalidad, mientras que las llamadas clases

medias son más vacilantes y dubitativas y respaldan las plataformas, gobiernos y medidas
de izquierda, populistas y/o progresistas solo hasta ciertos límites, precisamente aquellos
que les permitan aproximarse a las llamadas clases altas, hasta convertirse en nuevos
ricos, pero en cuanto ese tránsito se les hace difícil o no satisface sus expectativas de
ascenso, entonces le dan la espalda a los partidos de izquierda, sus plataformas políticas y
alianzas hasta llegar a convertirse, en ciertos casos, en la punta de lanza de la oposición,
la reacción política y los golpes de estado fascistoides.
Del análisis anterior, se desprende otro dilema que han debido enfrentar y no siempre
podido resolver los gobiernos de izquierda, ya progresistas, ya populistas en
Latinoamérica: qué tratamiento dar y qué programa aplicar para las clases medias,
bastante numerosas y tradicionalmente disminuidas y diezmadas por las décadas de
gobiernos neoliberales anteriores, pero ahora rescatadas, fortalecidas, incrementadas y
empoderadas por los gobiernos de izquierda, pero casi siempre insatisfechas en sus
aspiraciones de ascenso y de consumismo desenfrenado inducido o inoculado desde los
poderes mediáticos, lo que estimula su ambición de progresar hacia las capas altas de la
sociedad y entonces comienzan a pensar y a votar en los comicios no como la clase que
son, sino como la que aspiran a ser, a lo que pudiera enfrentársele las palabras de Frei
Beto (2019):
Acostumbro a decirles a los empleados que se me acercan en las puertas de los
negocios: Sólo estoy haciendo un paseo socrático.

Delante de sus miradas

espantadas, explico: Sócrates, filósofo griego, también gustaba de descansar su
cabeza recorriendo el centro comercial de Atenas.

Cuando vendedores como

ustedes lo asediaban, les respondía [...] "Sólo estoy observando cuántas cosas
existen que NO preciso para ser Feliz"
No se debe olvidar que por ejemplo, los gobiernos depuestos por golpes de estado
parlamentario-judiciales con respaldo militar como el del Partido de los Trabajadores de
Brasil (Lula da Silva y Dilma Rousseff), y más recientemente el del Movimiento al
Socialismo en Bolivia, de Evo Morales, sacaron de la extrema pobreza y de la pobreza a
más de 40 millones de brasileños y 3 millones de bolivianos, los que además, se
beneficiaron por generosas políticas de inclusión social, sanitaria y becas universitarias
que los pusieron al umbral de la clase media o dentro de dicho estamento social, y luego
muchos votaron en las elecciones por el ultraderechista Bolsonaro, o no resistieron con

fuerza a los golpistas fascistoides y fundamentalistas religiosos al servicio de la oligarquía
boliviana.
En este aspecto, es también sintomática y contradictoria la tendencia creciente en los
últimos tiempos a la relativa pérdida de la memoria histórica colectiva de corto plazo,
cuando las víctimas reivindicadas votan, en ciertas proporciones también crecientes, por
sus victimarios y no por sus vindicadores recientes.
Complejo resulta también, encontrar posiciones comunes tendientes a la radicalidad
en los casos en que las izquierdas arriban al poder mediante concertación de diversas
fuerzas más o menos progresistas, lo que obliga a buscar consensos a la baja, en términos
de niveles de radicalización, tanto en plataformas políticas como en estructuras de
gobierno y toma de decisiones sobre políticas económicas. El problema se agudiza cuando
se arriba al poder y se comparten gabinetes gubernamentales con organizaciones de
centro, e inclusive de derecha moderada.
Otro gran dilema se presenta con respecto al mantenimiento del aparato estatal
burgués, cuya solución radical adelantan Marx en la Critica al Programa de Gotha y otras
obras, así como Lenin en El Estado y la Revolución, el socialismo del siglo XXI rechaza
esa opción, quedando atrapado en las redes y leyes de la democracia y burocracia
burguesa representativa, que comienza con el apoyo de sus resortes judiciales,
legislativos,

administrativos,

policiales,

militares,

propagandísticos,

informativos,

burocráticos, mediáticos y las instituciones y organismos supranacionales y subregionales,
un conteo regresivo y conspirativo, paralelo al desgaste natural provocado por cierto
tiempo en el poder enfrentando los embates de tamaños poderes, hasta provocar un
debilitamiento que precipite cualquier modalidad de desalojo del poder a las izquierdas.
¿Será necesaria la convocatoria a nuevas convenciones constituyentes, una vez se
arriba al poder político por elecciones?
¿Es una prioridad o no, reformar, renovar o crear nuevos institutos armados, llámense
milicias populares, guardia nacional o ejército de nuevo tipo, para garantizar la continuidad
de los procesos de transformación progresistas y conjurar los golpes de estado militares
reaccionarios?
¿Cómo evitar sino, la judicialización de la política y la criminalización ficticia de los
líderes de izquierda radicales y honestos y la impunidad de los actos criminales y
represivos de la extrema derecha, las instituciones armadas y grupos paramilitares de esa
filiación?

Las respuestas objetivas, ineludibles a estas problemáticas conducen a la conclusión
de que el socialismo del siglo XXI y cualquier otra variante de modelo de izquierda radical,
progresista y consecuente debe mirar, recuperar y asimilar crítica y creadora, pero objetiva
e inevitablemente determinados nodos duros del marxismo original.
CONCLUSIONES
1. Las izquierdas son un conglomerado de fuerzas políticas que abarcan un gran
espectro de posiciones, principios y programas que en general, coinciden con algún
aspecto favorable al progreso social.
2. El grado de radicalización de la izquierda está asociado a su nivel de coincidencia
más amplio o restringido con el progreso social y humano.
3. Las izquierdas latinoamericanas tienen una serie de dilemas no resueltos total o
parcialmente en la teoría y en la práctica, que hacen compleja su permanencia y
difícil su supervivencia prolongada en el poder político en escenarios democráticoburgueses.
4. Dichos dilemas, contradicciones y problemas no resueltos, abarcan el espectro
interno de las propias izquierdas, el escenario de su actividad política, las fuerzas
políticas opositoras tanto de centro como de derecha, y el cada vez más complejo y
convulso escenario internacional.
5. A las complejidades,

debilidades internas y contextuales de las izquierdas

latinoamericanas se suman el contubernio de las derechas del continente con las
trasnacionales y centros de poder imperiales y su ofensiva mediático-ideológica
para hacer más difícil el arribo al poder y el sostenimiento en el tiempo de gobiernos
progresistas o populistas orientados hacia las llamadas izquierdas en el
subcontinente.
6. La práctica, escasa hasta el presente, parece tender a demostrar que el factor
supervivencia en el poder, depende del grado de radicalización de la izquierda y de
sus programas y proyectos en realización, que deben incluir un proyecto para los
sectores medios, tanto los tradicionales, como los de reciente incorporación
promovidos por los propios gobiernos progresistas de izquierda, así como la
transformación gradual del escenario estatal burgués por métodos democráticos.
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Anexo 1.
Índice Gini (Desigualdad en la distribución del ingreso). Superior a 300 es grande la diferencia
de ingresos. (Según el Banco Mundial.)
Brasil:
. 1990
0,627
. 1998
0,607
. 1999
0,640
. 2001
0,601
. 2005
0,567
. 2006
0,602
. 2007
0,550
. 2008
0,521
. 2009
0,518
Nótese una ligera disminución desde los primeros años de los gobiernos del Partido de los
Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Chile: (Según el Banco Mundial el Gini de Chile durante el 2013 fue de 0,505)
• 1990
• 1999
• 2006
• 2013
• 2014

0,554
0,501
0,478
0,420
0,318

Colombia: En 2013, el departamento con el mayor coeficiente de Gini fue Chocó con un valor
de 0,603; mientras que Atlántico es el departamento con menor desigualdad, mostrando un
coeficiente de 0,453).
• 1999
• 2002
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013

0,587
0,607
0,589
0,572
0,567
0,559
0,548
0,539
0,539

(Esto muestra los elevados niveles de desigualdad social e inequidad en la distribución de
ingresos en América Latina y la tendencia a su incremento en los países de economías más
dinámicas, así como la ligera tendencia a la reducción de la desigualdad en las etapas de
gobiernos progresistas o populistas en algunos de ellos).

AMÉRICA LATINA: DESAFÍOS POLÍTICO-ECONÓMICOS DE LA MOVILIZACIÓN
ACTIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR SUS DERECHOS, LA INTEGRACIÓN
COMO ESCENARIO PARA SU EMANCIPACIÓN

LIC. YAMILA CONTRERAS TEJEDA

Introducción
Largo ha sido el camino de los pueblos indígenas de América Latina en su reclamo por
la emancipación, el respeto y el derecho a sus vidas. La historia recoge los resultados
de esta lucha y muestra logros significativos, sobre todo en el aspecto jurídico
internacional. El apoyo de las Naciones Unidas ha permitido el tratamiento de los
derechos de los pueblos indígenas desde 1957 con la aprobación del Convenio sobre
Poblaciones Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se emprendieron también un importante número de actividades:
[…] y políticas que culminaron tanto en el establecimiento del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas (2000), como en la designación
en 2001 de un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los indígenas […] así como en la aprobación
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, por parte de la Asamblea General en 2007. (CEPAL, 2017)
Desde otro ángulo la Organización de Estados Americanos (OEA) también ha
intentado jugar su papel en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por
ejemplo, en junio de 2017 aprobó el Plan de Acción sobre la Declaración Americana
sobre los Pueblos Indígenas correspondiente a la etapa (2017-2021), donde los
estados miembros se comprometieron a dar seguimiento a la implementación de la
Declaración Americana en los que fueran capaces de responder a problemas o
asuntos serios en materia de tierras y recursos indígenas, protección ambiental,
bienestar y autogobierno de estos pueblos, incluidas la salud y la seguridad de las
mujeres y los niños indígenas. Según lo plantea el informe presentado por la CEPAL
en 2017.
Los acuerdos de paz, los tratados sobre la tenencia y propiedad de la tierra, la
defensa del medio ambiente,

los derechos de la mujer indígena, entre otras

demandas, han encontrado respaldo jurídico en entidades internacionales como las

Naciones Unidas; pero la puesta en práctica de dichas leyes y la solución directa de
estos problemas han dependido de la voluntad de los gobiernos que limitan sus
decisiones de respeto y apoyo ante la presión injerencista de las

empresas

transnacionales capitalistas poseedoras de muchas de las riquezas de estos países.
Aunque ha sido larga la lista de acciones desde las instituciones internacionales,
la realidad práctica para estos pueblos ha sido otra hasta nuestros días. Por esta
razón, en este trabajo pretendemos identificar dentro de esta dicotomía política,
jurídica y social que viven los pueblos indígenas de Latinoamérica los desafíos
político-económicos de la movilización activa de estos pueblos por sus derechos
dentro de la integración como escenario para su emancipación.
“[…]Los

pueblos

indígenas

integran

precisamente

los

colectivos

más

desfavorecidos, como resultado de complejos procesos sociales e históricos que se
iniciaron hace más de 500 años, y que fueron estableciendo prácticas discriminatorias
persistentes hasta el presente e implicaron un despojo sistemático de sus territorios,
con graves consecuencias para su bienestar” (CEPAL, 2014). América Latina y el
Caribe, en tan solo los primeros 20 años del presente siglo, muestran los desafíos que
afronta la región en su más cruda realidad, marcada por una profunda heterogeneidad
estructural, la vulnerabilidad socioeconómica y la persistencia de altos niveles de
desigualdad.
El siglo XXI en América Latina ha estado caracterizado por una dinámica en la
lucha política muy intensa en casi la totalidad de las naciones que integran el
continente, en cuanto a lo que se refiere a la aspiración de movimientos indígenas por
alcanzar la inclusión con la participación en las decisiones a nivel de gobierno.
El contexto globalizado y la pluralidad cultural de los pueblos originarios de
América Latina irrumpe en una tenaz lucha por sus derechos, por su reconocimiento
social y su dignidad humana, a través de las demandas por un nuevo estatus quo
desde lo político hasta lo territorial que trascienda y se manifieste en el espacio
institucional desde el Estado, el pueblo y la democracia participativa.
Una de las garantías legales lograda por la lucha de estos pueblos ha sido la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
unida a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como “[…] las
prolongadas luchas indígenas, sintetizan el estándar internacional, obligatorio para los
Estados, ofreciendo un marco normativo explícito como enfoque para las políticas
públicas.” (CEPAL, 2014). Esto no significa el logro total de las aspiraciones de estos
pueblos, ya que en el documento se registran progresos indudables en materia de la
aplicación de dichos derechos, pero también se constata que las brechas persisten y
que las desigualdades continúan siendo profundas.

La atención que han generado los movimientos indígenas en América Latina ha
suscitado sus reivindicaciones y demandas, fundadas en la solución a las
reclamaciones no solo de los pueblos indígenas a sus respectivos Estados, sino que
abarca también dimensiones nacionales que de manera transversal alcanzan lo
universal.
De aquí la importancia del tema dado el estado actual de los hechos en el marco
de las políticas de gobierno y las construcciones en materia de políticas públicas para
la conservación y la inclusión de los pueblos indígenas con sus tradiciones culturales
como muestra de la identidad latinoamericana.
Una mirada a las condiciones actuales de estos movimientos indígenas, en su
lucha a lo largo y ancho de la América Latina, permite reconocer los desafíos políticos
y económicos que deben afrontar, las dimensiones de sus objetivos de lucha y la
necesidad de concentración en la región para fomentar sus fuerzas y alcanzar sus
demandas. Además de evaluar el impacto de la movilización activa de estos pueblos
para salvaguardar la cultura, la identidad y los recursos naturales.
Desafíos político-económicos de los movimientos indígenas en la lucha por sus
derechos.
América Latina enfrenta grandes desafíos en la búsqueda de la igualdad y la inclusión
de los derechos de los pueblos indígenas en los programas políticos y sus respectivas
prioridades. Aspecto este que complejiza el análisis si se reconoce que en la región
existen más de 800 pueblos indígenas con cerca de 45 millones de personas en una
amplia diversidad demográfica, social, territorial y política, desde pueblos aislados en
las diferentes geografías, hasta agrupaciones presentes en grandes asentamientos
urbanos. Según se muestra en el informe de la CEPAL publicado en el 2014, sobre
“Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos
pendientes para la garantía de sus derechos”, es posible advertir que el crecimiento
económico registrado en la región es altamente dependiente de los recursos humanos
y naturales con que cuentan los países latinoamericanos, pero contrasta con la débil
gobernanza a la que están sujetos y a las políticas neoliberales impuestas que limitan
y acentúan inequidades a esta parte de la población.
El Convenio 169 de la OIT, establece un marco de resolución del conflicto entre
los estados nación y sus poblaciones indígenas. Aunque se generan nuevas
contradicciones que podemos entender en el análisis desde los siguientes planos:


La diversidad, la cual contrasta con el sentido homogéneo legal que le imprime
la intervención de la ONU en los asuntos indígenas desde el punto de vista
global y la realidad concreta con que se asumen las problemáticas de estos

pueblos, sus estructuras internas, su organización y la complejidad que en ellas
se observa.


El objetivo de las luchas indígenas, que de un lado plantea las demandas
socioculturales y del otro las desigualdades económicas. Sin excluir la
oposición a las políticas neoliberales, así como las políticas asumidas por cada
uno de los gobiernos o estados nacionales en su diversidad.



Alcance de los conflictos, el que puede estar enmarcado desde lo territorial que
se extiende más allá de las fronteras, pasando en ocasiones a un carácter
nacional y hasta incluir el rango universal, sobre todo en la dimensión
medioambiental.
Políticas neoliberales unidas a la crisis capitalista, fomentaron fuertes presiones

sobre los territorios de los pueblos indígenas, desencadenando numerosos conflictos
socioambientales, económicos y culturales que en los últimos años se han
intensificado sin hallar una salida congruente. Aunque se han dado pasos importantes
en cuanto a las políticas gubernamentales y públicas, aspectos como el cuidado del
medio ambiente, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, la aplicación de
políticas de desarrollo sustentables, la protección de la tierra y los recursos naturales,
así como aspectos teóricos en conceptos tan importantes como el de ciudadanía y
autonomía, así como la voluntad de consolidar la diversidad cultural y étnica, entre
otros, no han encontrado suficiente respuesta.
Autores como (Agustín, 2007) y (Muñoz, 2019) refieren que en más de una
ocasión el entendimiento entre el estado nación y el movimiento indígena en algunos
países latinoamericanos no logra el resultado esperado a favor de las fuerzas nativas,
ya que amén de ser reconocida jurídicamente su legitimidad, solo alcanzan distinción
los grupos que aspiran a tomar el poder para promover cambios sin cuestionar al
gobierno o se acogen a un sistema de subvenciones para el desarrollo económico.
Estas y otras presiones enmarcan el infortunio de estos movimientos como lo
ilustran el caso de México con la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) en Chiapas o la fundación de la Vía Campesina, el Movimiento de los Sin
Tierra (MST) en Brasil, los Mapuches en Chile, entre otros.
El sistema capitalista implantado en Latinoamérica de forma desalmada, desde
tiempos inmemorables ha provocado continuamente la lucha de los pueblos indígenas
por su espacio, su cultura y por la preservación de sus recursos; díganse humanos y
materiales. Hoy, la actual crisis del sistema estructural del capitalismo ha generado la
búsqueda continua del entendimiento con los gobiernos en defensa de la soberanía de
dichas civilizaciones, aunque en la mayoría de los casos no fructifican sus demandas,

los últimos años del siglo pasado y principios del actual siglo XXI dieron muestras de
las amplias posibilidades de negociación y entendimiento.
Países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela han constituido ejemplos
donde los gobiernos, cuando sus plataformas de desarrollo socioeconómico tienen
carácter democrático y popular de cara al socialismo, trazan con mayor efectividad el
apoyo de forma intencionada hacia acciones públicas que contienen la defensa de los
nativos o pueblos indígenas; además de incluirlas desde lo institucional y lo jurídico
con las interacciones armónicas que contienen al resto de los actores sociales en aras
de un desarrollo común.
Se presenta así el mayor de los desafíos ya que el escenario que muestran o
mostraron en un momento estos países, no es el mismo para el resto de los pueblos
hacia el Sur del continente americano. En otras naciones, o incluso en algunos de los
países que constituyeron ejemplos de transformación humanista y socialista, el orden
de cosas existentes en ellos hoy responde lamentablemente a los intereses egoístas
del capitalismo y han expuesto mayor resistencia a las demandas hechas por los
pueblos indígenas, lo que ha provocado una tenaz lucha con un alto costo humano y
natural.
Entonces, se trata del comportamiento de los movimientos indígenas en América
Latina, por el alcance transversal y universal de sus reclamaciones, la preocupación y
motivo de lucha de estos pueblos “el cuidado del medio ambiente, el cumplimiento
efectivo de los derechos humanos, la aplicación de políticas de desarrollo
sustentables, las reflexiones sobre conceptos tan importantes como el de ciudadanía y
autonomía, el anhelo de consolidar estados pluriculturales y pluriétnicos” (Mir, 2008).
Lo que conlleva a conectar esta lucha en un contenido público, que urge reconocer y
proyectar la búsqueda de soluciones coherentes.
La trascendencia de la lucha de los pueblos indígenas se ha conectado al
contexto globalizado de tal manera que no es una simple manifestación grupal
específica, sino que contiene mayor alcance ante las dimensiones concretas de sus
objetivos donde se implica al planeta, a la naturaleza, el hábitat en general; de aquí
que el llamado del movimiento demuestre la necesidad de la unidad “[…] queremos
salvar a la humanidad, porque nuestra lucha no solamente debe ser por el movimiento
indígena, sino por todos los seres humanos que habitan esta tierra, así hicieron
nuestros antepasados[…]” (Ayma, 2018)
Asumir y reconocer a los movimientos indígenas como protagonistas también en
el logro de las transformaciones socioeconómicas y políticas de América Latina es
determinante en el avance revolucionario que permita la conservación y salvación de
la identidad plena de los pueblos autóctonos, de lo contrario se corren riesgos que

entorpecen la plenitud de la vida en el área. Como lo plantea Pablo Guadarrama
González:
La sociedad contemporánea agredida por los innumerables desafíos culturales
y ecológicos que plantea la globalización, entre otros de mayor envergadura
socioeconómica, y los impactos de las políticas neoliberales, obliga a las
nuevas fuerzas de izquierda a tener muy presente el protagonismo de múltiples
elementos de las culturas populares de los respectivos países, tanto para
facilitar procesos de cuidado del medio ambiente y de enriquecimiento social y
cultural, como para impedir que se atente indiscriminadamente contra estos
valores, y que se ponga en peligro su subsistencia, como para evitar que se
manipulen, mercantilicen y desvirtúen en detrimento del propio pueblo que los
genera. (Guadarrama, 2016)
Evidentemente, las manifestaciones de lucha de los pueblos indígenas deben
girar sobre ellas mismas y centrarse quizás en una proyección integral de sus
demandas sin permitir que se produzca el fraccionamiento de sus objetivos de lucha,
momento que exige de consensos políticos, definiciones y aprobaciones desde el
Estado y la proyección de Políticas Públicas en las que se impliquen todos los
elementos de la sociedad.
Por ello enfatizamos que el fraccionamiento del movimiento indígena es uno de
los desafíos de lucha que de forma general se traduce en el diseño de las agendas de
lucha de manera dividida marcando distancia entre organizaciones campesinas,
indigenistas, gubernamentales, entre muchas otras, aunque en determinadas
situaciones han logrado fusionarse para articular una única fuerza; solo así se han
marcado los momentos cumbres de las protestas indígenas, marco en el que han
alcanzado pequeñas dosis de sus demandas, incidir y cuestionarse las políticas
gubernamentales, institucionales y públicas.
Todo esto exige del movimiento interacciones movilizativas coordinadas y
cohesionadas desde objetivos comunes en su enfoque emancipador. Es coordinar con
un sentido estratégico práctico su lucha, promover resultados de acción pública
inclusiva y de carácter popular, vinculado a las prioridades de desarrollo nacional
expuestas en los programas de la acción gubernamental de las naciones
latinoamericanas.
Por otro lado, las demandas de los pueblos indígenas contienen la manera en
que la realidad de los territorios se visualiza de forma práctica, por ejemplo —y
teniendo en cuenta otros criterios y estudios de Pablo Guadarrama sobre el devenir de

las luchas en América Latina—, en la lucha de los pueblos indígenas se puede percibir
la evolución de estas, puesto que han transitado de lo que fuera el apoyo a las
demandas de la burguesía en el enfrentamiento inicial contra las monarquías y los
señores feudales hasta la vinculación con los sectores populares, obreros,
campesinos, entre otros pertenecientes a los sectores bajos de la sociedad capitalista
latinoamericana. Pero en las condiciones actuales y la supremacía alcanzada por el
capitalismo en la región estos movimientos corren el riesgo de ser manipulados por las
políticas neoliberales.
También el comportamiento de los movimientos indígenas en América Latina
presenta la particularidad de manifestarse en ocasiones de forma segmentada, lo que
determina la esencia de su existencia y el alcance de las proyecciones de su lucha; el
carácter local, nacional o regional depende de ello. Se entiende entonces que es
importante reconocer desde las pequeñas manifestaciones de lucha hasta las de
mayor envergadura con alcance nacional. Ejemplo de este criterio está en (Mayor A.
B., "El péndulo de la resistencia: ciclos de protesta y sedimentación") cuando plantea
que “[…] lo que se denomina movimiento indígena en México, se integra por la acción
política segmentada que, en ciertos momentos, cuando se configura un ciclo de
protesta, se constituye en movimiento nacional, pero éste se dispersa o se disuelve
cuando pasa la coyuntura y llega el reflujo.” (Mayor, Rivera, Ortiz-T., García & Albó,
2011)
Las batallas emprendidas por el movimiento indígena en América Latina
estimulan la transformación de los estados nacionales en pos de una sociedad
pluricultural y pluriétnica más justa y equitativa. Los esfuerzos de los pueblos
indígenas han fructificado. Sin embargo, los avances aún no son suficientes porque no
es fácil revertir extensos procesos históricos de opresión y sometimiento. (Mir, 2008)
Por último, concretar de manera práctica las aspiraciones de estos pueblos en la
necesidad de alcanzar una organización de estructuración y diseño de la lucha
indígena para la defensa “[…] no solo de nuestras culturas, de la identidad del
movimiento indígena sino de toda la nacionalidad, defendiendo los recursos naturales
y ahora recuperando los recursos naturales para el pueblo” (Morales Ayma, 2018).
Cuestión esta que extiende los objetivos de los movimientos indígenas que
trascienden más allá de las fronteras de los pueblos, globaliza su lucha como parte de
la defensa por la naturaleza y la preservación de la especie humana en todo el planeta
Tierra, lo cual no es otra cosa que la lucha contra el sistema capitalista mundial, por lo
que se amplifican los objetivos de lucha y se señalan de manera obligatoria el combate
al “imperialismo, al capitalismo, al intervencionismo, al armamentismo, esas políticas
están orientadas a llevarnos al genocidio […] ahora el saqueo a nuestros recursos

naturales, las intervenciones nos hacen mucho daño, pero si queremos garantizar los
derechos de la Madre Tierra, más conocida en Bolivia como Pachamama, estamos
obligados a combatir al imperialismo, al capitalismo, al intervencionismo, al
armamentismo, esas políticas están orientadas a llevarnos al genocidio.” (Morales
Ayma, 2018)
No obstante, no es suficiente el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas desde las declaraciones de las Naciones Unidas o desde las plataformas
jurídicas de los gobiernos si continuamente son víctimas de la violación de estos y
tampoco son aplicados de manera cívica.
Es fundamental que los estados reconsideren sus políticas públicas en
relación a los pueblos indígenas para conformar sociedades más justas,
equitativas y democráticas. La posibilidad de otro mundo en América Latina
es posible, un mundo nuevo en el Nuevo Mundo, pero esa posibilidad
requiere del esfuerzo y compromiso de todos los actores sociales sin
excepción, que se tome conciencia de la exclusión de grandes sectores de la
población y se adopten medidas consensuadas para resolverlos, de lo
contrario el camino será mucho más largo, oscuro y sinuoso. (Mir, 2008)
Los impactos de la movilización activa de los pueblos indígenas por sus
derechos.
El

movimiento

indígena

latinoamericano

hoy

está

contextualizado

entre

la

consolidación de las políticas neoliberales de ajuste macroeconómico, la crisis
sanitaria ante la COVID 19 y las reformas estructurales en cuanto a los cambios de
gobiernos de carácter socialista sustituidos por gobiernos golpistas y entreguistas.
Proceso que según (Romero, 2020) genera graves fracturas sociales y divide a la
sociedad. Limitando las potencialidades en la construcción de una estrategia de
desarrollo autónoma y democrática, equitativa y sostenible, que incluya a los pueblos
indígenas. La situación de las comunidades indígenas sigue sin estrategia coherente
ante la COVID-19, las instituciones y los gobiernos intentan hacer creer que hacen
algo desde lo legislativo, pero a fin de cuentas no significa nada para la realidad
concreta.
En este entorno coincidimos con la idea de que América Latina, aunque ha
evolucionado según el entorno del continente con sus respectivos altibajos, mantiene
la condición de dependencia y subordinación al capitalismo desde todas sus aristas.

[…] la profunda crisis política que ha vivido el continente, crisis que se
correlaciona con la imposición de políticas de ajuste y de reforma neoliberal
del Estado. La presencia política de los movimientos indígenas dentro de esa
crisis no sólo se ha legitimado desde una posición de defensa de su cultura y
su identidad, se ha hecho también desde las propuestas de reformular el
régimen político, de transformar al Estado, de cambiar los sistemas de
representación, en definitiva, de otorgarle nuevos criterios a la democracia,
desde la participación comunitaria y desde la identidad. Fruto de ello han sido
las reformas constitucionales en algunos países latinoamericanos al tenor del
Convenio 169 de la OIT. (Dávalos, 2005)
El carácter histórico descrito en un largo proceso de reivindicación y
reconocimiento por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas logró dar a
finales del siglo pasado dos importantes pasos:
1. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Núm. 169) de la OIT,
que reconoce por primera vez sus derechos colectivos.
2. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (2007), que plantea el derecho de dichos pueblos a la libre
determinación.
Según estos documentos el beneficio facilitó el estándar mínimo de derechos de
los pueblos indígenas, a ser cumplidos de manera obligatoria por los Estados, y entre
sus dimensiones se encuentran:


El derecho a la propiedad, uso, control y acceso a las tierras, territorios y a los
recursos naturales.



El derecho a la participación política.



El derecho a la no discriminación.



El derecho al desarrollo y el bienestar social.



El derecho a la integridad cultural.
Se condicionó así el respaldo al ascenso sociopolítico y económico del

movimiento indígena, incrementando la titulación de tierras y reconocimiento
constitucional de derechos a los pueblos indígenas, aunque en muchas ocasiones se
dificulte rebasar los límites burocráticos y el pleno cumplimiento de dichas normas.
La región latinoamericana contiene una rica historia de luchas emancipadoras y
levantamientos populares con las particularidades específicas de cada región, lo cual
ha colocado al movimiento indígena en posiciones defensivas de importantes avances,
aunque con muchas reservas. En nuestros días aún no ha sido capaz de rebasar con
fuerza las adecuaciones del Estado ni las transformaciones elaboradas bajo las

sombras del neoliberalismo, lo que ha provocado impactos no deseados en los modos
de vida indígenas, en sus dinámicas organizativas y en las formas de asumir la
resistencia.
Por ejemplo, en algunas regiones latinoamericanas, contradictoriamente,
mientras se reconocían derechos étnicos por doquier, cambiaron las condiciones
materiales que posibilitaban su ejercicio, como fueron los derechos a la autonomía y a
los territorios; estos últimos estaban presentes en el mercado de capitales respaldados
por su valor como riqueza material dada su ubicación estratégica o por su importancia
ecosistémica. Así es como la supuesta autonomía reconocida a los pueblos indígenas
para ejercer control territorial queda en la práctica limitada por los múltiples proyectos
gubernamentales o de desarrollo por las compañías extranjeras con graves
repercusiones sobre sus vidas.
Para los pueblos y comunidades indígenas la imposibilidad de decidir en la
mayoría de los casos determina los enfrentamientos, incluso por vías de hecho, y en
aquellas ocasiones que logran alguna aprobación esta se entorpece con las
contraprestaciones o los beneficios económicos individualizables, sin que medie un
análisis sobre los impactos que dichas medidas pueden causar. (Mayor, Rivera, Ortizt., García, & Albó, 2011)
De acuerdo con estudios realizados por las Naciones Unidas para los derechos
de los pueblos indígenas a principios del presente siglo XXI, específicamente en el
período del 2009-2013, se determinaron seis problemas medulares para la lucha
emancipadora de estos pueblos: (CEPAL , 2014)


Conflictos por un inadecuado o inexistente respaldo jurídico de los derechos de
los pueblos indígenas sobre sus tierras, aguas, recursos naturales,
biodiversidad y territorialidad; que urgen en la necesidad de un mejor gobierno
que propicie las intervenciones públicas con mayor legitimidad del Estado
basadas en la racionalidad de un modelo legal que conduzca a resultados
prácticos en las políticas públicas destinadas a la solución de las demandas de
estos pueblos nativos y originarios.



Conflictos por afectación de lugares sagrados de los pueblos indígenas.



En este marco existen tendencias con estructuras comunitarias que aseguran
el funcionamiento de las relaciones socioculturales en las que se ven afectados
los sistemas de salud, la educación a la manera de estos pueblos, la
conservación

de

recursos,

producción,

alimentación,

reproducción

de

conocimientos tradicionales, ya sean religiosos o espirituales; administración
de justicia basada en dichas tradiciones legendarias, normas de crianza de los
hijos, relaciones de género y de familias y elección de autoridades, entre otros.



Deficiente o inexistente evaluación independiente del impacto ambiental, social,
económico y territorial de los proyectos extractivos.
“[…] lo que come el comendador, el indio lo trabaja; como flores que se quedan

sin aroma, caen muertos los indios; con los indios que mueren se ciegan las minas.”
(Martí, 1996 )
Los riesgos económico-socioambientales de los grandes proyectos de desarrollo
en los territorios indígenas y rurales en el área latinoamericana los han asumido las
propias comunidades valorizando así el papel de estos pueblos originarios pero, “cabe
advertir que, si bien, la gobernanza sobre los recursos naturales es débil en la mayoría
de los países latinoamericanos, lo es aún más en el caso de las comunidades
indígenas dado el escaso poder de influencia que éstas tienen sobre las instituciones
que regulan su propiedad y uso; y por su escasa representación y participación política
en los espacios de toma de decisiones.” (Leyton, septiembre 2019). Las que han traído
como consecuencia el predominio de unas pocas empresas, muchas veces de origen
extraterritorial, que no generan suficientes empleos, sin desarrollar en plenitud los
encadenamientos locales y realizando excesivas extracciones de los recursos.
Derivándose entonces:


Incumplimiento del deber estatal de consulta con los pueblos indígenas y de
adopción de los resguardos y medidas para proteger sus derechos antes de
otorgar concesiones o autorizar la ejecución de proyectos extractivos.
Evidentemente las instituciones indígenas también pueden acrecentar las

posibilidades de acceder a información, a los recursos naturales, dado que tienen la
posibilidad de proporcionar en forma oportuna cuestiones tales como el uso de la
tierra, los recursos naturales, el medio ambiente y los impactos sociales derivados de
estos. Por lo que el resultado de algunas de las demandas logradas por el movimiento
indígena es que estos pueblos pueden contribuir y aportar en:
[…] áreas clave del desarrollo, como la seguridad alimentaria, la gestión del
medio ambiente, la biodiversidad, la agricultura, la farmacología, la medicina,
los derechos humanos, el arte, las soluciones de bajo costo y tecnología
simple, la ética, la política, el desarrollo impulsado por la comunidad y los
conocimientos alternativos, y por ello son socios indispensables en la lucha
para eliminar la pobreza en América Latina y conducir a la región por la senda
del crecimiento verde sostenible y la prosperidad compartida. (Christian
Martínez Neira, 2019)

Sin embargo, se manifiestan otras variantes negativas sobre las posibilidades de
estos pobladores en su lucha por sus derechos como:


Exclusión de los pueblos indígenas de la participación en los beneficios por la
explotación de recursos de sus territorios.
Desafortunadamente, los pueblos indígenas representan en la actualidad

alrededor del 14 % del total de las personas viviendo en condiciones de pobreza y el
17 % de las personas viviendo en condiciones de pobreza extrema en América Latina,
a pesar de constituir menos del 8 % de la población. (Mundial, 2015). Demostrándose
de esta forma que la exclusión de los pueblos indígenas, imposibilita distinguir los
beneficios que encaminan el crecimiento económico de los pueblos y la región;
además de los costos por no reconocer las tradiciones y las habilidades de estos
pueblos en la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales para las
economías latinoamericanas.
En síntesis, en la primera década del milenio continúan los pueblos indígenas de
la región pendientes a alcanzar los beneficios correspondientes, como la ampliación
de sus capacidades para expresar y decidir qué tipo de futuro desean colectivamente,
la persistente exclusión, que todavía limita su capacidad para contribuir y beneficiarse
de las políticas económicas, públicas y estatales sin renunciar a sus culturas e
identidades.
Por último, pero no menos importante el criterio de:


La criminalización de la protesta social indígena por proyectos de inversión que
afectan sus derechos y territorios.
La criminalización como término asociado a un hecho delictivo o delito, en este

caso está en correspondencia con la violencia manifiesta en la mayoría de los
escenarios de lucha y de las protestas de los pueblos indígenas, ya que, al no lograr el
entendimiento, la comunicación y la resiliencia necesaria de ambas partes se desatan
las contradicciones y las demandas, y estas terminan en enfrentamientos
tempestuosos. De tales situaciones solo se duplican las consecuencias, por una parte,
continúan afectando los proyectos de inversión que restringen sus derechos e invaden
sus territorios y, por la otra, es agredida la integridad física y espiritual de los pueblos
indígenas.
Ejemplo de ello se muestra en los movimientos indígenas de países como
Ecuador, Perú, Bolivia, México y Chile, entre otros tantos de la región, donde los
movimientos armados se han constituido en demarcaciones rebeldes en resistencia,
en ocasiones con gobiernos autónomos de facto, que en la mayoría de los casos
desconocen el poder legislativo y constitucional, conduciéndose de manera errática o
desorientada.

En otro orden, existen departamentos en donde viven poblaciones indígenas las
cuales recurren “[…] a la toma de carreteras y a la ocupación de oficinas públicas, y se
realizan manifestaciones en centros urbanos” (Mayor, Rivera, Ortiz-T., García, & Albó,
2011) e identifican como contrarios a sus intereses y objetivos de lucha, la acción
gubernamental y la Constitución, por lo que demandan una política y una agenda para
la concertación.
La dispersión en algunos casos, la fragmentación de las organizaciones en otros
como resultado de las guerras o los disturbios que se han desarrollado en los
territorios indígenas, y las políticas estatales que envuelven a los pueblos originarios
en la dependencia, parecen condicionar la movilización indígena por el ejercicio de la
autonomía y al mismo tiempo nos hacen pensar en el fracaso de sus luchas ante el
poder del capitalismo. Aunque “es posible advertir que los pueblos indígenas
mantienen viva la memoria sobre el significado de la resistencia”. (Mayor, Rivera,
Ortiz-T., García, & Albó, 2011)
La integración como escenario en la región para la emancipación de los pueblos
indígenas.
La complejidad de la integración en la región ha sido motivo de adversidades para los
movimientos indígenas en América Latina, según (Romero, 2020) “[…] la falta de
cooperación entre las naciones de la región en función del desarrollo, apostando de
nuevo hacia vínculos con elementos externos, han continuado impulsando la
tendencia de la desigualdad, así como los procesos de fragmentación social al interior
de las sociedades latinoamericanas y caribeñas y en el ámbito continental”. Además
de las políticas fomentadas por los estados-nación las cuales permanecen muy
vinculadas a las prioridades externas, al capitalismo y a la minoría en la que se
concentra el poder y las riquezas del continente.
Este tema de la integración como fórmula para resolver la problemática indígena,
tuvo sus primeros momentos en la solución a los problemas campesinos; luego centró
su análisis en la cuestión sobre la pobreza y el desarrollo, en este marco se
continuaban mostrando los problemas que arrastraban las sociedades indígenas por
siglos, asociados principalmente a las sucesivas olas de despojo territorial,

a la

discriminación étnica de un largo historial de políticas de asimilación cultural forzada
de las que fueron víctimas (CEPAL, 2014).
También en algunos territorios durante el período de las demandas campesinas,
centradas en la desconcentración de la propiedad agraria, se generaron condiciones
para que los indígenas comenzaran a articular sus demandas en torno a la
recuperación de tierras.

Las relaciones capitalistas contemporáneas han generado fenómenos de
asociación socioculturales y de producción, que conducen a la necesidad de la
integración de diversos elementos. La región de América Latina con un entorno
contradictorio, deviene en escenario de integración que permite incluir las demandas
de los pueblos indígenas. En el área las políticas capitalistas neoliberales se han
presentado mediante programas modernizantes y afianzan lazos de dependencia con
relación al Estado o al modelo de desarrollo que se impulsa.
Por otra parte, la defensa de la cultura desde los gobiernos y el patrocinio de las
empresas capitalistas dominantes han favorecido una integración en la que los
pueblos indígenas deben asumir los códigos de conducta, de consumo y de intelección
propios de la sociedad occidental. Aunque muchos indígenas se han acogido a tales
patrones debido a la dinámica de sobrevivencia y las presiones económicas, de
manera general estos pueblos se resisten a la asimilación cultural impuesta y a la
pérdida de sus identidades.
Algunos autores plantean que “[…] la integración en América Latina y el Caribe
—para promover el desarrollo de su estructura económica, garantizar la distribución
equitativa de los beneficios, disminuir la dependencia de la región hacia los centros de
la economía mundial y mejorar su inserción en ella— continúa siendo en la actualidad
más que una alternativa, una imperiosa necesidad para el progreso regional.”
(Ramírez, 2015)
La titulación de propiedad o protección de algunos de los recursos en los
pueblos indígenas debe verse como un modelo de integración que involucra a dicha
población en sus emancipadoras luchas, donde se reconoce la existencia de culturas
diferentes que contemplan sus identidades y reconocen la complejidad de la
organización, así como de interpelación al proyecto de configuración del estadonación, como Estado Plurinacional con sus complejidades y contradicciones, en el que
el diálogo se establezca como mecanismo para canalizar y procesar las diferencias o
se desenvuelvan en el tiempo de forma alterna aproximaciones, distanciamientos,
desencuentros y disputas, pero en el que se eviten desenlaces inapropiados en la
mayoría de las ocasiones.
Es incuestionable entonces que la lucha de los pueblos indígenas tope en su
camino con las relaciones, de un lado, con el gobierno portador de la legislación y la
fiscalización normativa para respaldar al movimiento indígena que lucha por el
ejercicio pleno de sus derechos; lucha que se manifiesta por marcadas tensiones,
representada por las movilizaciones, la participación popular, la descentralización y el
ordenamiento territorial, y del otro, con la desentendida actitud que asumen dichos
gobiernos de los reparos y exigencias de las organizaciones indígenas y sociales para

llevar adelante su agenda política, su economía regulada de manera autóctona y
presionada, evidentemente, por los capitales extranjeros presentes en el país.
De aquí que la máxima para que los movimientos indígenas ocupen el espacio
que les corresponde en la integración, obliga a la superación de las barreras
culturales, tendencias divisionistas y las políticas de los gobiernos que hasta hoy no
han podido incorporar a sus plataformas y programas de desarrollo estos importantes
temas desde las políticas públicas “[…] si nosotros no vamos a tener capacidad de
organizarnos en nuestros países, no solamente como movimientos indígenas sino con
otros sectores sociales, no estamos garantizando la vida de las futuras generaciones.”
(Ayma, 2018)

Conclusiones
1. Las demandas de los derechos de los pueblos indígenas, han encontrado
respaldo jurídico en entidades internacionales como las Naciones Unidas; pero
evidentemente la puesta en práctica de dichas leyes y la solución de sus
problemas han dependido de la voluntad del estado-nación que limita sus
decisiones

y

apoyo

ante

la

presión

injerencista

de

las

empresas

transnacionales capitalistas poseedoras de muchas de las riquezas de estos
países.
2. Aunque ha sido larga la lista de acciones desde las instituciones
internacionales, la realidad práctica para estos pueblos ha sido otra hasta
nuestros días. Los pueblos indígenas de Latinoamérica enfrentan hoy desafíos
político-económicos determinantes para la historia del subcontinente, la
movilización activa de estos pueblos por sus derechos es decisiva para su
emancipación.
3. Los objetivos de los movimientos indígenas trascienden más allá de las
fronteras de los pueblos en franco enfrentamiento al imperialismo, al
capitalismo, al intervencionismo, al armamentismo y a esas políticas orientadas
hacia el genocidio; globaliza su lucha en defensa de la naturaleza en todo el
planeta Tierra y por la preservación de la especie humana.
Referencias bibliográficas

1. (CEPAL), C. E. (2014). Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en
el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos.
Santiago, Chile: Naciones Unidas .

2. (CEPAL), C. E. (2017). Los pueblos indígenas en América (Abya Yala)
Desafíos para la igualdad en la diversidad . Santiago: Naciones Unidas.
3. Agustín, Ó. G. (2007). Indígenas y globalización. Los discursos de Evo Morales
y el subcomandante Marcos. Dialnet, pp 388-397.
4. AYMA, E. M. (2018). Un gran defensor, no solamente de nuestras culturas, de
la identidad del movimiento indígena sino de toda la nacionalidad, defendiendo
los recursos naturales y ahora recuperando los recursos naturales para el
pueblo. Nueva York: Foro permanente de las Naciones Unidas para los
Derechos Indígenas 17º período de sesiones.
5. CASTRO LUCIC, M. (2010). Los pueblos indígenas en Latinoamérica: entre la
movilización y el derecho. Revista del CESLA, vol. 1, núm. 13. Uniwersytet
Warszawski Varsovia, Polonia, 204-206.
6. CEPAL (2014). Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último
decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Impreso en
Santiago, Chile: Naciones Unidas.
7. Christian Martínez Neira, P. R. (2019). La vía política indígena: Agencia y
nuevas formas de politización en América Latina. Polis Revista
Latinoamericana , 3.
8. Dávalos, P. (2005). Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO. Obtenido de
http://biblioteca.clacso.edu.ar:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101026124338/2Davalos.pdf
9. Guadarrama, P. (2016). Democracia y Derechos Humanos. Visión humanista
desde América Latina. Tomo II. Universidad Católica. Colombia: TAURUS.
10. Leyton, A. P. (septiembre 2019). El estudio de las dinámicas territoriales en
contextos indígenas: Lecciones y desafíos. Santiago de Chile: Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Obtenido de Rimisp en América
Latina www.rimisp.org.
11. Martí, J. (1996 ). Nuestra América. Cuadernos Martianos. Editorial Pueblo y
Educación, 113.
12. Mayor, A. B. (s.f.). El péndulo de la resistencia: ciclos de protesta y
sedimentación.
13. Mayor, A. B., Rivera, W. V., Ortiz-t., P., García, A. C., & Albó, X. (2011).
Movimientos indígenas en América Latina. Resistencia y nuevos modelos de
integración. Dinamarca: IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas).
14. Mir, J. R. (15 de agosto de 2008). Los movimientos indígenas en América
Latina. Resistencia y alteridades en un mundo globalizado. Obtenido de Gazeta
de Antropología: https://www.researchgate.net
15. Mundial, B. (2015). Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI. Primera década.
Washington,DC 20433: Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento/Banco Mundial .
16. Muñoz, E. E. (2019). Resistencias y alternativas al desarrollo en América Latina
y Caribe: luchas sociales contra el extractivismo. Grupo de Estudios de
Relaciones Internacionales (GERI) – Universidad Autónoma de Madrid, pp 141163.
17. Ramírez, Z. (2015). Economía Política de la nueva integración en América
Latina y el Caribe. En R. M. Vissetaca, Economía Política del desarrollo (pp.
145-170). La Habana: Caminos.
18. Romero, F. E. (2020). Las plataformas integracionistas en América Latina ante
la COVID-19: una cuestión de valores. Congreso Integracionista virtual sobre
COVID-19. Consecuencias psicológicas, sociales, políticas y económicas
(Mayo, 2020), (pp. 129-148).

LA ENAJENACIÓN Y SUS EFECTOS EN LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS
ACTUALES

LIC. ALINA GONZÁLEZ NOA

La enajenación1, el término, expresa el hecho o supuesto hecho de que alguien pueda
estar en alguna realidad ajena a él. Se trata de una traducción de varios términos de
otros idiomas que expresan el concepto de hallarse en una realidad ajena. En el campo
filosófico se han utilizado con frecuencia otros términos como es el caso de alienación2
(Hegel y la Enajenación, de Edwald V. Iliénkov). Hegel, en Fenomenología del Espíritu,
se refiere a “la conciencia de sí como naturaleza dividida”, para él la conciencia puede
experimentarse como separada de la realidad a la cual pertenece por lo que se produce
un sentimiento de desunión, alejamiento, desposesión.
En un sentido general, la alienación o enajenación puede entenderse como un
estado en el cual una realidad se halla fuera de sí, en contraposición al ser en sí. El
concepto hegeliano influyó, como es evidente, en Marx; sin embargo, el sentido que
Hegel le daba era excesivamente metafísico, espiritual y abstracto.
Marx se interesó por el aspecto concreto y humano y trató en primer lugar el
problema insertado en la cultura. Influido por Feuerbach, lo abordó en un sentido
natural-social, pero particularmente importante resultó para Marx la alienación del
hombre en el trabajo. Para él, la separación entre el productor y la propiedad de sus
condiciones de trabajo constituye un proceso que transforma en capital los medios de
producción y a la vez transforma a los productores en asalariados. Según esta visión es
necesario liberar al hombre de la esclavitud originada por el trabajo que no le pertenece
1

Enajenación: del latín inalienare, transferir un derecho a otro. Tiene un sentido económico y jurídico, se dice que
es un bien enajenable cuando es factible de cambiar de dueño mediante un acuerdo o contrato, o cuando hay un
robo o fraude. Es enajenable aquello que puede cambiar de poseedor o propietario en cualquier momento con el
enriquecimiento de 2 o al menos una de las partes.
2
Alienación: del latín alienare, sacar afuera. Según Erich From significa extrañamiento. En la actualidad significa
pérdida de su propia identidad. Tiene un sentido psicológico y emocional. Situación en la que consciente o
inconscientemente la persona se ha vuelto extraña a sí misma.

(sería el plus del trabajo) y así el hombre cesará en su estado de alienación y alcanzará
la libertad.
Este fenómeno puede interpretarse desde otros puntos de vista, como el
psicológico. Ejemplo de ello es Psicoanálisis de la sociedad contemporánea de Erich
From.
Pero, desde el punto de vista de la política: ¿Qué es enajenación?
Por una parte, cuando el Estado no representa los intereses de los ciudadanos,
incluso cuando los gobernantes llegaron o asumieron el poder con la aprobación de los
mismos. Por otro lado, los gobiernos perpetúan en el poder a los ricos y poderosos que
oprimen al pueblo bajo el engaño de la supuesta participación y libertad. Como
ejemplos están el favoritismo y la corrupción en los poderes del estado, y el gran poder
de los grupos de presión, las entidades que financian a los partidos y otros grupos, etc.
Entonces se pierde en las masas la capacidad de participar efectivamente en los
procesos políticos y de influir en los resultados. Lo que conlleva a la enajenación, a la
pérdida de interés en temas propios de los individuos, y permite a los políticos ser sus
intermediarios y ofrecer una representación de las necesidades que creen que las
masas deben tener y así estas ceden el control de sus derechos.
La apatía, el desinterés y la negativa a participar en la política, hace a los
ciudadanos pasivos, indolentes y despreocupados para participar en asuntos tan
importantes como la conducción del Estado, ya que en esto todos somos
corresponsables.
La participación política es un deber y un derecho que los ciudadanos tienen y no
pueden eludir. En caso contrario, las consecuencias son desastrosas para la sociedad.
La tendencia a sufrir enajenación política también es consecuencia del
fracaso de los gobiernos para satisfacer las necesidades y expectativas de los
ciudadanos, o de su incapacidad para proporcionar la seguridad y tranquilidad que ellos
requieren; refleja la falta de integración y socialización política.
En la historia anterior es, evidentemente, un hecho empírico el que los
individuos concretos, al extenderse sus actividades hasta un plano históricouniversal, se ven cada vez más sojuzgados bajo un poder extraño a ellos (cuya

opresión llegan luego a considerar como una perfidia del espíritu universal,
etc.), poder que adquiere un carácter cada vez más de masa y se revela en
última instancia como el mercado mundial (Marx, K. y Engels, F. La ideología
alemana. Ed política, La Habana, 1979).
Hoy, con la globalización del capitalismo neoliberal o mundialización (como la
llaman los europeos) el mercado mundial está completamente establecido en todo el
planeta, lo que comprueba fehacientemente la predicción de la cita anterior. El poder
extraño sojuzga completamente a los individuos; poder que inicialmente surge de las
actividades de los individuos, pero se hace extraño a ellos, se enajena. Y esta
enajenación se extiende a todos los órdenes de la vida social. Así tenemos que la
enajenación política es consustancial al capitalismo, al modo de producción capitalista.
La enajenación de lo político es reconocida por la crítica de la economía política como
la condición esencial de la existencia del capitalismo.
Max Weber utiliza el término para definir la actitud ciudadana de renuncia a sus
derechos y obligaciones civiles, así como el desinterés por la actividad y participación
política. Esto se refiere a que el trabajador renuncia a los derechos que merece para
formar parte de un sistema. Es la despersonalización de los valores y principios
fundamentales de los individuos que ante el engaño que reciben pierden el interés en
ellos y es así que la clase política se los apropia y los perpetúa a su favor y no a favor
de los individuos a los que teóricamente debe de representar.
Una de las formas más degradantes de la enajenación es la manera en que todo
puede convertirse en un bien que puede ser comprado y vendido, inclusive la moralidad
y el sexo. Pero en la política genera desconfianza, corrupción y robo, permite la
manipulación del voto ciudadano en los procesos políticos y la apropiación de las
riquezas nacionales, sobre todo en el contexto latinoamericano.
Es por ello que la enajenación política ha llegado a un grado muy alto en la
actualidad ya que los pueblos viven con miedo de expresar o exigir sus derechos a los
representantes gubernamentales porque, aunque ellos le otorgan su voto (máximo
derecho político) en campaña política, al llegar al cargo no cumplen sus promesas y al
momento de ganar se enriquecen y ayudan a enriquecer a los grupos de presión detrás
del poder político.

Según la tesis marxista la única manera de superar la enajenación es cuando los
trabajadores deciden colectivamente su separación de la propiedad y logran el control
de los medios de producción, usan este control para abolir el mercado y lo reemplazan
con una planificación consciente que permita satisfacer las necesidades humanas. La
enajenación no es un problema local, es un problema histórico universal y el marxismo
es la única doctrina teórica (hasta el momento) que propone una comprensión
científicamente elaborada de las vías para su superación.
En un artículo de Inmanuel Wallestein titulado “El marxismo después del fin de los
comunismos”, encuentra 4 ejes en el pensamiento de Marx que le parecen todavía
útiles e indispensables para el análisis de nuestro mundo moderno:1) lucha de clases,
2) polarización económico-social, 3) ideología, 4) alienación y/o enajenación. De hecho,
muchos estudiosos han desenvuelto este concepto, aunque no siempre con éxito, y ha
cobrado una gran actualización.
El trabajador actual en el sistema capitalista, a consecuencia de la revolución
científico- técnica, utiliza cada vez menos su fuerza muscular-nerviosa y más su
inteligencia, sus conocimientos (Know how). Esto lo vincula más subjetivamente con su
trabajo, lo que facilita una mayor conciencia de la “expropiación” que sufre al no recibir
íntegramente los beneficios materiales o espirituales derivados del producto creado por
él mismo. Se lesiona así su condición creadora y se le roba parte de su humanidad.
Sin embargo, negar la enajenación en los países que han establecido la forma
socialista, popular, de propiedad sobre los medios de producción significa sencillamente
simplificar los criterios teóricos generales. En Cuba, por ejemplo, a más de 60 años de
Revolución pudiera parecer obtusa la referencia a la enajenación, pues según la teoría
marxista, en el socialismo —producto de la eliminación de sus condicionantes— esta
situación no existirá (la enajenación). Pero lo que hace regresar a esta categoría, son
las dificultades que se observan en el propio proceso de formación del socialismo al
que se enfrenta no solo Cuba sino Latinoamérica y el mundo.
¿Qué pasa entonces en el periodo de transición en el que la clase obrera se
declara dueña de los medios de producción? Esto claramente constituye un verdadero
dilema pues supuestamente se ha hecho saltar en pedazos la superestructura
generada por el capitalismo, pero ¿esto ha permitido que los individuos hayan

conseguido desalienarse? Simplemente no, porque nuevas condiciones se han sumado
al ámbito nacional e internacional provocando que el programa para elaborar el
socialismo no sea ya el que los clásicos concibieron en su momento.
¿Se podrá eliminar el sistema capitalista, si aun eliminada la propiedad privada
sobre los medios de producción el hombre continúa estando enajenado? A pesar de las
humanas intenciones de la propiedad social esta no satisface sus necesidades, y
ocasiona un terrible estado de caos, pues luego de presuponer el nivel superior del
nuevo sistema se vuelve a sentir expropiado de los medios de producción. Por tanto, el
estado de enajenación es más intenso pues al menos se conoce que este sistema (el
capitalista) funciona por la plusvalía y la mercancía, pero la nueva sociedad se
constituye sobre la base de la equidad y la solidaridad. Sin embargo, ya sea por
cuestiones externas o problemas teóricos el tránsito no está siendo todo lo humanista
que necesita ser.
A pesar de que los obreros —al menos en Cuba— se han alzado como clase
dominante, dueña de los medios de producción y del poder político, esto no ha
significado la eliminación de la enajenación. Puede que no sea suficiente con que el
proletariado alcance estas condiciones, existen otras dificultades hacia el interior de la
propiedad social que limitan la libertad y existencia plena del hombre.
Por supuesto, resulta muy fácil explicar los problemas y analizar las estructuras
que llevan a estos fenómenos, pero lo esencial es tratar de buscar soluciones. En teoría
Marx comenta que el proletariado debe destruirse a sí mismo como clase social para
crear una nueva sociedad que rompa con todos los basamentos de las formaciones
económico-sociales precedentes, mediante una revolución social.
En Cuba se llevó a cabo la revolución social pero aún no se ha conseguido sentar
las bases para el surgimiento de ese nuevo sistema. Por tanto, no es suficiente con la
revolución social, la más importante transformación aguarda después que el
proletariado ha adquirido el poder, pues necesitará eliminar no solo a la burguesía, sino
a sí mismo. ¿Qué se entiende con esto? ¿Que una clase social atente contra sí?
Marx logró mediante conceptos de producción y enajenación demostrar el modo
en que los hombres han construido su pasado, presente y futuro. Sim embargo, lo más
importante no es que se dediquen numerosos trabajos e investigaciones a repetir las

palabras de los clásicos. Lo más productivo es que se comience a analizar la realidad
partiendo de los presupuestos marxistas sin olvidar que uno de sus principales aportes
radica en demostrar que todo está en constante cambio y transformación, por tanto, es
imposible que toda su concepción sea aplicable a este momento porque existen
condiciones completamente diferentes a las de su surgimiento.
Es necesario pensar las implicaciones de la propiedad social para resolver los
problemas que están generando insatisfacciones y enajenación en la sociedad cubana
actual, no solo en los centros de trabajo sino también en los hogares, en la vida política
y en nuestra propia existencia, debe ser tarea priorizada para los intelectuales y
académicos de hoy.
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TEORIZANDO SOBRE COMUNICACIÓN POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA
LIC. TANIA VÁZQUEZ LUNA
Introducción
A medida que las batallas por el poder tienden a dirimirse cada vez más en el
terreno simbólico, la Comunicación Política ha ganado espacio como campo
autónomo dentro de los estudios contemporáneos de Comunicación.
La definición de comunicación política y su formación como campo de
estudio ha fomentado el intercambio académico entre los interesados en
estudios sobre los usos de la comunicación en la realidad política, la relación
entre poder y medios, la comunicación entre ciudadanos y políticos, la
publicidad electoral y actores políticos, entre otros temas.
Así, la disciplina Comunicación Política cobró institucionalidad y
autonomía a medida que fue más evidente el protagonismo de los ecosistemas
comunicativos dentro de las batallas por el poder.
De esta forma, el origen de la relación entre comunicación y poder se
encuentra a partir de los inicios del hombre y su proceso de organización
social.
Según Castells (2008) el poder es algo más que comunicación, y
comunicación es algo más que poder. Pero el poder depende del control de la
comunicación. Y la comunicación de masas, la comunicación que puede llegar
a toda la sociedad, se conforma y gestiona mediante relaciones de poder
enraizadas en el negocio de los medios de comunicación y en la política del
estado. El poder de la comunicación está en el centro de la estructura y la
dinámica de la sociedad.
La adquisición del poder desde el escenario simbólico se ha configurado
como un ejercicio constante de legitimación. En ese proceso interviene la
comunicación política en la vinculación entre los gobiernos y las masas, siendo
los medios masivos de comunicación quienes cumplen un papel decisorio al
respecto de cualquier disposición política.

En las últimas décadas la investigación en el campo de la comunicación
política experimenta una renovación vinculada a la centralidad social adquirida
por los medios de comunicación como mediador del entorno político y el
proceso de formación de la opinión, inmersos en el contexto de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (Santillán, 2012).
Muchas de las aproximaciones en el campo teórico y práctico de la
comunicación política, se han atemperado al territorio latinoamericano por las
condiciones sociales, políticas y culturales de la región.
Temas como persuasión, adoctrinamiento, ideología, manipulación,
información, toman nuevos sentidos para el ejercicio del poder político de los
aparatos del Estado y la resistencia ciudadana. Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones redimensionan los flujos informacionales, las
realidades se reconstruyen virtualmente sobre la base de intereses
cuantificables por algoritmos y se presenta una ciberpolítica de nuevo milenio.
A partir de este escenario conceptual se pretende en un primer momento
abordar los principales presupuesto teóricos de la Comunicación Política,
siendo la segunda parte del artículo una sistematización de la noción práctica
de la Comunicación Política en los países latinoamericanos y los retos que
enfrenta la izquierda del continente para legitimar el poder en una desigual
competencia con la derecha continental.
La relevancia del artículo reside en caracterizar este escenario a partir de
un posicionamiento teórico que permita inventariar la disonancia multiforme del
campo académico, atemperando el análisis a distintos escenarios de conflicto
comunicológico en América Latina.

1. Presupuesto teóricos de la Comunicación Política
1.1.

Una ecuación: comunicación y política

La comunicación juega un papel fundamental dentro de la legitimación del
ejercicio político. Esta herramienta concebida por el hombre político para
comunicar sus ideas acompaña el devenir histórico de la humanidad (Dell’Oro,
2013).

Uno de los primeros acercamientos al campo de la comunicación política
fue el modelo desarrollado por Harold Lasswell (1927) que se encuadra en las
Ciencias Políticas. Sus saberes sirvieron para establecer las bases de los
estudios de los medios de comunicación y su efecto en la sociedad. Lo
sobresaliente de Lasswell está en su contribución al estudio “de la influencia
política, de la comunicación sobre cuestiones político ideológicas, de las
características de los sujetos que poseen influencia política, y los canales a
través de los cuales éstos se comunican ejerciendo con ello dicha influencia”
(Rodrigo, 1989, p. 45). Esas aproximaciones fueron las pioneras dentro del
espectro teórico relativo a la comunicación política y sirvieron, y sirven, para
posteriores estudios en esta área del saber (Lazarsfeld, Lewin, Hovland,
Nimmo, Berelson, Friedenberg, Wolton). (Reyes, O' Quínn, Morales, y
Rodríguez, 2011)
Sobre la evolución de estas investigaciones, Wolton puntualiza que en un
inicio se inclinaron por la comunicación del gobierno para con el electorado, (lo
que hoy se llama comunicación gubernamental); posteriormente, englobó al
intercambio de discursos políticos entre dirigentes en el poder y los de la
oposición, en especial durante las campañas electorales. Después se extendió
al estudio del papel de los medios de comunicación masiva en la formación de
la opinión pública y a la influencia de los sondeos en la vida política,
mayormente para estudiar las diferencias entre las preocupaciones de la
opinión pública y la conducta de los políticos (Wolton, 2010).
La comunicación política ha sido de especial interés para los teóricos. En
la búsqueda de este complejo engranaje conceptual muchos estudiosos
(Cotteret, 1977; Exeni, 2005; Mazzoleni, 2010; Wolton, 2010) la definen como
un proceso en el que intervienen tres actores principales: gobernantes,
sociedad y medios de comunicación.
Y es que hablar de los actores de la comunicación política nos
conduce, casi sin remedio, al modelo del triple actor. Esta mirada,
dominante en la literatura sobre el tema, implica un amplio despliegue
de interacciones, entrecruzamientos, alianzas y antagonismos. Por ello,
no resulta exagerado afirmar que estamos ante el terreno más

dinámico y fecundo, a la vez que conflictivo, de la comunicación política
(Exeni, 2000, p. 9).
Dominique Wolton (2010) realiza un examen importante asumiendo la
perspectiva del triple actor y de la cual se despliega la interrelación de tres
discursos, indispensables para el análisis de la comunicación política: los
discursos políticos, periodístico y de la opinión pública, los cuales la presentan
como un proceso dinámico y abierto en el enfrentamiento de estos tres
discursos en los cuales entra en juego el dominio de la interpretación de la
realidad en una perspectiva que tiene que ver con la adquisición del poder o el
ejercicio de este.
El enunciado de estos tres discursos incorpora el entendimiento de la
comunicación política como un proceso dinámico dentro del sistema social. El
propio autor deja claro que la relación entre ellos se da desde su carácter
contradictorio, dejando ver el conflicto como base de la comunicación política.
Sobre esta misma línea, Denton y Woodward (1998, citado en Canel,
2006) ratifican la dimensión de conflicto en la comunicación política a partir del
establecimiento de cuatro preocupaciones que al decir de estos autores se
manifiestan en el proceso:


El presupuesto (hay que tomar decisiones para la distribución de
recursos).



El control (las elecciones no son otra cosa que depositar la confianza en
alguien para que controle el poder).



La aprobación (se adoptan medidas, leyes, decretos, proyectos, etc.
para lo que se requiere de la aprobación de sectores políticos).



El significado (además de legitimar, hay que definir y trasmitir el
significado de las cosas).
Para estos autores la comunicación política se caracteriza por su carácter

planificado, estratégico, de logro de resultados prácticos e inmediatos, y por
ende, es persuasiva e intencionada. Es una comunicación mediada, atravesada
por el filtro de los medios de comunicación y, por último, es una comunicación
orientada hacia público o audiencias específicas.
Por su parte, el investigador mexicano Óscar Ochoa (1999) destaca que
la comunicación política desempeña

distintos papeles dependiendo del

sistema político en el que tenga lugar, una noción fundamental que ha de
tenerse presente al estudiar y teorizar sobre este fenómeno; e igualmente
precisa que es “el proceso de transmisión y recepción de mensajes, desde y
hacia los componentes del sistema político […] en los asuntos de la
comunicación política incluimos todos aquellos aspectos de la comunicación
cuyo propósito sea fijar reglas, normas, principios y órdenes, y en general, todo
lo que contribuya a determinar una relación de poder entre los participantes de
esa misma comunicación.” (Citado en Reyes, O' Quínn, Moralesy Rodríguez,
2011, p. 19). Para este autor el proceso comunicacional que se establece
transita por el intercambio de mensajes de orden político, transmutando los
roles de emisor y receptor simultáneamente por gobierno y ciudadanos en un
marco del sistema social.
En la actualidad, precisamente este tipo de perspectiva emergente en
torno a la comunicación política es relevante en tanto se aíslan de nociones
que asumen al público como un agente pasivo, y la comunicación como un
proceso lineal y de carácter instrumental matizado por la unidireccionalidad. Lo
que concluye a entender como elemento esencial de la comunicación política la
relación dinámica que se produce entre los actores que participan en el
proceso.
Defensora de esta postura teórica es María Canel (2006, p. 27), quien
refiere que:
La comunicación política es la actividad de determinadas personas e
instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos), en la
que, como resultado de la interacción, se produce un intercambio de
mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas así
como la aplicación de éstas en la comunidad.
Para la autora, la integración de los medios como elemento mediador
entre las estructuras políticas y la sociedad permite la evidencia del sistema
político en cuanto a su visibilidad pública y permanencia social. La
comunicación política se articula en la intersección entre política y medios de
comunicación en la sociedad. Amplifica la concepción de mensaje no como un
mero recurso de ostentación de poder, sino desde el ámbito social y cultural,

del que puede ser emisor no solo el que ostenta el poder sino cualquier
miembro de la sociedad, al entender el principio de interacción entre los
protagonistas del proceso como una concepción circular de la comunicación y
abierta al dinamismo constante de la generación de significados.
Esta definición permite, inclusive, circunscribir los nuevos mecanismos de
desarrollo de la comunicación política (el internet y las redes sociales
electrónicas) que serán abordados posteriormente.
Otros autores, dedicados por entero al campo de estudio de la
comunicación política como fenómeno social, han dirigido sus saberes a
reinterpretarla desde las nuevas demandas de una sociedad cada vez más
mediatizada. La influencia de los medios de comunicación se convierte en una
nueva coyuntura a tener en cuenta en la sociedad actual.
María Canel, igualmente, destaca la relevancia de los medios de
comunicación los cuales permiten que la información tenga un acceso más
amplio socialmente. A la vez, señala la importancia de la actividad periodística
en la construcción de la realidad a partir de los contenidos simbólicos.
Tendencias más recientes asumen a la comunicación política como un
campo de investigación que incluye el estudio de la política como escenario de
comunicación y los sistemas de comunicación como encadenamientos
comunicacionales, asumiendo como propios los mecanismos de flujos y
canales de información en pos de la adquisición del poder (Castromil, A.
Humanes y García, 2020).
Sin embargo, la relación entre comunicación y política rebasa los
acercamientos teóricos para referirse en la actualidad a una realidad práctica
teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado por los medios de comunicación. La
interdependencia se vislumbra en el terreno social cuando su unidad se dirige
al sometimiento, sostenimiento o toma del poder.

1.2.

Los medios como actores políticos

Los medios de comunicación y su aplastante desarrollo han determinado que
en gran medida los procesos políticos y las propias acepciones de
comunicación política se vean amparadas por tendencias basadas en la

producción simbólica y el papel mediador de los medios de comunicación
desde su accionar público.
Desde esta direccionalidad sobresalen las teorías del sociólogo John B.
Thompson (1999). Sus estudios están enmarcados en el desarrollo de los
medios de comunicación y su influencia en la vida de las sociedades
modernas. Dirige la expresión hacia la construcción de ideas pero desde un
contexto que la define en función de un sistema de creencias que responden
igualmente a un grupo social.
Los medios permiten que la información tenga un acceso más amplio en
la construcción de una realidad muchas veces distante. Para ello los
periodistas se alistan como productores de contenidos para reproducir esa
realidad. Sin embargo, en el proceso se trastocan enfoques y se legitiman
elementos significativos. Thompson (1999) lo definió como contenidos
simbólicos, en tanto interacción simbólica. En este sistema de entendimiento a
nivel social es compartido por los actores políticos, periodistas y ciudadanos.
Su ofrecimiento teórico concibe la ideología desde su proyección simbólica
respondiendo a la sistematización de la producción y circulación a través de los
medios de comunicación.
Esta definición destaca aspectos como la actividad comunicativa, a su vez
asume posturas referidas al intercambio de mensajes y al ejercicio del poder en
cuanto al proceso de toma de decisiones con la implicación protagónica de los
actores del proceso (políticos, comunicadores, periodistas, ciudadanos). Sobre
todo la influencia que ejercen los medios de comunicación en cuanto a la
producción, difusión, e intercambio de mensajes, representaciones cognitivas
que construyen en las audiencias percepciones, opiniones e incluso reacciones
en función de la política.
“Los medios no actúan como agentes neutrales de información, sino que
toman un papel activo en el proceso político, seleccionando y estructurando la
información, interpretando y evaluando la cadena de eventos ocurridos” (Di
Palma, 2014, p. 4).
Teniendo como punto de partida la implicación de los medios de
comunicación en la construcción de la realidad.

[…] la realidad no se presenta tal cual es, sino que es mediatizada por
los medios de comunicación quienes a partir de los fenómenos que
ocurren y de la información que captan de ello seleccionan, resumen,
construyen un discurso periodístico en el cual influyen otros factores
tales como los procesos cognitivos e ideológicos de los periodistas, los
intereses corporativos, las rutinas institucionales y los formatos
esquemáticos de los textos periodísticos. (Parra y Domínguez, 2009, p.
46)
Los medios de comunicación se instauran como actores sociales que
fungen como emisores en la cobertura de los hechos significativos o de
actualidad, pero que en su desarrollo extrapolan las relaciones sociales. La
vinculación de la ideología y el papel de las instituciones en el proceso de
reproducción de la vida social en el plano espiritual, se convierte en referente
indispensable para comprender la maquinaria de reproducción mediática.
El discurso periodístico, de este modo, suscita cuestiones relativas a su
demarcación
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institucionales que lo presentan como instrumento de mediación social. La
manera en que se articule estructuralmente el discurso representará una
influencia en la manera en que se percibe la realidad, y determinará las formas
y estrategias del procesamiento de la información en el marco interpretativo
para la comprensión de los acontecimientos sociales y políticos.
Los medios de comunicación se imbrican como instituciones que
producen y reproducen ideologías que transfiguran las representaciones
sociales a un nivel simbólico. La reproducción ideológica implica continuidad de
las estructuras, las normas de todo un sistema social y en cuyos mecanismos
reconoce a los medios de comunicación como articuladores de las relaciones
sociales que le dan sentido a la estructura social (Badía, 2010).
Reynel A. Llanes (2011), toma como base los conceptos explicados por
Gramsci, acerca de que el poder de las clases dominantes se da sobre todo
por la hegemonía cultural que logran ejercer sobre las clases sometidas a
través del control de instituciones educativas, religiosas y de los medios de
comunicación.

El argumento principal de estas posturas radica en que el poder requiere
del control de la producción, difusión y aceptación de normas de valoración y
de comportamientos, apoyándose para ello en las instituciones creadoras de
sentido. Se refiere sobre todo a la dominación en el apartado de las formas
simbólicas. Dichas instituciones se van a encargar de establecer y justificar las
representaciones simbólicas compartidas a nivel social.
En la actualidad, estas tendencias teóricas toman relevancia al exponer a
la comunicación política como expresión de recursos de comunicación,
lenguajes tecnológicos, pautas de medios (Amado, 2013).
La comunicación política opera en la intersección de tres actores
fundamentales: partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos. En
este espacio confluyen la interacción entre ellos y la generalización simbólica,
teniendo gran relevancia la construcción de los mensajes mediáticos como
mediadores políticos (López, 2017).
Sobre todo en los contextos actuales donde los medios de comunicación
han ocupado un lugar medular dentro de la sociedad. “Ya no hablamos de
sociedades modernas sino de sociedades de masas, de información o de
comunicación, donde los medios de comunicación tienen un rol fundamental en
el desarrollo y construcción de las realidades sociales” (Peña, 2008, p. 16).
Cada vez más la política se orienta a la mediatización por lo que es
incuestionable que el discurso de la prensa mantiene una relación dinámica y
dialéctica con el sistema político (Badía y Soler, 2016).
Los medios de comunicación incorporan a sus rutinas la reproducción de
ideologías y estructuras sociales, lo que se manifiesta en su discurso, con una
tipología de discurso social: “el discurso periodístico” (Di Palma, 2014, p. 3).
Los medios se convierten en una autoridad social que se fundamenta a
través del discurso periodístico, que constituye un instrumento de definición de
la realidad, lo que permite a los medios estructurar, priorizar, enfocar y dirigir un
discurso social que vincula a la gente con el mundo que le rodea y determina el
papel de dominio en la esfera pública (Pérez, 2017). Al referir las ideologías
como parte estructural del discurso emergen estrategias a través de las cuales
estas se articulan al reforzar posiciones de autodefensa, legitimación y, por
ende, de reproducción ideológica.

La realidad se presenta mediatizada por los medios de comunicación
quienes a partir de los fenómenos que ocurren y de la información construyen
un discurso periodístico en el cual influyen otros factores (Parra y Domínguez,
2009), lo que determina a los medios en su accionar de emisores de una
realidad de segunda mano. La comunicación política se encuentra ante “el gran
desafío que para nosotros tiene que ver con la percepción y construcción del
hecho, y que la verdad se perciba como verdad” (Elizalde, 2019, junio 26, p. 3).
La integración de los medios como mecanismo mediador entre las figuras
políticas y la sociedad permite la evidencia del sistema político en cuanto a su
visibilidad pública, en su asentamiento social. Pero emerge un reconocimiento
que por demás se constituye en factores activos en tanto refutan, buscan influir
sobre las agendas políticas y las actitudes de los ciudadanos.
Se asumen posturas referidas al intercambio de mensajes y al ejercicio
del poder en cuanto al proceso de toma de decisiones con la implicación
protagónica de los actores del proceso (políticos, comunicadores, periodistas,
ciudadanos). Sobre todo la influencia que ejercen los medios de comunicación
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representaciones cognitivas que construyen en las audiencias percepciones,
opiniones e incluso reacciones en función de la política.
La visibilidad actual de la comunicación parte de la existencia de una
sociedad de masas, con necesidades de información.
Esta visibilidad se fomenta en el denominado ámbito comunicativo, que es
explicado por José Luis Exeni (2005) como el lugar donde acontecen los
procesos comunicativos, donde la comunicación política no se centra
únicamente en el espacio público, sino en la relación del sistema político con el
sistema mass mediático y los actores de la sociedad. Asumiendo el escenario
de actuación de la comunicación política con un grado de complejidad mayor.

1.3.

El egocentrismo de los medios en la comunicación política.

Hasta aquí, se han propuesto las nociones, por demás en mayoría, que
establecen una centralidad casi absoluta a los medios de comunicación. Sin
embargo, enarbolar una tesis tan absoluta como de papel definitorio de los

medios en los escenarios políticos, relativiza un proceso tan complejo como la
comunicación política y más en general de la política en toda su complejidad.
El autor latinoamericano, José Luis Exeni (2000, p.1), expone que “una
cosa es sostener que hay una estrecha relación entre el poder político y los
medios de comunicación, y otra muy distinta es asegurar que los medios
ejercen, por sí mismos, un poder.” Para el análisis de la comunicación política
resulta decisivo definir si los medios actúan como un instrumento del poder,
tienen influencia sobre éste o, como muchos aseguran, son un poder.
La realidad es que más que nunca los medios han ejercido un importante
impacto en los escenarios políticos, pero de ahí aseverar que su presencia es
el centro de los cambios o las transformaciones políticas, remite al centralismo
mediático desde paradigma lineales.
El propio Castells (2008, p. 1) define: “El poder y la política se deciden en
el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación.
En nuestro tipo de sociedad, los medios de comunicación de masas son
decisivos en la formación de la opinión pública que condiciona la decisión
política.”
Sin embargo, es relevante en tanto su tesis se sustenta en el
condicionamiento, en cómo los medios condicionan, estimulan y movilizan la
opinión pública y cómo este actor de la comunicación política se ha convertido
en un elemento relevante para las decisiones políticas. Ningún partido, Estado
o movimiento político puede tomar decisiones políticas alejadas de la
legitimación de su poder y por ende de un apoyo o por lo menos la justificación
asimilada de la opinión pública. Asumiendo, como ya expusiera Pierre Bourdieu
en su artículo “La opinión pública no existe” (1973), que esta se generaliza en
gran medida por procesamientos estadísticos que a su vez sistematizan
problemáticas dominantes, y que imponen sobre un supuesto debate público
cuestiones ya preestablecidas y que detentan el ejercicio del poder.
“Así, la problemática dominante, es decir, la problemática que les interesa
esencialmente a las personas que detentan el poder y que quieren estar
informadas sobre los medios de organizar su acción política, la dominan de
manera muy desigual las diferentes clases sociales.” (Bourdieu, 1973, p. 5) En
este proceso los medios se convierten en una herramienta vital.

La política se basa en la comunicación socializada, en la capacidad
para influir en la opinión de las personas. […] En nuestra sociedad, la
política es básicamente política mediática. El funcionamiento del
sistema político se representa para los medios de comunicación con el
fin de obtener el apoyo, o al menos, la mínima hostilidad, de los
ciudadanos que se convierten en consumidores en el mercado político.
Esto no significa, naturalmente, que el poder esté en manos de los
medios. Los actores políticos ejercen una considerable influencia sobre
los medios (Castells, 2008, pp. 3-4).
Los
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simbólicos colectivos, en el sentido de que proveen marcos cognitivos que
intervienen en la percepción del público sobre los sucesos de su entorno, sin
embargo no son los únicos agentes de socialización que desempeñan un papel
significativo en el moldeado de los saberes colectivos. Ya Althusser (1984)
asumía con relevancia la orquestación de los Aparatos Ideológicos del Estado
en ese sostenimiento que desde la construcción de sentidos articula a las
instituciones socializadoras. Y que Gramsci establecía desde su concepción de
la hegemonía cultural.
“[…] la batalla más importante que hoy se libra en la sociedad es la batalla
por la opinión pública. La forma en que la gente piensa determina el destino de
las normas y valores sobre los que se construyen las sociedades (Castells,
2008, p.1). En la construcción de esa opinión pública como reflejo de una
supuesta construcción colectiva, la influencia de los medios se asume desde la
delimitación de las opiniones y temas políticos sobre lo que informan.
La cuestión principal no es lo que dicen, sino el contenido que no es
explicitado en los medios de comunicación. Lo que ratifica la máxima de que lo
que no existe en los medios no existe en la opinión pública, aunque tenga una
presencia fragmentada en las opiniones individuales (Castells, 2008).
De ahí emergen las teorías de la Espiral del silencio, donde las
individualidades se dejan arrastrar por las colectividades, la subordinación
particular a las opiniones expuestas como colectivas que los sondeos de
opinión cuantifican.

El impacto de los medios sobre la política ha sido analizado críticamente
por estudiosos de las Ciencias Políticas como Giovanni Sartori (1998) quien
afirma que:
La televisión empobrece el debate político en cuanto destrona los
llamados líderes intermedios de opinión como autoridades cognitivas
para la argumentación social; convierte a la política en el reino de los
sondeos de opinión, los referendos, las estadísticas que reflejan las
voces débiles y volátiles más no representativas de la sociedad;
privilegia las campañas políticas basadas en el ataque, la excentricidad
y la agresividad (citado por Rincón, O. 2004, p. 3).
Como expresara Castells (2008) los medios de comunicación de masas
no son los depositarios del poder, pero en conjunto constituyen el espacio en el
que se decide el poder, su influencia es cada vez mayor en la reconfiguración
de la política, como escenario de exposición de los actores sociales y
transversalizado por los poderes políticos.
Exeni (2005, p. 3) agrupa estas diferentes perspectivas que como
consecuencia proporcionan una diversidad analítica en el abordaje de la
comunicación mediática y el sistema político. En esa dirección, distingue tres
niveles:
a) Uso de los medios (información instrumento): la información es
concebida como un instrumento del poder (o directamente se dice que
“información es poder”). Supone una competencia por la posesión de
información.
b) Efectos de los medios (información influencia): los mass media tienen la
capacidad de influir en las acciones y decisiones del poder político, lo
que está en relación con las diferentes versiones acerca de los efectos
mediáticos.
c) Gobierno de los medios (información contra-poder): los medios son un
(contra) poder político o estatal, lo cual conduce a pensar en un
supuesto orden político en el cual los actores mediáticos se ocuparían
del ejercicio del poder.

Esta última noción respalda las posturas que implican a los medios no
como simples mediadores o diseminadores de información en el escenario
político, sino como exponentes de generación de conflicto, y fundamentalmente
en su rol activo en la formación de la opinión pública y el desarrollo de los
procesos políticos en la toma de decisiones.
Ante estas complejidades, las tensiones entre una u otras posturas
teóricas se basan en los nexos que se ponderan entre el ejercicio político y el
mediático. Esto se relaciona con la diversidad conceptual en torno a la
comunicación política, que según Exeni (2005, p. 4) se agrupa en dos
tendencias fundamentales: la que llamaremos mediófoba (en la lógica de “la
tiranía” de los medios sobre la política) y la que podríamos denominar mediófila
(en sentido de “las bondades” de los mass media para la política).
Extrapolar el análisis solo de las influencias mediatas o inmediatas y las
repercusiones de lo mediático y lo político, es una manera de simplificar el
asunto.
Conviene insistir en que las relaciones de odio-espanto y/o de
simpatía-confianza respecto a los medios de comunicación masiva no
son, ni pueden serlo, de carácter único y unitario. Al contrario, lo normal
es que se establezcan vínculos de preferencias y/o rechazos ante
medios específicos en períodos de tiempo concretos. […] No es
posible, pues, en condiciones normales, asumir una posición absoluta y
permanente respecto a todo el bloque de medios de comunicación; las
percepciones tienden a ser, más bien, parciales, variables y flexibles.
(Exeni, 2005, p. 6)
El comunicólogo colombiano Jesús Martín Barbero (2001, p. 50)
fundamenta la idea de que los medios de comunicación masiva no pueden
sustituir las representaciones existentes, pero tampoco se limitan a transmitirlas
o traducirlas. “En los medios se hace, y no solo se dice, la política”. Es decir, la
mediatización no desplaza ni simplemente viabiliza a la representación política:
reconfigura, reconstruye, las intermediaciones.
Entendiendo estas como la interconexión donde se articulan, dos o más
partes de una relación, en el caso de la comunicación política la relación sería

entre los actores que la componen siendo la mediatización (recurrir a los mass
media como canales de difusión) su más sobresaliente expresión.
Toda estas tendencias podrían tomarse como obsoletas o por lo menos
replantearla, ante los que ahora defienden un papel centralizado de la Internet
en las maneras de hacer política y en los cambios de paradigma
comunicacional, asumiendo, inclusive, una decadencia o influencia casi extinta
de los llamados medios tradicionales (ya definidos como medios muertos) ante
las redes sociales y su relación con la política.
La comunicación y su función socializadora tienen su máxima en el
ámbito público, donde ejercen la producción social del significado. En la
actualidad la batalla de la opinión pública se juega en gran medida en los
procesos de comunicación.
Sin embargo, en los escenarios actuales recobra mayor significación en la
sociedad en red.
La actual transformación de la tecnología de la comunicación en la era
digital amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las
esferas de la vida social en una red que es a un tiempo global y local,
genérica y personalizada según un patrón siempre cambiante (Castells,
2008, p. 1)
La orientación en torno a la comunicación política ha estado marcada por
la tendencia a reducir el accionar de los medios de comunicación a
maquinarias generadoras de poder simbólico. Sin embargo, las directrices
actuales comienzan a asumir las potencialidades de las TICs como plataformas
democratizadoras para estimular un mayor acceso de la ciudadanía a la toma
de decisiones.
Las campañas políticas, en la actualidad, fortalecen otros ámbitos que
rebasan los medios tradicionales de comunicación acorde con las tecnologías
de la información y las comunicaciones. El uso de las redes, que en décadas
pasadas no se postulaba como preferencia, es hoy un fuerte motor impulsor de
éxito. Ellas se inician en el campo de la política con la intención de mantener
una comunicación más interactiva. Además, actualmente es un componente
clave en las estrategias de diseños de las campañas políticas (Pérez, 2015).

También se percibe en la cantidad de políticos en Latinoamérica, desde
concejales de municipios hasta presidentes de naciones, que se encuentran
activos en cuentas de Facebook y Twitter, llegando a afirmar que según el perfil
de los usuarios de las redes sociales, se prevé su preferencia política y por
ende, su intención de voto (Coronel, 2014).
Estas estructuras sociales se constituyen como una gran herramienta
cuya utilización ha tenido un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas.
Dichos medios se han posicionado como un elemento fundamental para
establecer un vínculo de comunicación entre gobernantes y gobernados, o
simplemente para hacer política.

1.4.

La ciberpolítica: un nuevo escenario para la comunicación
política

Sin dejar de lado el principio fundamental de la política, que es lograr el poder,
asumimos, como hemos desarrollado hasta aquí, lo expuesto por Castells
(2009) que lo define como esas relaciones asimétricas que permiten a un actor
social influir sobre otro. Relaciones que se ejercen en gran medida sobre la
construcción de significado y por ende la legitimación del poder.
La irrupción de la Internet en los escenarios políticos y fundamentalmente
en las campañas políticas, ha sentado el debate de académicos y políticos en
torno a las transformaciones explícitas e implícitas que ha significado en las
maneras de hacer política. Cambian las direcciones y el flujo de comunicación,
se trastocan los esquemas de emisor–receptor, aparecen nuevas vías de
movilización social y aumentan considerablemente los montos de información.
Si bien el debate se erige sobre la implicación tecnológica en los
escenarios políticos, los procesos de comunicación solo asumen a la Internet
como un nuevo medio capaz de proporcionar nuevos mecanismos o
herramientas de gestión política.
Sin embargo, la cuestión para algunos autores conduce a una
democratización del ejercicio ciudadano a partir de los procesos de
movilización social, de interacción en función de sociedades civiles más activas
o participativas. Como expone Castells (2004), los grupos de base encuentran

en Internet su mejor medio de comunicación, y los movimientos sociales y de
acción colectiva se ven fuertemente mejorados en su capacidad para influir en
la sociedad y en los gobiernos gracias a la utilización de las redes informáticas.
Pero esto no se puede desentender de la inversión necesaria en los
recursos de comunicación, que en una gran mayoría siguen controlados por
grandes corporaciones y que han maquinado un escenario donde la política se
trabaja a nivel de algoritmos, que permiten desarrollar una propaganda
personalizada
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Ante este fenómeno emana la ciberpolítica como “un proceso político y
gubernamental, transformado por el nuevo contexto organizativo y mediado por
las TICs, que incide en la formación, ejercicio y reproducción de las relaciones
de poder” (Garcés, R. y Gómez, M. E. 2015, p. 16). De este nuevo escenario se
desprende la comprensión por parte de los líderes y las instituciones políticas
del nuevo escenario comunicativo y una mayor actividad de la ciudadanía en
los procesos de participación.
La ciberpolítica es resultado de notables cambios en la política y la
comunicación. Ya no puede entenderse como algo unidireccional. Las
redes e Internet han traído el concepto de bidireccionalidad,
retroalimentación, los ciudadanos pueden responder, dar su opinión y
los políticos no pueden ser ajenos a este fenómeno (Rodríguez, 2013,
citado en Garcés, R. y Gómez, M. E. 2015, p. 16).
La implementación de la ciberpolítica afronta varios retos, identificados
por Jordi Borja (2002), entre los que aparecen: la distribución desigual de las
TICs por sectores sociales, el analfabetismo informacional, el carácter
dominante de la oferta privada que controla a la vez infraestructura, tecnología,
servicios y contenidos, la débil iniciativa de la oferta pública estatal que no
garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad, formación y desarrollo local
para estimular las redes ciudadanas virtuales, entre otros.
Igual que en los posicionamientos teóricos referidos al papel de los
medios y su accionar político, en torno al uso de Internet y más
específicamente las redes sociales en la política, existen posturas divergentes.

Por un lado están los que defienden su gran poder, fundamentalmente
asociado al fomento de la participación ciudadana y la bidireccionalidad de los
procesos comunicativos. En contra, están los que defienden que estos nuevos
medios no tienen ningún impacto en la comunicación política y que, por tanto,
se está exagerando su supuesto poder (Garcés, R. y Gómez, M. E., 2015).
Las posturas sobre la ciberpolítica podrían resumirse alrededor de tres
corrientes: “teoría de la equiparación (los ciberoptimistas), teoría de la
normalización (los ciberpesimistas) y teoría de la desintermediación (los
ciberrealistas)” (Garcés, R. y Gómez, M. E. 2015, p. 19).
Los primeros argumentan que la ciberpolítica representa una mejora de la
democracia, porque involucra al ciudadano en la toma de decisiones políticas.
Los segundos apuntan a que la ciberpolítica no significará un cambio
significativo, reproduciendo los mismos escenarios de desigualdad y poder que
reflejan los medios tradicionales desde las esferas que demanda la inversión
de cuantiosos recursos para regular, controlar y vigilar las comunicaciones
online. Los últimos, por su parte, defienden un punto de vista intermedio sobre
la utilización de las TICs aplicadas al ámbito de la política. Sostienen que la
ciberpolítica ha representado un cambio en las relaciones entre las
instituciones políticas, sus líderes y los ciudadanos.
Lo cierto es que la ciberpolítica ha transformado los escenarios donde los
políticos son más cercanos y la ciudadanía es más activa. Aun cuando uno de
los referentes fundamentales de ciberpolítica lo constituye Barack Obama,
considerado el presidente 2.0 por los logros obtenidos en su campaña política
de 2008, otros líderes latinoamericanos han sido pioneros en el uso de las
redes
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(@chavezcandanga). Pero aún son manifiestos los grados de diferenciación no
solo en el uso, sino también en el alcance de una infraestructura que respalda
en gran medida la hegemonía cultural detentada en los centros de poder.
Las TICs aportan nuevas vías de comunicación y de intercambio de
información y esto contribuye a una construcción discursiva que intenta
presentar a políticos más abiertos al diálogo y a una ciudadanía más activa y
con capacidad de decidir sobre las políticas públicas; sin embargo, la
ciberpolítica no ha transformado los sistemas políticos, sino que —incluso con

un mayor desarrollo de las TICs— ha trasladado muchas de las prácticas
políticas del mundo offline al online (Garcés, R. y Gómez, M. E. 2015, pp. 23 24).
Relacionado con las nuevas maneras de hacer política y ante las crisis de
las instituciones que propician la intermediación de los medios de comunicación
en los procesos políticos, emerge, sin lugar a dudas, el creciente uso de las
TICs, no como meros instrumentos, sino como espacios de intercambio y
socialización.

Conclusiones
1. La comunicación política se presenta como escenario conceptual
complejo, diverso y divergente donde se polarizan los posicionamientos
teóricos a favor y en contra de las dinámicas mediáticas y de los retos
ante los nuevos escenarios virtuales. Difícil es articular una concepción
única asumiendo que en muchas ocasiones los posicionamientos varían
en función de los sistemas y las realidades políticas, aun así se
pretendió inventariar esa disonancia multiforme del campo académico en
un intento de regular o sistematizar los presupuestos fundamentales.
2. Caracterizado todavía por una diversidad de posturas teóricas en torno a
la comunicación política, su definición y proyección práctica en el
escenario

latinoamericano

reviste

complejidades.

Asegurar

la

comunicación política como un camino de estudio regional supone,
además, un análisis desde la producción simbólica como escenario de
proyección de la hegemonía cultural, sobre todo en las naciones pobres
o subdesarrolladas, presupone la cuestión de cómo combatir desde las
representaciones universalizadas que impone la globalización en el
contexto latinoamericano.
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LA PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA: UN DESAFÍO EN
AMÉRICA LATINA
LIC. TANIA VÁZQUEZ LUNA
Introducción
América Latina se ha convertido en un escenario que manifiesta situaciones
donde la política ha sido intervenida por importantes ejercicios mediáticos. La
resistencia de los gobiernos progresistas en el escenario político, la reaparición
de la derecha latinoamericana, los procesos integracionistas, las luchas de los
movimientos sociales por reformas, los llamados “golpes blandos”, las
campañas electorales, entre otras, se han convertido en caldo de cultivo para el
ejercicio de la comunicación política como un actor a considerar en las
decisiones y el destino político de la región. Sin embargo, este contexto reviste
complejidades teniendo en cuenta el papel que involucra a la comunicación
política como un nuevo escenario para las Ciencias Políticas.
Las complejidades en el engranaje teórico, ya expuesto, y su anclaje
práctico vislumbran algunas nociones, o aproximaciones, para referirse en la
actualidad a una realidad latinoamericana en materia de comunicación política.
Escenario marcado, muchas veces, por el desigual desarrollo social, la
diversidad cultural del continente y el sometimiento político a las orbes de
poder.
Esta segunda parte del artículo propone algunas nociones que pretenden
generalizar la práctica latinoamericana en materia de Comunicación Política y
los retos que enfrenta la izquierda del continente para legitimar el poder en una
desigual competencia con la derecha continental. Al exponer la práctica política
aún más rica en su devenir, cambiante y diversa, no se pretende asumir un
análisis absoluto y mucho menos acabado, solo esbozar un escenario
particular de conflicto comunicológico en América Latina.

1. Aplicación práctica de la comunicación política en los países
latinoamericanos.
1.1.

Estrategias

que

marcan

el

escenario

político

desde

la

comunicación en América Latina.
Las reflexiones teóricas dispuestas hasta aquí permiten establecer una especie
de análisis del papel de los medios en el escenario latinoamericano. En el
contexto actual muchas de las tendencias prácticas que han marcado los
procesos políticos en América Latina se han visto mediadas por el rol mediático
y su papel en la pugna por influir en las decisiones políticas. Sin embargo, es
importante no perder de vista en la explicación que en gran medida existen
modelos que si bien pudieran generalizarse al escenario mundial, para
Latinoamérica recobran vital importancia.
La caracterización propuesta por Raúl Garcés y Miguel Ernesto Gómez
Masjuan (2015, p. 14) de los ecosistemas mediáticos permite establecer cinco
rasgos fundamentales para su configuración a escala mundial:
1. La norteamericanización: La consolidación de los Estados Unidos no
solo como potencia económica y militar sino que además su supremacía
alcanzó el plano ideológico. Esta postura sirve para explicar las teorías
que incluyen en sus estudios el imperialismo cultural norteamericano
como máxima de la hegemonía estadounidense en el campo de la
comunicación.
2. La mediatización: Dentro de un contexto marcado por la falta de

credibilidad de los partidos, los medios suelen ocupar el lugar que, en
rigor, debiera corresponderle a las plataformas políticas de las diferentes
organizaciones (p. 8). Se ha trastocado el escenario político hacia una
mediatización de sus procesos, encuadrando los discursos políticos a
los códigos mediáticos. Se traslada así el papel activo a la comunicación
en la revitalización del ejercicio democrático.
3. La comercialización: Aun reconociendo los progresos de las prácticas

alternativas en su enfrentamiento al hegemonismo, es largo todavía el
trecho por recorrer para que los medios, como uno de los escenarios de
realización de la política, equilibren con la voz de los dominados el
privilegio de visibilidad conferido hoy por las grandes empresas

periodísticas a los centros de poder dominantes (p. 10). La influencia del
aparato económico en el diseño de las agendas mediáticas, constituye
un marcador fundamental para explicar y analizar el procedimiento de
los medios y las influencias e intereses que median los procesos de
producción. Muchas veces el ejercicio de poder ejercido por los medios
es la expresión máxima del poder económico personalizado por la
institución mediática.
4. La profesionalización: Este propio perfeccionamiento de los procesos de
construcción de sentido en torno al cual se articula el poder o la mayor
supremacía de los medios trajo consigo una profesionalización

de

consultores, relacionistas públicos, asesores de marketing, especialistas
en medios, publicistas, como expertos en Comunicación Política.
La presente comunicación política, es aquella que enfrenta retos complejos,
pues la condición de horizontalidad en el flujo de transmisión de la
información que actualmente ofrecen las nuevas formas sociales de
entendimiento, obligan a que no solo intervenga la disciplina comunicativa,
sino además debe nutrirse de perspectivas sociológicas, antropológicas,
cibernéticas y desde luego políticas que hagan que la comunicación sea
efectiva en todos los sentidos. (Solís, 2019, p. 3)

5. La personalización: “Más que la eficacia de los argumentos políticos,
importa más ahora la personalidad de los políticos y su habilidad para
dominar estrategias y recursos propios del lenguaje mediático” (Garcés,
R. y Gómez, M. E. 2015, p. 14).
Estas lógicas son máximas a tener en cuenta en el hemisferio
latinoamericano, sobre todo en su estado de dependencia casi total de la
supremacía de los Estados Unidos. En consecuencia, la comunicación, tal
como se gesta y practica hoy desde los principales centros de poder, ha jugado
también un papel en la reproducción de esa dependencia, inclusive en la
manipulación de los escenarios políticos de la región. Hoy estamos ante
tendencias de desmontaje y desestabilización informacional, fake news, y
manipulación extrema a través de campañas personalizadas por medio del
recurso infraestructural de las tecnologías.
El hecho de estipular la magnitud de tales efectos ha sido para los
investigadores

el

escenario

propicio

para

determinar

la

cuota

de

responsabilidad de los medios en el actual contexto latinoamericano, y la
reformulación del ejercicio de la ciudadanía, el accionar movilizativo de los
movimientos políticos y la lucha contra hegemónica de los partidos
progresistas.
Según Omar Rincón (2004) hacer democracia y actualizar la política en
América Latina significa, en la actualidad, producir sentido a la nación,
proponer un horizonte de esperanza en el cual todos los ciudadanos de un país
se encuentren.
En este campo lo simbólico afectivo toma relevancia como estrategia de
comunicación a la hora de producir un relato de nación y de sentido colectivo.
“Lo paradójico es que los ciudadanos son tratados como consumidores y se les
convoca como espectadores perdiendo su densidad como sujetos políticos. De
esta manera, en América Latina estamos habitando la ciudadanía de la
contemplación, más que la ciudadanía activa, politizada e interviniente en la
toma de decisiones colectivas”. (Rincón, 2004, p. 6).
Desde esta visión el autor propone la enunciación de algunas estrategias
que marcan el escenario político desde la comunicación en América Latina:


Refundación del pacto político desde los personalismos: donde se
establece un pacto político entre gobiernos y ciudadanos. Se generaliza
la idea de política de gobierno como asunto de personas, individuos,
imágenes. El pacto político es con un sujeto, con una identidad individual
no con un partido, un programa, unos argumentos. Ejemplos existen
muchos, como el MAS en la figura de Evo Morales, el PT con Lula da
Silva, etc.



Promover al presidente como un auténtico héroe moral: en este nuevo
pacto político basado en “la credibilidad en el individuo más que en sus
ideas o partido, la legitimidad de esta interpelación se localiza en que
quien encarna al gobierno tiene el carisma personal (para parecer
presidente) y el liderazgo político (para serlo de verdad). La figura
política y mediática se unen para construir un sujeto del deseo, un
superhéroe” (p. 6).



Gobernar es estar siempre en campaña: desarrollar acciones que
tributen a una imagen positiva del individuo con una presencia televisiva
constante, una “política de la omnipresencia”.



Ser presidente es convertirse en héroe del entretenimiento: “Ser
presidente significa abandonar la política de los argumentos y ganar la
emocionalidad del entretenimiento” (p. 6). La política se trastoca con los
mismos códigos del espectáculo mediático, asumiendo códigos y
adaptándolos a los géneros de los medios de comunicación.



Ser presidente es actuar un personaje que se ha construido: para poder
manejar los escenarios mediáticos y construir un personaje político se
debe asumir una postura que tribute a la imagen construida. “El
presidente sabe que debe gobernar en vivo y en directo para promover
verosimilitud y generar credibilidad” (p. 7).



Mover los escenarios: Para culminar el juego comunicativo de la política,
gobernar significa que ante cada gran problema, se tomen medidas en
otra área de la realidad para cambiar el foco de atención mediática. […]
La comunicación sirve efectivamente para cambiar escenarios y
proponer nuevas agendas. He ahí su poder político (p. 7).
En la actualidad el recurso “imagen”, ya sea de los diferentes partidos y

gobiernos, de los líderes o figuras políticas, se volvió el principal componente
de las campañas comunicacionales. Lo que además se traduce en una
explicitación e interpretación muchas veces de la política como un espectáculo.
Estas maneras superficiales a veces vienen condicionadas por escenarios
sociales donde se desprende el protagonismo casi absoluto de los medios de
comunicación en un cambio de la actividad política traducido en el
personalismo, asumiendo la responsabilidad de los cambios sociales y políticos
acreditables a individuos y candidatos, lo que minimiza el valor de partidos o
instituciones.
Además se asume el centralismo en la divulgación, y visibilidad de las
propuestas y programas partidistas o de movimientos sociales asumibles solo
desde el espectro mediático. Lo que ratifica la máxima de que lo que no existe
en los medios no existe en la opinión pública, aunque tenga una presencia
fragmentada en las opiniones individuales (Castells, 2008).
En esta perspectiva, la comunicación política constituyen un conjunto de
nuevos desafíos para el accionar de la política: entender al ciudadano de este
tiempo, conocer sus necesidades, ordenar esas demandas en una plataforma
seria

y

responsable;

ofrecer

un

programa

político

que

responda

coherentemente, dialogarlo con las personas integrándolas y haciéndolas
partícipes del proceso, siendo capaces de traducir todo esto en un mensaje
atractivo que logre representar el contenido, junto con la adhesión del público,
constituye parte de la gran tarea que los políticos deben afrontar. Si al análisis
le sumamos el cambio de paradigma social, la propuesta de otro sistema o la
transformación de este por otro alternativo al presente, los retos se
fundamentan en posibles quimeras para la izquierda de América Latina.

1.2.

Retos que enfrenta la izquierda latinoamericana para
legitimar el poder ante una desigual competencia con la
derecha continental.

Los retos de la comunicación política en Latinoamérica no radican tanto en las
tendencias políticas de izquierda o de derecha. Pensar este fenómeno
comunicacional desde una tendencia u otra responde a simplificar el asunto.
No existen técnicas que solo pueda usar la izquierda frente a la derecha, aun
cuando en la práctica y la teórica existan disposiciones de una comunicación
alternativa, participativa, para el cambio social, para el desarrollo y otras
muchas acepciones que no son más que una respuesta ante la hegemonía de
los grandes monopolios mediáticos que responden y representan a los círculos
de poder.
Tratar equivocadamente que las maneras de hacer comunicación política
responda a uno u otros es también una simplificación de las contradicciones o
los enfrentamientos entre izquierda y derecha en América. La desigualdad, más
que de tendencias políticas, es una cuestión cuya plataforma en gran medida
se sustenta sobre la base económica y de la cual emana la comunicación como
parte de la producción espiritual, y más que de formas es de infraestructura
para entretejer un sistema de comunicación competitivo asociado a las
tecnologías. Diferencias que repercuten en la reproducción de la hegemonía
cultural, contra la cual no han podido triunfar las izquierdas latinoamericanas
como reales agentes de cambio.

De forma general los medios de comunicación “terminan ocupando los
espacios que dejaron vacíos las instituciones del Estado, ya que éstas no
responden a las demandas de la población” (Alak, 2002, p. 56).
Esta lógica mundial de la que América Latina en su conjunto no escapa,
sustenta el escenario sobre el que, en gran medida, se desarrolla el
protagonismo de los medios en los procesos políticos de la región. La
necesidad de las sociedades de ver reflejadas sus inquietudes en espacios
públicos (mediáticos) como indicativo de su relevancia, permite que, en efecto,
los grupos sociales terminen validando lo que proviene de ellos (Cañizález, A.
s.f.).
Esto ha sido una constante en muchos países de América Latina en las
últimas dos décadas. Hoy día esa notable fragilidad permite a los medios de
comunicación abarcar muchos más espacios y con mayor propiedad
(Cañizález, A. s.f.).
Sin embargo, son las formas que adopta este nuevo y doble fenómeno de
la politización de los mass-media y mass-mediatización de la política, las que
plantean ciertos problemas, relativos tanto a una deformación de la política
como a una perversión de los mismos ‘media’ de comunicación social
(Sánchez, 1995, p. 37).
El propio Martín Barbero (2001, p. 75), ha apuntado que esta dinámica es
representativa en la experiencia social latinoamericana dado que hay una
presencia masiva de la industria mass mediática, con lo cual “lo público se halla
cada día más identificado con lo escenificado en los medios”. Esto constituye lo
mediático, que se transfigura en un espacio donde se efectúa la acción política
en su intervención en la esfera pública.
Los cuatro escenarios significativos para pensar sobre la relación
comunicación-política en América Latina (Omar Rincón, 2004), se reportan
como retos a enfrentar en el contexto mediático y el fenómeno de la
comunicación política en su generalidad como escenario de interacción entre la
comunicación y la política.


La democracia personalista. Aquí surge según el autor, un campo de
problemas serios sobre la democracia, ya que se la comienza a
entender como un sistema político que se basa en el personalismo, en
las cualidades deseables de héroes, en atributos personales en los

cuales los partidos políticos y la base social pierden toda visibilidad y
legitimidad. La democracia se convierte, así, en un asunto sentimental y
de afinidades melodramáticas y se debilitan los escenarios para la
argumentación pública. Así, América Latina está llegando a la política sin
disenso y a la sociedad de la política espectáculo en la cual todos somos
espectadores, pocos somos responsables (pp. 7-8).
Se marca así un ejercicio de la comunicación política atemperada al
marketing político y a los códigos del espectáculo, subordinando los estudios
de la comunicación política a las campañas electorales y a los estudios
estadísticos de la opinión pública. Además, se asume a la ciudadanía con los
parámetros de una audiencia, asegurando su atención y no su adhesión.


La gobernabilidad débil. Aunque en la actualidad baste con parecer
presidente, esto no significa que se esté gobernando. Los proyectos a
largo plazo pasan a segunda instancia. El hecho de que los presidentes
se mantengan en campaña, hace que las grandes soluciones
económicas, sociales o políticas se aplacen para ganar el gobierno de lo
mínimo (p. 8).
Entender la gobernabilidad, refiere Rincón, como “gobierno de lo mínimo”,

se traduce en reformar pequeños problemas sociales o tomar medidas en
áreas específicas, sin entender y refundar su construcción simbólica (generar
consenso) hacia proyectos sociales a largo plazo (inclusivos como proyectos
colectivos) sosteniéndolos sobre la real satisfacción de necesidades en
consecución con proyecciones de seguridad individual (proyecto social).
El

escenario

latinoamericano

refleja

una

fragmentación

de

los

movimientos sociales, lo que atenta contra el propio influjo de proyectos
sociales, colectivos, que permitan aunar fuerzas y no dividirlas en torno a una
lucha común. Además de que los movimientos sociales latinoamericanos no se
han definido como reales fuerzas de cambio social, interesados en reformismos
de corto alcance que no les permiten desarrollar una revolución social, ni
alcanzar una radicalización real de los procesos traducidos en cambios
sistémicos reales.


Comunicación política. Se hace necesario llevar la relación de
comunicación-política más allá de lo instrumental. Esta relación es
necesaria, también, en la reconstrucción de lo público, en el

empoderamiento de grupos sociales y en la creación de espacios de
decisión. Hay que imaginar cómo los medios de comunicación pueden
constituir en espacio de reconocimiento social y de nuevas formas para
que las ciudadanías surjan y actúen (p. 8).
El reto fundamentado por la mediatización de la política radica en
desvirtuar, por parte de los movimientos sociales, sus acciones en eventos de
los medios de comunicación con el objeto de ocupar ese espacio de visibilidad
que proponen. Eso solo se logra con la propuesta de un proyecto político que
realmente responda al cambio y no solo que responda a los códigos mediáticos
para ser trasmitido o divulgado efímeramente por un medio de comunicación.
Estas posiciones o maneras de ver a los medios en su función de
diseminadores de información, hace deficiente su accionar como actores
políticos.
La comunicación política es gestión, es contradicción, es formar
conciencia, es aglutinar en función de un proyecto común y del cual los actores
sociales y políticos ejercen participación, y sobre todo es influir y transformar
los procesos políticos. De lo contrario se articula una artimaña manipuladora de
la opinión pública y la venta profana de imaginarios políticos.
La ventaja radica en entender el recurso movilizativo que aportan los
medios alternativos, pero más que por su accionar propagandístico de
agitación, entender su real aglutinación de las fuerzas políticas. Pero para ello
es vital tener un proyecto social real, consolidado desde sus cimientos, pues
esto se transmuta en la credibilidad y centralidad en las figuras políticas como
banderas, que luego son desmontadas en las batallas mediáticas (Lula, Dilma,
Cristina, Correa, Evo, etc.) para justificar su disipación como referentes de la
izquierda latinoamericana. Los líderes son esenciales en la guía de los
movimientos sociales pero no deben transformarse en personalismos de los
propios movimientos.


Intervención social. Por último, se debe buscar trabajar desde la
comunicación en la politización de la sociedad, en volver a creer en el
disenso y los partidos políticos. Por lo tanto, se hace urgente trabajar
desde la comunicación con los partidos progresistas, movimientos
sociales y sindicales y agendas ciudadanas para poder aumentar la
incidencia en la sociedad (p. 8).

No basta con alcanzar el poder, hay que legitimarlo, reforzarlo,
incrementarlo, pero nunca alejado de la práctica social y política. Este es un
ejercicio constante y en constante transformación. No entender eso es un
suicidio político, que ya han pagado muchos de los gobierno progresistas de la
región, que no han sabido fomentar ciudadanos (amparados en la conciencia
social) participativos activamente de su realidad y de su proyecto social. La
construcción y preparación del factor subjetivo es una cuestión compleja y de
construcción constante, pero aun así necesaria y vital. La cosmética
comunicacional solo garantiza votos, no adeptos, partidarios, discípulos y
mucho menos agentes conscientes.
Además de perderse en el determinismo de los medios de comunicación
como únicos gestores de construcción simbólica (aprovechar todos los frentes),
los movimientos sociales buscan igualmente la visibilidad que produce el uso
de las redes sociales. Sin embargo, el acceso y las aún escasas habilidades de
líderes indígenas, campesinos u obreros en estos campos de acción
comunicativa, establecen en gran medida un analfabetismo tecnológico que se
presenta como un reto importante (Garcés, R. y Gómez, M. E., 2015).
Para muchos la comunicación “cara a cara” se presenta como mejor
manera de integrar fuerzas, y sin negar la importancia de esa interacción
directa, no es posible negar el accionar de la sociedad red y el ejercicio de
movilización que permite el uso de las redes sociales en función de articular
reales movimientos de agitación social.
Como expresara Castells (2008) aun cuando estamos en un momento de
máxima capacidad manipuladora de los círculos de poder, también es real que
estamos en presencia de una mayor capacidad de resistencia a través de un
cambio de paradigma hacia una real democratización de la comunicación con
la auto comunicación de masas.
La emergencia de la autocomunicación de masa desintermedia a los
medios y abre el abanico de influencias en el campo de la
comunicación, permitiendo una mayor intervención de los ciudadanos,
lo cual ayuda a los movimientos sociales y a las políticas alternativas.
Pero al mismo tiempo también las empresas, los gobiernos, los
políticos intervienen en el espacio de Internet. De ahí que las

tendencias sociales contradictorias se expresan por uno y otro lado
tanto en los medios de comunicación de masas como en los nuevos
medios de comunicación. De esta forma, el poder se decide cada vez
más en un espacio de comunicación multimodal. En nuestra sociedad,
el poder es el poder de la comunicación (Castells, s.f., p. 1).
Es evidente que la acción de los medios de comunicación y su papel
como actor de la comunicación política están manifestando transformaciones
en el funcionamiento de la política, la tematización de las agendas, la
bidireccionalidad de los debates y la toma de decisiones, así como la
movilización de las fuerzas y las interacciones de los actores sociales.
Es posible identificar cuatro troncos distintivos de la denominada
democracia mediática en los nuevos escenarios para poner en práctica los
principios de los gobiernos representativos: (Manin, 1997, citado por Exeni,
2000, p. 27):
a) El dominio del espacio público por una nueva élite: política y mediática,
que personaliza la relación representativa, al mismo tiempo que amplía
la brecha entre gobernantes y gobernados.
b) La elección inducida por “la imagen” y la autonomía parcial de los
representantes, en un escenario político en el cual el electorado (la
ciudadanía) participa reactivamente (“como una audiencia que responde
a los términos que se le presentan”).
c) La no necesaria coincidencia entre la expresión electoral y la percepción
(no electoral) de los asuntos y temas públicos, lo que tiene que ver con
la proliferación de sondeos de opinión y sus efectos en la reducción de
los costes, y consiguiente facilitación, de la expresión política individual.
d) La presencia de un nuevo protagonista en la discusión pública: el
“votante flotante” (el debate ya no se limita al Parlamento ni a los
operadores de los partidos), y la centralidad de un nuevo foro: los
medios de comunicación.
En este escenario, la comunicación política se trastoca, por una parte, en
los intereses y estrategias de los actores políticos y mediáticos, excluyendo a la
audiencia, y por otra parte, la opinión pública. Se suprime a los sondeos de
opinión como expresión unívoca del sentir colectivo sobre temas específicos.

La comunicación política se presenta así como un fenómeno complejo,
defendido por tendencias contrapuestas a la hora de concebir la acción de los
medios de comunicación, como agentes de cambio, mecanismo de dominación
absoluta o simples diseminadores de información.
En una suerte de rescate de la opinión pública, la inclusión de las TICs se
presenta como una apuesta a favor de la movilización de la ciudadanía en
función de estrategias de resistencia colectiva. Siendo este el eje central de los
retos y las apuestas puntuales para los movimientos sociales en el escenario
latinoamericano en su misión desafiante del sistema, en la subversión de los
códigos dominantes de las estructuras de poder político y mediático.
Desde la Academia se ha subrayado el papel positivo que este nuevo
panorama presenta a la comunicación política, destacando:
El potencial que las redes sociales poseen para permitir incluir en la
esfera pública a voces alternativas y disminuir la atención prestada por
los medios a la élite política tradicional. En este sentido los medios
digitales pueden, al menos idealmente, fomentar la participación
política entre sus usuarios, funcionar como vehículo de difusión de
visiones alternativas a las ofrecidas por los grandes medios
convencionales, como plataforma para la expresión de minorías
tradicionalmente marginadas en los medios tradicionales o como canal
de información sobre temas y cuestiones que las autoridades prefieren
censurar o mantener ocultas. (Segado-Boj, Díaz-Campo, LlovesSobrado, 2015, p. 157).
Las redes sociales se traducen desde esta mirada en un arma donde se
gesta la opinión pública que permite legitimar demandas sociales, e influir en
decisiones políticas como un nuevo escenario para los levantamientos
virtuales, rebasando las calles como único escenario de representación.
Las herramientas de la red pueden posibilitar a los movimientos sociales
una intervención ágil en asuntos específicos, buscando una visibilidad pública.
Además contribuir en la constitución de comunidades virtuales por afinidades
comunes, formando así colectivos en red por aproximaciones temáticas.
“Significa apuntar a valorizar espacios de difusión contrahegemónicos de

plataformas reivindicantes de organizaciones sociales y políticas, que se
oponen a la lógica perversa de la reproducción del capital”. (Bernal, P. 2001, p.
43)
La estrategia, la sistematicidad con que se gestionen los contenidos y el
tipo de relación que adopten los políticos en estas redes sociales tiene una
repercusión directa en su imagen, su percepción pública e incluso en las
intenciones de voto. Sin embargo, en el escenario latinoamericano aún
persisten políticos cuyas cuentas tienen un perfil más interactivo con otros
usuarios o con la ciudadanía en general (como en su momento lo fue Chávez y
más recientemente, Correa) y aquellos políticos menos activos o que optan por
la simple emisión unidireccional de mensajes (Grant, Moon y Grant, 2010).
Sin embargo, el escenario latinoamericano se encuentra mayoritariamente
marcado por estrategias unidireccionales de comunicación que no dejan
espacio para el diálogo con sus contactos (Crawford, 2009) y en menor medida
la interacción recíproca entre los políticos y la ciudadanía. Todavía existe una
práctica en el escenario digital de utilizar estos medios exclusivamente como
un medio de difusión de información en un único sentido y hacerse así más
visibles en el público (Ross y Burger, 2014).
Los políticos han incluido las redes sociales como un instrumento más de
campaña pero en poca medida como un escenario de interacción–acción,
asumiendo un carácter instrumental de los medios digitales.
La ciberpolítica se presenta como un proceso que permite una
comunicación de resistencia y un ejercicio de ciudadanía activo. Sin embargo,
aun cuando los procesos pareciesen en teoría, mucho más democráticos y
accesibles para el ejercicio de poder o de contrapoder como reclama Castells,
la realidad de la izquierda o los movimientos progresistas latinoamericanos ven
ante sí un reto que sigue siendo en el terreno de la hegemonía cultural una
competencia desigual.
Las TICs han desempeñado un rol importante en las modificaciones de la
política, como fenómeno social que depende cada vez más del componente
comunicativo. Nos encontramos en un escenario, no por repetido, menos
criticable, en el que los políticos suelen preocuparse más por cómo luce su
gestión gubernamental o cómo se percibe su figura —o sea, cómo la
construyen los medios de comunicación— que por la gestión del gobierno o su

programa de ideas y acciones futuras. Las formas cada vez se separan más
del contenido.
La implementación de la ciberpolítica afronta varios retos, identificados
por Jordi Borja (2002), entre los que aparecen y de los cuales no escapa el
escenario latinoamericano, específicamente los movimientos progresistas o de
izquierda: la distribución desigual de las TICs por sectores sociales, el
analfabetismo informacional, el carácter dominante de la oferta privada que
controla a la vez infraestructura, tecnología, servicios y contenidos, la débil
iniciativa de la oferta pública estatal que no garantiza las condiciones mínimas
de accesibilidad, formación y desarrollo local para estimular las redes
ciudadanas virtuales, entre otros.
La importancia de este nuevo contexto para la comunicación política ha
inspirado numerosos estudios y esfuerzos sobre usos de los medios digitales y
sociales. Y aunque todavía se remite en el escenario latinoamericano al
carácter instrumental, hasta el momento en el contexto de las campañas
electorales existen aproximaciones desde las experiencias de los gobiernos
electrónicos en países como Cuba, que aún en minoría optan por un
acercamiento entre la clase política, la ciudadanía y sus representantes
institucionales. “Este escenario resulta complejo donde se combinan el
resultado de restricciones para el acceso del país a infraestructuras,
financiamientos y circuitos de telecomunicaciones y conectividad” (Del Pino,
Rodríguez, Menéndez y Cárdenas, 2017, p. 211). Sin embargo, la propuesta y
los esfuerzos en materia de gestión de los gobiernos electrónicos se reporta
como una variante plausible.
La máxima que se impone es dejar de pensar en una comunicación de
izquierda o de derecha, sino pensar en una comunicación política de
intervención social, generadora de conflictos e interventora en los procesos de
negociación y, como fin último, en una comunicación política capaz de incidir
en los procesos de toma de decisiones entre los actores políticos inmersos en
el proceso.

Conclusiones
1. En función de las aproximaciones propuestas se puede concluir que
existen tendencias sistematizadas en la práctica de la comunicación
política latinoamericana, ya sea desde la perspectiva de los jefes de
gobierno o los líderes de movimientos sociales, en el uso de las
situaciones mediáticas. Este escenario se explica desde las mediaciones
sociales y continentales que exponen un escenario específico para los
políticos latinoamericanos de forma general.
2. Se

confirma

de

este

modo

el

accionar

estratégico

asumido

principalmente en los momentos de campaña, la construcción de la
imagen pública, la reproducción de discursos populistas, el anclaje en
modelos de difusión masiva heredados de los grandes medios de
comunicación, así como la instrumentalización en el comportamiento de
las redes sociales. De este modo para los políticos latinoamericanos la
comunicación política es una herramienta para la proyección de su
discurso y de su imagen pública en lugar de resultar un nuevo espacio
para el diálogo o el debate.
3. De manera complementaria las contradicciones se limitan al estallido de
crisis mediáticas como expresión de la agudización de crisis sociales
que no son más que la expresión de la manipulación en función de los
golpes blandos.
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RECONFIGURACIÓN SOCIAL. LA CONSTRUCCIÓN DESDE EL MAINSTREAM
Y LAS TEORÍAS QUE LO DESCRIBEN

LIC. YUDEIVY OLIVERA LÓPEZ

La convergencia de grandes fenómenos y procesos en el desarrollo humano, hace
necesario comprender los sucesos humanos en el devenir histórico desde
diferentes aristas; las cuales, afectan desde disímiles aspectos a un hecho
concreto. Dotando al hecho concreto de elementos casi inimaginables en un solo
proceso. El propio desarrollo en sí supone aspectos positivos para la humanidad,
pero el uso que se le dé a la producción humana en el desarrollo es quien en
verdad realza las diferencias para la sociedad. Los objetivos de unos suponen, en
muchos casos, la incidencia de forma negativa hacia los otros, la historia así lo
demuestra.
La globalización, como proceso, es transversal a los elementos económico,
tecnológico, social y cultural de cualquier nación. A partir de las interdependencias
obligadas, la cultura, la política e incluso la comunicación son agentes de
transformación social. En el aprovechamiento de esas características intrínsecas,
la dominación capitalista enfoca sus esfuerzos actuales en lo simbólico e
inmaterial, hacia la reestructuración conveniente a las grandes potencias.
En este sentido es necesario hacer referencia al mainstream norteamericano,
debido a que sus objetivos plantean la consolidación de metas, creencias, ideales
aparejados a la sociedad capitalista; en todas las áreas. Tal incidencia en
Latinoamérica agrava los procesos desde casi todos los campos de actuación
(políticos), cargando los esfuerzos de las izquierdas por asentar un desarrollo
democrático sostenido.
El desarrollo exponencial de los sistemas de información y conocimiento
plantea nuevas problemáticas para las ciencias políticas (comunicación política),
tomando en cuenta el cambio social asociado con el desarrollo tecnológico desde

el espacio geopolítico de América Latina, cuyo desarrollo en materia de
comunicación y cultura ha sido tradicionalmente dependiente.
Sierra 2013, advierte que:
Las tendencias imperantes en la industria cultural requieren trabajos de
investigación que observen, dentro y fuera de las fronteras nacionales,
la vinculación entre Estado, mercado, corporaciones multimedia,
procesos de concentración industrial, políticas públicas y desarrollo
económico. Lo anterior tiene como fin generar un conocimiento sobre
los escenarios globales que permita arrojar luz sobre las nuevas
formas, dispositivos e interplanos del poder político-ideológico, y la
incidencia en el diseño de alternativas socialmente viables de control
democrático de la información y del conocimiento […]
Cada vez más, el capitalismo adopta diferentes formas para incidir en la
destrucción de manifestaciones democráticas, que “afecten sus intereses”. En sus
esfuerzos captan toda manifestación humana posible para construir un ideario
hacia la democracia que se corresponda con sus verdaderos intereses de
destrucción.
En consecuencia, a continuación, se expondrá dos ejemplos caracterizados
por el mainstream norteamericano, sus correspondientes análisis y algunas
referencias teóricas que tipifican al fenómeno.
Prácticas que solucionan los facilismos cognitivos. El mainstream en pura
esencia
Los ejemplos a considerar son tomados del estudio reflejado en la revista digital
América Latina en movimiento, de Camila Vollenweider y Bárbara Ester (2018),
titulado “¿Indicadores de la calidad democrática o de la democracia mainstream?”;
en el cual realizan un exhaustivo análisis de los procedimientos foráneos
interesados en “medir” las democracias en el mundo.

El inicio de estos intereses de las grandes potencias capitalistas es ubicado
luego de las oleadas de dictaduras latinoamericanas, lo cual trae consigo los
procesos de transición y consolidación democrática. A raíz de esos elementos que
caracterizan la región, las Ciencias Sociales centran gran parte de sus estudios en
las transformaciones, principalmente en las características y funcionamiento de las
“nuevas democracias”.
La postura para la calidad de la democracia (su medición), se comprende
desde dos concepciones fundamentales. Por un lado, a partir de las definiciones
procedimentales de democracia, siendo el punto de partida la noción de poliarquía
de Robert Dahl (2002). Comprendiendo así a la democracia como el conjunto
específico de procedimientos que regulan el acceso al poder político. Por otra
parte, además de los procedimientos, también tiene en cuenta los objetivos y
resultados comprendidos como el desarrollo económico, la justicia social o la
igualdad.
Una vez declarada la postura inicial, pasamos al análisis de los ejemplos
concretos. El primero de ellos es el “Índice de Democracia”, este modelo de
medición pertenece a la Unidad de Inteligencia de The Economist (The Economist
Intelligence Unit. EIU), y desde el año 2006 pretende clasificar el estado de las
democracias en países de todos los continentes. A partir de una serie de
indicadores, los países quedan clasificados según cuatro “calidades” de
democracia.
Para la caracterización de la calidad democrática, los medios de
comunicación reproducen en gran medida este Índice de Democracia, pero
¿mediante qué indicadores y metodología se determina el estado de las
democracias en el mundo?
La metodología desarrollada por la Unidad de Inteligencia de The Economist
es aplicada en una población perteneciente a 167 países; se cuantifican 5
categorías generales, las cuales agrupan 60 indicadores.


proceso electoral y pluralismo, contempla la libertad en la celebración de
elecciones, la competencia política justa y otras cuestiones vinculadas con
la libertad política;



participación política, mide niveles de participación en cada país,
considerando la predisposición de la ciudadanía para contribuir al debate
público, para involucrarse en partidos o movimientos políticos y para acudir
a las urnas con regularidad;



cultura política, indica en qué medida las sociedades tienen asimiladas las
reglas del juego electoral y, por lo tanto, son capaces de sobrellevar
adecuadamente los resultados electorales;



libertades civiles y derechos humanos básicos, alude a la capacidad de
cada país para garantizar derechos humanos y derechos de las minorías,
así como también libertad de culto, de reunión y asociación, etc., aun
cuando la voluntad que impere sea la de las mayorías;



calidad del funcionamiento del gobierno, es la categoría que mide la
capacidad/voluntad de los gobiernos para implementar las decisiones o
propuestas.
El proceso para la cuantificación de los datos recogidos en las técnicas

empleadas se basa en la asignación de valores entre 0 y 10, correspondiéndose
los valores más altos con mayor calidad democrática. Cada una de las cinco
categorías obtiene una calificación en una escala de 0 a 10, y el Índice de
Democracia es un promedio simple de esas categorías. A su vez, la calificación de
cada categoría se calcula promediando el valor de los indicadores que la
conforman convertidos a una escala de 0 a 10.
La utilización de las encuestas de opinión como instrumento se realiza en los
países que cuentan con las mismas, se destacan fundamentalmente la World
Values Survey, Eurobarometer, Gallup y Latin American Barometer. Además, se
emplea la evaluación a expertos, sin ofrecer mucha información sobre esta
técnica, se sabe que es realizada a una muestra de 130 especialistas y
economistas. Así también, la Unidad de Inteligencia de The Economist no revela
detalles metodológicos imprescindibles para conocer el modo en que se elaboran
los rankings. Paradojas de un índice que, entre otras cuestiones, mide
transparencia y calidad democrática. (Vollenweider y Ester, 2018)

Veamos la descripción de las puntuaciones que caracterizan a la
democracia. El resultado de las 5 categorías generales determina la posición de
un país respecto a 4 niveles de democracia:
•

Democracias plenas: 8-10 puntos.

•

Democracias imperfectas: 6-7,9 puntos.

•

Regímenes híbridos: 4-5,9 puntos.

•

Regímenes autoritarios: -4 puntos.

•

Democracias plenas, que engloba a aquellos países que tienen una cultura
política sólida, además de garantizar cabalmente derechos y libertades
políticas y civiles. Además de esto, en los países con democracia plena los
medios de comunicación son plurales y diversos, existe un sistema eficaz
de controles y equilibrios entre poderes, y el funcionamiento del gobierno es
satisfactorio. Los problemas en el funcionamiento de la democracia son
muy limitados en los países que pertenecen a esta categoría de
democracia.

•

Democracias imperfectas, en aquellos países que tienen elecciones justas y
libres, donde también se respetan las libertades políticas y civiles básicas,
pero que a su vez presentan un desarrollo insuficiente de la cultura política,
tienen bajos niveles de participación y presentan problemas de gobernanza.

•

Regímenes híbridos. Aquellos en los que los resultados electorales no son
confiables. Generalmente los gobiernos ejercen presiones sustantivas
sobre los partidos o candidatos opositores y la baja intensidad de la cultura
política, la participación y el funcionamiento del gobierno es más marcada
que en la categoría anterior. En estos regímenes la corrupción está muy
extendida y el estado de derecho es débil. No existen el equilibrio y la
división de los poderes del Estado, y el trabajo de los medios de
comunicación está condicionado por las presiones de los poderes fácticos.

•

Regímenes autoritarios. Son aquellos que se asemejan a las dictaduras.
The Economist engloba con este rótulo a los países en los que sí se

celebran elecciones aunque no son justas ni libres, tienen instalada la
censura y se ejerce de manera sistemática la persecución a la diferencia
ideológica. No hay respeto alguno por las libertades civiles, por el derecho
de las minorías y el derecho a la información. La división de poderes no
existe. (Vollenweider y Ester, 2018)
Las autoras ofrecen un panorama del informe de la Unidad de Inteligencia de
The Economist para el 2017 en América Latina, pero antes de ello, analicemos el
año 2016, lo que podría otorgarnos algunas pistas, si no del origen de los
“expertos”, al menos de sus inclinaciones ideológicas.
 El Índice de Democracia arrojó en el 2016 como:
 Democracia plena: Uruguay
 Democracia imperfecta: Costa Rica, Chile, Jamaica, Panamá, Trinidad y
Tobago, Argentina, Brasil, Surinam, Colombia, República Dominicana,
Perú, El Salvador, México, Paraguay y Guyana.
 Regímenes híbridos: Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Nicaragua,
Venezuela, Haití.
 Regímenes autoritarios: Cuba.
Latinoamérica y el Caribe, 2016
Uruguay
Costa Rica
Chile
Jamaica
Panamá
Trinidad y Tobago
Argentina
Brasil
Surinam
Colombia
República Dominicana
Perú
El Salvador
México
Paraguay
Guyana
Honduras

Clasificación Total
8 . 1 7
7 . 8 8
7 . 7 8
7 . 3 9
7 . 1 3
7 . 1 0
6 . 9 6
6 . 9 0
6 . 7 7
6 . 6 7
6 . 6 7
6 . 6 5
6 . 6 4
6 . 4 7
6 . 2 7
6 . 2 5
5 . 9 2

Ranking Total
1 9
2 6
3 4
4 0
4 5
4 6
4 9
5 1
5 3
=57
=57
5 9
6 0
6 7
7 2
7 3
=79

Ranking Regional
1
2
3
4
5
6
7
8
9
=10
=10
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
=17

I Pluralismo y procesos electorales
10.00
9.58
9.58
9.17
9.58
9.58
9.17
9.58
9.17
9.17
8.75
9.17
9.17
7.92
8.33
8.33
9.17

I Administración del Gobierno
8 . 9 3
7 . 1 4
8 . 5 7
6 . 7 9
6 . 4 3
7 . 1 4
5 . 0 0
6 . 7 9
6 . 4 3
7 . 1 4
5 . 7 1
5 . 3 6
6 . 0 7
6 . 0 7
5 . 7 1
5 . 3 6
5 . 7 1

I I Participación política
4 . 4 4
6 . 1 1
4 . 4 4
5 . 0 0
6 . 1 1
5 . 5 6
6 . 1 1
5 . 5 6
5 . 0 0
4 . 4 4
5 . 0 0
6 . 1 1
4 . 4 4
7 . 2 2
5 . 0 0
6 . 1 1
3 . 8 9

IV Cultura Política
7.50
6.88
6.88
6.88
5.00
5.00
6.88
3.75
5.00
4.38
6.25
4.38
5.00
4.38
4.38
4.38
4.38

V Libertades Civiles
10.00
9.71
9.41
9.12
8.53
8.24
7.65
8.82
8.24
8.24
7.65
8.24
8.53
6.76
7.94
7.06
6.47

Tipo de Régimen
Democracia plena
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Democracia imperfecta
Régimen Híbrido

Guatemala
Ecuador
Bolivia
Nicaragua
Venezuela
Haití
Cuba

5
5
5
4
4
4
3

.
.
.
.
.
.
.

9
8
6
8
6
0
4

2
1
3
1
8
2
6

=79
8 2
9 0
104
107
=115
=128

=17
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4

7.
8.
7.
4.
5.
5.
1.

9
2
0
5
6
1
7

2
5
0
0
7
7
5

6
4
5
3
2
2
4

.
.
.
.
.
.
.

0
6
3
2
5
2
6

7
4
6
9
0
1
4

3
5
5
3
5
2
3

.
.
.
.
.
.
.

8
0
0
8
5
2
8

9
0
0
9
6
2
9

4.38
4.38
3.75
5.63
4.38
3.75
4.38

7.35
6.76
7.06
6.76
5.29
6.76
2.65

Régimen Híbrido
Régimen Híbrido
Régimen Híbrido
Régimen Híbrido
Régimen Híbrido
Régimen Híbrido
Régimen autoritario

que

realicemos

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Este

análisis

se

torna

interesante

en

la

medida

comparaciones con el año siguiente de este mismo resultado, se mantiene a
Uruguay como el único país latinoamericano con democracia plena, en
democracia imperfecta para el 2017 quedan solo 4 países de 15 en el 2016, todos
los demás entran como regímenes híbridos, excepto Nicaragua, Honduras,
Guatemala, Bolivia y Venezuela que se le suma a Cuba como regímenes
autoritarios.
El resultado del Índice de Democracia del 2017, referenciado por las autoras
Vollenweider y Ester (2018) es el siguiente:
•

El único país latinoamericano incluido en la categoría “democracia plena” es
Uruguay, con 8,12 de puntuación.

•

Como “democracia imperfecta” cuentan Chile (7,84), Costa Rica (7,88),
Panamá (7,08) y la Guyana Francesa (7,80), colonia maquillada de región
francesa.

•

El grueso del resto de países latinoamericanos es considerado como
“regímenes híbridos”.
• Regímenes autoritarios: Cuba (3,31), Nicaragua (4,66), Honduras (5,72),

Guatemala (5,86), Bolivia (5,49) y Venezuela (3,87).
La última emisión de resultados por parte del sitio oficial The Economist
Inteligence Unit sobre los Indicadores de Democracia son los del pasado 2019.
Como se muestra en la imagen, arroja para Latinoamérica, que:
 Democracia plena se encuentra: Uruguay, al igual que en los años
anteriores, pero para el 2019 se suman Costa Rica y Chile.

 Democracias imperfectas: México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú,
Ecuador, Panamá, Paraguay.
 Regímenes híbridos: Honduras, El Salvador, Guatemala.
 Regímenes autoritarios: Nicaragua, Venezuela, Cuba.

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Otro elemento a considerar en el análisis es el Índice Freedom House (F.H).
Según (Vollenweider y Ester, 2018), las puntuaciones de FH se desprenden de un
análisis cualitativo compuesto por puntuaciones, ratings e índices de categorías
nominales realizados por expertos sobre diez elementos de derechos políticos y
quince de libertades civiles, los cuales incluyen la evaluación de su vigencia
efectiva. Las puntuaciones se basan en las siguientes subcategorías:
 Entre los 10 elementos de derechos políticos se encuentran:
•

proceso electoral,

•

pluralismo y participación política,

•

funcionamiento de gobierno.

 Entre los 15 de libertades civiles están:
•

libertad de expresión y religiosa,

•

derechos asociativos y organizativos,

•

imperio de la ley,

•

autonomía personal,

•

derechos individuales.

En concordancia con los argumentos de las autoras, el FH se basa ante todo
en el aspecto procedimental de poliarquía, aunque incluyendo aspectos
sustantivos a partir de los índices realizados por expertos y encuestas, pero con
una

escasa

utilización

de

indicadores

cuantitativos.

Las

dimensiones

procedimentales propias de las poliarquías que FH no analiza mediante sus
indicadores son: gobernabilidad, representación y participación ciudadana.
Al tiempo que desde la perspectiva que enfatiza los aspectos de la
democracia

sustantiva

excluye:

igualdad

socioeconómica,

soberanía,

responsiveness (responsabilidad social), satisfacción ciudadana y participación (en
un sentido más amplio que la participación en las urnas) y accountability
(mecanismo de control) horizontal y vertical.
Críticamente podemos advertir que desde la creación de los elementos y
procedimientos metodológicos para la medición se puede caracterizar como
nociva, al contemplar indicadores “flexibles ideológicamente”. Ejemplo de esto lo
podemos encontrar a partir de la libertad económica y propiedad privada como
medidor de las libertades civiles, así como el indicador dependencia del estado
como medidor de la autonomía personal. Esto forma parte de un presupuesto
tendencioso, como plantean las autoras (Vollenweider y Ester, 2018), pues los
sesgos e intenciones provienen incluso de la metodología utilizada, facilitando el
camino perjudicial a la democracia en los análisis y resultados posteriores. Es así
que estos elementos subestiman la calidad de la democracia en los países
gobernados por la izquierda.
Los niveles en los que se concretan los resultados de este indicador son:


Libres.



Parcialmente libres.



No libres.

En este sentido los únicos países de la región considerados como “No
Libres” son Cuba y Venezuela. Mientras que otros como Honduras (no
reconocimiento de los comicios) o Brasil (golpe parlamentario e intento de
proscripción del candidato con mayor intención de voto) son considerados
“Parcialmente Democrático” y “Libre”, respectivamente, en su informe de 2018.
A continuación, se refleja gráficamente la distribución mundial a partir de los
resultados de F.H para el 2018, consultado desde su sitio web: freedomhouse.org.

Fuente: Libertad en América 2018, Freedom House

Los indicadores de F.H recogen las respuestas cualitativas de las encuestas
de Latinobarómetro que están recopiladas en las bases de datos de DataGob,
elaboradas por el Banco Interamericano de Desarrollo; con su sede en
Washington desde 1959 y con 48 países como miembros.
Desde el estudio y análisis de las cuestiones antes tratadas podemos
determinar que nos encontramos ante indicadores con limitaciones, porque se
corre el riesgo de medir la opinión ciudadana respecto al funcionamiento de varias
instituciones en lugar de la calidad democrática o de medir el nivel de aprobación
de los resultados de la gestión del gobierno. (Vollenweider y Ester, 2018)
En tal sentido, las investigadoras plantean que elementos clave como el nivel
de participación electoral a menudo son meramente reducidos al porcentaje de la
población apta para votar que efectivamente acude a las urnas sin ponderar otros

factores como la participación ciudadana desde la sociedad civil, la libertad de
expresión y organización, y los mecanismos de participación popular. Es decir, no
toma en cuenta, por ejemplo, que en muchos casos los pedidos de rendición de
cuentas o la protesta social pueden ser acallados por la represión, interfiriendo en
la calidad democrática.
En congruencia con Vollenweider y Ester (2018), entendemos que la
construcción de indicadores de calidad democrática es perfectible y falible. De
ningún modo los índices actuales constituyen un dato objetivo, sino que emergen
de consideraciones teóricas que en muchos casos se corresponden con sesgos
ideológicos y metodológicos.
En el peor de los casos, se encuentra entonces la reproducción masiva de
resultados como los antes tratados; sin el análisis correspondiente según las
inteligencias de los emisores, puesto que esos mismos emisores no lo
comprenden entre sus objetivos. El bombardeo de información “fácil” y
“entendible” sobre fenómenos complejos llena un vacío cognitivo social que, a
pesar de los esfuerzos de las naciones y los estados, no se ha podido educar y/o
alfabetizar en todos los ámbitos.
Descripción teórica de los procesos sociales.
Tomando en cuenta que los indicadores anteriores, como formas del mainstream
norteamericano imperante en Latinoamérica, se basan en gran medida en la
opinión ciudadana (y su manipulación), están vedados también por el énfasis
empirista y cuantitativo, realzan el culto a la estadística, son resultados de
investigaciones orientadas por el método sin tomar en cuenta los problemas
sustantivos de los procesos y contextos.
La mayor cantidad de resultados recogidos están contaminados, en las
opiniones, a partir de las variaciones respecto a las relaciones con las
instituciones/organizaciones, como sectores sociales más influyentes, y las
potencias capitalistas utilizan ese elemento desde el poder institucional. Dichos

elementos son empleados junto a los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) para
ejercer influencia en la opinión pública.
Al establecer “nuevas formas alternativas” (trolls, influencers, freelancers,
etc.) y/o tradicionales para llegar a las audiencias desde la información y la
comunicación de masas, produciendo realmente desinformación o tergiversación
de los procesos, a conveniencia; se establecen supuestos turbios que dejan el
camino preparado hacia casi cualquier reconfiguración de la realidad en los
contextos reales de actuación.
Este resultado, tratado desde los medios de comunicación, es denominado
por Noam Chomsky (2006) como Prensa del Mainstream, es decir, los medios con
recursos suficientes para imponer, en contubernio con las élites políticas, los
temas de la agenda pública. Salta entonces la interrogante hacia: ¿Quiénes son
esos medios con recursos suficientes? Estos medios son poderosas empresas
con alianzas en el poder corporativo que garantizan, por extensión, fuertes
alianzas con el poder político.
Como asienta el autor, hablamos entonces de una prensa que sirve de
referente informativo al resto de los medios, y a una clase intelectual y política con
posibilidades reales de influir sobre las corrientes de opinión predominantes en un
momento dado. (Chomsky, 2006)
Es así que podemos evidenciar un vasto proceso de construcción simbólica
para establecer una opinión pública favorable a los intereses deseados. Y es que
como asevera Garcés (2009) los Estados Unidos, la potencia militar y económica
más importante, controla también las redes de poder simbólico de mayor alcance y
eficacia a escala planetaria.
La importancia de la construcción simbólica en este caso es vital pues, las
transformaciones conceptuales a las que se puede llegar son increíbles.
Analicemos críticamente los ejemplos anteriores, pues como hemos desarrollado a
partir de los resultados del Índice de Democracia y del Freedom House se
detectan variables como:
•

proceso electoral y pluralismo (libertad en las elecciones, competencia
política justa, libertad política);

•

participación política (niveles de participación);

•

cultura política (en qué medida las sociedades tienen asimiladas las reglas
del juego electoral);

•

libertades civiles y derechos humanos básicos (garantizar derechos
humanos, derechos de las minorías, libertad de culto, de reunión y
asociación);

•

calidad del funcionamiento del gobierno (capacidad/voluntad de los
gobiernos para implementar las decisiones o propuestas);

•

derechos políticos (proceso electoral, pluralismo y participación política,
funcionamiento de gobierno);

•

libertades civiles (libertad de expresión y religiosa, derechos asociativos y
organizativos,

imperio

de

la

ley,

autonomía

personal,

derechos

individuales).
Desde el análisis precedente indicamos que estos indicadores pretenden
evaluar la democracia, entendida esta desde la noción de poliarquía de Dahl
(2002). Comprende uno de los mecanismos de control político por excelencia en
una democracia; las elecciones, pero deja de lado otras instituciones de control,
así como la referencia a un marco legal que trate a los ciudadanos como iguales y
ponga límites a la acción del gobierno y los políticos (el estado de derecho). Los
indicadores de mayor importancia o relevancia en los estudios son los
relacionados con la participación y la libertad, pero lo realmente importante es
cómo se mide esa participación y la libertad, pues estamos refiriéndonos a la
democracia y en este caso hay que tener en cuenta lo que en nuestros países
representa.
En palabras de O’Donnell (2001): “la democracia no es tan sólo un régimen
democrático, sino también un modo particular de relación, entre Estado y
ciudadanos y entre los propios ciudadanos, bajo un tipo de estado de derecho
que, junto con la ciudadanía política, sostiene la ciudadanía civil y una red
completa de rendición de cuentas”. (p. 27)

Aquí es donde se encuentran las diferencias simbólicas, pues; si para “el
mundo” es importante la participación y la libertad, para nosotros es importante la
participación y la libertad vistas en ese modo particular de las relaciones entre
Estado y ciudadanos, también en las relaciones entre los mismos ciudadanos e
incluso entre las instituciones que confluyen. Todo esto dirigido bajo un principio
de igualdad en derechos aprobados y aceptados a los que todos respondemos de
igual forma. Esas construcciones son las realidades que no ofrecen en su totalidad
los indicadores que se analizan, debido, además de los análisis ya presentados, a
que las formas en que se manifiestan estas relaciones pueden variar
sustancialmente de una nación a otra; ya que cada una está condicionada de
forma histórico-social con características determinadas.
Los interesados en estos análisis, saben que la construcción simbólica de la
sociedad es un elemento imprescindible en la configuración del ideario social y
sobre ello realizan tales esfuerzos mediante la tergiversación de la realidad y la
cobertura mediática de esas “realidades según ellos”. John B. Thompson (1998:
27-36) le atribuye al poder simbólico una autonomía específica junto a los otros
tres componentes esenciales:
•

Poder económico: relacionado con la actividad productiva y sus resultados
en función del desarrollo.

•

Poder político: vinculado al estado y la red de instituciones que regulan el
orden social.

• Poder coercitivo: supone la fuerza física como herramienta para vencer
oponentes.
Thompson (1998) comprende a las formas simbólicas como “una gama de
acciones y lenguajes, imágenes y textos, que son producidos por los sujetos y
reconocidos por ellos y por otros como constructos significativos”. Estas
consideraciones hacen pensar en el uso social que realizan las masas sobre esas
formas simbólicas a las que están expuestos. Lo verdaderamente importante
radica en el uso que las sociedades latinoamericanas les atribuyan a las formas
del mainstream norteamericano, puesto que la diferencia para su efectividad se

encuentra en el uso activo o pasivo con el que se trate. Estas formas provienen
desde todos los ámbitos, arte, cultura, política, deporte, historia, identidad,
economía, ciencia, religión y cualquier forma de producción o creación humana.
Como aclara el autor, el poder simbólico dependería del ejercicio de una
violencia invisible y solapada, que reproduce visiones dominantes a través del
intercambio de formas simbólicas. Es importante comprender que no se habla
sobre los símbolos en sí, sino de los usos sociales de las formas simbólicas, y
sobre todo de los usos intencionados. (Thompson, 1998)
Respecto a lo anterior tratado, Pross (1980) reflexiona, comprendiendo que
“[…] donde no rijan los signos rige un poder directo, sin mediación”.
Esencia esta sobre la que aborda también Pierre Bourdieu (1991), en función
de la violencia simbólica; puesto que, los sistemas simbólicos se convierten en
instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y conocimiento, a fin
de reproducir de forma disfrazada las relaciones de dominación. Y es que, para
Bourdieu, los símbolos constituyen elementos de integración por excelencia, cuya
aceptación contribuye a generar consenso en torno a la legitimidad de
determinado orden, sobre la base de valores, normas y principios morales
socialmente compartidos.
Por lo que podemos determinar que los medios se han convertido en
instrumentos imprescindibles para la cohesión social, en tanto articulan las
realidades. Según Stuart Hall (1981) garantizan el suministro y construcción
colectiva del conocimiento social.
Con la mirada puesta sobre los medios, en función de la construcción
simbólica en la sociedad y la fabricación de la opinión pública como fenómeno
asociado a la legitimación de las democracias contemporáneas —asegura Garcés
(2009)— hay que tener en cuenta que, a mayor desarrollo de estos en cuanto a la
producción y distribución de sus formas simbólicas, mayor articulación y unidad de
aquella como cuerpo social reproductor del orden establecido. Sin obviar que esto
puede funcionar también para el orden que se quiere establecer.
No basta solamente con la difícil tarea de descubrir y desentrañar las formas
del

mainstream

norteamericano

imperante,

sino

también

es

necesario

contrarrestar esas formas con las herramientas propias de nuestros contextos. La
identidad y lo socialmente compartido deviene de un proceso histórico y cultural
fundado solo en un espacio concreto y una sociedad determinada; no se pueden
dejar vacíos de interrelación social cuando se quiere formar y consolidar un
proceso contrario al imperante mundialmente. Mucho menos cuando es objetivo
del imperio la erradicación total de cualquier manifestación contraria.
El trabajo de reproducción ideológica que realizan los media —advierte
Stuart Hall— es por definición un trabajo en el que se manifestarán
constantemente las tendencias contraactuantes, el “equilibrio inestable” de
Gramsci. (1981:390).
Hay que preparar a la sociedad ideológica y moralmente para que la
hegemonía imperante (capitalista) no sobrepase a la hegemonía necesaria a
seguir o conseguir en un estado concreto. Por lo tanto, uno de los mayores medios
hegemónicos se encuentra en el plano cultural, sus manifestaciones y divulgación.
En estos aspectos es donde tienen que estar las visiones pertinentes desde el
poder y los estados de izquierda, pues hasta el momento la batalla hegemónica se
encuentra mayormente en manos del capital.
Esta situación está dada porque existe el suficiente grupo social que acepta
de manera natural las configuraciones simbólicas que le son ofrecidas, lo cual deja
libre el camino a las concepciones del mainstream norteamericano y su influencia
en Latinoamérica.
El desarrollo consecuente del fenómeno trae consigo altos índices en el
desgaste de las bases ideales formadas en la construcción de las naciones y por
consiguiente la interferencia de las manifestaciones capitalistas hegemónicas
existentes. En aras de contrarrestar dichos efectos se advierte alcanzar un estado
económico, político y social estable que atenúe las clases sociales, así como la
implementación de acciones políticas con el objetivo de revalidar y constatar
elementos claves en la conformación política de una sociedad (participación
política, administración pública, etc.) debido a que no solo es válida su correcta
ejecución, sino la necesidad de su demostración también es vital, sus alcances,

resultados y logros; esos elementos que de manera intermitente transfieren a la
sociedad imaginarios concretos democráticos.
Hacer frente al mainstream depende de factores incontables y el primero de
ellos es la preparación de la sociedad, de las masas como partidarios de un ideal
a alcanzar con objetivos unificados. Esos vestigios provienen de cada elemento al
alcance de la humanidad y como objeto de análisis utilizado anteriormente se
encuentra el espacio virtual como plaza multimedia de libre acceso, elemento
fundamental en el siglo XXI dentro de las relaciones humanas, puesto que permite
en instantes crear redes sociales de alcance multinacional.
Este elemento es de primordial análisis para varios autores, pero la
relevancia que denota en el análisis presente se refiere a que el espacio real es
una de las plataformas de vida actual en las relaciones sociales, pues el mundo
virtual se manifiesta con características, incontrolables muchas veces, que nos
afecta en todos los planos conocidos por la humanidad. La acción política y sus
entramados también se configuran o reconfiguran desde este aspecto, pero
entendiendo las teorías relacionales de nuestro análisis advertimos líneas de
acción sustanciales para desenmascarar las intenciones del mainstream.
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POSIBILIDADES EPISTÉMICAS QUE BRINDA LA HIBRIDACIÓN COMO
PROCESO,

A

LA

NECESARIA

RELACIÓN

ENTRE

FEMINISMOS

LATINOAMERICANOS Y BUEN VIVIR
MSC. DAILY CORDERO MORALES
El

reconocimiento

y

defensa

de

la

existencia

de

un

pensamiento

auténticamente latinoamericano, ha sido una tarea constante para pensadores
y actores sociales de la región. La creación de epistemologías propias para
interpretar y trasformar la realidad concreta, exige hoy, abrir el análisis hacia la
potencial mixtura entre teorías que resulten en nuevos referentes teóricos y
prácticos.
Tal es el caso de las relaciones que en el siglo XXI se han venido
desarrollando entre los feminismos latinoamericanos y la cosmovisión andina
acerca del Sumak Kawsay o Buen Vivir, según la traducción occidental del
término. Ambas, son propuestas en construcción que persiguen cambios para
el desarrollo de una nueva sociedad. Como teorías en formación, aún
presentan debilidades epistemológicas que afectan su aceptación en el mundo
académico, no solo como prácticas socio-históricas, sino también teóricamente.
El análisis de ambas propuestas respecto a su desarrollo conjunto o su
posible unificación, podría ser una clave cosmovisiva y teórica, para favorecer
la unidad de sujetos políticos y sociales concretos y, por tanto, sus
posibilidades reales de transformación de las relaciones de explotación y
marginación que imperan en América Latina, tanto en relación con las mujeres,
como con los pueblos originarios. Tornándose en un espacio de elaboración
para avanzar en la superación de sus carencias y establecerse, como una
suerte de modelo, en el espacio académico y en la práctica social. Una de las
formas de nombrar esta relación bidireccional de constante influencia y
reconstrucción conjunta, es la hibridación.
La hibridación es un fenómeno multiforme y de gran complejidad. Los
intentos de establecer una conceptualización de dicho fenómeno para fines del
análisis social han sido, desde diversas disciplinas, una preocupación latente. A
pesar de los avances en esta materia, no se dispone aún de un concepto

acabado o suficientemente validado que pueda aplicarse a todas aquellas
manifestaciones del cambio social que expresan los procesos de unidaddiversidad, inclusión-exclusión, integración-desintegración y de homogeneidadheterogeneidad, presentes a nivel de la sociedad. No obstante, esta no es una
razón suficiente para desechar la noción de hibridación y sí para profundizar en
ella, lo que hace que el presente trabajo se incline por analizar las posibilidades
que brinda al acercamiento de los feminismos latinoamericanos con el Buen
Vivir en la construcción de una nueva sociedad.
Para Néstor García Canclini (1989), la hibridación es un concepto que en
América Latina permite entender los procesos culturales de manera más
amplia; argumenta que la aplicabilidad práctica del concepto de hibridación
radica en que es incluyente de otros conceptos, como el de mestizaje, usado
principalmente para la mezcla biológica entre razas (indígena-español, negroblanco, etc.); y el sincretismo, que hace referencia a la mezcla de creencias
religiosas, como es el caso de la cosmogonía religiosa de los grupos étnicos; y
la creolización.
[...] mestizaje, sincretismo,
usándose

en

buena

parte

transculturación, criollización, siguen
de

la

bibliografía

antropológica

y

etnohistórica para especificar formas particulares de hibridación más o
menos tradicionales. Pero, ¿cómo designar a las fusiones entre
culturas barriales y mediáticas, entre estilos de consumo de
generaciones diferentes, entre músicas locales y transnacionales, que
ocurren en las fronteras y en las grandes ciudades [y] no sólo allí?
(García, 2006, p. 29).
En este sentido, todos los conceptos anteriores sirven para definir
mezclas que tienen que ver con la cultura, sin embargo cada uno de los
conceptos está restringido de una u otra forma. Por eso el concepto de
hibridación, y en este punto se coindice con García Canclini (2006), parece
más dúctil para nombrar no solo las mezclas de elementos étnicos o religiosos,
sino a productos de las tecnologías avanzadas y procesos sociales modernos o
posmodernos.

En este aspecto el análisis de García Canclini sería más tarde ratificado a
través de la perspectiva desarrollada por Bhabha (2005), acerca del
movimiento de hibridación producido en las sociedades contemporáneas en el
contexto poscolonial. Aquí, según este último autor, tal movimiento se daría no
por la incorporación de una realidad cultural preconstituida por otra o viceversa,
sino que se trata, en este caso, de un proceso que se establece en una región
de frontera, donde los significados culturales se encuentran disociados tanto de
su local de origen como del sistema de representaciones que les sirve de
resguardo.
Se entiende entonces la hibridación como un término que incluye otras
sub-formas, no en un sentido de exclusión, sino de negociación. Es la
conciencia de que el encuentro con el otro significa un desplazamiento de lo
propio y lo extraño; es el reconocimiento de la imposibilidad de la presuposición
de

identidades

puras,

resultado

de

construcciones

esencialistas

y

hegemónicas.
La noción de hibridación pretende ultrapasar las relaciones de oposición
directa entre lo popular, lo culto y lo masivo; lo lúdico y lo racional; lo mítico y lo
tecnológico; en una palabra, entre lo tradicional y lo moderno, volviéndose una
noción que, basada en el principio de la interculturalidad y en la convivencia de
temporalidades transhistóricas, niega la simplificación binaria entre pares de
oposición conceptual como modelo de explicación de la realidad y de la
dinámica social a favor de una perspectiva que, reconoce en la fusión entre
elementos aparentemente dispares, la propia esencia de esa dinámica.
Existen al menos dos posturas, (opuestas) sobre la hibridez. La primera,
la marca como fin de la colonialidad en el cual las líneas entre el colonizador y
el colonizado son borrosas y las fronteras se subvierten (Bhabha, 1994). La
segunda, advierte que los esencialismos son fundamentales para mantener
una oposición clara frente a procesos neo-coloniales (Mitchell, 1997 citado por
Sharp, 2009).
La propuesta de hibridación entre feminismos latinoamericanos y Buen
Vivir, no debe ubicarse directamente en ninguna de estas posturas. El asunto,
no es entre la modernidad y lo no-moderno, lo colonial y lo no-colonial, sino
entre procesos comunes y parejos, en proceso de descolonización, es decir, se
trata de un proceso conjunto contra la violencia epistémica en cuanto a la

imposibilidad de la representatividad del subordinado. En efecto, estos son
procesos suficientemente distintos y a la vez parejos, con el fin de crear una
diferencia respecto a lo que ya existía.
Sobre los procesos de hibridación en torno al Buen Vivir, Sofía Zaragocin
(2017) llama la atención sobre una particularidad, y es que su propia pluralidad
se asienta, en parte, en conocimientos colectivos e históricos, lo cual supone
una inherente y constante hibridación, ya que no se hace referencia al Buen
Vivir sino a Buenos Vivires en constante construcción, poniendo énfasis sobre
la pluralidad de contextos socio-históricos, lejos de una gran narrativa de
transformación universal.
En discusiones sobre la posible hibridación del Buen Vivir, hay quienes
sostienen que se trata de una metamorfosis entre la cosmología andina y una
re-elaboración académica y política (Vanhulst y Beling, 2013). Mientras tanto,
existen otros pensadores como Gudynas (2011), que argumentan lo contrario a
lo híbrido, porque para él se trata aparentemente de una ruptura con la
modernidad desde saberes tradicionales e indígenas. Este autor sostiene que
el Buen Vivir es distinto a la hibridación, porque el Buen Vivir logra lo opuesto a
lo híbrido. En sus palabras, el “Buen Vivir permite el reforzamiento de
identidades, y para muchas culturas se pone en juego sus esencias, y no sus
márgenes” (2011, p. 11).
En este sentido se considera que el proceso de hibridación entre los
feminismos latinoamericanos y el Buen Vivir que aquí se propone, no pretende
barrer con las identidades de aquellos que lo protagonizan, pues la inclusión,
fusión y surgimiento de elementos nuevos, tiene lugar sobre la base de las
necesidades comunes que movilizan a estas identidades, las cuales se
encuentran hoy marginadas desde su individualidad.
La idea propuesta por Joanne Sharp, autora que ha acercado el concepto
de hibridación a los feminismos, viene precisamente por ese camino: “La
noción de hibridación no es solo juntar dos culturas sino crear algo nuevo de la
diferencia, una posible tercera vía o tercer espacio que no está ni en el centro o
la periferia, adentro o fuera, en el mundo en vía de desarrollo o desarrollado, un
espacio que niega la posibilidad de dualismos” (2009, p. 132).
Visto así, la noción de lo híbrido es una construcción, una metáfora que
se relaciona con la elaboración de nuevas teorías a partir del contacto entre

otras anteriores. Razón que ha tenido un peso esencial en el uso de esta
concepción para nombrar la necesaria relación entre el Buen Vivir y el
feminismo. La hibridación da la posibilidad de reconocer, mantener y
enriquecer las propuestas que de forma independiente no se han logrado. No
obstante, no se considera como un proceso lineal, porque en él se descubren
también las contradicciones que existen entre las partes como un requisito
fundamental para su superación.
La hibridación brinda la posibilidad de plantearse como proceso, sin
diluirse en dualismos que deban nombrarse y ejecutarse individualmente para
reconocerse y existir. No se habla en esta concepción de una tercera vía como
contrario a las fuerzas políticas (reconocidas tradicionalmente) que pueden
provocar la transformación social, no como una posición por encima de ellas, o
que las niegue, sino como una construcción que no se tiene que ubicar
necesariamente, en una denominación o clasificación que divida a los sujetos
que puedan hacerla realidad, en un contexto determinado.
Siendo así, la hibridez necesita de un análisis urgente, ya que el
basamento teórico conceptual que requiere, demanda la elaboración de
procesos propios que resalten los puntos y espacios de imbricación.
Hay que aclarar, que al utilizar la hibridación no se pretende construir una
teoría holística que lo explique todo, sino avanzar en la construcción de un
sistema de herramientas conceptuales y metodológicas que permitan análisis
de nivel macro y micro de las dimensiones epistémica y cognitiva, así como las
interacciones entre las mismas (Godino, s.f.).
Hasta el momento, los estudios sobre hibridación suelen limitarse a
describir mezclas interculturales, lo cual puede ser visto como una limitación.
Es por eso, que hay que estudiar estos procesos situándolos en relaciones
estructurales de causalidad y volverlos útiles para interpretar las relaciones de
sentido que se reconstruyen. Es necesario, cuidar la presentación de imágenes
armónicas cuando los procesos son beligerantes, y evitar que las propuestas
sean sólo pertinentes para aquellos que les conviene imaginar a las sociedades
latinoamericanas como tersos y nada conflictivos espacios de convivencia.
Lo cual lleva a otra de las objeciones formuladas al concepto de
hibridación, la posibilidad de sugerir fácil integración y fusión, sin dar suficiente
peso a las contradicciones. No es suficiente tratar de generar una nueva

entidad híbrida potencialmente fuerte, es necesario que se den las
circunstancias sociales y materiales para su desarrollo y, esas circunstancias
solo aparecen en la confrontación. El debate que acontece entre estas
concepciones del mundo, no es solo entre ellas, sino además al interior de
ellas, donde también hay un proceso de hibridación.
La hibridación entre los feminismos latinoamericanos y el Buen Vivir se
construye entonces, sobre la pluralidad de cimentaciones que caracterizan a
ambos, por lo que se entiende como un movimiento re-codificador e innovador.
Relaciona y conecta elementos étnicos, sociales y culturales en un contexto
político-cultural, donde poder e instituciones juegan un papel fundamental.
Es precisamente en el tema del poder donde se abren nuevas aristas a la
presentación y resultados de la hibridación, pues no es solo sobre los
fenómenos socioculturales híbridos que la ciencia debe pronunciarse, sino
también sobre los procesos de hibridación que produjeron tales fenómenos, por
cuanto se revelarían a partir de ahí a la propia dinámica social como un
movimiento, el propio, constituido por el principio de la hibridación.
El incremento de los procesos de hibridación vuelve evidente que
captamos muy poco del poder si sólo registramos los enfrentamientos y
las acciones verticales. El poder no funcionaría si se ejerciera
únicamente de burgueses a proletarios; de blancos a indígenas; de
padres a hijos; de los medios a los receptores. Porque todas estas
relaciones se entretejen unas con otras, y cada una logra una eficacia
que sola nunca alcanzaría. Pero no se trata simplemente de que al
superponerse unas formas de dominación a otras se potencien. Lo que
les da su eficacia es la oblicuidad que se establece en el tejido. ¿Cómo
discernir dónde acaba el poder étnico y dónde empieza el familiar; o las
fronteras entre el poder político y el económico? A veces es posible,
pero lo que más cuenta es la astucia con que los cables se mezclan, se
pasan órdenes secretas y éstas se responden afirmativamente (García,
2006, p. 346).
De este planteamiento es importante destacar la visión y carácter oblicuo
que aportan los procesos de hibridación a las sociedades donde tienen lugar, al

romper con la verticalidad de las relaciones de poder que inicialmente la
marcaban. Este resultado refleja a su vez, una formación de poder híbrida, lo
que es novedoso y aportador de nuevas posibilidades de construcción y
cambio desde diferentes perspectivas que se encuentran en las fronteras, pero,
no deja claro cuáles son los agentes de estas nuevas relaciones.
En resumen, la hibridez está constituida por la diferencia y la alteridad,
acuñada por un tipo diverso de racionalidad, realidad e historia. Es por eso que,
el resultado de los procesos de hibridación no es la asimilación, adaptación,
conjunción o compatibilidad, sino una permanente negociación de la diferencia
y la superación de la misma.
En el caso del Buen Vivir y los feminismos latinoamericanos, el AbyaYala
como espacio de construcción de la hibridación sirve directamente a los
procesos de auto-determinación de los pueblos y como referente para darle un
lugar al feminismo. No es simplemente una cuestión de representatividad
territorial, le proporciona originalidad y viabilidad. El AbyaYala es el lugar donde
se produce un cambio epistemológico en el análisis de la opresión y la política,
a fin de realizar la transformación de utopías para los feminismos
latinoamericanos (Zaragocin, 2017).
Como condición, se propone revisar las contribuciones propias teórico
resignificadas y, denunciar el problema que presentan en el territorio
latinoamericano para ser escuchadas y transmitidas, debido a que su posición,
no es equivalente, ni simétrica, ni recíproca.
Visto de esta forma la hibridación es una propuesta que, pudiera
constituirse en una vía para que los feminismos latinoamericanos y el Buen
Vivir puedan crear algo nuevo a pesar de sus diferencias, para lograr una
propuesta emancipatoria válida para mujeres y hombres de la región. Frente al
reto que supone la creación de nuevos significados compartidos, es necesaria
la búsqueda tanto de las premisas existentes que ya dan indicios de
hibridación, como de aquellas sobre las cuales debe construirse y demandan
una elaboración conjunta. Frente a este aspecto García Canclini plantea: “Una
teoría no ingenua de la hibridación es inseparable de una conciencia crítica de
sus límites, de lo que no se deja, o no quiere, o no puede ser hibridado”
(García, 2000, p. 5).

La primera condición para distinguir las oportunidades y los límites de la
hibridación es no hacerlo un recurso para la comprensión universal. Se trata,
de colocarlo en el campo inestable y conflictivo de la traducción; pues al
preguntarse qué es posible o no hibridar, se está repensando lo que une y
distancia.
A veces esto ocurre de modo no planeado, o es resultado imprevisto de
procesos migratorios, turísticos o de intercambio económico o comunicacional.
Pero a menudo la hibridación surge de la creatividad individual y colectiva, no
solo en las artes, sino en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico. Es por
eso que se coincide con Canclini cuando plantea que el objeto de estudio no es
la hibridez, sino los procesos de hibridación.
El modelo de hibridación que aquí se propone hace referencia a una
interacción de prácticas, modelos, procesos o fuerzas sociales de naturaleza y
trayectoria distinta. Contiene principios de novedad, transición, adaptación, resimbolización, mejoramiento y rendimiento, expresados mediante instrumentos,
mecanismos y demás recursos de creación, innovación, experimentación y
aprendizaje, que traducen lo propio del fenómeno estudiado.
Refleja una condición de mediación entre lo que se considera representa
lo global y lo local, lo general y lo específico, y lo universal o lo particular.
Expresa también una relación de tensión o de conflicto entre prácticas sociales
hegemónicas y subordinadas. En este sentido, dicho fenómeno puede ser
considerado una fuerza social de cambio (Sandoval, 2003).
Es un proceso que brinda posibilidades epistémicas a la hora de construir
una nueva proposición emancipadora, pues puede ser considerado un principio
asociativo de novedad, implícito en la acción de establecer mezclas,
cruzamientos y combinaciones entre elementos de origen y naturaleza distinta.
Además, como principio de re-simbolización, resultado del conflicto de fuerzas
sociales mediadas por la acción simbólica, en las que se establecen relaciones
de poder y negociación de valores, creencias, rituales, conocimientos,
tradiciones y un capital cultural heredado.
Se le puede reconocer también como condición de transición histórica
entre la aplicación, adaptación de principios, prácticas sociales y modelos, que
emergen de los condicionamientos mutuos que se presentan entre un contexto
global y las restricciones de un contexto local y socio-cultural distinto. Y como

principio de mejoramiento y rendimiento buscado a través de la imitación, la
innovación,

la

experimentación,

el

aprendizaje

y/o

la

búsqueda

de

equivalencias de modelos y prácticas sociales, referidas a contextos
institucionales y socioculturales de naturaleza distinta.
El abordaje de la relación entre el Buen Vivir y los feminismos
latinoamericanos desde la hibridación permite combatir las desigualdades
étnicas, de clase social, geográficas y de género. Permite reconocer la
sostenibilidad de la vida desde el punto de vista de la economía feminista,
como un espacio desde el cual se puede explicar la persistencia de la exclusión
y racialización de las mujeres indígenas, que han quedado fuera de las
políticas públicas del Estado, a pesar de que este se apropió de la cosmovisión
del Buen Vivir. Del uso de estos conceptos se desprenden los principales
cuestionamientos en el logro de una propuesta emancipadora, la cual debería
ser el resultado de los avances teóricos compartidos del análisis y creación
sobre las diferencias.
Esta propuesta de hibridación se trata de un proceso conjunto contra la
violencia epistémica, en cuanto a la dificultad de la representatividad del
subordinado, categoría en la que podrían encontrarse tanto a los feminismos
como al Buen Vivir. Ambas son elaboraciones suficientemente distintas,
complejas y además parejas, que persiguen crear una diferencia respecto a lo
que ya existía, y que desde sus teorías y acciones aún no lo han logrado.
La hibridación aparece hoy como un concepto que permite lecturas
abiertas y plurales de las mezclas históricas, y construir proyectos de
convivencia

despojados

de

las

tendencias

a

resolver

conflictos

multidimensionales a través de políticas de purificación étnica. Lo cual es una
oportunidad más para construir una propuesta emancipadora, desde los
feminismos latinoamericanos y el Buen Vivir.
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EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Y LAS LECCIONES REVOLUCIONARIAS
NO APRENDIDAS Y POR APRENDER
DR. C. EDGARDO R. ROMERO FERNÁNDEZ
Introducción
La llegada al gobierno de Evo Morales fue poco menos que inesperada. Su
ascenso al poder se produjo por la combinación de una serie de factores
internacionales y nacionales.
En el plano internacional, luego del derrumbe del modelo euro-soviético de
socialismo y la desintegración de la URSS (1988-1991), la tendencia al
unilateralismo con Estados Unidos de América como hegemón mundial incidió
fuertemente en la desorientación de la izquierda tradicional y, particularmente, en
la izquierda de corte marxista que hacía parte de la partidocracia de los países
tercermundistas. Para estas fuerzas políticas el horizonte de la revolución (si es
que lo vislumbraban), estaba muy lejos; para la tradicional izquierda europea
incluso se complejizó la lucha por la democracia y los derechos civiles.
Por otra parte, en el ámbito económico el avance del modelo neoliberal y su
colofón con el Consenso de Washington, en 1990, puso en terapia a la política
desarrollista que se basaba en la intervención del estado, haciendo cada vez más
frágiles y dependientes del mercado mundial a las economías tercermundistas, en
particular a las latinoamericanas.
Como planteó Wallerstein (2004), al arribar el nuevo milenio, en el Sur Global
se había perdido en general la fe en sus actuales Estados como agentes de una
modernidad de liberación, aunque para nada se había perdido el deseo de
liberación, sino solo la fe en la vieja estrategia para alcanzarlo. El renombrado
sociólogo también nos alertó sobre un espectro de desintegración de las
estructuras estatales en las que el pueblo no confía, al tiempo que subsiste en
gran medida la exigencia de una verdadera democratización y de un sistema de
distribución radicalmente diferente.

Estas ansias de cambio produjeron una serie de procesos de ruptura con los
poderes establecidos y propiciaron la llegada al poder de varios movimientos
sociales, que en aras de transformaciones sociales postergadas en sus países
lograron movilizar a la población, especialmente en América Latina, (dados los
enormes márgenes de desigualdad social) y se hicieron del poder por la vía de las
urnas.
Varios de esos procesos en Américas Latina se orientaron hacia la
refundación del Estado a través de procesos constituyentes (Venezuela, Ecuador,
Bolivia), como ocurrió en el caso boliviano, que en el marco del proceso de
transformación social iniciado con el ascenso de Evo Morales al poder en 2006
planteó una ruptura institucional, alumbrando nuevas formas de Estado, muy
prometedoras en sus inicios.
El 22 de enero de 2009, los bolivianos acuñaron la aprobación de la
Constitución Política del Estado (CPE), que institucionalizó la fundación del Estado
Plurinacional de Bolivia, pero ese era el punto de partida de la nueva
institucionalidad y no el fin del camino, como al parecer no entendió la vanguardia
política boliviana, lo cual como veremos adelante, no le permitió consolidar y
mantener el poder político.
1.

Los basamentos político–ideológicos y coyunturales del ascenso al

poder y su ejercicio, en Evo Morales.
Desde los inicios de los años 80 los impactos de la crisis del socialismo real y
luego los impactos del derrumbe del modelo socialista euro-soviético y de la
ofensiva neoliberal conservadora, se hicieron notar en los movimientos y partidos
de izquierda de todo el mundo. Esos impactos fueron en dos sentidos en cierta
medida contradictorios.
En el ámbito de la teoría, la izquierda se replegó, se comenzó a hablar de
crisis del marxismo y el socialismo y toda su producción comenzó a girar en torno
a ello; mientras que los partidos socialdemócratas europeos se fueron plegando al
capitalismo financiero internacional y finalmente al neoliberalismo (Orlov, 1981), lo

cual como señala Roberto Regalado posibilitó que estos partidos fueran
paulatinamente abrazando las ideas de la “Tercera Vía” o las de “Progreso Global”
y abandonando la idea del socialismo ( 2012, pp. 110-118).
Por otra parte, en el plano político local y nacional, dado el recrudecimiento
de la explotación por el desorden neoliberal, se hizo especialmente fuerte la
resistencia de movimientos sociales de carácter territorial.
El Chapare boliviano fue uno de esos escenarios de fuerte resistencia. La
lucha de Evo Morales en el Chapare por los derechos de los plantadores, fue su
primera escuela de formación política, pero era una expresión muy localista de
formación, pues era el sindicalismo construido por los productores de la hoja de
coca de la región tropical del departamento de Cochabamba, en el centro de
Bolivia y de no haber sido por el antagonismo con los EE.UU., que pretendían
apoderarse de las riquezas del territorio boliviano, utilizando para ello el pretexto
de la lucha contra el narcotráfico, Evo no se hubiera internacionalizado como líder.
De tal forma, el escenario global de “enfrentamiento” al narcotráfico
internacionaliza la acción política del líder cocalero. En los años 80 y 90 ninguno
de los partidos o movimientos de izquierda en Bolivia tenía trascendencia alguna,
pero el hecho de que la política exterior estadounidense fuese dando peso a la
erradicación de las plantaciones del Chapare boliviano, potenció enormemente la
figura política de Evo al enfrentar dicha política (Archondo, 2007).
La figura de Evo toma trascendencia además, en el contexto del Foro de Sao
Paulo1. El Foro, nacido en el escenario que ya hemos descrito de crisis de la
izquierda, acontece por medio de una serie de coyunturas:
a) Lula, fundador y líder histórico del partido de los trabajadores, estaba
buscando fortalecer su organización en el plano internacional y ampliar las
posibilidades para la lucha política de la misma.
b) Ante la crisis de la izquierda, el Foro ofrecía la posibilidad de confluencia de
corrientes mutuamente excluyentes de la izquierda que procuraban
reorientarse.
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El Foro de Sao Paulo surge del Encuentro de la izquierda latinoamericana y caribeña, organizado por el PT
del 2 al 4 de julio de 1990, en la ciudad brasileña de Sao Paulo, de donde toma posteriormente su nombre.

c) Sin la revolución social a la vista, la lucha por la democracia y la justicia
social se convirtió en el núcleo de los debates del Foro, lo que fue
permitiendo el acercamiento progresivo de líderes de la más diversa índole
y los más diversos propósitos en la lucha.
d) Ante la llamada “crisis del marxismo” y la búsqueda de alternativas en el
plano teórico, en el Foro se difunden ampliamente los elementos de la
matriz ideológica del neoliberalismo reciclado propuesto por la “Tercera Vía”
o el “Progreso Global”, lo cual, según Regalado (2012, p. 119), impactó a
muchas de las fuerzas progresistas que gobernaron en América Latina en
buena parte de las primeras dos décadas de este siglo.
Luego de la internacionalización de Evo como líder, el mismo comienza a ser
invitado a los encuentros del Foro, y a tomar mayor protagonismo en la vida
política boliviana, lo que le permite disputar las elecciones nacionales desde el
apoyo de los movimientos sociales. El propio Álvaro García Linera (vicepresidente
de Evo) llama a este fenómeno el evismo, lo cual es explicado por él y otros
autores a partir de la conversión de los movimientos sociales indígenas en partido
para disputar las elecciones, en un contexto poblacional de mayoría indígena
(García Linera, 2006; Svampa y Stefanoni, 2007; Archondo, 2007; Harnecker y
Fuentes, 2008).
Acá se deben señalar dos elementos clave para entender el proceso
boliviano.
Por una parte el movimiento social cocalero no se comportó como en teoría
debía hacerlo, procurando reivindicaciones y mejoras a través del aparato político
institucionalizado en el país y aprovechando las oportunidades de participación
(Tarrow, 1999), pues no poseía aliados ni opciones para ello (Ellner, 2012);
estaban demonizados por EE.UU., tenían que ir a por todo o nada y por ello tenían
que emprender la lucha por el poder, corroborando así la presunción de Maguire
(1995) de que los movimientos sociales tienden a convertirse en partidos políticos,
cuando las barreras para la participación electoral son muchas y las posibilidades
reales de participación política escasas.

Por otra parte, se debe destacar que el proceso de la constitución del
evismo, aunque estuvo relacionado con el término socialismo, no expresa
realmente la orientación del movimiento que le dio sustento.
En 1995, las organizaciones sindicales campesinas afines a Morales
decidieron organizar un partido político que bautizaron como Asamblea
por la Soberanía de los Pueblos (ASP). Vanos fueron sus esfuerzos por
obtener una personería jurídica propia. Llevaron firmas suficientes a la
Corte Nacional Electoral, pero fracasaron repetidamente en el trámite.
Finalmente, optaron por «alquilar» una sigla, la de Izquierda Unida (IU)
primero y después la del Movimiento al Socialismo (MAS). Se trataba de
cascarones legales, nombres de partidos reconocidos en el pasado, pero
que carecían de una base electoral renovada. Los cocaleros utilizaron
estos sellos legales para obtener sus primeros cargos públicos.
(Archondo, 2007, p. 85)
Entonces, ¿Cuáles eran los elementos que en el plano político-ideológico
caracterizaban el evismo?
El proceso de enfrentamiento a la injerencia norteamericana en los asuntos
internos bolivianos al frente de los cocaleros condujo a un primer elemento del
pensamiento político y el accionar de Evo Morales, destacable desde ese
momento y a lo largo de toda su trayectoria: El antimperialismo (Archondo, 2007,
p. 84).
Otro elemento de su pensamiento vinculado a la coyuntura de su
posicionamiento como líder y a su antimperialismo es su visión internacional
(Archondo, 2007, p. 85).
El roce internacional, sus vínculos con líderes políticos de experiencia y sus
victorias iniciales en lides electorales de diverso nivel, según Rafael Archondo,
proporcionan lo que él denomina “el tercer ingrediente en la conciencia de Evo
Morales: la probada utilidad de las elecciones” (2007).
Por último, pero no menos importante:

Desde 2000, en Bolivia, un partido que no contara con seguidores
movilizados en las calles ya adolecía de una especie de cojera. Así, lejos
de restringirse a la acción electoral, el MAS la incorporó a su repertorio de
lucha. Estamos ante el cuarto y último componente de la conciencia de
Evo Morales: la legalidad, aunque indispensable, no es suficiente. Cuando
las limitaciones institucionales se hacían palpables, el movimiento activaba
sus resortes extraparlamentarios para presionar y hacer avanzar la
maquinaria estatal que aún le resultaba ajena. En esa dialéctica, el MAS
se fue convirtiendo en un actor insustituible ya que contaba con una fuerza
adicional más allá de su poder electoral. (2007, p. 87)
Como se puede apreciar, los elementos de la conciencia política de Evo y
que constituyeron plataforma ideológica del MAS, no denotan una ideología
comunista o socialista radical, a pesar de que para algunos autores Evo se
inscribe entre los líderes de la izquierda radical que estuvieron en el poder en
América Latina, (Ellner, 2018) lo cierto es que su postura ideológica y la del partido
que encabezaba era ecléctica y ambigua, como se constata en los principios
expuestos en la página oficial del MAS-IPSP.
Construir una nueva conducta revolucionaria con identidad pluricultural
basado en el Estado plurinacional de Bolivia “Ama Suwa, Ama Kella, Ama
Llulla”: “no ser ladrón, no ser flojo y no ser mentiroso, no ser llunku”,
“ivimaraei” “tierra sin mal”, “tekokavi” “vida buena”; en los diferentes
niveles estructurales orgánicos del Estado Plurinacional, “Suma Qamaña”;
para vivir bien.
Nuestros principios deberán estar en el lineamiento de nuestro líder JUAN
EVO MORALES AYMA “Estamos en el Gobierno para servir a nuestra
Patria obedeciendo al pueblo, con honestidad, sacrificio y entrega total.
Estamos construyendo el poder del pueblo. Por eso los servidores
públicos tienen que ser revolucionarios al servicio de su pueblo. Aquellos

que caen en la corrupción no sólo cometen un grave delito, si no son
traidores a nuestros principios. (MAS-IPSP, 2016)
Morales llegó a la presidencia el 22 de enero de 2006 con el 53,7 % de los
votos en las elecciones generales de diciembre de 2005. De esta forma, se
convirtió en el primer presidente indígena del país. Su mandato ha estado
marcado por una serie de medidas sociales que mejoraron las condiciones de vida
de los bolivianos. Entre ellas, la nacionalización de empresas y recursos
estratégicos del Estado, como el gas natural.
La posición política de su partido y su accionar antes y después de estar en
el poder denotan una postura nacionalista, antiimperialista, pro-indigenista y neo
desarrollista. La idea socialista no presidió su gestión, aunque tuvo logros
significativos para las clases populares.
1.1 Logros en la gestión de gobierno de Evo Morales.
Logros sociales.
En 2019, durante la presentación del que sería su último informe anual al país, el
entonces mandatario boliviano destacó logros en diferentes sectores sociales. En
este sentido, destacó “la construcción de más de 34 hospitales de segundo nivel,
1.061 nuevos establecimientos de salud y 18.550 ítems para atender a la
población” (Morales, 2019).
En cuanto a educación, Morales indicó que Bolivia es uno de los países con
mayores niveles de asistencia escolar en primaria. Mientras que se han construido
1.206 unidades educativas para un total de 16.733 durante 13 años de gobierno.
Morales informó que durante su gestión se lograron 891.087 instalaciones de
gas a domicilio, que son financiadas con 1.100 dólares.
El mandatario se refirió a los alcances en cuanto a igualdad de género y dijo
que antes en el Parlamento solo había un 18 % de mujeres y ahora conforman el
51 %.

Por último, aseguró que se han construido 5.000 kilómetros de carretera.
Logros económicos.
El presidente recordó que, en 2005, antes de asumir su mandato, el salario
mínimo en Bolivia era de 440 bolivianos. En la actualidad es de 2.060 bolivianos,
un 4,7 de crecimiento.
Por otro lado, Morales indicó que el modelo económico de su gestión
permitió que el 62 % de la población tuviera ingresos medios.
También dijo que en 2005 Bolivia era el segundo país con mayor nivel de
deuda externa con el 52 % del PIB. Para 2018, se convirtió en el séptimo país
menos endeudado de América del Sur, con 24 % de deuda.
El Producto Interno Bruto (PIB) nominal de Bolivia creció un 327 % en los
últimos 13 años y llegó a 44.885 millones de dólares en 2018. Mientras que su
"colchón financiero", que incluyen las reservas internacionales, depósitos y
aportes a las AFP, subió a 53.269 millones de dólares.
"La estabilidad económica y las políticas de fomento a la producción
permitieron que la inflación en Bolivia haya permanecido baja, manteniendo el
poder adquisitivo de la población", subrayó. (Morales, 2019)
2.

Dificultades y errores en la conducción del proceso revolucionario. La

incidencia de García Linera.
En ningún país de América Latina es posible encontrar una “nacionalización” total
de su sociedad (Quijano, 2000), en la que sus habitantes se puedan sentir
miembros plenos de una comunidad nacional y ciudadanos de un Estado, y eso a
pesar de sus casi doscientos años de existencia desde su independencia colonial,
y del sentimiento nacionalista que se haya arraigado en dicho periodo. El hecho de
su origen criollo, la nueva y abundante población europea de aluvión en la primera
mitad del siglo XX también, y de que grandes sectores de sus poblaciones, en
especial comunidades indígenas y campesinas, estén al margen del Estado, y

más, que sus propias formas de vida sean atacadas desde el mismo, hace que no
haya sido posible completar el proceso de “nacionalización”.
Esto es especialmente cierto allí donde conviven importantes comunidades
indígenas y campesinas, sobre todo en el mundo andino y en algunos de los
territorios centroamericanos. Es precisamente en esos territorios donde la
colonialidad criolla y blanca del poder, que todavía ejerce su dominio, está siendo
cuestionada muy seriamente en los últimos años (Bolivia, Ecuador, México, Perú,
etc.). Los procesos de modernización han afectado solo a parte de sus
sociedades, quedando amplios sectores de población al margen de estos, o
directamente excluidos debido a ellos en las metrópolis. Este era el caso de
Bolivia antes de la llegada de Evo al poder.
Esa dificultad también es reavivada y potenciada por interpretaciones y
construcciones ideológicas erróneas sobre la realidad. En Bolivia, si bien muchos
focalizan la atención en Evo Morales como conductor del proceso, ello no es tanto
así, pues su vicepresidente Álvaro García Linera fue desde el inicio del proceso
“ideólogo y gestor público” del mismo (Alcócer, 2020) y su influencia, como plantea
el citado autor, terminó siendo factor fundamental en el estancamiento del proceso
revolucionario boliviano iniciado por Evo Morales en 2006.
En la incidencia sobre el curso del proyecto revolucionario boliviano se hará
énfasis en García Linera, pero es necesario dejar sentado que esta decisión no
obvia el aporte que hicieron al pensamiento político boliviano reciente Luis Tapia y
Raúl Prada (Gómez, 2010). Los tres autores fueron miembros del Grupo Comuna
(ya disuelto) e influyeron notablemente en los planteamientos de la Asamblea
Constituyente y el texto constitucional aprobado en el gobierno de Evo Morales.
Pero tanto Tapia, primero, como Prada, después, rompen con García Linera y con
el proceso años más tarde, por lo que se seguirá preferentemente la influencia de
García Linera.
Según Alcócer (2020) desde 2005 García Linera comienza a renegar de las
posiciones revolucionarias que esgrimía con anterioridad y que se pueden

encontrar en sus publicaciones de los años 802 y 90, (García, 1991; 2011, pp.
17-18) de modo que en el propio año ya enuncia la imposibilidad del socialismo en
Bolivia: “Nuestro objetivo no puede ser el socialismo, ya que no están dadas las
condiciones materiales para ello. En una formulación más concreta propongo un
modelo de capitalismo adecuado a las características de nuestro país,
provisionalmente denominaremos a este modelo capitalismo andino amazónico”
(García, 2005)
Dicho modelo, (por demás inédito en la teoría y en la práctica) poco a poco
fue resultando un abandono de las proyecciones de transformación estructural
profunda de la sociedad boliviana, pero además desencadenó una ruptura con
parte de la izquierda que fue crítica a la propuesta (Alcócer, 2020) y comenzó a
fragilizar la base de apoyo del MAS.
Las razones que esgrimió García Linera para su modelo ecléctico son
discutibles, pues según él:
El triunfo del MAS abre una posibilidad de transformación radical de la
sociedad y el Estado, pero no en una perspectiva socialista (al menos en
corto plazo), como plantea una parte de la izquierda. Actualmente hay dos
razones que no permiten visualizar la posibilidad de un régimen socialista
en nuestro país. Por un lado, existe un proletariado minoritario
demográficamente e inexistente políticamente; y no se construye
socialismo sin proletariado. Segundo: el potencial comunitarista agrario y
urbano está muy debilitado […] El potencial comunitario que vislumbraría
la posibilidad de un régimen comunitarista socialista pasa, en todo caso,
por potenciar las pequeñas redes comunitaristas que aún perviven y
enriquecerlas. Esto permitiría, en 20 o 30 años, poder pensar en una
utopía socialista […] Los desafíos de la izquierda en la gestión de los
asuntos públicos se encaminarán fundamentalmente a la puesta en
marcha
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Se hace referencia aquí a su trabajo “Introducción al cuaderno de Kovalesvki” de 1983, compilado en 2011
y publicado en la antología: La potencia Plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y
populares en Bolivia, referenciada en nuestra bibliografía.

provisoriamente, ‘capitalismo andino-amazónico’. Es decir, la construcción
de un Estado fuerte, que regule la expansión de la economía industrial,
extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para
potenciar formas de

auto-organización

y de

desarrollo mercantil

propiamente andino y amazónico. (García, 2006)
Acá García Linera incurre en varios errores. Primero: aparentemente sigue
comprendiendo, (al igual que cualquier marxista dogmático) al proletariado como
la clase obrera industrial del siglo XIX europeo y no es capaz de interpretar,
(aunque posee trabajos explícitos sobre el “Manifiesto del Partido Comunista”) la
nota aclaratoria de Engels en el primer capítulo del “Manifiesto…” para la edición
inglesa de 1888 en donde explica: “Por proletarios se comprende a la clase de los
trabajadores asalariados modernos, que, privados de los medios de producción
propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir”( Marx y
Engels, 1973: 111). Con ello estaba significando Engels, (ya en ausencia de Marx)
el carácter operacional de la noción proletario, pues ya en la época se incurría en
el error de “obrerizar” el término, cuya esencia real era el carácter dependiente del
trabajo asalariado y la desposesión de propiedad sobre los medios de producción;
Segundo: el asunto del número es algo absolutamente relativo, respecto a
obreros industriales los procesos chino, cubano, vietnamita, incluso el ruso de
1917, no se destacaron por una población mayoritaria de obreros industriales;
pero sí había una mayoría de asalariados. El propio García Linera en sus escritos
de carácter más radical así lo aseguraba al inicio de los noventa: “La posibilidad
de revolucionar la sociedad no radica ni en la cantidad de esas fuerzas
productivas, ni en el número de esos proletarios, sino, sobre la existencia más o
menos generalizada de estos, sea cual sea su número, en la lucha radical del
trabajo vivo por auto-determinarse por encima y en contra del ser impuesto de la
burguesía”. (García, 1991, p. 289)
Tercero: García Linera idealiza las posibilidades del Estado–nación boliviano
para desde este, a través de la redistribución del ingreso, potenciar el desarrollo
de
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sociedad
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“andino-amazónico”. Esa regulación ilusoria del Estado capitalista a favor de la
comunidad fue denunciada ante Evo Morales por los comunitarios, pero todo
quedó igual (Alcócer, 2020).
Como consecuencia y en total lógica con los planteamientos anteriores
García Linera impulsó el proyecto revolucionario boliviano hacia una alianza con la
burguesía.
Ya para el año 2007, García Linera establecía un orden de prioridades en la
construcción del modelo económico de desarrollo boliviano:
Es que el Estado es el único que puede unir a la sociedad, es el que
asume la síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco
estratégico y el primer vagón de la locomotora. El segundo es la inversión
privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la
microempresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía
indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la
economía del país. (García, 2007)
De tal forma, las bases del MAS iban siendo relegadas y la burguesía
boliviana, (que nunca apoyó al movimiento) escalaba a los primeros puestos de
importancia en la nación, junto al capitalismo transnacionalizado.
García Linera nunca creyó, a partir de esa época, en una confrontación
clasista que los alejara del poder y las contradicciones que surgían en medio de la
construcción social del híbrido que proponía simplemente las llamaba “tensiones
creativas”, de hecho en alocución de 2018 en el “Foro Mundial del Pensamiento
Crítico”, promovido por CLACSO en Buenos Aires, proponía como estrategia de la
izquierda latinoamericana “moderación” y ampliar los pactos y acuerdos con
sectores patronales (como los que el MAS mantenía con empresarios y
agroindustriales en Bolivia) (Molina, 2018).
Esos pactos con el enemigo de clase provenían desde el gobierno, que
incluso puso su aparato político en función de ello, como explica detalladamente
Alcócer (2020) pero la situación de la confrontación real de dos modelos de

desarrollo contrapuestos no podía dejar dudas (Amaya y Pino, 2015). Evo llegó al
poder defendiendo una propuesta popular, indígena y nacionalista vinculada a la
idea del “Vivir Bien”, mientras que la burguesía santacruceña transnacionalizada,
(que ya constituía al llegar al poder Morales) la élite del poder económico en el
país quería imponer su modelo de capitalismo al servicio de las transnacionales, al
resto de país.
El no haberlo entendido y sopesado adecuadamente, haciendo un lectura y
aplicación acertada de la teoría de la lucha de clases al escenario boliviano tomó
con las defensas abajo al gobierno de Evo y García Linera y al MAS.
3.

Los errores más visibles que conducen al golpe de Estado: sus

secuelas y enseñanzas.
Para un revolucionario en pleno sentido de la palabra la respuesta al golpe de
Estado no es simplemente resistencia o denuncia, hay que entender cómo se
des-construye un proceso revolucionario.
La

negación

de

la

confrontación

clasista

realmente

existente

es

incomprensible. La élite burguesa de Santa Cruz de la Sierra preparó campos de
entrenamiento de grupos de paramilitares con presencia de mercenarios
colombianos en Santa Cruz, lo cual demuestra que la apuesta a la guerra por
parte de las clases dominantes era una realidad y se orientaba a garantizar el
control territorial adquirido por ellas (Zibechi, 2009).
La élite burguesa santacruceña, boicoteó los procesos de entrega de tierras
por parte del gobierno a indígenas y campesinos pobres, usurpándoles las tierras
entregadas y confinándolos a condición de esclavos, (2009, p. 322) lo cual era una
manifestación flagrante de irrespeto por el proyecto gubernamental y una muestra
fehaciente de la ideología fascista que encarnaban.
Como plantea Peláez, cualquier golpe de Estado lleva planificación con
bastante anticipación.

El Gobierno de Evo Morales sabía perfectamente de este proceso en
Bolivia después de que la Unidad Táctica de la Resolución de Crisis de la
Policía abatiese el 16 de abril de 2009 a una célula paramilitar compuesta
por el boliviano-húngaro Eduardo Rozas Flores y por los mercenarios
europeos Michael Dwyer (irlandés) y Árpád Magyaros (rumano-húngaro).
Estos terroristas fueron contratados por el empresario y hacendado
croata-boliviano Branco Marinkovic con el propósito de asesinar a Evo
Morales y provocar un golpe de Estado y la secesión de los
departamentos de la llamada Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Pando y
Beni) formando un nuevo país. (2019)
Ese propio Marinkovic posee estrechos vínculos políticos con el perpetrador
golpista Luis Fernando Camacho, quien para que se tenga una idea de lo que es
capaz, al entrar a la Casa de Gobierno en La Paz, citó en público a Pablo Escobar
como sinónimo de lo que debería hacerse en Bolivia —sugirió anotar en una
libreta a los traidores, al estilo del narcotraficante— y mandó a sacar a Carlos
Mesa, el principal candidato presidencial opositor, demostrando que este no era
más que una marioneta de la puesta en escena del golpe de Estado (Veiga, 2019).
Por otra parte, los aliados internacionales del proceso revolucionario
boliviano habían mostrado preocupación y ocupación hacia la situación de
confrontación clasista que tenía lugar en Bolivia:
En 2008 los servicios de inteligencia de Cuba y Venezuela advirtieron a
Evo Morales que no debía confiar en la mayoría de los oficiales de alto
grado

de

las

Fuerzas

Armadas

debido

a

su

adoctrinamiento

pro-norteamericano que recibieron en la Escuela de las Américas (SOA).
Precisamente aquel año Evo Morales tomó la decisión de no enviar más a
los militares bolivianos a la SOA. Pero no se atrevió a reformar a las
instituciones militares inculcándoles valores plurinacionales.
Recién en 2016 fue creada la Escuela de Comando Antiimperialista
General Juan José Torres Gonzales, donde el tema Geopolítica del

imperialismo fue designado como un curso obligatorio. El 9 de agosto de
2019, ya informado sobre ciertos movimientos sospechosos en las
Fuerzas Armadas Evo Morales propuso crear un Comando Sur
Antiimperialista junto con la participación de Venezuela, Nicaragua y
Cuba. (Peláez, 2019)
Pero era demasiado tarde, el golpe ya estaba en marcha y los altos mandos
del ejército y la policía ya estaban fraguando en contra del proceso.
Vladimir Ilich Lenin recordando a Marx enfatizaba en que no se podía hacer
revolución sin desmontar la maquinaría estatal burguesa (1960ª, pp. 322-323). Un
elemento imprescindible del desmontaje es el ejército, lo cual evidentemente no se
hizo en Bolivia. En el caso boliviano, dice Atilio Borón, que quedó pasmado en un
curso que fue invitado a dar sobre antimperialismo a los mandos de las fuerzas
militares bolivianas: “quedé azorado por el grado de penetración de las más
reaccionarias consignas norteamericanas heredadas de la época de la Guerra Fría
y por la indisimulada irritación causada por el hecho que un indígena fuese
presidente de su país” (Borón, 2019).
El propio Lenin explicaba que la primera forma de lucha de clases que tiene
lugar en la transición al socialismo es el “aplastamiento de la resistencia de la
burguesía”. Además, insistía en el hecho de que con el triunfo de un proceso
revolucionario no desaparecía la lucha de clases, que la idea de la unidad de las
clases y la democracia “en general” era pura fraseología, que no hacía “más que
nublar la vista, ofuscar la conciencia, dar un nuevo aliento al secular atraso, a la
inercia y a la rutina del capitalismo, del parlamentarismo, de la democracia
burguesa” (Lenin, 1960b, p. 215).
De tal manera, no se entiende cómo no se refundaron las fuerzas armadas
bolivianas, ni la policía, si se pretendía profundizar la revolución; ni se entiende por
qué se dejó ser y tomar auge a una oposición sin escrúpulos como la que
encabeza el fascista y fanático Luis Fernando Camacho, en aras de la
“democracia en general”, olvidando que la democracia como forma concreta de

gobierno, posee una esencia clasista, en tanto funciona en una sociedad dividida
en clases, de las cuales unas se apropian del trabajo de otras.
Lo más penoso de la situación es que el golpe sigue en marcha y se
consolida ante la ingenuidad del líder histórico del proceso.
En la primera quincena de enero de 2020 (o sea a poco más de dos meses
de haber sufrido el golpe de Estado), Evo Morales declaró a la radio boliviana de
los cocaleros que había cometido el “error garrafal” de no organizar Milicias
Populares armadas (como lo hizo Venezuela), que habrían constituido el “Plan B”
para defender su gobierno, cuando la Policía se sublevó y el Alto Mando Militar se
plegó de hecho al golpe, “aconsejándole” renunciar a la Presidencia. Luego se
retractó porque la autoproclamada Áñez y otros de sus seguidores lo acusaron de
sedicioso y de querer destruir la “vocación democrática boliviana” ante la televisión
nacional y otros medios de prensa y amenazaron con la proscripción del MAS. (La
voz, 2020; Entornointeligente, 2020)
Y es que, por una parte, los medios están en manos privadas, pues Evo y su
equipo de gobierno tenían la ilusión de la respetabilidad de la libertad de prensa
burguesa, que en Bolivia no ha sido otra cosa que la libertad de empresa al
servicio del Poder Colonial y el Imperio, así por ejemplo: “Evo perdió el plebiscito
sobre la reelección por una mentira de los medios de comunicación, pero la
Revolución plurinacional nunca se hizo de un sistema propio de información,
formación y disputa integral con las derechas. Los diarios y la televisión hicieron
creer a millones de bolivianos cuya vida real había mejorado por los gobiernos de
Evo que era Evo el problema”. (Shulman, 2020)
Por otra parte, la negación de las experiencias cubana y venezolana sobre la
necesidad de armar al pueblo para defender la revolución y la ilusión de que la
democracia representativa burguesa y sus plataformas de apoyo como la OEA
respetarían las decisiones de las mayorías, hacen que el líder cocalero aún dude
respecto a la actitud a tomar.
El golpe de Estado a Evo Morales es un viaje de ida hacia el peor de los
pasados, en aquellos tiempos de la doctrina de seguridad nacional hemisférica.
Los sectores destituyentes no tienen siquiera la representación total, ni mayoritaria

de la oposición, aunque sí un poder de daño que les permitió hasta ahora
consumar su objetivo con el respaldo del poder uniformado de militares y policías;
las Iglesias Católica y Evangélica bolivianas; el apoyo de capitalismo
transnacional; los EUA; la OEA y los fascismos regionales. Ejemplo claro de ello
es la selección de Jeanine Áñez para la fantochada de apariencia de democracia
formal con la que se pretende cubrir el golpe de Estado, pues la llegada al Palacio
de Quemado de esta señora no es casual, como describe el escritor boliviano
Javier Claure:
[…] como todos saben, no es por méritos, no es por votos, no es por
carismática, no es porque tenga dotes de líder ni por capacidad intelectual.
Obedece más bien a la resolución de una “juntucha” de malhechores de
guantes blancos. María Galindo, valiente ex columnista del periódico
Página 7, en su programa “Barricada” entrevistó al ultraderechista Waldo
Albarracín, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA, La
Paz) y miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de la
Democracia (Conade). Albarracín confesó que el diez de noviembre del
año pasado, a las seis y media de la tarde, a espaldas de los bolivianos y
de las bolivianas, le citaron a una reunión que se llevó a cabo en la
Universidad Católica de La Paz. Desde ese lugar, anticonstitucional e
irrespetuoso de las leyes democráticas, decidieron quién iba a ocupar la
silla. Según Albarracín, Jeanine Áñez fue elegida por la Iglesia Católica,
por Jerjes Justiniano representando a Luis Fernando Camacho y el Comité
Cívico de Santa Cruz, por el embajador de Brasil en Bolivia;
representando

al

fascismo

de

Bolsonaro,

por

Ricardo

Paz

en

representación de Comunidad Ciudadana (Partido de Carlos Mesa) y el
mismo Waldo Albarracín representando a Conade. Aunque también, a
estas alturas del partido, se sabe que han maniobrado otras personas
como Jorge Quiroga, Carlos Mesa, el general William Kaliman Romero
(excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas), Erick Foronda Prieto, el
general de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, el general Rómulo Delgado,

etc. Todos ellos agentes de la CIA en Bolivia. Pero, además, hay voces
que dicen que Jeanine Áñez habría exigido, al menos, 200 mil dólares
para asumir la presidencia. Es así que Áñez, sin haber jugado jamás un
papel preponderante en la política boliviana entra al Palacio Quemado, el
12 de noviembre, a media noche y con un puñado de personas a su
alrededor. A partir de ese momento empezó a gobernar Bolivia con
métodos dictatoriales, con tintes de racismo, de represión, de sectarismo,
de abuso de poder, de terrorismo etc. Es decir, el fascismo más brutal,
nunca visto antes; ni siquiera en tiempos de dictaduras militares, se
apoderó de Bolivia. (Claure, 2020)
Consideraciones finales
1. El lamentable golpe de Estado perpetrado en Bolivia y el análisis de sus
antecedentes y ejecutoria, permiten hacer algunas valoraciones generales,
no definitivas, pero muy necesarias para los movimientos sociales,
organizaciones políticas y líderes sociales y políticos comprometidos en la
lucha por la emancipación social de los pueblos, especialmente en América
Latina.
2. Las burguesías y las oligarquías latinoamericanas no son un compañero de
viaje fiable en las transformaciones estructurales que pretendan desmontar
el aparato del capitalismo dependiente y pro-neoliberal en nuestros países.
3. La democracia formal representativa y sus mecanismos de verificación
internacionales responden al modelo de democracia liberal burguesa y no
permitirán la participación directa y protagónica del pueblo en función de
decidir sobre propio destino.
4. La llegada al gobierno no significa la toma del poder, para poseer el poder
hay que destruir la maquinaria estatal que servía a la oligarquía; hay que
refundar el Estado en todos sus componentes incluidos el ejército; la
política, los medios de comunicación, etc.

5. Los movimientos y organizaciones revolucionarias; los líderes políticos
tienen que instruirse constantemente; crear y mantener canales de diálogo
con las bases de las organizaciones; asimilar dialécticamente las
experiencias de lucha de otras épocas y naciones evitando el nihilismo; la
improvisación y el eclecticismo.
6. Las alianzas regionales en función del desarrollo progresista de nuestras
sociedades tienen que ser cultivadas intensivamente, no se trata de
injerencia en los asuntos de otros, sino de una estructuración supranacional
en donde prime el diálogo permanente y se construyan consensos
constantemente, para poder descifrar y enfrentar con éxito todos los
intentos de restauración del poder por parte de las clases explotadoras, que
nunca entregarán sin lucha sus privilegios.
Epílogo
Aunque las fuerzas del MAS-IPSP ganaron las elecciones del 18 de octubre de
2020 convincentemente, el golpe no se ha detenido aún, el desmontaje del Estado
Plurinacional boliviano está en marcha permanente, la derecha fascista cruceñista
exige descaradamente otro golpe; las fuerzas externas que apoyaron el golpe
buscan otra oportunidad. La autocrítica de las fuerzas de izquierda es cada vez
más necesaria si se pretende revertir el proceso.
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EL MAS-IPSP Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2006-2010
MS. C. ADRIÁN FRANCISCO PEREIRA CASTELLÓN
Comprender la relación Estado-nación, es imprescindible en el entendimiento
del vínculo nación-cultura, nación-pueblo. Hobsbawm y Gellner enfatizan en el
papel de las identidades para la conformación del Estado y las nacionalidades.
Por su parte, Tilly advierte los elementos de la oposición activa al Estado, que
en Latinoamérica adquiere matices propios. Considerando que el Estado es la
institución o conjunto de instituciones específicamente relacionadas con la
conservación del orden (Gellner, 2001).
El Estado, a partir de los postulados liberales se comprende como la
realidad social que es resultado de la historia (Jellinek, 2002); donde la
comunidad humana se establece en un territorio propio con cierta organización
(de Malberg, 1998), que puede ser entendida como la agrupación política
suprema que representa al gobierno y a los individuos sometidos (Dabin,
2003b). El establecimiento del Estado depende del territorio, los individuos y la
organización sociopolítica que los represente y someta ante la Ley.
En la actualidad el problema que presenta el Estado en América Latina se
halla en la materialización de la concepción de la constitución del Estado
Plurinacional. Alternativa inclusiva que difiere de las estructuras políticas y su
relación

con

las organizaciones sociales bolivianas por la

izquierda

latinoamericana.
El arribo de la izquierda al poder político en el continente converge con
gobiernos socialdemócratas con acentuado carácter progresista. Sin embargo,
no ha logrado, a excepción de Venezuela, implicarse en transformaciones
estructurales significativas. A decir de Constanza Moreira el clima de
estabilidad política y económica de estos gobiernos se debe a la práctica de
una política de cambios amortiguada del trabajo en alianzas y pactos internos y
externos que limitan sus pretensiones de reforma (Cushing, 2019).
Las particularidades de la las organizaciones sociales y políticas de
Izquierda en Latinoamérica, frente a las diversas proyecciones del marxismo
socavó tras largos años la unidad del movimiento. El ascenso de los nuevos

gobiernos de izquierda y progresistas tras la victoria de Hugo Chávez (19992013) y Néstor Kirchner (2003-2007) supuso el reimpulso del izquierdismo en la
región desde la desaparición del modelo socialista euro soviético en 1991.
El papel de los movimientos sociales frente al Estado radica en cuestionar
los límites de la política institucional (Offe, 1988). Entre sus características se
destaca el esfuerzo público organizado y sostenido por trasladar sus
reivindicaciones a las autoridades públicas, un conjunto variable de
actuaciones reconocido como repertorio de los movimientos sociales (Tilly,
2010).
Los movimientos sociales los define Charles Tilly como la contraposición a
un poder opresivo que se plantea alcanzar sus demandas mediante alguna de
las convocatorias a la acción popular. En los movimientos sociales bolivianos,
de inicio de siglo, se evidencian las características esbozadas. En ellos se
manifiestan los tres elementos característicos fundamentales: el esfuerzo
público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades las
reivindicaciones colectivas, el uso combinado de formas de acción política y las
manifestaciones públicas concertadas mediante declaraciones o etiquetas que
impliquen nociones de valor, unidad, número y compromiso (Tilly, 2010).
García Linera (2006) observa que en los movimientos sociales de Bolivia
el poder se percibe a través de las formas. Que perciben la defensa de los
derechos civiles y políticos, así como el control político del espacio y la
asociación de asociaciones de varias clases e identidades sociales sin
hegemonía única en su interior (Rámirez Gallegos, 2006).
El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia se ubica en este
periodo. Este se caracterizó, entre otros factores, por el rompimiento con las
políticas neoliberales impulsadas en la nación desde el fin de la dictadura en la
década de 1980, así como el impulso del nacionalismo boliviano desde la
plurinacionalidad. Ellos son elementos claves para comprender la relación con
los movimientos sociales nacionales y regionales. Pese a los programas
sociales y políticas públicas1, que en la práctica figuraron como políticas
Para más información al respecto ver: Romero Fernández, E. (2017). Políticas públicas. Teoría y
práctica en el escenario latinoamericano (E. Feijóo Ed.). Santa Clara.

1

gubernamentales, no se produjeron cambios en la estructura del Estado
boliviano, hecho que recibió connotada crítica por la izquierda latinoamericana.
La crítica social practicada por los movimientos sociales permitió la
transformación de la Constitución Política de Bolivia hacia la plurinacionalidad
que implica el reconocimiento a las autonomías de los pueblos originarios
sobre el territorio y otras demandas (Schavelzon, 2012). La transformación del
Estado implicó el cambio de la percepción de la ciudadanía constitucional hacia
la ciudadanía marginada, los indígenas. Las demandas sociales, especialmente
de las comunidades desvirtualizadas por el Estado, abordadas en la
constituyente por los diputados del MAS y demás organizaciones políticas,
afianzó el nexo Estado Plurinacional-Movimientos sociales.
El Estado y las nacionalidades en América Latina
El principal problema social de Bolivia yacía en el reconocimiento por el Estado
de las identidades comunitarias y territoriales. Según Hobsbawm (1994) la
identidad de la comunidad con el territorio es lo que supone la existencia del
Estado, constituyendo uno de los principales problemas para el Estado-nación.
De la relación nación-pueblo se deriva el principio de la autoridad territorial
suprema con poderes exclusivos que se legitiman en el tiempo (E. Hobsbawm,
1994).
El Estado ha precisado de recursos para legitimarse y ejercer su
hegemonía a fin de garantizar el proceso de adquisición de atributos de
dominación política; articulado en las relaciones sociales. De modo, que las
instituciones sociales-políticas-económicas serán el aparato aglutinador del
poder, de los recursos y de la dominación política; se hallarán en la nación
ciertos paralelos sin que signifique la culminación de un proceso complejo de
integración política nacional (Oszlak, 1978).
El carácter territorial del Estado no comprende a todos los ciudadanos de
la misma comunidad o nación, ni que la etnicidad, la lengua, la cultura, la raza y
la religión constituyan una nomenclatura común propia de la ciudadanía (E.
Hobsbawm, 1994). Mientras, la nación es un hecho social que se concibe por la
consecución de individuos de diferentes generaciones identificados con el

mismo carácter nacional, con personalidad propia y derechos y deberes
recíprocos (Dabin, 2003a).
El Estado-nación moderno deviene del modelo de orden político-jurídico
eurooccidental y estadounidense de Estado independiente, centralizado,
republicano, democrático-representativo, que, bajo el imperio del derecho, la
división de poderes y la consagración de los derechos y garantías individuales
a las esferas política y civil, logró instaurar a las élites liberales y oligárquicas, a
través de formas jurídicas e institucionales sobre las fuerzas, estructuras y
dinamismos contrarios al nuevo sistema (Kaplan, 2002).
Lejos de la realidad occidental, en América Latina el Estado y la nación se
acogen a las inserciones dependientes en el orden económico-político
internacional. La concentración del poder reside en las minorías nativas y
extranjeras, quienes marginan a las mayorías étnicas, restringiéndoles el
acceso a hacer efectivos los principios de autonomía y centralización del
Estado, la soberanía popular y la democracia representativa (Kaplan, 2002).
Las oligarquías regionales heredaron una sociedad carente de las
tradiciones y fuerzas de la democracia y el capitalismo, la industrialización, la
diversificación pluralizante, la sociedad civil. Ellas asumen el poder sin cambios
estructurales, sin amplias bases sociales, sin legitimidad ni títulos válidos, con
una representación usurpada; van consolidando su dominación por los éxitos
en la guerra, en la creación del orden interno, en la construcción del Estado, en
la integración internacional. Su dominación se basa en el caciquismo, el
caudillismo y el logro gradual de un consenso impuesto por los pocos a los
muchos. La participación de las mayorías es bloqueada. La realización de los
principios democrático-liberales es postergada para un futuro indefinido
(Kaplan, 2002). A dichas élites el Estado-nación moderno les garantizaba la
seguridad de la propiedad y los contratos (E. Hobsbawm, 1990).
De este modo, el Estado se fortalece garantizando la consolidación de los
líderes nativos colonizantes decididos a impulsar el desarrollo económico y
social a través de las democracias, el ejercicio de la ley y la adecuada
distribución de los bienes públicos. Para las instituciones del Estado no son
importantes los actores no estatales, quienes son incompatibles frente a las
autonomías y la burocracia (Giraudy, 2012). Los grupos con tradiciones

culturales ancestrales y reproducidas en los grupos familiares nativos, lograron
mantenerse mediante el mantenimiento de las estructuras de poder (Assies,
2007).
La diferencia entre el multiculturalismo y el pluralismo radica en que el
primero es una política que promueve las diferencias étnicas y culturales,
mientras el segundo acoge la idea de la diversidad con el fin de la integración
de las comunidades en una (Sartori, 2001). A fin de regular los conflictos que
pueden emerger ante la acción del Estado sobre las diferencias culturales y
plurales se constituye el Estado Federal.
El Estado multinacional contiene más de una nación, pueblo o cultura en
la estructura del Estado-nación. Los Estados multinacionales poseen dos
fuentes de pluralismo cultural: la incorporación de naciones a un Estado-nación
por invasión, conquista, o voluntad propia; y la inmigración. Muchos países del
mundo son multinacionales en el sentido de que sus fronteras se trazaron de
forma que incluyeran el territorio ocupado por culturas preexistentes que a
menudo disponían de autogobierno (Kymlicka, 1996).
Las naciones étnicas originarias se insertaron a la estructura política del
Estado a través de organizaciones cívico-políticas, aunque no en todos los
Estados son reconocidos como entidad con autonomía territorial, nacional y
regional. El Estado federal se asume de forma emergente de los textos
constitucionales por las transacciones y pactos entre grupos y espacios
regionales, y evoluciona hacia la centralización y el unitarismo. La ruptura de
los equilibrios intrarregionales y la concentración de poderes tipifican al Estado
federal. La mayoría de los países latinoamericanos adoptan el régimen unitario
(Kaplan, 2002).
Por su parte la nación es una comunidad política libre de nexos primarios,
según García Linera las naciones son artefactos y construcciones políticas, que
crean un sentido de pertenencia a un tipo de entidad histórica capaz de otorgar
espíritu de colectividad trascendente, seguridad histórica ante el porvenir, de
adhesión familiar básica entre familias (García Linera, 2009).
Para Balibar (1995), en la nación se halla la universalidad real, en la que
se crea un mundo único en donde se multiplican las interdependencias entre
las diferentes unidades de la sociedad. A esta categoría de construcción

multinacional son contrarios Luis Tapia (2006) y Álvaro García Linera (2009)
quienes clasifican la nación como otra expresión de universalidad, en la que se
pueden distinguir dos formulaciones: la universalidad ideal y la universalidad
ficticia. La universalidad ideal es la que introduce la noción de incondicional en
el campo político sin límites, restricciones o relativos. Ya que al encontrase
amenazada la democratización de la democracia se hace necesario la
construcción de una nueva forma de ciudadanía a fin de lograr una nueva
unidad política.
Mientras la universalidad ficticia, es, según Linera la que corresponde a la
propuesta de nación multinacional en que las identidades individuales
desempeñan un rol estratégico. Ya que, las identidades particulares no las
considera esenciales, sino hechos puntuales del proceso de la construcción
nacional boliviana. La nacionalización de la nación precisa de la producción
multinacional como etnicidad ficticia donde la comunidad pueda reconocerse e
imaginarse en un único porvenir político (Cerrato, 2015).
Las naciones indígenas y afrodescendientes poseen, a través de la
interrelación con el Estado-nación, sus derechos como entes interculturales y
multiculturales (Mora Bayo, 2007). Sin embargo, ello no significa que los
estados latinoamericanos deban ser considerados estados plurinacionales o
multinacionales funcionales, ya que el reconocimiento político a menudo ha
estado acompañado del desconocimiento intencional de los Estados (Alcántara
Saéz & Marenghi, 2007). O sea, el Estado puede omitir el reconocimiento de
las instituciones nacionales, e internacionales de las minorías étnicas, y a su
vez desconoce su rol internacional.
En América Latina, todos los países son multinacionales y poliétnicos. Las
fronteras planteadas por los sistemas coloniales, incluyeron por dominación, los
territorios de las naciones indígenas preexistentes (Bethell, Anna, Bushnell, &
al., 1991).

Tras el proceso independentista suramericano, se manifiesta

durante diferentes estadios la inserción del Estado-nación a la modernidad, se
logra consolidar, importar, adaptar e interiorizar desde los grupos dominantes
los nuevos mecanismos del sistema económico-político desde la división
mundial del trabajo. En la medida que se moderniza el Estado, la democracia y

el imperio de la ley solo alcanzan insertarse progresivamente a través de
oleadas sin orden establecido (Kaplan, 2002).
Una de las acciones dadas por el Estado moderno fue la marginación del
indígena o los pueblos originarios de la ciudadanía latinoamericana.
Particularizando en Bolivia, esta fue la característica más común y a la vez
fundamental para el nacimiento del Estado-nación moderno, pero no fue
asumido así por todos los actores políticos y sociales en los territorios.
La influencia del Estado alcanza la mayoría de la población, la cual está
desarraigada de su protección efectiva. La aplicación del concepto de
ciudadanía de hecho, es más reducida que la ciudadanía de derecho, debido al
agravamiento de las relaciones primarias. También, se aprecia la tardía e
incompleta transformación de los súbditos en ciudadanos y participación en los
procesos sufragistas, constitución de partidos y grupos intermedios además de
los medios de información. Por otra parte, la participación política se suprimió o
limitó a la mayoría de la población debido a los procesos que convergen con
las estructuras socioeconómicas, la amplia gama de formas de violencia, los
artilugios jurídicos, las restricciones electorales y estructurales. A las
restricciones

estructurales

se

agregan

las

impuestas

por

el

status

socioeconómico y cultural, sexo, edad, etnia, nacionalidad (Kaplan, 2002).
El régimen constitucional y jurídico resultó válido y mantuvo su vigencia a
través de la legitimidad legalizada y la eficacia. Así que fue aprobado y
empleado por las élites públicas y oligárquicas mientras se impuso a clases,
grupos y regiones fuera de la constelación del poder, para que lo aceptaran
pasivamente o lo resistiesen y rechazaran. El régimen limitó su eficacia como
orden formalista y aislado (Kaplan, 2002). Para garantizar su influencia en el
Estado las fuerzas armadas tomaron parte en la historia revolucionaria de
América Latina, aunque en pocas ocasiones han tomado el poder nacional por
motivos izquierdistas (E. J. Hobsbawm, 1998).
En Bolivia los últimos años del siglo XX, fueron claves para el tránsito
hacia un modelo de Estado-nación inclusivo y transformador de las relaciones
culturales, sociales, económicas y políticas nacionales. Los movimientos
sociales de la región se caracterizaban por la práctica de la acción irracional o
meramente reivindicativa (Rámirez Gallegos, 2006). La herencia castrista que,

tras veinte años de violentar el poder democrático, facilitó la introducción de
gobiernos neoliberales y pro imperialistas (Zavaleta Mercado, 1995).
Consecuencia directa de la dictadura militar fue la crisis financiera con
fuerte impacto social. Otro factor que agrava la estabilidad económica nacional
fue la adopción de continuas políticas neoliberales favorables a corporaciones
multinacionales. Aunque las experiencias neoliberales en Latinoamérica
resultan muy dispares. Con las dictaduras se entretejieron minúsculas élites
tecnocráticas que facilitaron la penetración del neoliberalismo. La cristalización
de su dominio e influencias en las propuestas de modelos de desarrollo
tipificados en las ideologías del neoliberalismo y el progresismo condujo a los
proyectos de monopolización de los recursos medioambientales (Ruiz Encina,
2019).
La crisis financiera llevó a la nación en una profunda crisis inflacionaria y
la recesión de la economía. Las leyes moratorias para frenar las devaluaciones
sobre la moneda y el pago de la deuda externa, el constante aumento de los
precios y la suspensión de créditos a Bolivia propiciaron el generalizado
malestar social, principalmente de los movimientos sindicales como de los
partidos políticos. La posterior dolarización de la economía, apertura comercial
sin restricciones, la eliminación de las garantías laborales y salariales, la
elevación de los precios y, entre otras medidas, la disolución de instituciones
económicas nacionales a excepción de las telecomunicaciones, hidrocarburos
y otras garantizaron la entrada de las políticas neoliberales a Bolivia con
desastroso efecto social (Sabino, 1999).
En Bolivia, la crisis generada en el Estado, por la sistemática represión de
los movimientos sociales, indígenas y sindicales condujo a la promulgación de
reformas del Estado en las décadas de los años 80 a los 90 (Rivero, 2005). A la
vez que produjeron la oportunidad para la apertura del campo del pensamiento
de interpelación a fin de refundar el país y transformar el Estado (Vega
Camacho, 2017). Sin lugar a dudas, las reformas implicaron la transformación
del artículo 1 de la Carta Magna sobre el carácter general del Estado boliviano
libre, independiente y soberano en 1967; a agregársele multiétnica y
pluricultural en 1995. Aquí se parte del reconocimiento de los derechos de los
ciudadanos y habitantes de la República sin distinciones ni cláusulas

estamentarias (Las constituciones políticas de Bolivia 1826-2009, 2018). Sin
embargo, el tránsito hacia la institucionalización del carácter y estructuras
políticas

de

reconocimiento

administrativo

de

carácter

oficialmente

plurinacional, en la carta magna boliviana solo se dirimió en 2009.
Los decretos de privatización del agua (Banzer Suárez, 2019a) y el gas
(Banzer Suárez, 2019b) consternaron a los movimientos sociales bolivianos,
principalmente los sindicales, indígenas y campesinos, que reclamaron su
derogación. La Guerra del Agua (2000) produjo en los movimientos sociales un
cambio de actitud hacia la concepción de la acción. La acción pasa a ser de
esporádica a proactiva (Rámirez Gallegos, 2006). De este modo se introduce el
debate por la autonomía y la creación del Estado Plurinacional, continuado por
los acontecimientos de la Guerra del Gas (2003) donde se incorporan otras
demandas como la nacionalización de los hidrocarburos, la crítica al
neoliberalismo y demandas relacionadas con las autonomías territoriales y la
convocatoria a Asamblea Constituyente (Martí i Puig, 2007; Schavelzon, 2012).
Durante la Guerra del Gas (2003), la Central Obrera Boliviana (COB) y
otras organizaciones sindicales fueron desplazadas del liderazgo insurreccional
por el Movimiento al Socialismo (MAS). La traición al sindicalismo boliviano por
los líderes sindicales tradicionales en su alianza con el gobierno y el
aislamiento político de las instituciones sociales populares facilitó el descredito
institucional. El MAS se insertó y lideró a las estructuras afiliadas al COB: la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, la Federación Nacional de
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación de Gremiales. Otras
demandas fueron la eliminación de los impuestos sobre los salarios y los
bienes inmuebles, la erradicación de la coca, el establecimiento de un gobierno
de transición por lo que se exige la renuncia de Sánchez de Lozada y
convocatoria a la nueva Constitución política del Estado (Harnecker, 2008).
El acompañamiento de los movimientos sociales bolivianos al Movimiento
al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos a las
elecciones presidenciales de 2005, es producto de la actividad política
desplegada por el MAS para las reivindicaciones político-sociales de Bolivia.

Sin embargo, tras la elección de Evo Morales para presidente constitucional de
Bolivia la relación con los movimientos sociales tomo nuevo rumbo.
Las luchas emprendidas por los movimientos sociales permitió la apertura
del campo y pensamiento para la interpelación a los grupos hegemónicos y el
ejercicio de los poderes para trabajar en la refundación del país y
transformación del Estado (Vega Camacho, 2017). La Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el papel de los movimientos sociales
en la transformación del Estado.
El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la
historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena
anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las
marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del Agua y de
Octubre, en las luchas por la tierra y el territorio, y con la memoria de nuestros
mártires, construimos un nuevo Estado. (Tribunal Constitucional Plurinacional
de Bolivia, 2010, p. 415)
El Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de las demandas de
los movimientos sociales
La idea de Estado Plurinacional se asume para construirse en torno a las
diferencias de elementos culturales y sus identidades. Queda preguntarse
cómo se articula con la sociedad, el poder y los movimientos sociales. La
realidad histórica y sociocultural de las nacionalidades latinoamericanas
condujo el proceso constitutivo nacional hacia las pluralidades. En Bolivia, el
Estado también se ajustó y reajustó ante las presiones populares, como fue el
caso de los movimientos indígenas y sindicales de los años ochenta y noventa
del pasado siglo XX. La principal demanda radicó en la construcción del Estado
Plurinacional. Pero, ¿qué es el Estado Plurinacional?
El Estado Plurinacional es aquel en el que convergen varios tipos de
autonomías (de Sousa Santos, 2007). Así como los modelos civilizatorios o
culturales diferentes a la concepción moderna del Estado, en los que se
gestionan el flujo de poder entre iguales, puede definirse como Estado
Plurinacional. Es una forma de pensar la diferencia política y cultural, que en

principio estuvo enfocada a la realidad moderna europea y más tarde adaptada
a la realidad latinoamericana, especialmente boliviana por el CSTUCB 2. La
tesis sobre la plurinacionalidad boliviana arriba a la necesidad de establecer el
Estado Plurinacional como modelo civilizatorio y culturalmente distinto (Caminal
i Badia, 2002). La influencia de la colonialidad sobre el pacto social impulsa la
demanda por la descolonización como mecanismo propio del Estado.
El carácter colectivo de las propuestas de los movimientos sociales y de
indígenas; las luchas por la descolonización sobre las subjetividades
productivas en el proceso de transformación del país; el ámbito público y sus
transformaciones; la relación entre el Estado y la sociedad, sin dejar de
considerar la actitud que detente el Estado. Por otra parte, está el proyecto
estatal alternativo, las posibilidades de construir una forma de Estado
descolonizador; la distinción entre gobierno y Estado, para identificar el poder
gubernamental y el rol ciudadano; la forma comunitaria y su rol en desempeño
de las nuevas estructuras del Estado, en las formas de los gobiernos
territoriales son determinantes para la formación del Estado Plurinacional (Vega
Camacho, 2017).
El criterio de Salvador Schavelzon (2016) acerca de la plurinacionalidad
como un régimen abierto a principios de organización alternativos de pueblos
indígenas y campesinos, como modelo de institucionalidad que se basa en la
igualdad jerárquica entre formas de vida, justicia y organización social. Esta
idea no se desliga de los enfoques del Pacto de Unidad de las organizaciones
bolivianas manifiestas en la carta magna de 2009.
En respaldo de los criterios anteriores, John Rawls argumentó que un
Estado plurinacional puede existir por los “valores” compartidos de los
ciudadanos donde la justicia debe constituir un nexo entre la identidad y las
culturas (Mansilla Torres, 2011). Con la finalidad de construir una sociedad
heterogénea e inclusiva en torno a la unidad de las naciones convergentes con
el Estado, el pluralismo unitario potenciaría, en vez de la disolución de las
instituciones estatales la Unidad supranacional entre las naciones existentes.
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Esta es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Por tanto, el reconocimiento de diferentes identidades étnicas, lingüísticas
y culturales está en función de la construcción de un nuevo bloque hegemónico
capaz de sostener el proyecto de un nuevo Estado nacional-popular. Se trata
de un reconocimiento diferencial y asimétrico, dependiente de los diversos
grados de cohesión nacional de cada “identidad”, y de que ese reconocimiento
esté reflejado en el grado de autonomía de cada comunidad nacional respecto
a la “comunidad política superior del Estado boliviano (García Linera, 2009).
El Estado Unitario como el Estado Plurinacional son modelos de
organización política; sin embargo, el Estado Plurinacional tiene mayor impacto
si tenemos en cuenta su proyección hacia la descolonización de nacionespueblos. Se plantea reafirmar, recuperar y fortalecer la autonomía territorial,
para alcanzar la vida plena, el vivir bien, con una visión solidaria, de esta
manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de todos los
bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos (Vega
Camacho, 2017).
Una exigencia del Estado Plurinacional, intercultural y postcolonial es la
democracia intercultural concreta donde la participación ciudadana intervenga
conscientemente y decida el curso cívico del Estado como entidad
descentralizada. Garantizar el rescate de las formas de propiedad existentes
incluida la propiedad comunal, la cual es fundamental para los pueblos
indígenas en el mantenimiento de sus identidades (de Sousa Santos, 2007).
Para
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complementariedad, reciprocidad, equidad, solidaridad y el principio moral y
ético de terminar con todo tipo de corrupción (Vega Camacho, 2017).
La construcción del Estado plurinacional sustentado en las autonomías
indígenas, originarías y campesinas, se debe entender como un camino para la
autodeterminación de las naciones y pueblos; hacia la definición de las políticas
comunitarias, los sistemas socioeconómicos y político-jurídicos, para reafirmar
las estructuras de gobierno con respeto a formas de vida diferenciadas en el
uso del espacio y territorio (Vega Camacho, 2017). De esta manera el nuevo
Estado tendría consecuencias territoriales sobre las autonomías de pueblos
ancestrales o reinventadas, implicaría, además, el inicio debates políticos para

tomar en cuenta las formas de control no estatal desde los límites del Estado
(Schavelzon, 2016).
La trascendencia del pluralismo en el Estado es acotada Uharte,
estableciendo que la condición de plurinacional no es en el sentido del
multiculturalismo liberal, sino en el sentido de la descolonización, de la
emancipación de las naciones y pueblos indígenas originarios. Una
descolonización entendida no sólo en el sentido del reconocimiento de las
lenguas, de la interculturalidad (Uharte Pozas, 2017). Por tanto, la idea del
Estado Plurinacional puede superar las bases uniformes y tolerantes del
Estado nacional (Quadros de Magalhaes).
Resultante de procesos populares, principalmente indígenas trastocó las
estructuras de poder político y social Bolivia. A pesar del impulso de cambios
sustanciales no logró transformar las relaciones de producción, no abolió la
propiedad privada sobre los medios de producción en su tránsito hacia el
socialismo. Entonces queda latente la cuestión, el estado boliviano promovió la
revolución para las estructuras tradicionales de la nación o la reforma de las
mismas sin alterar los status políticos, sociales ya establecidos (Gonález
Paredes, 2019).
Como consta en la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia el Estado Plurinacional se erigió desde la acción de las organizaciones
indígenas, sindicales y campesinas (Bolivia, 2018). Para su aprobación el
respaldo de los movimientos sociales fue de crucial importancia, de ellos el
más significativo, el Movimiento al Socialismo, logró transformarse en partido
político para cambiar la correlación de poderes (Schavelzon, 2012). Respecto a
los derechos de los movimientos sociales, estos son legitimados en la
constitución en la sección VI Acción Popular (Bolivia, 2018).
El nuevo Estado boliviano se apoyó en las promesas del Movimiento al
Socialismo para encauzar el rumbo de la nación. De modo que logró garantizar
el respaldo de las organizaciones sindicales y el repudio de la burguesía
tradicional con la mejora de los indicadores económicos-sociales.
Sustentado en la carta magna se adoptó múltiples medidas trascendentes
en la primera década de mandato. La nacionalización de los hidrocarburos la
telefonía, y la metalurgia; la creación de empresas de alimentación; y el

aumento de las recaudaciones tributarias en el área de la minería permitió
mejorar los indicadores de la economía. Otras medidas significativas fueron la
Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Ella permitió al
Estado ocupar las tierras ociosas para ser distribuidas a las comunidades
indígenas-campesinas(Uharte Pozas, 2017).
Otros logros del primer gobierno plurinacional radican la inversión en las
infraestructuras de educación salud y deporte. Lo que permite que en2008 la
declaración de país libre de analfabetismo, la incorporación de las brigadas
médicas cubanas en la expansión de la salud a la ciudadanía en
correspondencia con los artículos 35, 36, 37 y 38 de la carta magna (Bolivia,
2018).
Sin embargo, la plurinacionalidad en su implementación tuvo problemas
significativos. Según Tapia la presencia de los pueblos indígenas en el Poder
Legislativo continuó siendo una práctica testimonial y eran minoría en el Poder
Ejecutivo pese a que son la mayor parte de la población boliviana. El proyecto
de Ley de las autonomías indígenas mantuvo la línea jerárquica constitucional
de lo moderno sobre lo comunitario. Limitando el autogobierno indígena (Tapia,
2010).
Conclusiones
1. El Estado en América Latina se ha caracterizado por la reproducción de
patrones teóricos occidentales y atemperados a las influencias
hegemónicas de las economías neoliberales. El rompimiento con la
dependencia económico-política con Estados Unidos, como parte de las
exigencias de las organizaciones sociales y la puesta en práctica de
políticas nacionalistas, permitieron al gobierno de Bolivia trascender en
el plano regional.
2. La transformación del Estado unitario hacia el Estado Plurinacional
implicó el reconocimiento de la pluralidad social boliviana. Aunque, en la
región andina dos naciones se proyectaran hacia el plurinacionalismo,
Ecuador y Bolivia, este último logró complementar en la práctica los
principios de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

3. El advenimiento del Estado Plurinacional significó la reconfiguración de
una nueva hegemonía política y potenciando el impulso de la economía.
La vieja republica boliviana dependiente, capitalista y racista se
transformó

jurídicamente

respaldándolas

ante

la

disolviendo
ley.

las

Permitió

diferencias
revertir

las

raciales

y

estadísticas

tercermundistas convirtiéndose en uno de los países con menos
inflación en la región. Disminuyó la brecha entre ricos y pobres.
4. En otro plano político el Estado boliviano estableció alianzas con
organismos políticos y económicos internacionales insertándose en la
comunidad de naciones progresistas latinoamericanas y caribeñas como
UNASUR, CELAC. Inició el proceso de nacionalización de los
hidrocarburos, modernizó la sociedad a través de reformas incluyentes y
anticoloniales. Además de articular una sólida alianza con los
movimientos sociales indígenas, el sindicalismo campesino cocalero y
minero. A partir de la ejecución y puesta en práctica de políticas sobre
las demandas sociales anteriores a 2005.
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CONFLICTO Y PODER: UNA REALIDAD EXISTENTE EN BOLIVIA ENTRE EL
GOBIERNO DE EVO MORALES Y LOS MOVIMIENTOS INDIGENISTAS
LIC. DIANELIS MOYA MATAMOROS

Para comenzar hablando del término conflictividad o conflicto1, primeramente hay
que expresar que este es consustancial al ser humano, y constituye un factor
importante en la evolución de las sociedades. Los restos arqueológicos muestran
la evidencia de conflictos desde la prehistoria, tanto a gran escala (luchas entre
distintas partes), como a escala individual, e indican la importancia del papel que
estos han desempeñado en la evolución de la humanidad desde sus inicios.
El concepto de conflicto abre grandes posibilidades de estudio, análisis y
diagnóstico por su relación con las necesidades humanas, las percepciones, las
emociones, los deseos, etc. En este sentido, el conflicto puede ser entendido
como una regeneración de las sociedades humanas, lo que conduce a que el
conflicto no solamente sea un factor de distorsión sino que incluye también el
germen de la paz.
Por tanto, el conflicto posee tanto la vertiente de crisis como la de
oportunidad de cambio, tanto la idea de enfrentamiento como la de mejorar
situaciones y relaciones, lo que convierte a los conflictos en procesos que pueden
conducir a distintos resultados, según sean su desarrollo y la metodología utilizada
para gestionarlos.
Una variable de gran importancia que constituye una constante en la
aparición de los conflictos es el poder2. Aunque es bastante común que se utilice
1
Conflictos: Los modelos de análisis de conflictos comparten un factor común a todos ellos: son
modelos causales, es decir, solamente admiten la influencia del azar como un factor de entre
varios que pueden actuar en el desarrollo del conflicto y en las acciones y estrategias que lo
conforman, pero lo eliminan de la génesis del conflicto.
2
Poder: entendido desde una óptica más actual como un potencial humano para hacer algo, para
conseguir objetivos específicos e intereses personales, para superar resistencias, para intentar
conducir una situación conflictiva hacia un resultado favorable a los intereses propios, etc. La
utilización del poder puede determinar entonces tanto el surgimiento del conflicto como el posterior
desarrollo del mismo, aun cuando puedan existir otras motivaciones en la aparición de los
conflictos.

el poder en alguna de las fases de casi todos los conflictos, es en los conflictos de
alto nivel, fundamentalmente políticos y geopolíticos, donde el poder se ha
utilizado con mayor profusión. En los últimos tiempos, sobre todo en las
sociedades más desarrolladas, cada vez es más usual la utilización del poder
como elemento clave en conflictos de nivel más cotidiano (por ejemplo, en los
conflictos de divorcio, en los que cada parte utiliza sus opciones de poder, incluso
acerca de los hijos, para conseguir sus fines).
Las relaciones entre conflicto y poder originan debates que son complejos, lo
que implica la utilización de la teoría de la complejidad en el análisis de estas
relaciones; ya desde la Arqueología se ha establecido que el poder, esencialmente
entendido como control de recursos, ha jugado un papel esencial: cuanto más
compleja se vuelve una sociedad, mayor influencia tiene este, y viceversa (Childe,
1950; Chapman, 1990), aunque su metodología de actuación puede modificarse a
lo largo del tiempo.
En primer lugar, la idea más aceptada concibe el conflicto en un ámbito que
incluye tanto la contraposición de intereses, percepciones y valores, como la
necesidad de satisfacer las necesidades humanas, aspectos que están presentes
casi siempre en las sociedades y relaciones humanas. Por lo tanto, los conflictos
están presentes en el tiempo y en el espacio, ya que nuestra realidad y existencia
se inscriben en un tiempo y en un espacio (Foucault, 1992), llegando incluso a la
posición de algunos autores que expresan que todo lo que no se circunscriba a
estas dos condiciones no existe para el conocimiento, como expresa Kant en su
Crítica de la razón pura.
A veces el conflicto se percibe como algo negativo que hay que eludir. Esta
idea puede estar basada en factores como: a) los conflictos se relacionan con la
forma en que se suelen afrontar o ‘resolver’, es decir, la conquista, la violencia, la
anulación o la destrucción de una de las partes, y no en la consecución de una
solución justa y mutuamente satisfactoria (Rapoport, 1995); b) todas las formas de
enfrentarse a un conflicto requieren un esfuerzo importante y una inversión de
tiempo muy grande, además de que, a veces, no es excesivamente agradable; y
c) la mayoría de las personas, incluidos los investigadores, perciben que no han

sido educadas para afrontar los conflictos de una manera positiva y, por tanto, no
disponen de herramientas y recursos adecuados (Jiménez, 2004).
En

la

actualidad,

los

conflictos

tienen

un

ámbito

más

global

e

interdependiente del que han tenido en épocas históricas anteriores, con
influencias a escala planetaria y consecuencias para gran parte de la humanidad,
ya sea directa o indirectamente (Higgott y Reich, 1998). En este sentido, las
características básicas de los conflictos actuales pueden resumirse en las
siguientes:
Los conflictos han aumentado su ubicuidad y surgen en cualquier lugar del



mundo.
Involucran a una amplia variedad de partes, desde personas a título



individual, familias, grupos humanos, instituciones, colectividades, etc.,
hasta llegar a los macro-conflictos protagonizados por naciones o estados,
e incluso los mega-conflictos entre civilizaciones, entre religiones, o una
mezcla de ambos.
Aparecen de forma sutil y oculta o son públicamente explicitados.



Naturalmente, entre ambos extremos surge una amplia gama de conflictos
que comparten, en mayor o menor grado, ambas características.
Pueden incluir o no violencia directa (verbal, psicológica y física). En la



actualidad, la mayor parte de los conflictos se desarrollan sin que
intervengan acciones violentas (directas, estructurales y/o culturales), aun
cuando los conflictos de tipo geopolítico, étnico, etc., suelen tener un gran
componente de tipo agresivo.


La tipología contextual de los conflictos actuales es muy grande: conflictos

familiares, raciales, étnicos, religiosos, jurídicos, sociales, internacionales,
geopolíticos, de vecindad, por motivos de riqueza, de propiedad, etc.
Y, aunque los conflictos son los motores y las expresiones de las relaciones
entre los seres humanos, la resolución, gestión, transformación, etc., de los
mismos exige una interdisciplinariedad que tome sus bases teóricas tanto de
disciplinas de tipo social, por ejemplo: la Historia, la Geografía, la Antropología, la
Psicología, la Sociología, etc., como de disciplinas más alejadas como la

Economía, las Matemáticas o la Arqueología, en un intento de comprender al ser
humano y sus sociedades a través de los conflictos que se generan o en los que
se han involucrado en el presente y en el pasado.
¿Y cómo se reflejan esos conflictos a través de la práctica del poder en el
gobierno de Evo Morales con el movimiento indigenista?
Estos conflictos de

las organizaciones indígenas y campesinas, se ven

desde hace años y con mayor fuerza a partir de las movilizaciones sociales que se
iniciaron en el año 2000, donde se llevó a cabo un proceso de posicionamiento
político de sus demandas a través de una serie de medidas y estrategias
expresadas en marchas, bloqueo de caminos, huelgas, asambleas y paros,
llegando a confluir en momentos decisivos con las movilizaciones multitudinarias
que reclamaban un cambio fundamental en la forma de pensar y hacer política en
el país, y derrocaron a los dos últimos gobiernos neoliberales de Sánchez de
Lozada y Carlos Mesa.
Estos procesos tuvieron un desenlace peculiar con las elecciones
presidenciales del 18 de diciembre de 2005 en Bolivia que atrajeron como nunca
la atención del mundo. El ganador, Juan Evo Morales Ayma, líder aymara del
partido cocalero —el MAS—, recogió en la primera vuelta la mayoría absoluta de
los votos (54 %)3, venciendo a su principal rival, el ex presidente neoliberal Jorge
Quiroga, de la agrupación ciudadana Podemos, lo que le permitió al primero de
ellos acceder a la presidencia de la República de Bolivia el 22 de enero de 2006.
De este modo, Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena de
Bolivia, despertando grandes esperanzas del sector popular y, al mismo tiempo,
suscitando airadas discusiones y polémicas no solo en Bolivia, sino también en el
mundo entero.

3 CEPAL-Documentos de proyectos: Los pueblos indígenas de Bolivia: diagnóstico
sociodemográfico a partir del censo del 2001. Santiago de Chile, julio del 2005. (Consultado el
22/1/2020). Disponible en: http://www.CEPAL/Documentos de proyectos/Bolivia.pdf

Pues se puede decir que la gran paradoja del proceso de cambio, que ya
tiene 14 años (2006-2019), se manifiesta en que desde el inicio hay un discurso de
respeto a la Pachamama y el “vivir bien”, para legitimar el nuevo plan de desarrollo
nacional, pero en los últimos años el proyecto del gobierno ha sido básicamente
de desarrollismo extractivista, relacionado con la megaminería, el agronegocio y la
ampliación de la exportación de hidrocarburos. No hay nada sobre economía
comunitaria. Entonces, el mismo gobierno ha abandonado el discurso del “vivir
bien” porque ya no es verosímil. (Morín, E., 2005). [Una mundialización plural, en
Morales, D. de (ed.)]
Este también se centró en la exclusión de los pueblos indígenas de la
agenda de debate y de construcción de las políticas estatales. Al inicio de la
gestión, entre 2006 y 2019, la cuestión indígena fue el eje central del discurso
gubernamental —como expresión de la alianza del MAS con las organizaciones
indígenas

campesinas del país—, frente a los movimientos regionales que

demandaban las autonomías departamentales de la denominada media luna, que
encabezó Santa Cruz. La Asamblea Constituyente fue el escenario de polarización
entre estos dos bloques. Sin embargo, el resultado fue la abrumadora aprobación
en Referéndum de una Constitución Política del Estado (CPE) marcadamente
indigenista, por su énfasis en los derechos de los pueblos indígenas campesinos
originarios.
Los derechos indígenas son contemplados en muchos artículos de la CPE, y
pueden ser sintetizados en el ejercicio de “sus sistemas políticos, económicos y
jurídicos acorde a su cosmovisión”, así como el derecho al ejercicio de la justicia
indígena. Sin embargo, desde la aprobación de la CPE, en el año 2009, la
aplicación de estos derechos ha sido sistemáticamente bloqueada por el Estado
en las distintas normas jurídicas aprobadas para aplicarlos.
¿Pues, hasta qué punto existió presencia de autonomía indígena en el
Estado Plurinacional de Bolivia?
A estas alturas no cabe duda de que las autonomías indígenas están
postergadas por falta de voluntad política del gobierno expresada en las trabas
jurídicas y procedimentales (Ley marco de autonomías, Tribunal Constitucional,

Órgano Electoral). Han pasado seis años desde la aprobación de la CPE y no hay
ninguna autonomía funcionando. Del mismo modo, la Ley de Deslinde
Jurisdiccional (2010), en los hechos, ha impedido el ejercicio de la justicia indígena
en los términos contemplados en la Constitución, es decir, en igualdad jerárquica
con la jurisdicción ordinaria.
Tampoco hay hasta hoy una norma que establezca los términos de la
consulta previa a los pueblos y territorios indígenas afectados por medidas
legislativas o administrativas. Precisamente por falta de este mecanismo
constitucional surgió el conflicto en el TIPNIS en 2011. Recordemos que en
aquella ocasión el gobierno inició las obras de una carreta cuyo trazo pasa por
este territorio indígena, pero lo hizo de manera inconsulta.
Este conflicto significó la ruptura entre el gobierno y las organizaciones
indígenas, particularmente de tierras bajas aglutinadas en la CIDOB. La situación
actual de los pueblos indígenas post conflicto TIPNIS es que en realidad han
quedado excluidos de las políticas estatales, y en los hechos, ellos y sus derechos
son solo un adorno discursivo. Las políticas públicas que se aplican desde hace
14 años no reflejan genuinamente el carácter plurinacional del Estado. Eso quedó
solamente en el papel y se usa hábilmente en los discursos y foros
internacionales.
Hay otras evidencias que podemos señalar. Desde hace cuatro años ya no
hay más titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO, que con la vigencia
de la Constitución deben llamarse Territorios Indígenas Originarios Campesinos).
Las TCO son vistas por algunas autoridades y dirigentes campesinos y políticos
como nuevos latifundios y se amenaza con una revisión de su función social y
ambiental. Los pueblos indígenas no fueron tomados en cuenta en la elaboración
de la Agenda Patriótica 2025.
La cuestión indígena, agraria y rural tampoco fue un tema prioritario en los
programas de gobierno ni en los debates de los candidatos en las elecciones
presidenciales de 2014. Por el contrario, la gestión pública se guía por la noción
del "centralismo democrático", esto significa que las decisiones no se comparten ni

se delegan, por ejemplo a las autonomías indígenas. Las decisiones quedan bajo
el control vertical del partido en función de gobierno.
En este contexto son muchos los peligros a los que se enfrentan los
territorios indígenas, por ejemplo la posibilidad que sean revisados los títulos de
propiedad colectiva de las TCO con el argumento de una mala gestión de los
recursos naturales existentes en esos territorios, o el planteamiento de
acaparamiento de tierras en pocas manos. El caso de la TCO Guarayos, en el
departamento de Santa Cruz, debiera preocuparnos especialmente.
El agronegocio ha pedido que la próxima cumbre "Bolivia Productiva" analice
la "recategorización de la reserva forestal de Guarayos", lo que implica la revisión
del uso del suelo y los derechos de los indígenas en ese territorio. Este puede ser
un precedente funesto para otros territorios y puede además, echar por la borda la
lucha de los pueblos indígenas, principalmente de tierras bajas, por el territorio, la
dignidad, el medio ambiente y el respeto a la madre tierra.
Desde diciembre de 2018, Morales mantiene un enconado pulso político con
Conamaq, una asociación de comunidades aymara y quechua de la zona del
Altiplano. Y no es la única. Otra organización llamada CIDOB, que representa a
las 34 comunidades indígenas del oriente del país (chiquitanos, ayoreos,
guarayos, guaraníes), también se han alineado contra el presidente boliviano y su
partido Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los problemas de Morales con distintas formaciones indígenas vienen de
lejos, pero los conflictos se han recrudecido en el último mes. Desde su fundación
en la década de los 90, Conamaq ha defendido los derechos políticos y sociales
de los dos pueblos indígenas mayoritarios de Bolivia. Estos días, vive una abrupta
fragmentación entre dos organizaciones paralelas; una apoya al MAS de Morales,
y la segunda, la Conamaq 'orgánica', es cada vez más hostil a su proyecto político.
A principios de diciembre, una pelea entre estas dos facciones rivales
terminó con la intervención de la policía en la oficina de la organización en La Paz.
Conamaq 'orgánica' protagonizó entonces manifestaciones, protestas de calle y
bloqueo de carreteras contra el gobierno boliviano. También amenazaron con
boicotear el Rally Dakar, la legendaria carrera de resistencia que por primera vez

en su historia transcurría por el Sur de Bolivia. Aunque luego desistieron ante la
fuerte presencia militar y las manifestaciones del ala enemiga. El conflicto sufrió
una nueva vuelta de tuerca el pasado 15 de enero, cuando grupos violentos que
apoyan al MAS irrumpieron en sus oficinas de La Paz.
La situación es similar a los tres meses de presión gubernamental, amenazas
y pequeños conflictos que sufrió la organización indígena CIDOB a finales de
2012, recuerda un reciente editorial del periódico Página Siete. Entonces, su sede
fue atacada por una escisión progubernamental, liderada por Melva Hurtado, que
ahora recibe subvenciones y prebendas del gobierno de Evo Morales a cambio de
lealtad política.
Líderes de Conamaq y CIDOB 'orgánico' denuncian que el oficialismo quiere
destruir la autonomía de las organizaciones civiles indígenas antes de las
elecciones presidenciales de octubre de 2014. Para ello, el Ejecutivo fomenta de
manera arbitraria y autoritaria la división, la injerencia de los funcionarios del MAS
y el amedrentamiento, denuncian ambas formaciones. Por su parte, Evo Morales
acusa a estos movimientos de intentar destruir el proceso de cambios en Bolivia y
recibir dinero de ONG de Estados Unidos y otros países con oscuras intenciones.
A finales de diciembre, el gobierno boliviano expulsó a los cooperantes de la
ONG danesa IBIS por supuestas injerencias en política interna y por financiar la
división de las organizaciones Conamaq y CIDOB. Este argumento también se usó
el 1 de mayo de 2012, cuando Morales anunció la nacionalización de una empresa
eléctrica y echó del país a los funcionarios de Usaid.
"Nos hemos cansado de tolerar la injerencia política de IBIS en Bolivia, nos
hemos cansado de tolerar que IBIS promueva el conflicto interno entre las propias
organizaciones de la Cidob, Conamaq", declaró en diciembre el ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, desde el Palacio de Gobierno.
Las divisiones internas en Conamaq4 y CIDOB5 ilustran cómo las relaciones
entre el gobierno y los grupos indígenas se han deteriorado desde la controversia

CONAMAQ4: Los movimientos indígenas, se fueron organizando en el Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu que se autodefinen como naciones originarias. Fundada en 1997, su
lucha se centró en transformar el actual Estado nacional por otro Estado plurinacional sujeto a la

4

del Parque Nacional TIPNIS. A principios de 2012, miles de personas marcharon
por TIPNIS para detener la construcción de una carretera que uniría los
departamentos de Cochabamba y Beni, pero que cortaría por la mitad este paraje
natural. El gobierno de Bolivia dio un paso atrás y anunció la paralización de las
obras, pero desde entonces Evo Morales ha recibido fuertes críticas por primar el
desarrollo económico frente a cuestiones medioambientales.
En la agenda de Evo Morales figuran cuestiones como el desarrollo agrícola
en el sur del país, la ampliación de las tierras cultivables, la explotación minera y
maderera de algunos territorios indígenas, y las continuas presiones de los fuertes
sindicatos cocaleros del Chapare para aumentar su área de cultivo.
El proyecto de integración que se ha ido desplegando en los últimos años es
resultado de cambios internos en cada uno de los países, donde ha habido una
recomposición de la relación entre Estado, sociedad y economía, lo que ha
propiciado un mayor control de recursos económicos, generando una política
económica un poco más autónoma a nivel regional, en particular, en relación con
Estados Unidos.
Ahora, esto tiene contradicciones, porque por un lado hay políticas de
integración regional, pero lo más fuerte, en el caso boliviano, es la subordinación a
la geopolítica brasileña. Gran parte de los proyectos del gobierno son de interés
brasileño, y no de la población boliviana, y los han financiado los bolivianos con
préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil. Están las dos cosas a la vez, pues
las geopolíticas nacionales se despliegan bajo el marco de la integración, algo que
marca aún más la división Estado-movimientos indígena.

visión cósmica del ayllu, para lograr su libre determinación política, garantiza el ejercicio de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas.
CIDOB5: Los pueblos de las tierras bajas del país como pueblos indígenas organizados en la
Confederación Indígena del Oriente Boliviano que alcanzan a un número de treinta y cuatro
organizaciones. Se fundó formalmente en octubre de 1982, con la participación de representantes
de cuatro pueblos indígenas del Oriente Boliviano: guaraní-izoceños, chiquitanos, ayoreos y
guarayos.
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LA IDEOLOGÍA QUE SUSTENTA EL GOLPE: EL FASCISMO EN BOLIVIA
LIC. NILDA RIVALTA OLIVA

La aparición y extensión de movimientos políticos de tipo fascista en diversos
países de América Latina (concretamente en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y
México), a criterio de diversos autores, se remonta a los años treinta. La influencia
de movimientos o partidos de tal corte, desde el modelo de transición económica
de los países más desarrollados, desató una fuerte reprimenda contra los
movimientos de izquierda en la región, que demuestra hasta nuestros días la
necesidad, por parte de la izquierda, de formar un bloque capaz de contener estas
ideas, portadoras de una fuerte violencia contra toda idea de tendencia socialista o
comunista.
Las dictaduras que tuvieron lugar en el Sur de Latinoamérica dieron origen a
una profusa discusión teórica y política acerca de la tipología de estos regímenes.
Los golpes de estado en Brasil (1964), Bolivia (1972), Uruguay (1973), Chile
(1973) y Argentina (1976) fueron observados por numerosos autores como la
cristalización de regímenes de tipo fascista, provocando todo un debate teórico y
práctico en busca de definir y establecer clasificaciones, al mismo tiempo que
identificar las circunstancias y, por tanto, las estrategias adecuadas para la lucha
política contra estos regímenes de terror.
El desarrollo y fortalecimiento de las ideas fascistas en Latinoamérica está
respaldado en alguna medida por la influencia de las ideas políticas italianas de la
época, así como también, quizás, por los asentamientos alemanes en la región.
Por ejemplo, en la misma Bolivia existe un Club Alemán conformado por una
población que emigró y sentó bases en La Paz. Solo en el periodo de guerra se
apreciaron rivalidades entre bolivianos y alemanes, actualmente mantienen una
perfecta relación con el Estado. Tales influencias son tomadas en cuenta e
intervienen en los diferentes criterios acerca de los tipos de fascismo que se
manifiestan en la región.

Algunas definiciones como la de María A. Macciocchi hablan del mayo del 68
en Francia y expresan que el fascismo ha aparecido como el peligro del presente y
no como el espectro del pasado. Agustín Cueva, por ejemplo, habla de un proceso
de impugnación fascista de estos regímenes y Zavaleta Machado hace alusión a
una dictadura militar con un proyecto de finalidad fascista. Por tanto, en general,
se habla de procesos de fascistización1, viendo el fascismo como proyecto,
también fascismo dependiente o atípico, haciendo referencia a Europa, y fascismo
latu sensu2 disociándolo de cualquier condicionamiento característico de los
fenómenos europeos.
Distintos autores también recurrieron a tópicos del marxismo para exponer la
forma del fenómeno de las dictaduras. Algunos identificaron un fascismo
dependiente, y otros descartaron un tipo de fascismo latinoamericano. La
discusión se concentró en el apoyo de las clases a estas dictaduras y su
composición, con énfasis en el anticomunismo, antes que en el antidemocratismo.
Más cercano en el tiempo, con la llegada al poder de líderes progresista en
países tales como Cuba (Fidel Castro), Brasil (Lula da Silva y Dilma Rousseff),
Venezuela (Hugo Chávez y Nicolás Maduro), Argentina (Néstor y Cristina
Kirchner), Ecuador (Rafael Correa), Bolivia (Evo Morales), en épocas donde
proliferan las ideas de corte neoliberal, se desata todo un movimiento de
contención de la tendencia de avance bajo la ejecución de golpes de Estado de
corte fascista.
Caso Bolivia: consumación de un golpe fascista
Los antecedentes que conserva la historia
Bolivia ya había vivido la experiencia de un golpe militar ejecutado por los
militares brasileños, en agosto de 1971, que derribó al gobierno popular de Juan
José Torres, complot fascista que sirvió de lección a todos los pueblos del

1
2

Entendido como proceso a través del cual una sociedad o grupo adquiere características propias
del fascismo.
Locución latina. En amplio o dilatado. Tiene importancia en la interpretación de la ley y de los
actos jurídicos, dándoles un contenido que excede de la interpretación literal. Es lo contrario a
strictu sensu o interpretación literal. Recuperado de http://www.significadolegal.com/2009/02/cuales-el-significado-de-latu-sensu.html

continente. La burguesía se unió, sumó fuerzas y partió a la ofensiva en el
momento en que se vio amenazada con perder las riendas del poder ante el
avance del movimiento de masas. Así se dio en Bolivia, con la alianza del MNR
con la Falange Socialista —partido con orientación nazi— y además se buscó una
alianza externa con los vecinos latinoamericanos: Brasil, Argentina y Paraguay. El
avance de la conciencia proletaria de las masas bolivianas, amenazaba con
promover en forma definitiva el desequilibrio de la correlación de fuerzas del
imperialismo en América Latina. Nixon reconoció a Brasil como líder del Cono Sur.
Se redoblaba la vigilancia sobre los pasos de la dictadura fascista brasileña.
También en esta ocasión la derecha logra movilizar a sectores importantes
del pueblo por reivindicaciones localistas. El robo de joyas a una Virgen es usado
por la iglesia reaccionaria para hacer una procesión que logró reunir a más de 50
mil personas contra el comunismo. Se fermentan lo movimientos separatistas.
Para entender el interés que los fascistas brasileños tenían en Bolivia hay
que tener en cuenta la visión geopolítica de la Escuela Superior de Guerra (ESG),
que dirigió la estrategia militar brasileña hacia América Latina, inspirados en la
geopolítica alemana desde el punto de vista teórico, y en el Pentágono en la
práctica. También tenemos la Escuela de las Américas establecida en Panamá en
1946 y luego trasladada a Georgia. Se describió como la base más grande para la
desestabilización en la América Latina y los principales diarios internacionales la
apodaron “la Escuela de Asesinos”. De esta última salieron hombres como Hugo
Banzer, responsable del sangriento gobierno militar de Bolivia en 1971 y de la
consiguiente dictadura que duró hasta 1988, y Juan Ramón Quintana, sociólogo y
político, quien fuera además el hombre fuerte desde su cargo de ministro de la
Presidencia de Bolivia durante el primero, segundo y tercer gobierno del
presidente Evo Morales. Carlos Arturo Murillo, actual ministro de Gobierno, lo
acusa de instigar la desestabilización.
Consolidación del golpe
Como resultado de un proceso electoral llega a la presidencia de Bolivia el político,
sindicalista, activista y dirigente boliviano de ascendencia aymara, Evo Morales

Ayma, sexagésimo quinto presidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde el
22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019 cuando pide su dimisión,
realmente, a sugerencia del ejército y la policía boliviana como parte de la
ejecución de un golpe de Estado militar. La aceptación de tal petición estuvo
respaldada por el fin de evitar se masacrara al pueblo que sigue a Evo, no
obstante fueron inevitables los hechos de sangre y la persecución a líderes
políticos, así como actos de vandalismo contra viviendas e instituciones del
Estado. Ministros y delegados fueron víctimas de la coacción con la amenaza y el
secuestro a familiares para obligarlos a renunciar.
Los principales actores

sociales y políticos que protagonizaron el

enfrentamiento fueron: por una parte las clases medias y acomodadas blancoides
dirigidas por las oligarquías locales, y por otra, las clases populares constituidas
por trabajadores, indígenas, campesinos, mineros, mujeres del pueblo, vecinos de
las periferias urbanas y sindicatos. Los campesinos, la inmensa mayoría
indígenas, lograron, después de un proceso de recuperación y saneamiento de
tierras, su distribución y la titulación de tierras y territorios de manera masiva, al
tiempo que conseguían que su bandera de identidad, la wiphala, se convirtiera en
símbolo nacional.
La oposición estuvo encabezada por Luis Fernando Camacho, presidente del
Comité Cívico de Santa Cruz, y Carlos Mesa, excandidato a la presidencia. La
policía se amotinó y auto acuarteló mientras que las Fuerzas Armadas se negaron
a intervenir, sumándose posteriormente al sector golpista. Las acciones
perpetradas por parte de los grupos de la extrema derecha fueron de carácter
fascista, así como los ataques de corte racista contra todo aquel que identificaran
como seguidor del partido del gobierno. Fue un golpe contra la democracia de
toda América Latina con el objetivo de restaurar un régimen conservador y
neoliberal que se adscribiera al Fondo Monetario Internacional (FMI), a las
orientaciones de Donald Trump para América Latina y el Caribe y al desmontaje
de los avances sociales y económicos de los últimos quince años.

Un interés, un golpe
El golpe de Estado forma parte de la estrategia estadounidense de invadir
ideológicamente América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta los intereses
económicos que arrastran los ojos de esta gran potencia imperialista sobre
nuestras tierras. El proceso de cambios sociales iniciado por Evo en 2006 provocó
la reacción del imperialismo que inició un accionar conspirativo a través de su
embajada en Bolivia. Desde esa fecha su gobierno llevó adelante una política
revolucionaria anti neoliberal y antimperialista en un proceso nacional-popular de
transformaciones económicas, ideológicas, políticas, sociales, culturales e
internacionales de gran alcance.
El académico, filósofo, historiador y teólogo, Enrique Dussel (2019) al
analizar el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia y el panorama político
regional sostiene que Estados Unidos propicia una “guerra santa” para provocar
derrocamientos en la región y bajo esta tesis se ejecutan los diferentes golpes. El
discurso racista y discriminador acompañado del fundamentalismo religioso
conservador, con la consigna “la Biblia vuelve al Palacio de Gobierno”, se
impusieron a través de quienes dirigieron el golpe como el cruceño Fernando
Camacho, los jefes policiales que se amotinaron contra el gobierno, la
autonombrada presidenta Jeanine Áñez3, las redes de internet y los medios de
comunicación. Entendiendo que la exageración es necesaria para el ilusionista,
Camacho se identifica con Jesucristo, convocando a su cabildo frente a un altar
jesuítico con otro crucifijo, y portando además otra cruz en el pecho. La cuarta
cruz la lleva en la gorra, y colgadas en rosarios, lleva una quinta en el cuello, la
sexta en la muñeca y la séptima en el dedo medio para poder mostrarla
constantemente al levantar la mano. Así fue ungido por su rebaño y le fue
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Se licenció en Ciencias Jurídicas y Derecho y obtuvo su título como abogada de profesión en
1991. Política, abogada y presentadora de televisión Jeanine Áñez (Bolivia, 1967) es la actual
presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia tras la dimisión de Evo Morales. La que fuera
senadora por el Departamento de Beni desde 2010 hasta 2019 se proclamó presidenta interina
del
Estado
sin
el
apoyo
completo
del
Parlamento.
Recuperado
de
https://www.modelocurriculum.net/biografias/politicos/jeanine-anez

encomendada la cruzada contra el indio Morales, que, sin embargo, debía librarse
en “defensa de Dios, de la democracia, y de la unidad de todos los bolivianos.” 4
Obviamente, los golpes perpetrados en la región a pesar de seguir un
modelo no tuvieron el mismo detonante así como modo de ejecución. Cada región
contiene características propias e intransferibles y en ellas errores que facilitan el
accionar del enemigo donde se manifiestan los rasgos fascistas. El desarrollo del
fascismo y la propia dictadura fascista —escribió Dimítrov en 1935— adoptan en
los distintos países formas diferentes, según las condiciones históricas, sociales y
económicas, las particularidades nacionales y la posición internacional de cada
país. El fascismo latinoamericano no es más que un efecto del desarrollo desigual
de las contradicciones de todo el sistema capitalista imperialista.
Bolivia posee una posición geoestratégica importante en el continente, al
estar ubicada en la región centro-occidental de América del Sur, como el corazón
de la América Latina. Posee una gran riqueza gasífera y en minerales varios.
Alrededor del 85 % de las reservas de litio en el mundo se encuentran en el
denominado “Triángulo del litio” compuesto por Argentina, Bolivia y Chile 5. El litio
constituye actualmente, por su uso, un recurso natural estratégico. Bolivia posee
las mayores reservas de litio en salmueras en el mundo, en el Salar Uyuni, con la
particularidad de ser el estado quien controla de forma soberana el recurso y lo
explota de acuerdo a los intereses nacionales, lo que supone genera grandes
tensiones con los Estados Unidos.
La histórica lucha de los desposeídos y marginados contra el colonialismo
interno y externo, contra el imperialismo y la oligarquía tuvo su momento
constitutivo en la Guerra del Agua del año 2000, primero, y en la Guerra del Gas
en octubre de 2003, contra el neoliberalismo que estaba carcomiendo las entrañas
del país, tanto con la explotación de los trabajadores del campo y la ciudad como

4Zambrana,

J.C. (2019, 15 de diciembre). El fenómeno que derrocó a Evo Morales. América Latina
en movimiento. Recuperado de http://juancarloszambrana.com/category/articulos/
5Sánchez A. Detrás del golpe: la industrialización del litio en Bolivia. Recuperado de:
https://www.clacso.org/detras-del-golpe-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia/

de los recursos naturales mineros, petroleros, acuíferos, agrícolas y forestales6.
Las presiones externas e internas ya venían trazando el camino para el
descontento popular y el descrédito del gobierno en función.
Aciertos y desaciertos
Con el ascenso de Evo al poder los pueblos históricamente explotados tienen por
primera vez un papel protagónico en la sociedad y el gobierno. La actual
constitución política del estado ampara este reconocimiento cuando presenta
constitucionalmente a Bolivia como un país plurinacional7 al reconocer que en su
territorio preexisten varias naciones (multiétnico) y en un acto de reafirmación de
la soberanía nacional proceden a la estatización de los recursos naturales.
No obstante, tales avances y reconocimientos no fueron suficientes para
mantener los logros alcanzados pues dejaron abiertas brechas determinantes para
el arraigamiento y continuidad del proceso. Ante los ataques que ya se venían
ejecutando contra el gobierno de Evo, no se contrarrestó la permanente prédica de
los grandes medios (papel de las redes sociales) que presentaron una fuerte
campaña en detrimento de la figura del presidente con noticias falsas y no se
fortaleció el Movimiento al Socialismo (MAS) como fuerza política de acción para
forjar la conciencia política del pueblo.
Como otro desacierto, se forzó su nueva comparecencia electoral a pesar de
haber perdido el plebiscito convocado para habilitarla mediante una reforma
constitucional. Esta acción pudo ser el detonante que llevó a la extrema derecha a
replantearse el modo de acceder nuevamente al poder. Ven el peligro que
representa para sus intereses el hecho de que Evo pueda consolidarse en la

6Paz,

E. (2019, diciembre). Bolivia ante el peligro del retroceso histórico y de la restauración
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7Artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural
y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Constitución Política del Estado (CPE)(7febrero-2009). Recuperado de:https://www.oas.org/juridico/mla/sp/bol/sp_bol-int-text-const.html

presidencia durante más tiempo. El temor hacia una dictadura fue la justificación
perfecta para ejecutar sus acciones.
Una vez efectuadas las elecciones se le dio a la Organización de Estados
Americanos (OEA) la posibilidad de una revisión del escrutinio con carácter
vinculante. El argumento del fraude electoral fue esgrimido por el movimiento
golpista. Se desestimó el verdadero papel de las fuerzas armadas y policiales al
pensar que llegado estos casos serían neutrales, pues si no se procesa un
profundo cambio ideológico en su seno ni se crean los necesarios contrapesos
populares, los aparatos represivos desempeñarán el papel para el que fueron
creados: ser el brazo armado de la oligarquía.
En el campo internacional, Bolivia ganó un espacio importante tanto por su
participación en los procesos de unidad e integración latinoamericana y caribeña,
marcados por el pensamiento bolivariano y chavista, como en la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
así como en las iniciativas internacionales en la Organización de Naciones Unidas
(ONU). Por último, es meritorio el impulso y la aprobación de los derechos de los
pueblos indígenas con el Papa Francisco y los derechos de la madre tierra y la
cultura de paz entre los pueblos y países del mundo.
Llegó el momento de replantearse
Con el gobierno actual, ahora bajo el mando de Jeanine Áñez, las conquistas
históricas de carácter social, político, cultural y económico de las clases
subalternas, del estado plurinacional y de la sociedad boliviana, comienzan a
variar algunas y otras a desaparecer: primero con la decisión de liberalizar las
exportaciones agroindustriales, que benefician a la oligarquía terrateniente del
oriente, después con los anuncios de privatizar o “capitalizar” empresas estatales,
y luego con la transferencia a una administradora privada de la empresa estatal de
aviación comercial BOA. La libertad de prensa está controlada y restringida y han
sido cerradas las transmisiones de canales de televisión como TeleSur y Rusia

Today. La prensa y demás medios de comunicación constituyen el elemento
fundamental de propaganda del proyecto que se busca implementar, por tanto
limitar estos medios sería romper con los puntos integracionistas de la América
Latina donde TeleSur juega un papel esencial.
Con el paso de pocos días no resultó una sorpresa que la autoproclamada
presidenta Añez haya sido reconocida rápidamente por el imperialista gobierno del
ultraconservador y supremacista blanco Donald Trump, al igual que por el
gobierno del también ultraconservador evangélico Jair Bolsonaro de Brasil, y que
se haya comunicado telefónicamente con el autoproclamado “presidente” de
Venezuela Juan Guaidó. Su política exterior se estrenó con el nombramiento de
Oscar Walter Serrate como embajador de Bolivia en Estados Unidos8. Tales
actitudes demuestran las fuerzas y poderes ocultos que se mueven detrás del
golpe de Estado, en contradicción con hechos y discursos acerca de los
verdaderos intereses que mueven estos movimientos.
Evo Morales fue asilado y recibido en México por el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, respaldado por una cuestión histórica. Después de una
serie de problemas para salir de Bolivia, entre ellos la amenaza de detención por
los militares y policías, y la anulación de permisos de vuelo sobre suelo peruano y
ecuatoriano, los que fueron solucionados por gestiones del propio López Obrador,
y especialmente del presidente de Argentina, Alberto Fernández, Evo llegó a
México desde donde demanda garantías para retornar a Bolivia.
Aún se generan los debates alrededor de la validez del golpe de Estado.
Aunque es reconocido el gobierno de facto por Estados Unidos y Brasil, la gran
mayoría sostiene que Evo Morales continúa siendo el presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia. A pesar de que la prensa nacional corporativa (privada y
pública bajo el control del actual gobierno usurpador) alega de manera repetida
que en Bolivia no hubo golpe de Estado, ahora en un nuevo proceso electoral Evo
intenta regresar al país para desde la posición de Jefe de Campaña Presidencial
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llevar al poder a un nuevo miembro del MAS y, de este modo, dar continuidad al
proceso nacional- popular de las transformaciones.
Las últimas declaraciones de Jeanine Áñez sobre las próximas elecciones,
son demoledoras contra los analistas que niegan el golpe de Estado cuando dice:
“[…] no queremos dispersión del voto, no queremos que suceda lo del 20 de
octubre”. También dijo: “Los bolivianos hemos luchado por una causa: salir de la
tiranía; lo que hemos conseguido fue gracias al patriotismo de jóvenes, mujeres y
hombres que salimos a la calle por una Bolivia libre, dispersar el voto, sería
menospreciar nuestra lucha”9 (Añez, 2019, Twitter).
Evidentemente hay una contradicción entre el discurso y la práctica. Qué
quieren evitar, qué consolidar y cómo hacerlo es la razón que le da el carácter
fascista a los sucesos del 10 de noviembre. El proyecto golpista tantas veces
implementado en Venezuela, Ecuador, Brasil y otros países latinoamericanos
encontró en Bolivia las condiciones perfectas para consumarse. Latinoamérica ha
llegado a un punto en el cual las fuerzas de izquierda deben reinventarse en su
estrategia de consolidación.
El octogenario expresidente uruguayo, gran referente de la izquierda
latinoamericana, José Mujica lanzó una suerte de SOS tras la victoria de
Bolsonaro a quien le quisiera escuchar: “Hay que aprender de los errores
cometidos y volver a empezar. Tampoco creer que cuando vencemos tocamos el
cielo con la mano y hemos llegado a un mundo maravilloso. Apenas hemos subido
un escalón. No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo”. (Javier Lafuente, 4 de
noviembre de 2018).
Se hace necesario fortalecer los bloques integracionistas de América Latina
en apoyo a la izquierda y a los partidos progresistas representativos en la región
contra esa derecha y ultraderecha que amenazan y dan, actualmente, pasos
firmes para consolidarse en el poder. El control de la propaganda en las redes
sociales, el cómo usarla o contrarrestarla, se convierte en un arma estratégica
dentro de las campañas ideológicas. Es imprescindible el retorno de esa izquierda
9Montero,

B. (10 de enero de 2020). Añez reitera llamado para evitar la dispersión del voto contra
MAS. La Razón Digital. Recuperado de http://la-razon.com/nacional/elecciones-bolivia-añezdispersion-voto-pedido_0_3291870792.html

que llegó a gobernar en casi toda la región en la última década y que se aglutinó
en organismos de integración como la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o la
Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), pueblos que hoy se
destruyen con el avance de los diferentes gobiernos conservadores.
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LATINOAMERICANOS DEL SIGLO XXI: EL CASO VENEZOLANO
MS. C. LIDIA CANO OBREGÓN
LIC. IRAYME TORRES LEÓN
LIC. LÁZARO RODRÍGUEZ DELGADO
Introducción
En los últimos meses del 2019 y en lo que va del 2020, las fuerzas armadas de
varios países latinoamericanos han intervenido activamente en la represión al
pueblo que se manifiesta contra las políticas neoliberales implantadas por los
gobiernos de turno. En Chile, Colombia, Brasil, Haití, El Salvador, Honduras y
Bolivia la violencia por parte de la fuerza castrense es notable. Por otra parte,
en Venezuela a pesar de la crisis económica, social y política que vive el país
la actuación de los militares es otra, como acertadamente ha planteado Arnold
August (2020). ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el rol de los ejércitos
latinoamericanos en los procesos políticos progresistas que tuvieron lugar en la
región desde inicios de este siglo? ¿Cuál es la diferencia en Venezuela? Sobre
estas y otras interrogantes nos pronunciaremos a continuación.
Los ejércitos latinoamericanos del siglo XXI, origen y evolución de su
formación y misión.
La seguridad nacional se consolidó como categoría política durante la Guerra
Fría, especialmente en las zonas de influencia de Estados Unidos. Después de
la Segunda Guerra Mundial, este país rescató el uso político que la palabra
seguridad ha tenido desde la antigüedad, para elaborar el concepto de “Estado
de seguridad nacional”. Este concepto se utilizó para designar la defensa militar
y la seguridad interna frente a las amenazas de revolución, la inestabilidad del
capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares (Raskin,
1979: 31-34). El desarrollo de la visión contemporánea de seguridad nacional
ha estado determinado por este origen y fue influenciado por la estrategia
estadounidense de “La Contención” (Gaddis, 1992: 9). La ideología del

anticomunismo, propia de la Guerra Fría, le dio sentido, y la desconfianza entre
las naciones le proporcionó su dinámica. Con la generalización del uso de esta
categoría política el plano militar se convirtió en la base de las relaciones
internacionales (Leal, 2003: 74). Esta tendencia se manifestó a través de
confrontaciones armadas y del intervencionismo de las grandes potencias en
los países del denominado Tercer Mundo (Hoffman, 1991: 35 y 37).
La seguridad nacional tuvo una variante en América del Sur: la Doctrina
de Seguridad Nacional. Esta variante mantuvo la idea de que a partir de la
seguridad del Estado se garantizaba la de la sociedad (Tapia, 1988: 240).
Una de sus principales innovaciones fue considerar que para lograr este
objetivo era menester el control militar del Estado (Leal, 2003: 75).
El otro cambio importante fue la sustitución del enemigo externo por el
enemigo interno. Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional ubicó como
principal enemigo al comunismo internacional, con epicentro en la Unión
Soviética y representación regional en Cuba, entendía que era a Estados
Unidos a quien correspondía combatir a esos países. Los Estados
latinoamericanos debían enfrentar al enemigo interno, materializado en
supuestos agentes locales del comunismo (Cfr. Schoultz, 1987). “La Doctrina
de Seguridad Nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano por
militarizar el concepto de seguridad. Además, al ubicar el componente militar
en el centro de la sociedad, trascendiendo las funciones castrenses, la Doctrina
se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor impacto político en
la región” (Leal, 2003: 75).
De tal manera, los ejércitos de la región latinoamericana fueron y son
adoctrinados aún en el supuesto de que ofrecer seguridad a la sociedad
significa combatir el comunismo y todo tipo de subversión que intente
transformar el orden capitalista.
Las bases unitarias de dicho adoctrinamiento se consolidaron poco
después de la segunda guerra mundial y basadas como ya se ha dicho en la
teoría o doctrina de la “Contención”. Dichas bases se fueron materializando en
el subcontinente latinoamericano a través del TIAR (Tratado interamericano de
asistencia recíproca) suscrito en 1947 y su brazo político-jurídico fue la OEA
(Organización de Estados Americanos) constituida en 1948.

Como

señala

Leal

(2003:

78)

“el

entrenamiento

militar

de

latinoamericanos en Estados Unidos y más tarde en la Zona del Canal en
Panamá, contribuyó a la transferencia de la concepción norteamericana de
seguridad nacional a los ejércitos de la región”.
Dicha transferencia no fue pura, ni homogénea. Los EUA nunca lograron
establecer una fuerza conjunta para el área y quizá no lo hicieron pues no
estaban muy interesados en hacer respetar el TIAR, como se demostró en la
guerra de las Malvinas, en la cual no acudieron a ayudar a Argentina, pues le
interesaba más Reino Unido, su aliado de la OTAN. Por eso, antes y después
de las Malvinas, la Doctrina de la Seguridad Nacional fue utilizada por las élites
regionales, para combatir movimientos guerrilleros y gobiernos progresistas
(Cfr. Arraigada, 1998; Moncayo, 1995).
Si bien la práctica de las intervenciones castrenses en la vida política
nunca fue homogénea en el período que va de los años 60 a los 80, lo cierto es
que se establecieron principios doctrinales para la fuerza, sobre todo en
aquellas fuerzas armadas que participaron en el “Plan Cóndor” (Argentina,
Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia).
Según Leal (2003), quien establece teóricamente eso principios es Luis A.
Costa Pinto. Costa Pinto (1969) definió las características fundamentales de la
emergente racionalidad militar que más tarde se llamó Doctrina de Seguridad
Nacional.
Dichas características serían tres:
1. Costa Pinto señala que “este tipo de incursiones militares en la vida
pública

responde

a

la

inestabilidad

política

que

crea

vacíos

institucionales, ideológicos y éticos. La corporación militar cree que es la
única fuerza política organizada, por lo que actúa como la agencia
integradora de la nación y no como una institución que debe ser
integrada por ésta”.
2. Costa Pinto señala que “los gobiernos militares justifican la ocupación
permanente del poder civil con razones ideológicas y demagógicas de
salvación nacional. Añade que los militares no son llevados al golpe,
como antes, sino que dan su propio golpe, por lo que se sienten
victoriosos. Menciona que la tónica de la formación castrense
contemporánea es eminentemente técnica, lo que hace actuar a los

militares a semejanza de los tecnócratas civiles, presentándose como
progresistas e incorruptibles en su papel de gobernantes”.
3. Por último señala que existe una “auto-atribución por parte de los
militares de la representación popular y del carácter de salvadores de la
nación, el moralismo, el simplismo en los diagnósticos, el mecanicismo
de las soluciones para los problemas de la sociedad, la negación del
diálogo político, la visión catastrófica del cambio social y la
revalorización del pasado. El militar de nuevo tipo se siente miembro
activo de la lucha mundial en defensa de los valores y tradiciones de la
“civilización occidental”. A la vez, percibe que debe salvaguardar la
patria y la persona humana de amenazas como el comunismo, el
materialismo y la corrupción. Los militares consideran además que la
Guerra Fría no es un episodio transitorio, sino un hecho fundamental y
permanente de la historia, y que la “guerra revolucionaria” o “guerra
limitada” es una forma de agresión inventada por la Unión Soviética
como medio para establecer el imperio comunista en el mundo. En
consecuencia, enfrentar la guerra revolucionaria es la prioridad en
función de la cual debe enfocarse todo lo demás” (Costa Pinto, 1969: 4552).
A partir de estas ideas y dado el hecho de que no había un enemigo
externo frente al cual defender la patria, la misión de las fuerzas armadas
latinoamericanas fue variando y se fue orientando hacia un enemigo interno,
las formaciones militares se vincularon a labores de inteligencia y apareció la
doctrina del “nuevo profesionalismo de la seguridad interna y el desarrollo
nacional” (Stepan, 1973).
Como dice Leal (2003) se justificaba, así, el golpe militar y la instauración
del “terrorismo de Estado” como sistema de acción política. “[Este terrorismo]
logra no sólo identificar y destruir al enemigo actual, y disuadir a los enemigos
potenciales, sino convencer al ciudadano común de que su seguridad personal
es

función

inevitable

y

obligada

de

su

incondicionalidad

frente

al

régimen.”(Tapia, 1988: 249).
El rol de las fuerzas armadas comienza a cambiar, lo cual se acentuó
luego del 11 de septiembre de 2001 con la declaración de “la guerra al

terrorismo” y la escalada de Estados Unidos en sus esfuerzos por mantener el
dominio unilateral en el Mundo Postguerra Fría.
Por otra parte, como plantea la investigadora Celina Realuyo:
Después de una evaluación exhaustiva en 2010, el gobierno de los
Estados Unidos concluyó que el crimen organizado transnacional debería
considerarse una amenaza a la seguridad nacional que requiere una
estrategia de seguridad nacional distinta… En julio de 2011, la Casa
Blanca emitió la Estrategia de los Estados Unidos para Combatir el
Crimen Organizado Transnacional (CTOC) enfocando los esfuerzos del
país para detectar, degradar, desmantelar y perseguir las redes delictivas
transnacionales

a

través

de

la

cooperación

interinstitucional

e

internacional. La estrategia considera que el hemisferio occidental es un
área donde el tráfico ilícito de drogas, personas y armas [por parte de las
OCT] incentiva el aumento de la inestabilidad y amenaza la prosperidad
de algunos estados centroamericanos. (Realuyo, 2019: 68)
Dicha estrategia incide en las influencias que reciben los ejércitos de la
región para cumplir roles policiales y de inteligencia respecto a los ciudadanos
de sus respectivos países.
Esto trae varios problemas asociados, pues como hemos visto antes, los
uniformados se consideran salvadores de la patria, pero esa función no está
prevista en el diseño de formación que reciben lo que lleva a que algunos
especialistas consideren, que hay que rediseñar las fuerzas armadas o crear
otros dispositivos de seguridad en su lugar, pues peligran los derechos
ciudadanos ante las misiones policiales de las fuerzas armadas (Alda, 2019, p.
40; Laborie, 2011 y Bartolomé, 2013).
Esa militarización de las sociedades latinoamericanas ocurre en un
escenario en donde es difícil prescindir de ellas, por el auge del crimen
organizado en la región, lo que la ha convertido en la región más violenta del
planeta (UNDOC, 2013) y los niveles de corrupción e incompetencia de los
gobernantes.

La utilización actual de los ejércitos y cuerpos los policiales en el
mantenimiento del status quo de la élite tradicional de poder.
En los últimos 5 a 10 años, en diferentes estados latinoamericanos volvieron al
poder gobiernos derechistas y neoliberales, lo cual fue inclinando la balanza de
actuación

de los ejércitos y las “fuerzas del orden” a la persecución de

“enemigos internos”, debido a su utilización por parte del gobierno en labores
de “seguridad interna”, lo cual se tradujo en represión directa a la población y la
violación sistemática de sus derechos humanos, intercambiándose de manera
cínica los estándares de la caracterización democrática de los estados. El
“debido proceso” se sustituyó por la “seguridad democrática” y sobre la base de
esa norma se actuó.
Un caso fundacional en nuestra región y por tanto típico de estos usos
desacertados es el de Colombia. En Colombia, como plantea la investigadora
Carolina Galindo:
[…] algunas prácticas y disposiciones como las contempladas en la
política de Seguridad Democrática son un fiel reflejo de este fenómeno de
individualización que conlleva, paradójicamente, al fortalecimiento de la
idea de la defensa nacional en términos exclusivos de razón de estado y
al retorno del esquema de la Doctrina de la Seguridad Nacional. A partir
de esta idea de individualización propia de la lucha contra el terrorismo, la
Seguridad Democrática no se constituye en modo alguno como una
novedad en sentido estricto, así como tampoco presenta un carácter
aislado frente a las dinámicas de Defensa y Seguridad de la región,
enmarcadas dentro de la política de defensa y seguridad de los Estados
Unidos. Quizás, como se había señalado antes, la novedad de la iniciativa
consiste más bien en una estrategia discursiva en la que se reitera (hasta
el cansancio) el papel central de la seguridad como motor del desarrollo,
la recuperación de la soberanía y la integración nacional, al tiempo que
logra justificar la naturaleza de las acciones que se conciben para el logro
de estos propósitos (Galindo, 2007, p. 33).

Al analizar los documentos rectores de la Seguridad Democrática para
Colombia, se advierte que su implementación “pone en riesgo una buena parte
de las garantías de los derechos humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, así como pone en evidencia el riesgo del tránsito de un Estado
Comunitario (aún por construir) a un Estado autoritario” (Galindo, 2007, pp. 1920).
Así, desde comienzos del gobierno de Uribe Vélez en 2002 en Colombia
se declaró el Estado de conmoción interior, con lo cual, se amplió el poder de
las fuerzas militares para adelantar funciones de policía judicial cuando exista
“una urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental
en grave o inminente peligro”. En esos casos extremos, se permite a las
fuerzas militares, con la sola autorización verbal de un fiscal o sin ninguna
orden judicial, realizar allanamientos, requisas y capturar a personas
sospechosas de haber cometido o de tener planes para cometer delitos
(Paredes, 2003, p. 111).
Lo que se observa a partir de la implementación de la doctrina de la
Seguridad democrática es:
[…] un ejercicio de transferencia y adaptación del viejo esquema de la
Doctrina de Seguridad Nacional a las nuevas amenazas: el comunismo es
reemplazado por el terrorismo (en sus expresiones políticas y económicas
como el narcotráfico y la venta ilegal de armas); la flexibilización y
permisividad del gobierno norteamericano frente al riesgo de golpes
militares se asocia ahora con la defensa de las instituciones democráticas
a cualquier precio (el cual incluye, desde luego, la agresión militar); se
reitera la necesidad de cooperación internacional entre potencias para el
control de las zonas de turbulencia y el componente ideológico conserva
buena parte de sus principios” ( Galindo, 2007, p. 31).
Así, por una parte, la guerra se individualiza y los estados se pueden unir
contra los ciudadanos y, en nombre de la democracia, se acaba con la
democracia; y por otra, se advierte un centro rector de la “Seguridad nacional”:
Los EUA, que son quienes deciden contra qué y contra quién se hace la
guerra, en nombre de la “democracia”.

Como se había expresado al inicio de esta apartado, con la reaparición de
gobiernos de derecha en la región latinoamericana y sobre la base de la
doctrina de la seguridad democrática, se han estado violando sistemáticamente
los derechos humanos en varios países del subcontinente.
En Chile, por ejemplo, las medidas de Sebastián Piñera ante la protesta
social iniciada en octubre de 2019 siguen el libreto de la “seguridad nacionalseguridad estratégica”, planteando un proyecto que endurece los castigos por
los saqueos en ocasión de calamidades o alteración del orden público.
Asimismo, colocará en discusión inmediata una moción para sancionar el delito
de desórdenes públicos cuando alguien oculte su rostro para evitar que se
conozca su identidad. En el mismo sentido, buscará calificar como desórdenes
públicos el colocar barricadas u otros elementos que impidan la libre
circulación, aunque sea para defenderse del embate de los carabineros. En
tanto, se tratará de crear un equipo especial de abogados del Ministerio del
Interior para colaborar en la persecución de los responsables de este tipo de
delitos y así “evitar la impunidad”.
Por otra parte, anunció la creación de un equipo especial de Fiscalía,
Carabineros y PDI para mejorar el trabajo de inteligencia y represión
preventiva. (Resumen latinoamericano, 2019a)
Hacia finales de noviembre ya se contabilizaban en Chile más de 2 800
heridos por la represión policial y del ejército contra la protesta social, mientras
las detenciones ilegales ascendían a más de 7 000, entre los cuales había 867
niños (Resumen latinoamericano, 2019b).
En Bolivia, luego del golpe de estado a Evo Morales, la represión contra el
pueblo y los seguidores del MAS se ha estado incrementando constantemente
y se ha hecho uso excesivo e inapropiado del ejército y fuerzas paramilitares
en dicha represión.
Las masacres de Sacaba, Senkata y Ovejuyo dejaron, de los datos
oficiales, a 38 familias de luto; cientos de heridos, más de mil detenidos y
encarcelados durante noviembre. Hoy todavía alrededor de 150 jóvenes,
hombres y mujeres se encuentran encarcelados acusados por sedición y
terrorismo entre otros… A la par de la militarización del país, el Estado
administrado por Áñez ha venido encubriendo y protegiendo a grupos

paramilitares semi-fascistas, como los del video publicado por Bolivia Al
Airte Tv […] y que se denominan “la resistencia” (las “pititas”). Estos
grupos paramilitares están formados por la Unión Juvenil Cruceñista
(UJC), la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) entre otros y actúan a plena
luz del día, fueron condecorados por la “presidenta” Áñez quien les
entregó 15 motos que habían perdido durante sus agresiones a mujeres
de pollera y a cualquiera que pudiera asemejarse a un masista” (Runa,
2020).
De igual manera, se ha ido militarizando la sociedad brasilera luego de
sacar al PT del poder y llegar al mismo un ex militar revanchista como Jair
Bolsonaro, a la sombra del cual los militares amenazan con una guerra civil, si
todos los poderes del Estado no se pliegan al autoritarismo del presidente.
El primer ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), general
Augusto Heleno, recibió una carta en la que los militares advirtieron sobre
una “guerra civil” en Brasil, debido a la falta de «decencia, dignidad,
honor, patriotismo y sentido de la justicia». Tribunal Supremo Federal
(STF). La información es del portal de UOL.
Las declaraciones se producen después de que Augusto Heleno habló
abiertamente sobre “consecuencias impredecibles” en el país, si el STF
incauta su teléfono celular al presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro puede
tener su teléfono examinado en una investigación sobre presunta
interferencia política en la Policía Federal.
El propio Presidente de la República defendió el armamento de la
población, para ayudar a las protestas contra el aislamiento social. La
declaración se produjo durante una reunión ministerial el 22 de abril,
como lo demuestran los videos publicados por el STF” (Resumen
latinoamericano, 2020a).
Por último, en Ecuador, el Ministro de Defensa ha propuesto el uso de
armas letales contra la población.
Se trata del Acuerdo Ministerial 179, aprobado por el Ministerio de
Defensa y que reforma las reglas y el comportamiento que deben tener los

militares en situaciones de resistencia interna, en base a un Manual de
Derecho en Operaciones Militares, existente desde el 2014 y que ya fue
utilizado en la paralización y movilizaciones de octubre del 2019.
El documento contempla el uso progresivo de la fuerza en varios niveles
que llegan hasta la “resistencia agresiva agravada”, el mismo que permite el
uso de armas letales (El Universo, 2020a).
Ello fue declarado anticonstitucional por la Defensoría del pueblo, (El
Universo, 2020b) pero el presidente Moreno desde el 2019, ante las protestas
de octubre de ese año, hizo girar la política de seguridad hacia la
contrainsurgencia (El Universo, 2019)
Como se puede apreciar a través de estos ejemplos, la militarización de
las sociedades latinoamericanas acontece como acompañante de la llegada al
poder de gobiernos de derecha pro-neoliberales, que utilizan a las fuerzas
armadas como complemento esencial del “orden público”, en función de evitar
la protesta social. Ello no es casual, pues como se ha planteado estos ejércitos
convertidos en fuerzas represivas contra la población responden al modelo
doctrina de la “seguridad nacional” hemisférica, que aun luego de la Guerra
Fría sigue estando en boga, pues su motivación real es mantener el sistema de
explotación capitalista y eliminar a cualquier opositor al mismo.
El modelo de “seguridad nacional” fabricado y exportado desde los EUA,
no deja lugar a dudas, pues el actual mandatario de la Casa Blanca, Donald
Trump, se ha encargado de mostrarlo sin cortapisas contra su propia población,
a partir de las protestas sociales contra la brutalidad policial y el racismo, que
se desataron en ese país en el mes de junio de 2020, luego del asesinato del
afroamericano George Floyd a manos de la policía.
Trump, sin pensarlo dos veces, desplegó la Guardia Nacional en varios
estados de la unión y llamó a los gobernadores a poner mano dura contra los
manifestantes a los que tildó de terroristas.
Bajo Trump, la auto-invasión estadounidense se está haciendo realidad:
escuadrones de tropas de agencias que normalmente supervisan las
cárceles, las fronteras y el control de drogas han salido a las calles, a
menudo sin insignias de identificación, para aplastar las protestas y
disturbios. Esta semana, las tropas en servicio activo se reunieron fuera

de

Washington,

esperando

el

comando

de

Trump

(Resumen

latinoamericano, 2020b).
Según

Claude

Morin,

experto

latinoamericanista

canadiense,

el

entrenamiento que reciben los soldados de estos ejércitos los condiciona a ver
a la gente, a los civiles, como una amenaza, eso es lo que se les enseña en la
Escuela de las Américas de los Estados Unidos en donde reciben el
adoctrinamiento militar (August, 2020).
Así, el problema no es simplemente técnico y de entrenamiento de las
fuerzas armadas para estos menesteres, como parecen aducir especialistas
como Realuyo o Alda, el asunto es más de fondo, pues se inculca el odio hacia
un enemigo, que simplemente es el propio pueblo que hace uso de sus
derechos y libertades.
El problema se resuelve por cambiar protocolos de actuación de los
departamentos de policía como piden los demócratas en los EUA, pues “el
racismo no es coyuntural ni episódico, sino estructural y continuado”, y porque
además si los cambiamos “¿Qué hacemos con la producción de desigualdad
(nacional y global) característica del sistema?” (Fowler, 2020)
La revolución bolivariana y la participación de las fuerzas armadas como
un nuevo actor en el proceso político.
Al enfocar el asunto de las fuerzas armadas bolivarianas y lo que el gobierno
de ese país denomina alianza cívico-militar encontramos abundante literatura,
que aunque critica en cierto modo el uso de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad, critica aún más su acceso a la vida política y su instrucción políticoideológica como parte de la defensa de un proyecto político concreto,
aduciendo simplemente que esa fuerza es neutral y se subordina a los
intereses de salvaguarda de la soberanía nacional, como si no hubiera
suficientes ejemplos en la historia acerca de las motivaciones políticas que
hacen que los ejércitos cumplan determinados roles; y como si en América
Latina nunca hubieran cumplido roles políticos los militares.
En los epígrafes anteriores ha quedado claro el adoctrinamiento de las
fuerzas

armadas

latinoamericanas

y

su

servicio

a

poderes

fácticos

anticomunistas más allá del pretendido servicio a la patria (Victoriano, 2010).
Pero ya que las fuerzas armadas bolivarianas se han distinguido de las demás
fuerzas militares del continente en cuanto a su apoyo a los gobiernos
progresistas, expondremos sus características y diferencias respecto a estos.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela poseen características únicas en
materia militar en la actualidad, que las diferencian de sus homólogas del resto
de América Latina. Esas características son básicamente de dos tipos: por un
lado, de naturaleza orgánico-funcional; y por otra parte, de corte político y por
lo tanto, según los autores de la ortodoxia militar, ajenas a su estricto campo de
acción profesional siguiendo la teoría tradicional sobre las fuerzas armadas.
En cuanto a lo primero, debe señalarse que históricamente Venezuela ha
integrado, junto con Argentina y Chile, el reducido número de países
latinoamericanos donde el Estado estableció entidades armadas de
alcance nacional por encima de los organismos policiales, sin constituir
por ello instituciones militares propiamente dichas; la referencia aquí es a
la Guardia Nacional (GN), frente a la Gendarmería Nacional argentina y
los Carabineros chilenos. El dato es particularmente relevante, pues hasta
los primeros años del corriente siglo el combate a la criminalidad
organizada en general, y en particular al tráfico de drogas ilegales, recaía
únicamente en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas (CICPC) y la GN, en este último caso a través de la
Dirección de los Servicios contra el Tráfico Ilícito de Drogas. (Bartolomé,
2019, p. 240)
Con el paso del tiempo la GN se constituyó formalmente en una Fuerza
Armada, transición que se hizo efectiva en 1999, a partir de la sanción de la
Constitución Bolivariana. Además, la nueva Carta Magna transformó a la
Guardia, la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército en componentes de una
unificada Fuerza Armada Nacional (FAN). Técnicamente, a partir de ese hecho,
que tampoco registra parangón en el espacio latinoamericano, es correcto
postular que en Venezuela se emplean las Fuerzas Armadas en la lucha contra
el narcotráfico, cumplimentando una política de Estado, que a su vez permitió

formar conciencia de protección nacional en las entonces rebautizadas FANB
(Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas).
Corroborando lo antes dicho, textualmente (República Bolivariana de
Venezuela, 1999) la Constitución indica en su artículo 328 que la FAN es una
institución profesional que tiene como objetivo “garantizar la independencia y
soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico,
mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden
interno y la participación activa en el desarrollo nacional”. El artículo 329, por su
parte, aclara que “el Ejército, la Armada y la Aviación tienen como
responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones
militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación”. En cambio, para la
GN fija como responsabilidad básica “la conducción de las operaciones
exigidas para el mantenimiento del orden interno del país”.
La politización de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, está vinculada a
este estatus en el orden técnico-estructural, pero sobre todo está vinculada a
su formación político- ideológica y a la política de seguridad nacional que
desarrolló el Comandante Hugo Chávez respecto a las FANB.
La propuesta de Chávez de reestructurar las fuerzas armadas una vez
elegido en 1998, les dio un nuevo propósito y un espacio para canalizar la
frustración acumulada durante décadas anteriores.
Según Serbin Pont (2018), en un contexto caracterizado por la vigencia
de una hipótesis de invasión armada externa, las FANB ganaban protagonismo
político en la sociedad venezolana. Acá lo cierto es que la hipótesis se
corroboró en la realidad y ya en 2020 las FANB mostraron su operatividad y su
lealtad ante la incursión armada mercenaria con implicación estadounidense
por costas venezolanas (Resumen latinoamericano, 2020c)
Desde hace bastante tiempo se ha alegado que el binomio conformado
por las instituciones militares y el oficialista Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) constituye el elemento clave de un proyecto cívico-militar,
donde ambos actores permean al Estado, al tiempo que son simbióticos entre
sí. (Ramos Pismataro, 2018)
Dicha unidad tiene como fundamento la Ley Orgánica de Seguridad de la
Nación (LOSN) aprobada en 2002 y sentó las bases para una nueva doctrina
militar que, en los términos de uno de los principales referentes teóricos del

proyecto bolivariano en sus inicios, se elaboraba en un contexto signado por
una seria posibilidad de agresión bélica de Estados Unidos a Venezuela,
constituyendo el catalizador de la respuesta revolucionaria ante tales
pretensiones. La nueva doctrina, que ese autor la concibió “como respuesta a
la amenaza militar estadounidense” (Dieterich, 2004), se estructuró en torno al
novedoso concepto de Defensa Integral de la Nación, definido en el art. 3 de la
ley de la siguiente forma:
El conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa,
cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, formulado por el Estado,
coordinadas y ejecutadas activamente con el objeto de salvaguardar la
independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad
territorial y el desarrollo integral de la Nación. (República Bolivariana de
Venezuela, 2002, p. 3).
El papel de las fuerzas armadas venezolanas, fue esbozado por Chávez
otorgándole siempre una base político-ideológica antimperialista, que ya había
sido anticipada en el Nuevo Mapa Estratégico en donde el líder bolivariano
plasmó su visión sobre diferentes cuestiones e identificó metas para la gestión
de gobierno. Precisamente, el noveno objetivo de ese documento estableció la
necesidad de profundizar y acelerar la conformación de una nueva estrategia
militar nacional para “borrar todo vestigio de doctrina imperialista” y recurrir a
pensadores militares autóctonos como Bolívar, Miranda, Guaicaipuro, Sucre,
Zamora y Páez, entre otros. (Chávez, 2004).
De hecho, Chávez dejó de enviar a los cuadros militares a la Escuela de
las Américas y comenzó a formarlos en la Academia Militar de Venezuela
(August, 2020).
El nuevo lema de las fuerzas armadas fue “Patria, Socialismo o Muerte,
Venceremos”, coincidente con el promocionado “Socialismo del Siglo XXI” que
pregonaba ese mandatario. Por su parte, la referencia “bolivariana” agregada al
nombre de la FAN (y a cada uno de sus cuatro componentes) implicó la
defensa de un proyecto político específico (Bartolomé, 2019, p. 244)
Una modificación a la Ley orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales
Bolivarianas (LOFANB) ocurrida en 2011 ratificó la politización militar al señalar

que uno de sus objetivos era lograr la mayor eficacia política y calidad
revolucionaria en la construcción del socialismo (Jacome, 2011). Lo cual ha
sido, según Jacome (2018) radicalizado por Nicolás Maduro.
Esto se ratifica con la creación, a mediados del 2013, de la Fuerza de
Tarea Conjunta Fronteriza Cívico Militar (FCF-CM), que es otro de los actos de
gobierno relevantes en materia de lucha de la FANB contra el narcotráfico.
Dicha creación se enmarcó en la política presidencial Gran Misión A Toda Vida
Venezuela (GMATVV), concebida por Chávez antes de su muerte, y se dirigió
desde la cartera de Defensa. La fuerza se desplegó en los estados fronterizos
Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, y estuvo conformada por efectivos de los
componentes de la FANB, la PNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia
(SEBIN) y el CICPC. (Lusverti, 2015)
Consideraciones finales
Evidentemente, más allá de aspectos técnicos e instrumentales que
caracterizaban al ejército venezolano y lo diferenciaban de otros ejércitos de la
región; o de las características personológicas y de origen de dichos militares,
como ha insistido en señalar Harnecker (2004),

la ruptura con el

adoctrinamiento yanqui; la formación ideológica propia sobre bases patrióticas
autóctonas y la decisión de reestructurar las fuerzas armadas y educarlos en el
servicio al pueblo y en la relación de vínculo y cooperación con el mismo,
posibilitó la actual unión cívico militar en función de la defensa del proyecto
bolivariano

frente

a

las

amenazas

y

agresiones

del

imperialismo

norteamericano y global y sus lacayos regionales.
La diferencia con lo ocurrido en otros países con gobiernos progresistas,
pero donde no se reestructuraron las fuerzas armadas es muy notable. En
dichos países las fuerzas armadas, o participaron en el derrocamiento de las
fuerzas progresistas, o se prestaron para apuntalar nuevos gobiernos
neoliberales y antidemocráticos.

Bibliografía
1. Alda, Sonia (2019). “Fuerzas Armadas entrenadas para la defensa
exterior, apoyando la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué cambios
se requieren? ¿Adaptación, modernización o transformación?”. En: Alda,
Sonia y Sampó, Carolina (Comp.) La transformación de las fuerzas
armadas en América latina ante el crimen organizado. Real Instituto
Elcano – Centro de estudios estratégicos del ejército del Perú, pp. 3562.
2. Arraigada, Genaro (1998). Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet,
Santiago, Editorial Suramericana Chilena, capítulos 2 y 3.
3. August, Arnold (2020). “Reacción y revolución en América latina: La
unión cívico militar venezolana”. Granma, Lunes 18, 2020, p. 2.
4. Bartolomé, Mariano (2019). “Militares involucrados en la lucha contra las
drogas: los casos de Bolivia y Venezuela”. En: Alda, Sonia y Sampó,
Carolina (Comp.) La transformación de las fuerzas armadas en América
latina ante el crimen organizado. Real Instituto Elcano – Centro de
estudios estratégicos del ejército del Perú, pp. 227- 256.
5. Bartolomé, Mariano (2013). “Una visión de América Latina desde la
perspectiva de la agenda internacional contemporánea”. Relaciones
Nº

Internacionales,

23.

pp.

35-64.

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/427.html
6. Costa Pinto, Luis A. (1969). “Militarismo”, en L. A. Costa P. Nacionalismo
y militarismo, México, Siglo XXI Editores, 1969, pp. 45-102
7. Chávez, H. (2004). Taller de alto nivel “El Nuevo Mapa Estratégico”, 12 y
13 de noviembre de 2004. Intervenciones del Presidente de la República
Hugo Chávez Frías. Caracas: Ministerio de Comunicación e Información.
Disponible

en:

http://www.minci.gob.ve/wp-

content/uploads/downloads/2013/01/nuevomapaestrategico.pdf
8. Dieterich, H. (2004). Nace la Doctrina Militar de la Revolución
Venezolana.

Aporrea,

17

de

diciembre.

Disponible

en

http://www.aporrea.org/actualidad/a11176.html
9. El Universo (2019). “Política de seguridad gira hacia la contrainsurgencia
tras el paro de octubre pasado”.

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/12/22/nota/7662063/politicaseguridad-fallas-inteligencia-militar-contrainsurgencia
10. El Universo (2020a). “Ministerio de Defensa actualiza reglamento militar
sobre el uso progresivo de la fuerza”.
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/29/nota/7855611/defensaactualizo-reglamento-militar-uso-progresivo-fuerza
11. El Universo (2020b). “Defensoría del pueblo presentó demanda de
inconstitucionalidad contra reglamento militar para el uso progresivo de
la

fuerza”.

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/03/nota/7860132/defensori
a-pueblo-presento-demanda-inconstitucionalidad-contra#cxrecs_s
12. Fowler, Víctor (2020). “Después de George Floyd”. Granma, 15 de junio
de 2020, p. 8
13. Gaddis, John L. (1992). “Introducción: La evolución de la contención”,
En: Terry L. Deibel y John Lewis Gaddis, La Contención. Concepto y
política, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, pp. 3-17.
14. Galindo, Carolina (2007). De la Seguridad Nacional a la Seguridad
Democrática: Nuevos problema, viejos esquemas. Universidad del
Rosario, Colombia.
15. https://www.urosario.edu.co/urosario_files/a7/a7288bf9-5a6d-4a92-a66b37d994952d48.pdf
16. Harnecker, Marta (2004). Militares Junto al Pueblo. Entrevista a nueve
comandantes venezolanos que protagonizaron el retorno de Chávez a la
Presidencia de la República, luego del fallido golpe del 11 de abril de
2002. CLACSO, Argentina.
17. Hoffman, Stanley (1991). Jano y Minerva. Ensayos sobre la guerra y la
paz, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.
18. Jácome, F. (2011). Fuerza Armada, Estado y Sociedad Civil en
Venezuela. Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (ILDIS)
19. _________ (2018). “Los militares en la política y la economía de
Venezuela”. Nueva Sociedad, 274, pp. 119-128.

20. Laborie, Miguel (2011). La evolución del concepto de seguridad, IEEE.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM052011EvolucionConceptoSeguridad.pdf.
21. Leal, Francisco (2003). “La doctrina de la seguridad nacional:
Materialización de la guerra fría en América del Sur”. Revista de
Estudios Sociales, no. 15, junio de 2003, pp. 74-87.
22. Lusverti, C. (2015). “Los militares y los planes de seguridad ciudadana”.
SIC 776, julio, 244-246
23. Moncayo, Francisco (1995). Fuerzas Armadas y sociedad, Quito,
Corporación Editora Nacional.
24. Paredes, Natalia (ed.) (2003). El embrujo autoritario. Primer año de
gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bogotá, Plataforma Colombiana de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
25. Ramos Pismataro, F. (2018). “Los militares y el deterioro democrático en
Venezuela”. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 53, pp. 260282.
26. Raskin, Marcus G. (1979). The politics of national security. New
Brunswick, New Jersey, Transaction Books.
27. Realuyo, Celina B. (2019). “El papel de las fuerzas de seguridad de los
Estados Unidos para combatir el crimen organizado trasnacionalizado en
las Américas”. En: Alda, Sonia y Sampó, Carolina (Comp.) La
transformación de las fuerzas armadas en América latina ante el crimen
organizado. Real Instituto Elcano – Centro de estudios estratégicos del
ejército del Perú, pp. 63-84.
28. República Bolivariana de Venezuela (1999). “Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela”, 30 de noviembre”. Disponible en:
http://www.inea.gob.ve/marco/pdf/1legislacion_nacional/1Constitucion_d
ela_Republica_BolivarianadeVenezuela/Constitucion_de_la_Republica_
Bolivariana_de_Venezuela.pdf
29. República Bolivariana de Venezuela (2002). “Ley Orgánica de Seguridad
de

la

Nación”,

18

de

diciembre.

Disponible

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Ley-Organica-deSeguridad-de-la-NAci%C3%B2n.pdf

en

30. Resumen latinoamericano (2019a) 7 de noviembre de 2019. “Chile.
Repudio inmediato a las medidas represivas de corte fascista
anunciadas

por

Piñera”

https://resumenlatinoamericano.org/2019/11/07/chile.repudio.a.las.medid
as.represivas.de.corte.fascista.anunciadas.piñera/
31. Resumen latinoamericano (2019b). 26 de noviembre de 2019. “Chile.
Superan los 2 mil 800 heridos por la represión durante las protestas”.
32. https://resumenlatinoamericano.org/2019/11/26/chile.superan.los.2mil.80
0.heridos.por.represion.durante.protestas
33. Resumen latinoamericano (2020a). 24 de mayo de 2020. “Brasil. Los
militares hablan de «guerra civil», apoyan a Heleno y atacan a Tribunal
Supremo Federal”.
34. https://resumenlatinoamericano.org/2020/05/24/brasil.los.militares.habla
n.de.guerra.civil.apoyan.heleno
35. Resumen latinoamericano (2020b). 9 de junio de 2020. “Estados Unidos.
¿Se han ido para siempre? Los partidarios de Trump que lamentan su
voto”.
36. https://resumenlatinoamericano.org/2020/06/09/estadosunidos.se.han.id
o.para.siempre.partidarios.de.trump.lamentan.su.voto
37. Resumen latinoamericano (2020c). 4 de mayo de 2020. “Uno de los
detenidos durante el intento de incursión afirmó que en el grupo había
dos estadounidenses del equipo de seguridad de Trump”.
38. https://resumenlatinoamericano.org/2020/05/04/maduro.uno.de.los.deten
idos.en.la
incursion.afirmo.que.en.el.grupo.habia.dos.estadounidenses.del.equipo.
de.seguridad.de.trump.
39. Runa, Juana (2020). “Bolivia militarizada”. La izquierda diario. 27 de
enero de 2020. https://www.laizquierdadiario.com/Bolivia-militarizada
40. Schoultz, Lars (1987). National Security and United States Policy toward
Latin America, Princeton, Princeton University Press, 1987, Capítulo 3.
41. Serbin Pont, A. (2018). La Fuerza Armada Nacional Bolivariana como
obstáculo para la cooperación Colombia-Venezuela en la lucha contra
las drogas ilegales. En Pastrana, E. y Gehring, H. (editores). La
problemática del tráfico ilícito de drogas: impactos regionales y globales

(pp. 279-302). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana y Konrad
Adenauer Stiftung.
42. Stepan, Alfred (1973). “The New Professionalism of Internal Warfare and
Military Role-Expansion”, en Stepan (ed.) Authoritarian Brazil, New
Haven, Yale University Press.
43. Tapia, Jorge (1988). “La doctrina de la seguridad nacional y el rol político
de las fuerzas armadas”, en Juan Carlos Rubinstein (comp.), El Estado
periférico latinoamericano, Buenos Aires, Eudeba.
44. UNDOC

(2013).

“Global

Study

on

Homicide”.

https://www.unodc.org/documents
/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf.
45. Victoriano, (2010) “Estado. Golpes de estado y militarización en América
latina”. Argumentos, UAM-X, Nueva Época, año 23, no. 64, pp. 175 -193.

DEL ESTADO TELEVISIVO HAITIANO AL PLANO DE LA REALIDAD
MAURICIO ESCUELA

Haití significa en la lengua originaria tierra de montañas, y dicho nombre se
conservó de un tiempo a otro gracias a la cultura de la resistencia que desde el
mismo proceso colonizador europeo caracterizó a los habitantes de la isla de
La Española. Se trata de la respuesta cultural ante la opresión sistémica que
sobrepasa en fuerzas a un pequeño país diseñado desde un inicio por los
amos del mundo solo para ser explotado, para exprimir cada palmo de tierra
mediante el exceso de extracción, hasta el punto en que, a la altura del siglo
XVIII, la porción francesa de la isla mantenía los lujos de la élite de París y
representaba un alto ingreso per cápita a la que entonces se conocía como la
primera potencia europea y mundial. Saint Domingue se transformó en la
colonia modelo, el ejemplo a seguir para el resto del continente de lo que era
un pedazo de terreno bien aprovechado, mediante complicadas técnicas que
daban un rendimiento muy por encima del resto de las estructuras
administrativas en el continente.
El precio a pagar por dicha renta capitalista fue la desaparición primero de
los habitantes originarios de la isla y luego la introducción masiva de negros y
la construcción de un sistema racista de castas que aún define el panorama
político de la nación1. Junto al nombre del país, pervivieron no obstante
tradiciones culturales que hoy son casi la única respuesta funcional a la crisis
de las instituciones políticas de corte occidental en el país. Tras un terremoto
en 2010 que dejó el país de rodillas, solo en la cultura nacional y regional ha
habido un futuro para la construcción del aparato de gobierno y de las
instancias que reivindiquen la cosa pública haitiana. Lejos de eso, las fuerzas
interventoras, desde antes del terremoto, han tendido a obviar la cultura
autóctona como un valor para la construcción del Estado y constantemente se
Para Samuel Huntington, el famoso politólogo de la ultraderecha norteamericana, Haití no entra en
Occidente, y no da ningún detalle científico que justifique esa separación, de ahí que muchos le critiquen
al profesor que su estudio denigra más que profundizar. Esta visión es bastante común entre el ala
neoconservadora del continente americano con respecto a Haití. Ver: Huntington, Samuel: El choque de
civilizaciones. Editorial Planeta. Barcelona, 2018.
1

evalúa el camino de la democracia mediante herramientas de origen
anglosajón y básicamente estadounidense, con lo cual se le envía una clara
señal al resto del continente: el estado de derecho solo se entiende mediante el
prisma blanco y colonizador, y en aras de ello Haití cae entonces en una
especie de estatuto de protectorado de la Casa Blanca.
Obviamente, sabemos que la democracia en sus diferentes variantes es
una respuesta cultural y que como tal debe responder a la cultura y las
dinámicas sociales que de esta se derivan en cada entorno. Y es que en el
centro del Estado haitiano autóctono hay un elemento que el mundo colonial no
está dispuesto a acoger y sancionar como políticamente correcto: el derecho a
la igualdad total de los hombres. Tal principio, consagrado tempranamente por
los sublevados de Haití, se sitúa como alfa y omega del orgullo nacional y dio
comienzo a un largo proceso de emancipación que aún hoy está en curso en
los rincones del planeta, donde perviven diferentes formas de esclavitud. El
interventor, que conoce la fuerza de la cultura, al punto de basar su política
exterior en tesis sobre teoría cultural (como las esbozadas por Samuel
Huntington para justificar la “superioridad” de Occidente y Estados Unidos) no
permitirá que el paradigma haitiano vuelva a florecer en medio del Caribe, zona
por demás estratégica, junto a la siempre rebelde Cuba, el otro ejemplo
descolonizador del hemisferio. Para la Casa Blanca, Canadá y Francia (el
Tridente Imperial como se les conoce) Haití debe existir solo como un seudo
Estado, con instituciones y gobernantes manejables, y desde un paradigma de
sujeto colonizado sumiso y atento a los mandatos de la comunidad
internacional.
Por ello se ha llamado desde diferentes espacios a aunar esfuerzos,
primero para el rescate de un estado de derecho básico y democrático burgués
haitiano, que pueda servir de paso hacia una participación del sujeto social.
Uno de los cónclaves en que el país ha tenido voz y se ha proyectado en la
mencionada dirección es el Foro de Sao Paulo, no obstante, los vínculos
financieros y políticos, y hasta en materia de defensa y seguridad, con el
Tridente Imperial, han impedido tanto la unidad de los partidos del ala izquierda
en Haití como su integración en un plano político regional que le permita al
nuevo gobierno una política exterior soberana y proactiva.

El propio Huntington coloca a Haití en su libro El choque de civilizaciones
como una civilización aparte, nómada, consagrando así la visión alienante que
desde Occidente se proyecta hacia la nación del Caribe: una especie de África
desarraigada, que reniega de dicho pasado y mira hacia Europa y
Norteamérica. La exclusión de los haitianos del grupo de países occidentales,
tiende a justificar la colonización de dicha tierra por parte de las potencias
blancas, ya que se estaría cumpliendo un cometido “civilizador”. Ello cuando en
los fundamentos de la nación haitiana están los principios ilustrados y la
concepción judeocristiana de la sociedad (si bien sincretizada con el vudú), dos
elementos básicos que Huntington usa para establecer ese conjunto de países
selectos que él sitúa en el club de los occidentales y que estarían “por encima”
del resto.
Se trata entonces, el caso haitiano, de un claro escenario de guerra
cultural entre dos paradigmas: colonización contra emancipación. El Tridente
Imperial conoce el núcleo del debate y se esfuerza, mediante mecanismos
internacionales y a través de una supuesta ayuda, para sostener la tesis de que
Haití no es capaz de autogobernarse, porque los negros no son capaces de
construir su propio modelo político sostenible. En el tracto de la ideología
hegemónica en el hemisferio, es importante para los Estados Unidos no
permitir que existan naciones que propongan otros caminos diferentes de la
democracia liberal de mercado y plutocrática, que consagra la desigualdad. El
Haití pobre se usa, de hecho, como material de propaganda racista de lo que
podría pasarle a los Estados si permiten que los oprimidos expulsen a sus
amos y se adueñen de las instituciones. A raíz del terremoto del 2010, una
masa de predicadores evangélicos norteamericanos eligió a la nación caribeña
como sitio de peregrinaciones para demostrarle al mundo cómo el vudú y la
cultura autóctona eran los culpables de la reciente desgracia y de todas las
tantas de la tierra haitiana. El propósito era enviarle un fuerte mensaje a
creyentes y no creyentes acerca de la naturaleza “perniciosa” del elemento que
se considera excluido del paradigma cultural anglosajón. Ello muestra un claro
ejemplo de guerra cultural clasista con intereses coloniales, hecha bajo un
manto legal y de buena voluntad, en el que participaron miles de personas

honestas y creyentes de los Estados Unidos, que no estaban conscientes de
ser usadas por la élite2.
Las llamadas Fuerzas para la Paz y la Estabilidad de Haití (MINUSTAH)
han seguido el modelo del resto de las intervenciones que desde 1915
ocurrieran en la isla. Con la agravante de que no solo combaten el
establecimiento de instituciones reales, mediante la cooptación de liderazgos
soberanos, el manejo de las elecciones y del sistema legal electoral, la
marginación de grupos sociales o la presión política y el golpe de Estado; sino
que dicha fuerza internacional se presenta a sí misma como la única institución
saludable y capaz de decidir hacia el interior como representar al país en los
diferentes cónclaves decisorios. Hoy se puede decir que Haití es solo un
Estado televisivo, cuyas instancias existen apenas nominalmente tras el
terremoto, para ser exhibidas en las cadenas internacionales como un banderín
político, detrás del cual no hay poder real alguno y, por tanto, tampoco defensa
de intereses soberanos y nacionales.
Esta MINUSTAH permitió además, como parte de la imposición de la
ideología neoliberal, que la isla se abriese de aranceles totalmente,
convirtiéndose en un foco importador de productos norteamericanos, así como
en un terreno fértil para contratistas privados que hallan en la ausencia de
garantías legales el caldo de cultivo de la explotación extrema. Las llamadas
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en realidad actúan como
embajadoras políticas del tridente imperial y agencias de negocios privadas,
que fomentan el divisionismo y la corrupción en el sistema político, al tratar a
los haitianos como ciudadanos de segunda clase en su propio país. Más de un
analista ha llamado a las ONG como el verdadero Estado, ya que nada ocurre
sin su consentimiento, al ser ellas las depositarias de la ayuda internacional, de
la cual por cierto se apropian en su mayor medida, haciendo que dichos
capitales no se inviertan en la nación, con lo cual todo el proceso de
reconstrucción se devela fallido.

No es casual el uso de las iglesias evangélicas en operaciones de guerra cultural, las mismas han actuado
en zonas periféricas bajo la acción neocolonizadora, como por ejemplo en los países del África
Subsahariana. Baste decir que el grueso del evangelismo occidental dispone de un lobby poderosísimo en
el Congreso norteamericano a la vez que financia campañas y prosigue adelante una agenda expansiva
que lleva lo religioso de la mano de los intereses propiamente occidentales. Mucha gente ingenua y ajena
a la élite participa de buena voluntad en este proyecto.
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La MINUSTAH se erige en árbitro del mundo público, aplastando la
tradición democrática, decidiendo los calendarios de las elecciones y los
partidos que deben participar y el mecanismo de chantaje que usan es siempre
la ayuda financiera, de cuyos magros efluvios depende que abran diariamente
las oficinas del Estado y que los funcionarios, incluyendo el presidente, cobren
sus sueldos. A la vez, las ONG son la principal fuente de corrupción
administrativa, ya que se rigen por los intereses de los dueños de las empresas
y no por las leyes haitianas, imponiendo su derecho por la fuerza de las
finanzas, lo cual ha generado la debacle y el desempoderamiento de la clase
política local, a favor de los intereses externos. Ha llegado el límite de que los
haitianos, en su imaginario, no conciben el país sin la ayuda y la intervención, a
la vez que desconfían casi absolutamente del Estado-nación y ello se expresa
en altos niveles de abstencionismo y apatía, que son los ingredientes del
estallido social y el descontento.
Como si lo anterior no fuera poco, la misión internacional no ha cumplido
con sus propios estándares de seguridad y legalidad, y fue la responsable por
negligencia de la introducción de la epidemia del cólera en Haití, considerada la
peor catástrofe asociada a dicha en enfermedad en la historia. Hoy se piensa
que casi la totalidad de la población es portadora del vibrión del cólera, aunque
no padezca sus síntomas, a la vez que las condiciones sanitarias no han
mejorado a pesar de los millones de dólares destinados y el intento de las
Naciones Unidas por tapar los errores cometidos, mediante supuestas
inversiones a través de las ONG. El caso de Haití, a la vez que sirve para
desprestigiar el modelo político emancipador, justifica la presencia de fuerzas
militares en la región, que tendrían como base no ya controlar una supuesta
crisis humanitaria local, sino servir de avanzadilla en el Caribe contra Cuba, los
países caribeños del ALBA-TCP y Venezuela en particular, de manera que
para el Tridente Imperial resulta crucial que no se resuelva la situación extrema
en que se halla el Estado haitiano.
Tampoco las ONG tienen pensado cómo terminar con las penurias del
pueblo, ya que de hecho Haití se transformó en una fuente jugosa de
dividendos mediante el desvío de la ayuda internacional, que es la mayor que
de forma financiera destina la ONU a un país con problemas. La nación se ha
convertido en una industria de la desgracia para muchos bolsillos poderosos,

que no están dispuestos a empoderar al país y cortar los vínculos de la
dependencia política y económica. Haití está preso no solo de su propia miseria
material sino de la ayuda del hemisferio, que se condiciona políticamente
mediante el juego en el tablero de las posiciones regionales.
Uno de los ejemplos claros de que Haití ha estado cautivo, se define a
partir de la tibia relación con Hugo Chávez y el ALBA-TCP, a pesar de los
ofrecimientos que los países de la vertiente socialista le hicieron a la nación y
sus líderes. La clase política se empeñó en ser fiel a su dependencia hacia
Estados Unidos, evitando no solo hacer ningún tipo de compromiso con
Venezuela o Cuba, sino incluso no teniendo encuentros abiertos y de alto nivel
con los líderes de esa izquierda. Así, cuando Chávez visitó Haití, como parte de
sus intentos de que se integrara a la alternativa y a PETROCARIBE, se le
enviaron constantes mensajes a la embajada norteamericana en Puerto
Príncipe acerca de la toma de distancia que en marco ideológico tiene
supuestamente Haití con respecto a las ideas bolivarianas y de emancipación
soberana. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a su vez, dejó bien
claro en un memorando que condicionaba su ayuda a Haití si no se llegaba a
ningún trato político especial con Chávez3. Un claro ejemplo este último de que
lo que acontece con el caso haitiano es un ejemplo claro de dominación
cultural, cuya proyección busca expandirse en el resto del continente, borrando
de la memoria de los pueblos el ejemplo que en fecha tan temprana como 1804
diera la isla caribeña.
En cuanto a Cuba4, la presión norteamericana es mucho mayor, sobre
todo para que Haití no tenga un papel relevante en el Foro de Sao Paulo y
cortar así la vía de que cualquier proyecto de rebeldía prenda en la clase
política. Existe una persecución contra los lazos entre las dos naciones
Las presiones de Estados Unidos no solo fueron exitosas en la no incorporación de Haití al sistema del
ALBA-TCP, sino que situaron luego, oportunamente, a candidatos a la presidencia que a la vez que
blindan el poder político, están comprometidos con escándalos de corrupción con las contratistas
occidentales presentes en la nación. Con esto, el país queda moralmente y de facto atado. Senteinfus,
Ricardo: Reconstruir Haití, entre la esperanza y el tridente imperial. Fundación Juan Bosch. Santo
Domingo, 2016.
4
Estados Unidos ha hecho lo posible por establecer a partir de Haití un cordón “sanitario” alrededor de
Cuba, de manera que los demás países giren comercial y políticamente en su órbita, de ahí las presiones
hacia mecanismos efectivos y soberanos como PETROCARIBE y el intento una y otra vez de chantaje a
los pequeños Estados con la amenaza de no entregarles ayuda de las Naciones Unidas. En el caso de
Cuba, la presión norteamericana si no ha logrado romper los lazos ha sido por la cercanía histórica
cubano-haitiana, pues se hace lo imposible para segregar ambas naciones.
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caribeñas, que ha hecho que todo se resuma al plano meramente diplomático y
de ayuda humanitaria. Los jefes de Estado haitianos tienen que demostrar
constantemente ante la Organización de Estados Americanos, que la
reconstrucción del país pasa por el abandono de toda contestación al status
quo de las democracias liberales y la economía de mercado, así como por el
entierro de las ideas que hicieron original al Estado caribeño cuando surgió
como una república de esclavos liberados, la primera en la historia y la única
hasta el momento. Si el actual aparato ineficiente y vacío del gobierno quiere
existir, al menos para las cámaras, deberá ser un voto más en Naciones
Unidas a favor de los intereses del Tridente Imperial.
Encerrados en la Isla
La estrategia de guerra cultural contra Haití se inició desde el mismo 1804,
cuando los franceses se negaron a reconocer la independencia de la colonia, a
la vez que iniciaron junto al resto de las potencias de la época una campaña
sobre la crueldad de la sublevación, que no solo arrasó la riqueza material de la
Isla, sino que segó la vida de la totalidad de la población blanca, incluyendo la
violación de mujeres, siendo este último elemento de mucho peso en la moral
racista de aquel tiempo. El miedo a un nuevo Haití demoró mucho más las
ansias de las propias clases oligárquicas de emanciparse en el continente,
pues prefirieron buscar la manera de poder hacer negocios por sí mismos, pero
conservando hacia el interior el mismo sistema de castas coloniales. A su vez,
tanto Francia, como Inglaterra, España y Estados Unidos, decretaron un
bloqueo hacia Haití, prohibiéndole el uso de buques mercantes y de guerra,
con lo cual el comercio y la vida económica de la república negra quedaban
originalmente dependientes de los intereses de los blancos. El gobierno
haitiano, en su afán por integrarse a un mundo donde se sabía rechazado,
realiza este tipo de concesiones, porque además no había otra manera para
reconstruir el país que comerciando con el exterior y manteniendo la paz.
Puerto Príncipe sabía que cualquier pretexto le daría entrada a los blancos
para volver a apoderarse del país y por ello se evitaban confrontaciones.
Esa extrema cautela llevó al país a replegarse sobre sí mismo, como ya
calcularon las potencias que pasaría, de Haití salía poca información y la

imagen quedó entonces en manos de los esclavistas, que crearon la leyenda
negra del negro que se rebela. El bloqueo comercial fue poniendo también a la
clase política a merced de los poderosos del momento, y resquebrajó el espíritu
radical y emancipador que dio aliento al proyecto político haitiano original, a la
vez que se empezaron a afianzar hacia el interior de la sociedad las castas y
las diferencias sociales que hoy son abismales. El principio de la crisis perenne
comenzó cuando en 1820 Francia le pidió a Haití el pago de una deuda
monstruosa a cambio de reconocerla como nación independiente, a lo que los
caribeños accedieron, endeudando el país muy por encima de su producto per
cápita hasta más de un siglo después, con lo cual los locales no pudieron
invertir en los insumos necesarios para competir en el mercado internacional, ni
hacer moderna y sustentable la agricultura para el autoabastecimiento. Ya en el
siglo XX, la porción francoparlante de la isla era más pobre que la
hispanoparlante y el discurso racista de los vecinos dominicanos llegó al punto
de cerrar la frontera y aislar a los haitianos, llegándose al caso de matanzas a
manos de bárbaros como el dictador Leónidas Trujillo.
A la altura de la segunda mitad del siglo XX asciende al poder, mediante
las urnas, Francois Duvalier, un médico negro que llevó a cabo una
propaganda populista y racista contra el elemento mulato, aprovechándose del
odio ancestral que tanta desigualdad ha generado. Ausente de tradición
democrática, el Estado haitiano no conocía aún la alternancia en el poder, por
lo que fue muy fácil para Duvalier apoderarse de la totalidad y declararse
“presidente vitalicio” mediante una elección en la que obtuvo la nada creíble
cifra de 100 por ciento de los votos a favor. El aislamiento de la nación se hace
completo, ya que el dictador gobernará mediante el uso de su brazo armado
personal, los tonton macutes, para disolver lo que quedaba del aparato
administrativo y colocar todo el país a sus pies, haciéndole además el juego al
anticomunismo férreo que por entonces se predicaba como parte de la guerra
fría. No había programa de gobierno, solo la continuidad, la permanencia de un
hombre que se erigió a sí mismo en la personificación del país, incluso
mediante el uso de la creencia mágica en el vudú.

Para cuando muere de causas naturales Duvalier, lo sucede su hijo Jean
Claude, siendo una dictadura hereditaria5, con fuertes vínculos con las mafias
caribeñas, haciendo del país un narco-Estado, como trampolín de paso de
drogas hacia los Estados Unidos. Ya la muerte de las instituciones se había
concretado a manos de una corrupción que era la esencia ideológica del
gobierno. Este periodo arrasó con lo poco que podía haber avanzado el país en
materia de gobernabilidad, sentando el precedente de un fallido terreno político,
caldo de cultivo de la ausencia de libertades y progreso. Baste decir que los
Duvalier estuvieron en el poder gracias al apoyo de Estados Unidos, que
financiaban a los dictadores a cambio de frenar cualquier ola de descontento y
pro-comunismo. Solo cuando ya no necesitaron más de la dinastía se decidió
financiar a la oposición y ello determinó el regreso del país a una débil
democracia en 1987.
El interés de los Estados Unidos por cierto gobierno civil en Haití se debía
al inminente estallido de una crisis humanitaria con la consecuente emigración
masiva de balseros a la Florida, elemento este último que hasta hoy va a
sostener el leitmotiv de la Casa Blanca: que los haitianos se queden en su isla,
pase lo que pase, para eso enviaron tropas, para evitar los escapes sin control
huyendo del hambre y la enfermedad. A partir de 1987 se inicia un periodo en
el que a partir de los preceptos de la embajada norteamericana, los presidentes
están o no en el poder, así ha sido con las dos fichas de alternancia, René
Preval y Jean Bertrand Aristide, para evitar que el más estricto control se fugue
hacia las manos del pueblo en realidad. De hecho, los norteamericanos han
decidido desde la década de los 90 quién gobierna y sacaron del poder a
ambos mandatarios, cuando por determinadas coyunturas no les convinieron.
Todo lo anterior ha traído consigo que Haití se ubique entre los peores en
el ranking mundial en cuanto a nivel de vida y desarrollo, siendo un país
perennemente paralizado, donde las elecciones lejos de ser un factor de
estabilidad, son un motor de luchas y desorganización que solo las fuerzas de
ocupación pueden detener de facto. La inmensa pobreza hace que se mire al
Duvalier Jr. regresó a la isla luego de gastar su fortuna robada en los fastos de su exilio. Para generar
toda una polémica en torno a la culpabilidad de determinado sector élite del país en relación con el
problema de la dictadura, campaña que se usó una vez más de forma electorera para tapar los desmanes
de los gobiernos del presente. El sanguinario tiranuelo murió en medio de tales debates, sin que se
clarificara nada en el plano legal-penal.
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Estado como la única forma de vivir y ello gracias al porciento de ayuda
financiera que llega a dichas estructuras. Esto último aumenta los niveles de
corrupción a percepciones imprevistas.
Con una ayuda financiera inmensa, el país es incapaz de moverse de su
sitio de postración, así como de emprender una salida a las prisiones del
endeudamiento y la dependencia. La ausencia de una fuerza armada nacional
le entrega a las potencias ocupantes la seguridad del país, con lo que queda
anulada una gran parte de la autonomía territorial y del manejo de los secretos
de Estado. Apenas reconocible por sus fronteras y su bandera e himno, Haití ni
siquiera tuvo dinero para reconstruir el Palacio Nacional, derrumbado durante
el gran terremoto, así como la mayor parte de sus edificios de gobierno. A la
altura de la elección de Jovenel Moise como presidente, el nivel de
abstencionismo y la polarización política de la oposición hacían insostenible
todo esfuerzo de orden de parte del oficialismo; la crisis de gobernabilidad se
avizoraba en el horizonte.
La crisis silenciada
La subida a los precios del combustible decretada por Moise disparó las críticas
de la oposición y la movilización de los sectores menos favorecidos y
mayoritarios. En el año 2019, mientras la OEA orquestaba el derrumbe del
gobierno venezolano pretextando una crisis humanitaria, Haití ardía en las
calles con peticiones de renuncia al presidente y con una pregunta que aún
está en el aire: ¿dónde está el dinero del petróleo de PETROCARIBE?, usada
como lema por los manifestantes.
Resulta que según una investigación del parlamento y la oposición el
presidente estaría vinculado en el desvío de 2.2 mil millones de dólares
provenientes de los fondos de PETROCARIBE, donados por la Venezuela
chavista de buena fe, con muchas facilidades de pago y que incluso una buena
parte de dicha deuda se condonó cuando el terremoto, por lo que quedó como
un regalo. Con tan elevada cifra, se hubiera dado solución a alguno de los
dramas que aquejan hoy a Haití, entre ellos el del agua potable, ya que las
redes hídricas están en la práctica colapsadas. La subida del precio del
combustible, generó además escasez de alimentos y agua, así como de

servicios de electricidad (ya de por sí casi ausentes). Esta situación se une a la
de los sobrevivientes del terremoto que aún duermen en las calles, donde
también hacen sus necesidades fisiológicas, a la vista pública.
Con un 80 % de la población por debajo del nivel de pobreza, luego de
haber perdido 200 mil habitantes durante el terremoto, y sufrir la reducción de
la esperanza de vida a 60 años producto de las consecuencias del desastre,
Haití necesitaba ese dinero solidario, entregado sin intereses a diferencia del
resto de la ayuda que llega al país. Por ello, una tonelada de desprestigio cayó
sin demora sobre Moise y su gobierno, aunque Luis Almagro, Secretario de la
OEA, le diera su aprobación al mandatario a cambio de apoyo regional contra
el socialismo. Por ese camino, la élite haitiana pacta el silencio de lo que
sucede en el país con las fuerzas externas y estas lo sancionan ante la
comunidad internacional como un gobierno “legítimo”. Sin embargo, algo hace
pensar que tras décadas de ingobernabilidad, algo pudiera estar pasando en
un Estado que ha tocado fondo y al que ya solo le queda nadar hacia arriba.
De la televisión a la vida política real
Haití tiene que dejar de ser un espejismo y construir su propio modelo, al que
ha estado renunciando desde 1820 cuando aceptó la deuda con Francia a
cambio de un poco de legitimidad otorgada por las potencias. Para ello es
indudable que hay que fraguar otra vez el Estado-nación, o sea partir de la
creación de instituciones nuevas que respondan a la dinámica de la
democracia burguesa, pero con una visión amplia y popular, con programas
inclusivos de beneficio de la riqueza y de su creación. Para ello, la cultura
dependiente de la actual clase política deviene en el mayor lastre, por lo que
habría que apostar por un líder carismático o una vanguardia intelectual que
logre interpretar el problema nacional y darle una solución práctica apelando a
la cultura ancestral y los valores que le permitieron a Haití la hazaña de 1804.
No hay que buscar en modelos imitados de Occidente sino en la
excepcionalidad haitiana, en aquel factor que trajo consigo una de las
revoluciones más totales y radicalizadas de la historia, pionera de los derechos
humanos en su más amplia versión. Esta respuesta cultural deberá hallar en el
ser haitiano el factor ideológico clave a partir del cual construir una contra

hegemonía del poder. El país debe ir primero hacia adentro, para luego ir hacia
el mundo, y apoyarse en su entorno más similar. Más allá de la economía, está
claro que aunque entren en el país millones de dólares estos no van a
solucionar nada, como no lo han hecho hasta el presente, pues es el sistema lo
que no funciona.
La democracia es un producto cultural, que no hay que verlo como un
bien importado, sino nacido de las entrañas de un proceso real y producto de
las propias dinámicas de dicho entorno. Una mayoría excluida y en la pobreza,
no creerá en promesas mientras no tenga qué llevarse a la boca, y para
hacerlo, la clase política deberá dejar de vivir hacia afuera, televisivamente, sin
contacto con esa masa. El Estado haitiano no tiene otra alternativa que existir,
si su pueblo quiere vivir.
En cuanto a otro factor de lucha para el cambio, está claro que un líder
distinto necesitaría de apoyo externo para poder llevar la balanza del poder que
ha estado siempre en manos del Tridente Imperial, para ello deberá acercarse
e integrar mecanismos como el ALBA-TCP, por dos cuestiones. La primera es
que Venezuela tiene petróleo y puede resolverle esa crisis a la nación caribeña,
la segunda es que Cuba posee experiencia asesorando y siendo ella misma un
proyecto de rebeldía, por lo que en cuestiones estratégicas se sitúa como un
actor clave. Esta integración, Haití no la puede hacer de inmediato, por lo que
antes o durante deberá diversificar sus relaciones con otros países de
contrapeso, como Rusia y China, que deben dejar de ver al país como un coto
de caza norteamericano y comenzar el camino de socio de interés. Haití posee
para ello recursos naturales y posición geográfica6 y puede apoyarse en la
experiencia de Cuba al respecto. Sin este despliegue internacional en busca de
legitimidad de parte de actores más fuertes, el líder carismático o grupo de
vanguardia que tome el poder estaría expuesto al golpe de Estado.
Por otro lado, el líder y la vanguardia tendrían que asesorarse mediante la
cercanía con otros procesos democráticos del continente, por lo cual la
presencia en el Foro de Sao Paulo se torna factor clave, como elemento para
una cultura política del cambio. A la vez, para evitar contraataques del imperio,
Llamemos la atención sobre cómo en Haití no se permite la misma industria del turismo que hay en el
otro lado de la isla, ya que no ha habido una política de gobierno para ello. Además de levantar la
economía, ello restaría poder al aislamiento del país. No obstante, tanto la pobreza como la soledad de la
nación son parte del tracto de poder de las élites y del tridente imperialista.
6

convendría mantenerlo todo en el más estricto secreto pues podría ser
abortado por agentes externos. Haití no debe seguir en su soledad, aislado en
la isla, como lo concibe el Tridente, sino en plena interrelación con el mundo,
deberá regresar al concierto de los países para integrarse, no ya como un
receptor de ayudas, sino como un poder legítimo y decisorio.
La hegemonía de la emancipación presupondría la cooperación con otros
proyectos similares a un largo plazo en el camino de la educación cívica para la
democracia, de manera que quede trunco el legado de golpes de Estado,
dictaduras e intervenciones. Pasar de la televisión al plano real no es fácil, pero
o lo hace o desaparece como país y las consecuencias humanitarias podrían
no tener final.
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MÉXICO ANTE UNA NUEVA ESPERANZA: ACIERTOS Y DESACIERTOS
DE AMLO
LIC. ANAILY GUILLÉN VALDÉS
Existe un modelo hegemónico de sociedad que se impone como ideal en el
mundo: el neoliberalismo. El país mexicano se ha caracterizado por implantar
políticas neoliberales en sus diversas administraciones, alejándose cada vez
más de las necesidades del pueblo. EL gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) constituye una oportunidad para la izquierda latinoamericana,
golpeada por la victoria derechista en algunos países del continente. Su
mandato hasta la actualidad ha tenido aciertos y desaciertos.
AMLO, como se le conoce popularmente, heredó un país endeudado, con
una deuda que ascendía a 10 billones (López Obrador, 2018), así como
grandes niveles de corrupción que la administración anterior no logró resolver
ni aminorar. La economía en una total crisis, y la pobreza albergaba a la
mayoría de los ciudadanos. Añádase a esto la existencia de grandes niveles de
violencia como herencia cultural.
Conducir los destinos de un país sumido en una sangrienta guerra contra
el narco constituye un gran reto para su mandato. A pesar de la gravedad del
asunto y el poco tiempo de gobierno, el presidente Andrés Manuel López
Obrador ha avanzado, sobre todo en el aspecto social. Para comprender las
pinceladas de cambio es necesario abordar brevemente el mandato anterior.
Enrique Peña Nieto, predecesor de AMLO, se encargó de implantar
medidas neoliberales. El primer acto fue establecer el llamado “Pacto por
México” entre los tres poderes políticos principales del país.
Las modificaciones constitucionales de Peña Nieto no pasaron sin
considerables polémicas. En particular, la reforma educativa que generó
numerosas protestas durante su sexenio y la reforma energética que ha sido
vivamente criticada por la oposición.
La Reforma educativa se encuentra dentro de los proyectos más
significativos del Pacto por México. Sin embargo, esta Reforma estuvo lejos de
resolver los problemas educacionales en el país.

La reforma fue promulgada el 25 de febrero de 2013 (Valdés, 2019, p.
173) y estableció que el poder ejecutivo federal determinara los planes y
programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y
normal para todo el país, para lo cual solo consideraría las opiniones de los
gobiernos locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la
educación, los maestros y padres de familia.
La inconformidad de los trabajadores de la educación ante la reforma
puede explicarse por diversos motivos ya que en lo relativo a la definición de
planes y programas de estudio, es claramente excluyente y centralista.
Otro motivo de inconformidad se basó en la propuesta contenida en la
fracción III del artículo quinto transitorio, cuya finalidad explícita era adecuar el
marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los
órdenes de gobierno correspondientes “con el objetivo de mejorar su
infraestructura,

comprar

materiales

educativos,

resolver

problemas

de

operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos,
maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la
resolución de los retos que cada escuela enfrenta” (Valdés, 2019, p.174)
Es decir, medidas que dan inicio a un proceso de privatización de la
educación pública porque el estado tendría la posibilidad de deslindarse
gradualmente de su responsabilidad de atender a las escuelas públicas,
trasladándola a los padres de familia, alumnos, docentes y directivos.
El mismo día de la aprobación de la reforma constitucional, en febrero de
2013, los profesores iniciaron un paro indefinido en rechazo a la reforma educativa y durante todo ese año las acciones de inconformidad abarcaron casi
todo el país.
La reforma afectó profundamente al mundo docente por las siguientes
razones centrales: 1) transformaba al magisterio de una profesión de
Estado a otra libre; 2) desprofesionalizaba la enseñanza básica; 3)
terminaba la bilateralidad en la negociación de condiciones laborales y
profesionales; y 4) transfería una parte de los costos de la educación
pública a los padres de familia. Coyunturalmente, agregaba, los
maestros enfrentaban una denigrante campaña de odio […] y la
práctica decapitación de su sindicato. (Valdés, 2019, p.179)

Puede afirmarse que la radio y la televisión, pero especialmente esta
última, se convirtieron en la principal arma empleada por el gobierno federal
encabezado por Peña Nieto contra la protesta de los trabajadores de la
educación.
La industria de la radio y la televisión en México no propició un debate
público en el que se incluyera con claridad la posición del movimiento
magisterial de protesta en contra de la reforma educativa. En su discurso de
investidura afirmó el presidente: “[…] como Presidente democrático, respetaré
a todas y a cada una de las voces de la sociedad. Voy a ejercer un Gobierno
abierto, que hable con verdad, que pida opinión, que escuche a la ciudadanía”
(Peña, 2012).
A pesar de ello, no se respetaron las voces del magisterio como había
afirmado en su alocución. La radio y la televisión, se volvieron imprescindibles
para legitimar el conjunto de reformas estructurales que lograron imponerse a
partir del Pacto por México, especialmente la educativa. Los medios de difusión
contribuyeron en la imposición de la perspectiva gubernamental en torno a la
reforma educativa.
El sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo también marcado por la
creciente violencia que continuó después del inicio de la llamada guerra contra
el narco, en 2008, por el presidente Felipe Calderón. Los hechos que
ocurrieron en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero,
son muestra de ello.
La realidad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR) ha
sido confrontada con evidencias científicas difíciles de desmentir. Dice que los
estudiantes capturados por la policía municipal fueron, presuntamente,
entregados a un líder de plaza de los Guerreros Unidos, el Cabo Gil. Al
parecer, el Cabo Gil sospechaba que había infiltrados del grupo rival, Los
Rojos, entre los estudiantes. Según esta versión, los normalistas fueron
amontonados en dos camionetas para ser ejecutados en el basurero de
Cocula, algunos llegaron muertos por asfixia, otros recibieron un tiro de gracia
(Televisa, 2018).
El impacto de este terrible suceso dejó una huella imborrable en la
legitimidad política de Enrique Peña Nieto. El pueblo no se sentía confiado con
su presidente. Pero los episodios más vergonzosos y más exitosos del

gobierno de Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico involucran a Joaquín
Guzmán Loera, El Chapo.
El líder del poderoso Cártel de Sinaloa fue uno de los éxitos más certeros
de Peña Nieto cuando, en un año en el que disminuyó la violencia (2014),
capturó al narcotraficante más buscado del planeta. La captura se realizó en
Mazatlán por elementos de la Marina Armada de México y ponía fin a 13 años
de fuga por parte del criminal mexicano.
Sin embargo, poco más de un año después de su captura, El Chapo logró
fugarse nuevamente de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano en el
Estado de México. Esta vez, la fuga fue una verdadera humillación para las
autoridades. Finalmente, el 8 de enero de 2016, 181 días después de su fuga,
el Chapo Guzmán fue recapturado. Esta vez, se tramitó rápidamente una
extradición a Estados Unidos que se realizó bajo un impresionante operativo de
seguridad (Televisa, 2018).
En realidad fue una burla que el gobierno mexicano no pudiera mantener
bajo prisión a uno de los criminales que tanto daño le había causado al país y
tuvieran que llamar a los Estados Unidos pidiendo ayuda, cuando prometió no
inmiscuir al vecino norteño en los asuntos nacionales.
El 9 de enero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
la reforma financiera con la que se busca dar un impulso al sector bancario y
de ahorro en México.
La reforma tiene como objetivos fomentar el crédito a través de la Banca
de Desarrollo; incrementar la competencia en el sector financiero; ampliar el
crédito de las instituciones financieras privadas; y asegurar la solidez y
prudencia del sector financiero en su conjunto (Televisa, 2018).
El presidente tuvo entre sus pretensiones aumentar la economía del país,
fortaleciendo el sector privado y aumentando impuestos mediante su Reforma
hacendaria, presentada el 9 de septiembre de 2013.
El objetivo de la reforma era obtener una mayor y más efectiva
recaudación fiscal, para ello propuso la aplicación general del impuesto al valor
agregado a diversos productos y actividades que antes no lo pagaban, tales
como la compraventa de casas, habitación, transporte público foráneo de
pasajeros, alimentos procesados para mascotas y la goma de mascar. Además
se gravó, mediante un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),

el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico,
tales como los refrescos, golosinas y frituras (Televisa, 2018).
En el sector económico, Peña Nieto realizó su Reforma Energética. El 12
de agosto de 2013 la presidencia de la República presentó al Congreso de la
Unión la iniciativa de reformas en materia de hidrocarburos e industria
energética.
En materia de petróleo e hidrocarburos, la reforma propone abrir la
posibilidad de la inversión extranjera en tal industria dominada actualmente por
PEMEX mediante contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, e
igualmente cambiaría el texto del artículo 28 constitucional para permitir a
capitales privados la participación en algunas actividades del proceso industrial
del petróleo. En materia de electricidad la propuesta también prevé la
participación del mercado privado en dicha industria energética a la par de la
intervención de la Comisión Federal de Electricidad, especialmente en lo
respectivo a energías renovables.
La Reforma Energética propone regalar en bandeja de plata recursos del
país, tales como el petróleo. Una política que lejos de desahogar a la nación,
propone intensificar la privatización de México, convirtiéndolo en un país más
dependiente y donde los supuestos beneficios de este sector van a parar a
unas pocas manos.
Estas son las políticas de Peña Nieto, respaldadas por las teorías ya
conocidas y rechazadas por las demandas del pueblo. Pero la principal crítica
para su administración fue el nivel de endeudamiento en que se encontró al
país, pasó de 33,8 % del PIB en el 2012 a 46,4 % al cierre del 2017 (Televisa,
2018).
Hoy resulta un consenso entre los principales líderes de opinión que uno
de los mayores errores del mandato de Enrique Peña Nieto fue la invitación
que extendió, en agosto de 2016, al entonces candidato a la presidencia de
Estados Unidos, Donald Trump. El candidato republicano hizo una visita
relámpago a México en la que se reunió con el presidente y dio un breve
comunicado a los medios. (Televisa, 2018). En este intercambio nunca se
disculpó por los insultos a México, se negó a hablar del muro y convenció a los
ciudadanos estadounidenses de que podía dar una cara “presidencial” en
asuntos internacionales. El mismo día que regresó a Estados Unidos volvió a

insultar a México expresando: “Ellos van a pagar por el muro, aunque aún no lo
saben” (Televisa, 2018).
El resultado de toda esta visita desastrosa fue una avalancha de críticas
hacia el presidente Enrique Peña Nieto por parte de toda la clase política e
intelectual, y una caída drástica de su aprobación. Además de una decepción
por parte de los que habían dado su voto al presidente.
Ante la herencia de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador asume la
presidencia el 1 de diciembre del 2018, al obtener una victoria en las elecciones
presidenciales mexicanas. En su discurso de investidura afirmó: “A partir de
ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo
tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la
impunidad que impiden el renacimiento de México” (López, 2018).
El nuevo gobierno simboliza una ruptura con el pasado. Luego de tantos
años de políticas neoliberales que destruían cada vez más al país, el ascenso
del mandatario a la presidencia representa la oportunidad para los de abajo, los
menos beneficiados.
En su primer discurso como presidente anunció que en materia educativa
se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de
escolaridad, se crearán 100 universidades públicas, se fomentará el deporte y
las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología.
En los últimos 20 años, como consecuencia del abandono de la
educación superior por parte del Estado, la matrícula de escuelas privadas
creció. Ante tal situación, López Obrador se opuso a la reforma educativa de
Peña Nieto, por ser una reforma que incentivaba el abandono por parte del
Estado a las escuelas públicas y se alejaba de las necesidades del pueblo.
En forma deliberada y constante se redujo el presupuesto educativo. Su
intención real era fortalecer a los grupos económicos y conservadores. La
reforma educativa de Peña Nieto representó la agresión más grave a la
educación pública y a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores
de la educación en México. Constituyó otra de las estrategias neoliberales
aconsejadas por un organismo foráneo.
Las propuestas pedagógicas incorporadas al Pacto por México y las
recientes
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constitucionales,
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recomendaciones de la OCDE (Hernández, 2013). Es decir, los cambios al

sistema educativo recientemente aprobados por el Congreso, provienen de un
organismo multilateral. Este organismo promueve recetas neoliberales. El
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), impulsado
por la OCDE, no toma en cuenta ni el currículo nacional ni las diferencias
socioculturales y regionales; así se aplica en México desde 2000.
Muchos estudios y recomendaciones de la OCDE hacia México han sido
fuertemente cuestionados por su falta de seriedad y dogmatismo neoliberal
(Hernández, 2013). Este constituye un ejemplo de cómo la política se ha
desterritorializado. Pues muchas veces las decisiones se toman fuera del país,
sin prestar atención a la voluntad de la nación, como fue el caso con la política
educacional.
Respecto a uno de los problemas fundamentales a resolver en México: la
corrupción, el presidente electo enfatizó su compromiso de perseguir la
corrupción “de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras” (López,
2018).
Afirmó además, que buscará que la corrupción se vuelva un delito grave
en la regulación mexicana en lucha campal contra la impunidad (Bohemia,
2014). Durante muchos años los gobiernos anteriores llevaron a la nación a la
decadencia. El sistema propició el dispendio de los recursos públicos, el abuso
de poder y la impunidad. El statu quo fue la corrupción.
Desde el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari los delitos
relacionados con hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos
dejaron de ser considerados graves. Varias administraciones se han sucedido,
incluyendo la de Enrique Peña Nieto que tampoco modificó el sistema. El
Sistema Nacional Anticorrupción, creado en el gobierno de Peña Nieto, no
contribuyó de manera sustancial al combate a la corrupción. Eludió el problema
de fondo y se inclinó hacia la instauración de procedimientos de naturaleza
administrativa, meramente regulatorios, pero sin implementar prácticas que de
verdad inhibieran la corrupción y que además la sancionaran puntualmente.
El gobierno de López Obrador decidió hacer un cambio contundente en
este sentido: el 12 de abril de 2019 se modificó el artículo 19 constitucional
para incluir como delitos de prisión preventiva oficiosa los cometidos por
hechos de corrupción (Loaeza, 2019).

Ahora quienes participen en delitos de corrupción deberán seguir su
proceso privados de la libertad. La finalidad es evitar su fuga, lo que en
gobiernos anteriores sucedía recurrentemente, y también evitar la impunidad.
En concreto: las nuevas reglas consisten en que los servidores públicos
implicados en actos de corrupción tendrán que seguir su proceso en prisión
preventiva, y que los bienes involucrados en estos actos pasarán a favor del
Estado.
Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los
privilegios, se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad
de aumentar impuestos.
El mensaje del nuevo presidente es claro: la forma de hacer las cosas
está cambiando, la República se está transformando. Para combatir la
violencia, AMLO modificó la estrategia de gobiernos anteriores, basada
fundamentalmente en operaciones militares. El nuevo plan contempla atacar
las causas de la delincuencia con programas de becas y empleo a jóvenes, así
como un amplio programa contra las adicciones. También creó la Guardia
Nacional, integrada por policías militares y navales para sustituir a la Policía
Federal.
A México la política neoliberal lo ha afectado en todos los sentidos, sobre
todo en el sector económico. “[…] el poder político y el poder económico se han
alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el
robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación.” (López, 2018).
Un ejemplo ilustrativo que refleja lo afirmado por el presidente Obrador es
el caso de la empresa PEMEX
[…] las grandes corporaciones empresariales y financieras, han optado
por confiscar a Pemex todos sus ingresos. De 2000 a 2009, esta
empresa registró ventas acumuladas por ocho billones 841 mil millones
de pesos y pagó impuestos por seis billones 185 mil millones de pesos,
es decir, el equivalente al 70 por ciento de sus ventas. […] la inversión
pública directa en Pemex (sin incluir deuda) fue de 437 mil millones de
pesos, cifra que representa cinco por ciento de sus ventas totales.
(López, 2011)

Para hacer crecer la economía uno de los puntos fundamentales en que
se basa AMLO es hacer más productiva a la empresa petrolera estatal y, con
ello, financiar la inversión pública y las transferencias directas en efectivo a los
más pobres. Además, según opinión del presidente, todo lo ahorrado por el
combate a la corrupción y por abolir los privilegios, se destinará a impulsar el
desarrollo del país, lo que permite no aumentar impuestos, tema tan
preocupante para todos los ciudadanos. En la esfera energética sucede lo
mismo.
Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el
neoliberalismo, que no solo somos el país petrolero que más gasolinas
importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo
crudo para abastecer a las únicas seis refinerías que apenas
sobreviven, téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años
no se construye una nueva refinería en el país. (López, 2018)
La reforma energética que nos dijeron vendría a salvarnos solo ha
significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en
los precios de la gasolina, el gas y la electricidad (López, 2018).
Su gobierno está optando por una política energética en la que se busca
la autosuficiencia, reduciendo así las importaciones y la inversión privada en
este sector. Para ello “se rehabilitarán las refinerías existentes y se hará una
nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la
gasolina en el extranjero” (López, 2018).
Este cambio de política energética en la que el país busca tener mayor
control causa molestia a algunos empresarios privados y países como los
Estados Unidos, ya que simboliza pérdidas en sus inversiones.
La desigualdad social constituye una ofensa a la condición humana. Las
personas no eligen la pobreza como estilo de vida, solo es resultado de
gobiernos y estructuras. En este poco tiempo que lleva López Obrador como
presidente se ha basado sobre todo en introducir programas sociales. En su
discurso de investidura afirmó que el programa de la pensión a los adultos
mayores aumentará al doble y tendrá carácter universal. Es decir, también van
a recibir este apoyo los jubilados, pensionados y discapacitados.

Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía,
y se venderá a precio justo una canasta de alimentos básicos para combatir la
desnutrición y el hambre (López, 2018). Además, ya no habrá servicio médico
privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5 mil millones de
pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos
funcionarios públicos (López, 2018).
Otro de los problemas que AMLO enfrentó desde el primer día de su
gobierno fue el éxodo de miles de personas procedentes de Centroamérica,
quienes cruzan la frontera sur de México en numerosas caravanas en su
camino hacia EE.UU.
A finales de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó
con imponer aranceles del 5 % a las exportaciones de México si ese país no
frenaba el flujo migratorio. México, ante la amenaza de una guerra arancelaria
con Estados Unidos, desarrolló una nueva política migratoria, desplegó unos
15,000 soldados y policías a su frontera norte para cumplir con el compromiso
asumido con el gobierno norteño de frenar la migración, realizando detenciones
incluso al borde del límite binacional.
Se crearon, además, programas de empleos que permitan a las personas
quedarse en su lugar de origen y no migrar por esa causa. “Nuestro propósito
es ahora que ningún ciudadano mexicano se vea obligado a abandonar su
lugar de residencia por pobreza, marginación o por inseguridad”.
Actualmente han llegado a la frontera más de tres mil inmigrantes y
hemos creado más de cuatro mil empleos (TeleSur, 2019). Lo que permite el
descenso migratorio y brinda posibilidades de trabajo.
Cuando le dieron el golpe de estado al presidente Evo Morales en Bolivia,
México le dio asilo político, afirmando que fue “con apego a la tradición de
ofrecer refugio a perseguidos políticos del mundo”. “Evo no solo es nuestro
hermano que representa con dignidad al pueblo mayoritariamente indígena de
Bolivia. Evo fue víctima de un golpe de Estado. Y desde México para el mundo,
sostenemos: democracia sí, militarismo no” (López, 2019).
Al declarar esas palabras el presidente no solo está cumpliendo con su
tradición de años, sino que está adoptando una actitud política respecto a la
política internacional. Además recupera el protagonismo en la diplomacia que
tuvo hasta el inicio de los años 90.

A finales de marzo comenzó una dura etapa para la gestión de Andrés
Manuel. Inició una pandemia conocida como Covid-19 que conmocionó al
mundo. La aprobación del presidente de marzo a agosto según la encuesta del
diario Reforma, bajó tres puntos (Animal Político, 31 de agosto, 2020). Se
atribuye este descenso en las encuestas a las cifras de muertos y casos de
contagio en el país azteca.
Para septiembre el 60 % de los mexicanos desaprueban el manejo de los
asuntos relacionados con la pandemia por el presidente. Las medidas
adoptadas ante la emergencia mundial para contener la Covid-19 no fueron
suficientes en la nación para mantener segura a la población. No se tomaron
medidas drásticas como en otros países en relación a restricciones de ingreso
a puertos y aeropuertos. Tampoco se cerraron las empresas. Y no se
decretaron cuarentenas. Una muestra de la actitud del presidente quedó
demostrada cuando permitió que se desarrollara un festival de música y varios
eventos deportivos.
México es uno de los países del mundo con más muertes por el
coronavirus. La manera de proceder de su presidente provoca incertidumbre
por parte de la población, haciendo que se pregunte ante la emergencia
sanitaria si se debe o no a un fallo en el actuar del gobierno. A pesar de las
alarmantes cifras, Andrés Manuel López Obrador continúa abrazando a sus
seguidores en lugares públicos. Actitud muy cuestionada por especialistas que
creen que pone en riesgo a sus simpatizantes.
Otro de las momentos más debatidos en los medios de difusión es acerca
de la política exterior con Estados Unidos. El 8 de julio del 2020 se reunieron
en Washington Andrés Manuel López Obrador y Donald Tromp, sobre todo con
el objetivo de tratar el tema del Tratado Comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá.
En el encuentro, el presidente mexicano afirmó: “Usted no nos ha tratado
como colonia, al contrario ha honrado nuestra condición de nación
independiente. Por eso estoy aquí para expresar al pueblo de Estados Unidos
que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto”
(Nàjar, BBC).
La visita a la nación norteña ha sido bastante cuestionada por politólogos
y la población en general. El acto ha sido catalogado por algunos críticos como

de sumisión, al resultar incómodo para los mexicanos que su presidente emita
elogios al gobernante que inició su campaña política con la promesa de la
creación de un muro fronterizo con México, para evitar así la llegada de
indocumentados.

Respecto a los ciudadanos mexicanos afirmó: “[…] nos

mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen,
violadores […]”. Además, insistió que ese muro debía pagarlo México.
El poder en América Latina es ejercido por las clases dominantes. Grupos
empresariales y financieros que se integran a los intereses de los países
desarrollados. México se inserta dentro de esta realidad. Constituye un país
históricamente corrompido, donde los gobiernos anteriores no han logrado
sacar de la miseria en que viven a la mayoría de sus pobladores. Tampoco ha
sido algo de lo que se hayan preocupado sus líderes en los últimos años,
teniendo en cuenta que sus presidentes han respondido a políticas
neoliberales.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido aciertos y
desaciertos con respecto a su mandato. Aun así ha marcado la diferencia
respecto a las administraciones anteriores, que no han demostrado interés en
resolver los principales problemas que tocan de cerca a miles de familias
mexicanas.
A pesar de las críticas en el manejo de la pandemia, en el aspecto
económico y en las relaciones con Estados Unidos, el mandato de López
Obrador constituye una alternativa para los más humildes que desde hace
mucho tiempo no han tenido. Las teorías e ideas presentadas por el
mandatario son contempladas dentro de la izquierda política, y son reconocidos
sus avances en sectores como la educación.
Ante todo sería prudente preguntarse qué tipo de gobierno desea López
Obrador, si es un gobierno de las llamadas nuevas izquierdas (Guadarrama,
2014, p. 293) o definir qué posición adopta ante los principales rasgos que se
asumen comúnmente como propios e inalienables de una sociedad socialista.
Es necesario cambiar la forma de hacer política. Este noble oficio se ha
pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño,
arreglos cupulares y corrupción. Los legisladores, líderes y funcionarios
públicos están alejados de los sentimientos del pueblo; sigue

prevaleciendo la idea de que la política es cosa de los políticos y no
asunto de todos. (López, 2011)
Está claro, solo la creatividad de gobiernos de izquierda son capaces de
librar a la juventud del desinterés. Se necesitan nuevas maneras de luchar
contra el pensamiento y las prácticas dogmáticas que se emplean en la
actualidad. Librarse un poco de los clásicos, basándose en alternativas propias
fundamentadas en el día a día del país. Se necesita sobre todo escuchar
criterios, propuestas que salgan de los de abajo porque todos viven en una
realidad concreta, que a la vez es la realidad de muchos.
Ha sido un período inédito, porque hacía mucho tiempo que en México
ningún presidente presentaba algún proyecto en contra de las políticas
neoliberales como hizo Obrador, también porque ha recibido fuertes críticas de
varios sectores de la derecha.
México tiene oportunidad, cuenta con la figura de un líder: López Obrador,
fundamental para llevar a cabo grandes cambios, cambios que se están
realizando. Pero antes de confiar en el líder, es imprescindible confiar en las
ideas, se debe combatir por tanto con la tendencia nihilista que abunda entre
los jóvenes en su mayor parte, lograr que se sientan sujetos incorporados en la
formación del país, conciban que no todo está perdido. Alimentarse con teorías
y no con consignas.
El presidente ha tomado la senda de proteger a los desprotegidos, a los
llamados hombres sin historia. Basándose en la doctrina marxista de que se
piensa como se vive, López Obrador ha recorrido el país, sobre todo ha
visitado esas zonas de la periferia donde existe más desamparo. La relación
directa con su país constituye una de las características de su mandato. Se ha
empapado de pueblo, buscando vías que hagan cesar la marginación y la
exclusión.
Las medidas que ha tomado el presidente producen cambios hacia el
interior del sistema pero no provocan el cambio social esperado por la mayoría
(Romero, 2018, p. 128). Por lo tanto, soy partidaria de realizar una revolución
total desde abajo y a la izquierda.
La luz se encuentra en pensar en los derechos de los pobres. Hay que
explicarle al pueblo cada decisión que toma el gobierno, las buenas y las

malas, hacerlo partícipes de los cambios gubernamentales para que no existan
teorías infundadas, para que el pueblo sepa lo que está haciendo su gobierno y
por qué lo hace.
Es necesario que la izquierda garantice su hegemonía, me refiero a que
ejerza el poder, un poder del pueblo. Primero plantando bases sólidas,
practicando valores éticos en el sentido de lo que afirma Montesquieu: “todo
hombre que tiene poder se siente tentado a abusar de él. Por lo tanto, cada
poder debe tener uno superior que lo controle.” El primero en dar el ejemplo
ético fue el presidente, renunció al avión presidencial y otros lujos que
ostentaban los líderes anteriores. Este tipo de actitud es la buscada, la que
logra que el pueblo se identifique con su líder.
Imprescindible además es que las empresas fundamentales y los
recursos del país estén en manos del Estado, con un control sobre las
empresas privadas. Sin este problema resuelto no se logrará el cambio
anhelado.
Para México, la corrupción constituye un freno en todas las aristas,
acabar con ella es acabar con la desigualdad, la acumulación de capital en
pocas manos, la violencia, etc. Un arma estratégica para acabar la corrupción
es la cultura.
La ignorancia solo puede ser eliminada mediante la educación. Para
llegar a la cultura en México, es necesario empezar desde abajo. Realizar una
Reforma educacional, o mejor dicho, una Revolución educacional, donde todos
los hombres tengan acceso a instruirse sin importar clase o estatus social. Solo
mediante una cultura que involucre a todos los ciudadanos se va a eliminar
gradualmente la violencia. No basta, por tanto, lo que está realizando López
Obrador hasta el momento en este sector estratégico. Es necesario lograr una
hegemonía cultural para que la sociedad civil acompañe los procesos de
cambios siendo consciente de ellos.
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EL ACUERDO FINAL DE PAZ EN COLOMBIA Y SU IMPLEMENTACIÓN: BALANCE
HISTÓRICO Y POLÍTICO A CUATRO AÑOS DE SU PROMULGACIÓN (2016-2020)
LIC. YURIER FERNÁNDEZ CARDOSO

Introducción
El año 2012 avizoró para América Latina y el Caribe el fin de un largo ciclo de lucha
armada en la región. La decisión conjunta, tomada por Juan Manuel Santos, máximo
representante en aquel entonces del gobierno colombiano, y Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), de instalar una mesa de
conversaciones, vivificó las esperanzas de proclamar la región como zona libre de
conflictos armados.
El camino que se iniciaba era largo y complejo. Después de cuatro años de
negociaciones se llegaba a un acuerdo final donde quedaba establecido jurídica y
explícitamente la forma de implementar de una vez y por toda la paz en Colombia. Pero
el camino de la implementación fue y continúa siendo más complejo aún que las
conversaciones. Varios aspectos han tributado al incumplimiento de la implementación,
entre ellos se encuentran: la coyuntura regional donde se han establecido en el poder
gobiernos de derecha y con agendas neoliberales contrarias a la paz y cercanas a la
intromisión extranjera en los asuntos internos de los países del área; el retorno a la
idea de que todos los exguerrilleros son narcotraficantes para así no permitir su
activismo social y participación política, e incluso fomentar las detenciones arbitrarias
de estos; y la ingobernabilidad en Colombia donde la corrupción, el desinterés político y
los altos índices de violencia (a pesar del cese de las armas) no han permitido la
ejecución de políticas públicas favorables a la implementación.
Las negociaciones realizadas en La Habana, el acuerdo final resultado de las
conversaciones, sus puntos y postulados, así como su implementación e impacto
interno y regional son algunos de los elementos que se analizan en el presente artículo.

Mesa de conversación y diálogos en la Habana
La instalación de la mesa de diálogos en La Habana tuvo varios antecedentes fallidos
ante la búsqueda de un acuerdo de paz. En la década de los años 80 se realizaron los
diálogos de La Uribe donde se concretó una tregua hasta el año 1990, en el periodo
presidencial de César Gaviria1. Esta tregua fue interrumpida tras un ataque a Casa
Verde, sede del Secretario Nacional de la FARC-EP. Este proceso demostró que los
diálogos de paz en un futuro se deberían realizar fuera del territorio colombiano para
facilitar la seguridad de las partes. El segundo intento fue en Caracas en 1991-1992,
que concluyó rápidamente a finales de año sin posibilidad de obtener un acuerdo. En el
año 1998 se inició el proceso del Caguán donde durante cuatros años no fue posible ni
siquiera establecer una agenda de trabajo.
La mesa de negociación se instaló fuera del territorio colombiano, eligiéndose a la
capital cubana como sede del diálogo. Decisión acertada, pues fue una garantía:
mantuvo el proceso negociador protegido de tergiversaciones que pudieron generar,
tanto interpretaciones desfavorables, como llegar a obstruir el proceso de paz. No
obstante, fue largo y duro el camino. Cuatro años se necesitaron para llegar a un
acuerdo definitivo.
En primer lugar, la instalación de la mesa de conversaciones implicó el
reconocimiento del carácter político del conflicto interno colombiano. Anterior al
gobierno de Santos, Colombia estuvo dirigida por la política de seguridad democrática2
de Álvaro Uribe durante ocho años (2002-2010). Dicho gobierno se encargó de
promulgar, a nivel nacional y en los organismos internacionales, que el conflicto
colombiano no era político sino una guerra del país contra narcoterroristas. Para
demostrar su postura, nunca reconocieron los desplazamientos forzados, el asesinato

César Gaviria Trujillo fue presidente de Colombia durante los años 1990 y 1994. Líder del Partido
Liberal, llegó a ocupar su dirección general en el 2005. Se desempeñó como Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) de 1994 hasta el 2004.
2 La seguridad democrática fue una política gubernamental implementada por Álvaro Uribe durante sus
dos mandatos presidenciales en Colombia. De forma general este plan fomentaba la militarización de
zonas claves dentro del área del conflicto con la guerrilla fortaleciendo las actividades, presencia y
organización de los órganos de seguridad del Estado incluso facilitaba el entrenamiento de estos y del
ejército por miembros de los órganos de seguridad de los Estados Unidos.
1

de líderes sociales, las constantes masacres, violaciones sexuales, y feminicidios por
solo mencionar algunas de las tantas violaciones a los derechos humanos.
Cuando Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC-EP se sentaron a dialogar,
se reconocieron ambas partes por primera vez como adversarios políticos. Es decir, a
partir de este momento no solo se reconocía el carácter político del conflicto sino de
sus actores.
Un segundo elemento distintivo de esta mesa fue el análisis del origen histórico y
social del conflicto. Para ello se creó la Comisión Histórica del Conflicto la cual se
encargó de estudiar el pasado colombiano. Esta comisión llegó a la conclusión de que
el origen del conflicto y la violencia en Colombia es multifactorial y diverso. No
obstante, es fundamental comprender cuáles fueron los factores determinantes en la
incidencia del conflicto:
-

La concentración de la tierra por un sector poderoso económicamente, que vivió
históricamente de la explotación del campesinado colombiano.

-

El interés del régimen político tradicional de no dar participación en la vida
política y democrática a fuerzas alternativas y de izquierda, además de no
garantizar su seguridad.

-

La larga tradición de los cultivos ilícitos donde no es solo un problema de los
narcotraficantes y de la lucha contra estos, sino de las comunidades campesinas
implicadas a participar de forma forzada en dicha actividad.
El tercer elemento fue la composición de las delegaciones. Ambas delegaciones

tenían una composición muy variada desde diversos indicadores como el origen social
de sus miembros, género, edad, lugar de nacimiento y residencia, entre otros aspectos.
Por ejemplo, muy simbólico fue la elección de los jefes de delegación. Por el lado del
gobierno, el jefe de la delegación fue Humberto de la Calle, hombre con una amplia
trayectoria política en el país, que llegó a ser general del Ejército Colombiano e
influyente en un amplio sector de la clase política dominante. Por el lado de la FARC-

EP fue elegido Iván Márquez, uno de los líderes con mayor rango en el grupo
guerrillero y excomandante del Bloque Caribe3.
Una última distinción de esta mesa de conversaciones fue su carácter
participativo. Esto se demuestra a partir de que se comenzaron a realizar foros
regionales donde la sociedad civil proponía soluciones al conflicto. Estas ideas,
recogidas principalmente por la FARC fueron llevadas a la mesa de conversación. En
reiteradas ocasiones se invitaron a líderes sociales a participar en las rondas
negociadoras de La Habana.
Después de este largo proceso que sufrió sus altas y bajas, y en varias ocasiones
se vio amenazado por la manipulación e injerencia de varios actores dentro de
Colombia y desde fuera, principalmente de círculos de poder ubicados en los Estados
Unidos, en septiembre del 2016 se dio a conocer el Acuerdo Final.
Acto seguido, el gobierno colombiano, en su afán de demostrar su alto nivel de
compromiso con la democracia participativa, llamó a la sociedad colombiana a
pronunciarse en un plebiscito sin necesidad alguna. Esto propició una campaña de
mentiras y manipulaciones, a través de las redes sociales, correos electrónicos y
mensajes de WhatsApp que incentivaron a la población a votar en contra del acuerdo.
La consecuencia final fue que el Acuerdo Final de Paz perdió el plebiscito en un
inesperado No de la sociedad civil colombiana, independientemente del margen
limitado y mínimo por el cual se decidió entre el Sí y el No.
De esta forma quedó pospuesto y retrasado el proceso de implementación. Las
partes firmantes tuvieron que ceder a establecer una nueva ronda de diálogo y
negociación, en esta ocasión, con los promotores del No4. Finalmente, el 26 de
noviembre del 2016 se firma el acuerdo en el Teatro Colón.

El Bloque Caribe de las FARC-EP o también conocido como Bloque Martín Caballero, como homenaje
al exguerrillero que murió en combate en el año 2007, fue una de las subdivisiones de la guerrilla
colombiana. El nombre de Bloque Caribe se debe a que operaban en el área del Caribe colombiano.
4 Este grupo que realizó la campaña por el No del Acuerdo Final de Paz eran los seguidores de Álvaro
Uribe, acompañado por una fuerza religiosa representada principalmente por iglesias cristianas, las
cuales construyeron un discurso conservador en contra del discurso progresista referente a la igualdad
de género, de identidad u orientación sexual, pues plantearon que las garantías a estos grupos
fomentaban estas prácticas no reconocidas y contrarias a la fe cristiana.
3

El Acuerdo Final de Paz en Colombia: puntos, implementación y estado general
El Acuerdo Final de Paz en Colombia, resultado de las mesas de conversaciones
instauradas en La Habana, es el documento fundamental que pone fin al conflicto
armado más largo de la historia de América Latina. Este tiene como propósito
fundamental regular a través de todo un marco jurídico y legislativo cómo se debe llevar
a cabo la implementación definitiva de la paz en Colombia. Propone una serie de
consideraciones a tener en cuenta en los próximos años que se deberían materializar
en la práctica política a través de la puesta en marcha de una serie de políticas
públicas nacionales.
En la actualidad, principalmente en algunos círculos de la academia, existe una
tendencia a criticar negativamente el Acuerdo Final. Es criterio del autor que el acuerdo
como documento rector del proceso de paz y la posterior implementación de la misma,
no es cuestionable, pues recoge toda una serie de postulados que ningún otro proceso
de paz anterior en la región había tenido en consideración. La crítica debe estar
encaminada a la forma de su implementación. A continuación, se analizarán algunas
cuestiones que quedan recogidas en sus seis puntos.
En primer lugar, el Punto 1 del acuerdo, nombrado “Reforma Rural Integral” se
centró en una de las cuestiones claves de la realidad colombiana, el problema de la
tierra. Este punto pretende transformar la estructura tradicional de las relaciones del
campo colombiano. Para ello se estudió la brecha existente entre el campo y la ciudad,
la cuestión de las migraciones internas hacia la ciudad y propone para contrarrestar
este problema el mejoramiento del bienestar y el buen vivir de la población rural. En
este sentido, se plantea que esta reforma rural debía de tener en consideración la
radicalización de la pobreza, las particularidades de cada región colombiana, la
promoción de la igualdad y la participación ciudadana. (Gobierno de Colombia y
Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército del Pueblo, 2016:7)
Es muy interesante cómo algunas de las cuestiones tratadas en esta parte del
acuerdo, retoman ideas similares a la Primera Ley de Reforma Agraria de Cuba. Con
esto no se pretende argumentar que el acuerdo contiene una reforma agraria. Si bien

hay ciertas similitudes los postulados de este acuerdo son solo reformas básicas al
problema agrario y carecen muchas de ellas de la radicalidad del proceso agrario
cubano de la década de 1960. Este aspecto podría ser estudiado en un futuro e incluso
permitiría eliminar la idea de que Cuba como garante del proceso tuvo una postura muy
conservadora. El siguiente extracto del acuerdo evidencia lo antes expuesto al señalar
la necesidad de transformar el campo colombiano, pero no su formalización y puesta
en marcha definitiva.
Una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas
para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y
estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma,
garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el
campo. [Sic] (Gobierno de Colombia y Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército
del Pueblo, 2016:7)

En el caso del Punto 2 “Participación política: Apertura democrática para construir
la paz”, el acuerdo adoptado se centraba en que la construcción y la consolidación de
la paz solo era posible si se ampliaba la democracia permitiendo por parte del gobierno
y los círculos de poder el surgimiento de nuevas fuerzas políticas con el fin de
favorecer el pluralismo y la proliferación de diferentes visiones de la sociedad. Este
punto pretendía al menos reducir los índices de violencia en el país.
En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y
profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y
la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y
todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la
democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa
manera abrirá nuevos espacios para la participación. [Sic] (Gobierno de
Colombia y Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército del Pueblo, 2016:7)

El Punto 3 fue el que mayor espacio ocupó en las mesas de conversaciones y ha
sido el más manipulado y cuestionado. Este recoge tres compromisos: “Cese al Fuego
y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, “Reincorporación de
las FARC-EP a la vida civil —en lo económico, lo social y lo político—, de acuerdo con
sus intereses” y “Garantías de

seguridad

y

lucha

contra

las

organizaciones

criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y
defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos,
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas
criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la
paz”.
Se puede resumir como aspectos más importantes en este punto: el
establecimiento de las garantías para la reincorporación económica, política y social,
establece cómo se debía conformar el partido político de la guerrilla, se instituyen
garantías de representación durante los dos periodos legislativos siguientes a la firma
del acuerdo, estableciendo el acceso de cinco senadores y cinco representantes a la
Cámara del partido que surgiese de la FARC-EP.
El Punto 4 se dedicó al problema de las drogas ilícitas. Este punto reconoció que
las familias cultivadoras de cultivos ilícitos no eran narcotraficantes, sino que la
situación de precariedad en que vivían los obligaba a participar de esta actividad siendo
el cultivo de la hoja de coca la única fuente de supervivencia. Para ello se propusieron
los planes de desarrollo integral, de sustitución de cultivos ilícitos y se planteó que el
consumo de drogas es un asunto de salud pública.
El Punto 5 se centró en el tema de las víctimas. Este creó la jurisdicción especial
de paz, concebida para lograr justicia social. También planteaba la creación de la
Comisión de la Verdad y otra sobre la búsqueda de las personas desaparecidas. Estas
tres instancias tienen por objetivos buscar que todos los involucrados hablasen, tanto el
Estado como los empresarios y las víctimas. Estos mecanismos han logrado su
cometido. Por solo citar un ejemplo, después de cuatro años, el partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común, reconoció públicamente la ilegal e injustificable
práctica de los secuestros.

Hoy, 14 de septiembre de 2020, reunidos quienes conformamos el
antiguo Secretariado de las FARC-EP y quienes firmamos en 2016 el
Acuerdo de Paz, estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro
corazón, pedirles perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y
a sus familias. […] el secuestro fue un gravísimo error del que no
podemos sino arrepentirnos. El secuestro solo dejó una profunda herida
en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y
credibilidad. […] Les arrebatamos lo más preciado: su libertad y su
dignidad. [sic] (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 2020: párr.
1-3)
El Punto 6 sobre la forma de la implementación estableció una agenda normativa
para el primer año, fuentes de financiación, temporalidad y cómo se debía realizar el
acompañamiento internacional y la verificación. Este punto, además, agregó un
enfoque de género al acuerdo.
El Acuerdo concebido en La Habana es ciento por ciento factible y aplicable,
además que respeta y defiende los posicionamientos de todas las partes involucradas.
El problema no está en la estructura del mismo, sino en el contexto actual de la
implementación. Ninguno de los participantes en las mesas fueron visionarios de que el
contexto colombiano e incluso el regional, cambiaría de forma tan brusca y rápida.
En resumen, el acuerdo define ocho líneas esenciales.
1. Reconocer la existencia de factores estructurales que influyen sobre el alto
nivel de violencia en el país.
2. Establecer garantías sobre el acceso a la tierra creando para ello un fondo de
tierras y promulgando planes nacionales rurales con el fin de revertir las
condiciones de pobreza en el campo.
3. Fomentar un enfoque territorial en la implementación de políticas públicas y
proyectos, sobre todo aquellas que inciden en el desarrollo económico de
territorios y localidades vulnerables.
4. Garantizar la participación política de la oposición.

5. Ordenar la reincorporación a la vida social y económica de los
excombatientes.
6. Resolver el problema de los cultivos ilícitos.
7. Crear una jurisdicción especial de paz para resolver, entre otras cuestiones,
la búsqueda de desaparecidos y establecer justicia social.
8. Impulsar una agenda normativa para que el acuerdo se haga cumplir a partir
de establecer una temporalidad para su cumplimiento y creando mecanismos
de verificación.
El acuerdo tuvo efectos políticos y culturales. Para entender estos efectos se debe
partir de que muchos aún no son suficientemente perceptibles. El legado histórico del
acuerdo está por escribirse. En estos momentos se proyectan dos líneas futuras para
recordarlo: por un lado, como un acuerdo frustrado o fallido en cuanto no logra avanzar
en los propósitos trazados en el momento de implementarlo, o como un acuerdo que
sentó las bases para la transformación de las mayorías. La implementación del acuerdo
en Colombia vive un momento de indefinición.
Uno de los efectos, según planteó Jairo Estrada (2019: 32-36) es que logró
consolidar la ruptura del consenso de las clases dominantes en Colombia respecto a
una solución militar al conflicto. Esa ruptura fue la que propició la existencia de un
sector representado por Santos que buscase una salida política.

Igualmente, se

produjo una ruptura entre las fuerzas militares y de policías colombianas, por un lado,
un sector de estas fuerzas respetó el consenso de paz y, por otro, un grupo que
formaba parte del complejo militar económico que se beneficiaba de la guerra no
estaba de acuerdo con el mismo. También, como efecto, se colocó la irresuelta
cuestión agraria en el debate social en temas como la relación de propiedad, el
latifundio, la elevada concentración de la propiedad por un pequeño grupo, los
conflictos derivados de los usos del suelo no solo por los cultivos ilícitos sino por el
extractivismo transnacional y, sobre todo, el acento a la situación de vida de los
campesinos, indígenas y afrodescendientes.
La existencia de un sector resistente a los propósitos del acuerdo, es decir, el
miedo a la reforma, el miedo al pueblo, propicia una amplia actividad contra la
implementación. Estos pretenden retroceder al país hacia un nuevo escenario de

confrontación directa. No obstante, no tienen la suficiente capacidad, ni fuerza política
para desmontar el acuerdo.
El ultraderechismo de Iván Duque, la ingobernabilidad en Colombia desde
distintas dimensiones locales, provinciales y nacional, la frágil política fiscal, así como
elementos externos como la política injerencista y belicista de los Estados Unidos, la
derechización del continente y la palpable división de la izquierda, incluso la crítica de
algunos grupos de esta tendencia política a la dejación de las armas, son algunos de
los elementos de ese contexto adverso a la implementación del Acuerdo Final.
Los investigadores Carolina Jiménez y José Francisco Puello-Socarrás enfatizan
como algunas de las causas del fracaso de la implementación:
El suceso de la implementación ha estado sujeto, al menos, a la
parsimonia de la producción legislativa, la desatención de problemáticas
prácticas en el manejo de temas cruciales en términos de la apertura
democrática. Más grave aún: la renegociación, la distorsión y el
desconocimiento de lo acordado.
Varias situaciones permiten evidenciar que no se viene atendiendo una
lectura y traducción de este texto fundacional en los nuevos dispositivos
legales, organizacionales y de la política pública, en relación directa, fiel y
fidedigna del Acuerdo Final, ni tampoco respaldando sus mecanismos de
implementación y verificación.
A menos que se corrijan estos obstáculos podríamos estar en presencia
no solo de un incumplimiento flagrante del Acuerdo Final. También y
selectivamente, de una simulación. Esto último podría constituirse en un
hecho vinculado con la figura de la perfidia. Aunque más importante aún,
echaría por la borda no solo los esfuerzos sociales comprometidos con la
paz sino la legitimidad estatal y gubernamental política. [Sic] (Vargas,
2018: 60-61)

El tránsito de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo (FARC-EP) al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
(FARC): la reincorporación de los excombatientes.
La FARC-EP, como insurgencia, fue una organización militar y política de tendencia
marxista-leninista. Es decir, además de ser una guerrilla como todos la conocen, fue un
partido político que vivió en la ilegalidad. Su constitución formal fue en el año 1964,
pero tiene como antecedentes las respuestas a la violencia colombiana tradicional
provocada por la guerra entre los liberales y conservadores. Esta lucha política y social
tiene como puntos máximos la reacción ante la muerte del líder Jorge Eliecer Gaitán 5 y
la lucha contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.
Durante las mesas de conversaciones se pensó que el tránsito a la vida civil debía
ser completamente distinto a lo que el gobierno colombiano y los organismos
multilaterales planteaban con respecto a la desmovilización, desarme y reincorporación
(DRR). En cambio, fue fundamental la idea propuesta por la FARC-EP de la
reincorporación política, económica, social y cultural con un carácter colectivo. Este
postulado se debió a las dificultades vistas por los actores activos del conflicto, es
decir, aquellos hombres y mujeres participantes de los enfrentamientos armados
propios de la guerra, temían el incluirse en un mundo con relaciones sociales
prácticamente desconocidas.
El tránsito hacia la legalidad se manifestó en diversas aristas. Por ejemplo, los
traumas propios de la guerra, así como la participación en la vida diaria y cotidiana
forman parte de este tránsito. La forma de actuación dentro de las reglas legales, la
institucionalidad y el reconocimiento de la Constitución fue frustrante para los
excombatientes. Otro de los retos de los exguerrilleros, en especial de las mujeres, fue
volver a una sociedad patriarcal que victimiza a estas generando violencia de género,
estigmatización generalizada y exclusión política de este grupo.
Si bien es cierto que este tránsito no es una cuestión individualista, sí es
necesario tener en cuenta las individualidades de las personas que viven este proceso.

5Jorge

Eliecer Gaitán (1903-1948) fue un activista y político nacionalista colombiano. Su asesinato tuvo
como consecuencia un espontáneo alzamiento popular en Colombia y repercutió en varios países de
América Latina y el Caribe.

Durante el conflicto no era parte de las materias de preocupación los estudios ni el
empleo, en cambio bajo esta implementación es fundamental considerar cuestiones
como la salud, la educación, proyecciones profesionales y laborales, así como el
ejercicio de la maternidad y paternidad de los involucrados, de lo contrario no sería
efectivo el acuerdo.
Un elemento novedoso y poco tratado con respecto a la reincorporación es el de
aquellos exguerrilleros o sus familiares que se encontraban fuera de las fronteras
colombianas. Existe un número de exiliados políticos y desplazados que decidieron
retornar a su país después de la firma del Acuerdo Final. Estos, que en su mayoría se
encontraban en países que le ofrecían seguridad como Cuba, Venezuela y otros, a su
regreso, se encontraron con una realidad muy compleja y desafiante.
Por ejemplo, todos tuvieron que pasar por trámites muy engorrosos con el fin de
obtener un permiso de residencia e inclusos algunos recuperar su ciudadanía. Cuando
se habla de recuperación para muchos de ellos era elemental recuperar sus
verdaderos nombres y apellidos, pues ante la persecución en el extranjero tuvieron que
cambiar sus identidades. Este grupo, en su mayoría compuesto por jóvenes, a su
llegada a Colombia tuvo que pasar por un proceso de revalidación de estudios,
comprobar estado civil, entre otras cuestiones. El autor considera que lo más difícil fue
enfrentarse a una sociedad que los considera extranjeros. Muchos de ellos llevaron
décadas fuera de su país, salieron del mismo siendo muy jóvenes, por lo cual no
conservaron elementos que los identificaran como colombianos y estas condiciones
han permitido que prolifere la xenofobia hacia ellos. La reincorporación para estas
personas ha sido más compleja aún que para el resto.
Con respecto a los constantes asesinatos ocurridos a diario en Colombia es
importante acotar algunos elementos. En primer lugar, no todas las personas que
pierden sus vidas son excombatientes. Si bien son ellos el centro de atención y las
principales víctimas, existe un grupo significativo de líderes asesinados que no
provienen de la guerrilla. Esta confusión en parte está determinada porque muchos de
los exguerrilleros se han insertado a la vida política a través del activismo comunitario
que es la misma actividad que realizan líderes indígenas, ecologistas, LGBT,
feministas, estudiantes, concentrados fundamentalmente en nuevas alternativas de la

izquierda pero que no tenían a la lucha armada como forma para resolver los
problemas de la sociedad colombiana, sino su activismo. Además, existe la tendencia
manipulada de los medios de comunicación de querer encasillar a todos los líderes
sociales colombianos como exguerrilleros para acusarlos de asesinos y de esta forma
justificar los homicidios como una especie de ajuste de cuentas. El gobierno de Iván
Duque ha encontrado esta forma para homogenizar y encerrar a toda la oposición en
un mismo grupo.

Legalidad política vs retorno a las armas.6
El futuro del mantenimiento de la paz en Colombia es muy incierto. Hasta el momento
se han venido definiendo dos tendencias entre los grupos que retomaron las armas. La
primera tendencia está vinculada con la economía ilegal que se manejaba dentro de la
guerra. Más que lograr un cambio en la realidad política y social colombiana sus
intereses son económicos. Su lucha se centra en una especie de guerra por el control
territorial de aquellas zonas con gran producción de hoja de coca, e incluso de las
zonas fronterizas para participar del comercio de contrabando. Muchos de sus
miembros son aquellos que durante el proceso de paz y luego durante la
implementación si bien no se opusieron a las legislaciones que trataban de controlar los
cultivos ilícitos, tuvieron una posición conservadora y cautelosa llegando a no
pronunciarse al respecto.
Estos grupos carecen de un enfoque político, aunque revindican algunas de las
figuras históricas de la guerrilla. Por lo general no se han manifestado en contra del
Acuerdo Final, en cambio han criticado al partido político surgido de la guerrilla. Sus
basamentos se centran en criticar la dirigencia partidista, pues a su entender
traicionaron el proyecto revolucionario. Acusan a la dirección como los responsables de
los asesinatos de exguerrilleros y líderes sociales. Esta tendencia es la menos
Las impresiones de este epígrafe forman parte de una serie de conferencias y conversaciones
conjuntas realizadas con activistas colombianos y miembros del Partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común en el marco del Seminario Virtual “Proceso de Paz e Implementación del
Acuerdo Final en Colombia” propiciado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
y el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia entre septiembre del
2019 y mayo del 2020.
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unificada debido a que tiene varias expresiones en distintos territorios y no cuenta con
una estructura de liderazgo definida.
La segunda tendencia tiene más contenido político, al menos en su discurso,
porque en concreto no se conoce la magnitud y alcance de sus acciones. Plantean que
la dejación de armas fue un error y “van a defender la paz a través de las armas”
consigna muy contradictoria al igual que su actuación. Tienen un liderazgo definido
concentrado en Iván Márquez y Jesús Santrich que hace más compleja y contradictoria
esta tendencia. Se debe señalar que sus líderes, junto a otros miembros del grupo,
fueron algunos de los rostros visibles en los medios durante el proceso de diálogo,
llegando a ocupar lugares decisivos en las mesas de conversaciones de La Habana y
en la elaboración del Acuerdo Final. Este grupo, que cuenta con una mayor unificación,
se autoproclamó la Segunda Marquetalia7 con el objetivo de no perder la conexión con
la guerrilla anterior, utilizando este elemento simbólico, la República Marquetalia 8, pues
constituye el punto fundacional de la FARC-EP.
Es importante aclarar que estos grupos disidentes no representan en cifras la
mayoría de los exguerrilleros que aún confían en la implementación del Acuerdo Final.
Este retorno a las armas, sin duda alguna, les viene a los círculos de poder de la
ultraderecha colombiana y a los mecanismos imperialistas en Latinoamérica como una
justificación para enfrentar los movimientos progresistas en la región.
La

implementación

de

la

paz

y sus

implicaciones

en

las

relaciones

interamericanas.
Un punto fundamental que no debe dejar de ser tratado es la implicación del proceso
de paz colombiano en las relaciones interamericanas. Para ello, se parte de que el
proceso de paz en Colombia se realizó dentro de un ciclo revolucionario-reformista
El 29 de agosto del 2019, por medio de un video, Iván Márquez y Jesús Santrich, acompañados por
otros exguerrilleros proclamaron la Segunda Marquetalia. Aseguraban que el Estado les había fallado en
la implantación del Acuerdo y esta situación los impulsaba a retomar las armas.
8 Como República de Marquetalia se le conoce al territorio donde se fundó una comunidad de
campesinos alzados en armas en 1960 en el Departamento de Tolima, en Colombia. Esta comunidad
estaba liderada por Pedro Antonio Marín Marín (Tirofijo) y Luis Alberto Morales Jaimes (Jacobo Arenas).
Este espacio, que no estaba bajo el control del Estado colombiano, es el sitio fundacional en 1964 de la
FARC-EP.
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iniciado en el año 2002 con el triunfo y consolidación de la Revolución Bolivariana de
Venezuela y todo un intento por unificar los intereses regionales a partir de la política
integracionista, con la sucesiva llegada al poder de gobiernos progresistas en toda
Latinoamérica.
Incluso, la llegada de Juan Manuel Santos, representante de la derecha
colombiana, inició un ciclo de reformas superficiales, pues no cambiaban la estructura
político-social del país, pero se perfilaba como una alternativa al ultraderechismo de
Álvaro Uribe. En el primer periodo presidencial de Santos, estas reformas no fueron
palpables hasta entrada la etapa de campañas electorales de reelección, donde se
muestra a favor de iniciar un proceso de paz, cuyo objetivo final fue ganar votos.
Incluso, hasta en el campo de las relaciones exteriores el gobierno de Santos modificó
ligera, limitada y conservadoramente su política exterior. Se produjo un acercamiento
destinado a restablecer relaciones y diálogos con países del área, aunque el clima
tenso no disminuyó del todo.
Estas relaciones, tensas desde su predecesor en la Casa de Nariño, se
incrementaron durante su primer mandato. En este periodo se llevó a cabo un
recrudecimiento de la lucha contra la FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN). Se realizaron varias inclusiones en territorio fronterizo creando varias crisis
diplomáticas con Venezuela y Ecuador. El clima durante este periodo fue muy tenso,
sobre todo cuando Colombia violó el espacio aéreo ecuatoriano y terminó con el
asesinato del segundo líder de la FARC-EP en ese entonces, Raúl Reyes.
El año 2014 apuntaba ser decisivo para la consolidación de las relaciones entre
los países de América Latina y el Caribe. En este contexto se venía concluyendo el
proceso de paz realizado en La Habana donde se postulaba el fin de uno de los
conflictos armados más largos de la historia de la región. En este sentido fue clave el
papel de Cuba como garante del proceso de paz y a la vez se reafirmaba el liderazgo
histórico de la Revolución en la región, expresado en esta ocasión, estando al frente de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Como resultado
final de la postura cubana en este año se realizó la II Cumbre de la CELAC en La
Habana donde quedaba establecida la Declaración de América Latina como Zona de

Paz. Fue el proceso de paz colombiano uno de los elementos que permitió esta
proclamación conjunta, expresándose de la siguiente forma:
Reiteramos nuestro apoyo al proceso de diálogo que se lleva a cabo en La
Habana, Cuba, entre el Gobierno de Colombia y la FARC, y saludamos los
avances logrados mediante la consecución de acuerdos en dos importantes
puntos de la agenda. Instamos a las partes a continuar el proceso dirigido a
poner fin a un conflicto interno que por más de 50 años ha afectado el
desarrollo político, social y económico de esta nación hermana. Saludamos y
agradecemos el papel de los países garantes, Cuba y Noruega, y de los países
acompañantes, Chile y Venezuela, en los logros alcanzados. [Sic] (CELAC,
2014: 11)
En reunión efectuada entre los días 28 y 29 de enero del 2015 en Belén, Costa
Rica, los mandatarios ratificaron su postura con respecto a la Declaración de América
Latina como zona de paz, haciendo mayor hincapié en la necesidad de lograr que la
región se convirtiera en zona libre de violencia:
Reconocemos que la paz es un valor supremo de la convivencia universal. Por
tanto, reafirmamos la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona
de Paz, y de nuestro compromiso permanente […], con la solución pacífica de
controversias, a fin de desterrar para siempre el uso de la fuerza de nuestra
región y en contra de cualquiera de sus países. Juntos lograremos que la zona
latinoamericana y caribeña no solo sea una zona de paz sino zona libre de
violencia […]. Por ello decidimos:
Reiterar el compromiso regional con el multilateralismo, el diálogo entre las
naciones, la solución pacífica de controversias, y el respeto irrestricto a los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho
Internacional y al derecho inalienable de cada uno de nuestros países para
escoger su forma de organización política y económica. [sic] (CELAC, 2015:
p.15)

No obstante, las dinámicas regionales venían girando hacia un periodo de
contrarrevolución y contrarreforma en la región. La desaparición de los liderazgos
históricos de Hugo Chávez y Fidel Castro, los golpes de Estado clásicos y las nuevas
modalidades de estos, la llegada al poder de gobiernos de derecha, la política de
aislamiento hacia Venezuela y Cuba, la manipulación mediática y el papel injerencista
de los Estados Unidos, forman parte de las dinámicas del último quinquenio que han
cambiado el panorama regional. La etapa donde se desarrolló el proceso de diálogo y
la toma del Acuerdo Final fue muy distinta al periodo actual de la implementación.
En el caso colombiano se funden muchos de los aspectos expresados
anteriormente. La gestión del actual mandatario Iván Duque, hombre cercano al
uribismo9 ha hecho de la implementación un campo de batalla para enfrentarse desde
el punto de vista de las relaciones exteriores al enemigo de la región: Venezuela.
La manipulación del proceso de paz en Colombia realizado en La Habana y con la
participación de Venezuela como observador, el apoyo a los exguerrilleros ahora
líderes de la oposición, el financiamiento y soporte logístico brindado a los grupos que
retomaron a las armas, las supuestas relaciones de representantes del gobierno
venezolano y su participación con el narcotráfico colombiano, e incluso las becas
ofrecidas a jóvenes colombianos por los gobiernos de Cuba y Venezuela para estudiar
medicina,

forman parte, a criterio de los círculos de poder norteamericano y su

representante en Colombia, Iván Duque, de la necesidad de acabar con la dictadura
Castro-Chavista que pretende instaurar el comunismo en Latinoamérica.
Esta postura ha facilitado la implementación de una agenda regional más
apegada a los intereses imperiales de los Estados Unidos y al panamericanismo. La
alternativa latinoamericanista, nuestra, americana e integracionista se avizora, bajo
esta coyuntura regional, muy lejana.

9

Se nombra uribismo a la tendencia política ultraderechista de Colombia seguidora del expresidente Álvaro Uribe.
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LAS MALVINAS SON ARGENTINAS
LIC. GEICY FANJUL RAMOS Y MSC. SANDY RODRÍGUEZ PÉREZ

Sobre las aguas australes / planean gaviotas blancas. / Dura piedra enternecida / por la sagrada esperanza. /
Malvinas, tierra cautiva, / de un rubio tiempo pirata. / Ay, hermanita perdida. / Hermanita, vuelve a casa.
(Atahualpa Yupanqui)

El siglo XX es recordado, además, por ser escenario del fin de los grandes imperios
coloniales. El británico, en su cenit, abarcó aproximadamente una cuarta parte de la
población mundial y una quinta parte de las tierras emergidas, lo que lo convierte en el
imperio más extenso de la historia. Empero, tras la Segunda Guerra Mundial el mapa
geopolítico global sufrió drásticos cambios visibles en el surgimiento de nuevas
naciones como resultado de la concesión o adquisición de la independencia por parte
de las antiguas colonias, especialmente en los continentes africano y asiático.
Este proceso descolonizador fue resultado de los ingentes esfuerzos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde la propia Declaración
Universal de los Derechos Humanos coqueteó con el tema al referirse a la igualdad
entre las personas sin distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa. En 1960, la
descolonización se elevó a condición de ley cuando la Asamblea General de la ONU
emitió la Resolución 1514 (XV) o Declaración sobre la concesión de independencia a
los países y pueblos coloniales en la que catalogó al colonialismo como un
impedimento para la cooperación económica internacional y el desarrollo social, cultural
y económico de los pueblos dependientes, así como un obstáculo a la causa de la paz
mundial. Reconoce, además, el derecho a la soberanía, la autodeterminación y la
integridad territorial de dichos países y pueblos (ONU, 1960).
Un año después, en 1961, fue creado por ese mismo órgano de las Naciones
Unidas el Comité encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la

Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Su
misión era impedir acciones represivas de las potencias europeas con respecto a sus
colonias y supervisar el proceso de descolonización para que sus efectos fueran los
más inmediatos posibles. Así pues, durante la segunda mitad de la centuria la mayoría
de los países coloniales lograron su independencia, ya de forma pacífica, ya a sangre y
fuego.
En la actualidad, aún existen diecisiete territorios a los cuales no se les ha
concedido la independencia. Las Naciones Unidas los denominan territorios no
autónomos, y por disposición suya deben ser objetos de un proceso de
descolonización. Diez de ellos son territorios británicos de ultramar, entre los que se
encuentran las Islas Malvinas (Falkland Islands), reclamadas por la República
Argentina.
Las Islas Malvinas (Falkland Islands) están compuestas por dos grandes islas,
Gran Malvina y Soledad, y unos doscientos islotes pequeños, lo que las convierte en un
archipiélago. Están localizadas en el océano Atlántico Sur y, desde el punto de vista
geográfico, pertenecen a la plataforma continental de América del Sur, específicamente
la plataforma continental argentina, y al Mar Argentino. Su enclave más importante es
Puerto Argentino (Port Stanley) localizado en la Isla Soledad, y la distancia máxima que
las separa de tierra firme es de aproximadamente 365 km.
Las noticias iniciales que de ellas se registran datan de principios del siglo XVI.
Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVIII en que Gran Bretaña, Francia y España
comenzaron a disputárselas. En 1764, colonos franceses se establecieron en Malvinas
orientales y colonos ingleses hicieron lo propio en las occidentales. En 1770, España
compró la parte francesa y, en 1774, expulsó a los ingleses haciendo valer el Tratado
de Tordesillas firmado doscientos ochenta años antes entre España y Portugal y
reivindicado por las bulas papales de Alejandro VI.
En 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron su independencia
de la dominación colonial española y, en 1820, la nueva república reclamó la soberanía
sobre las Islas considerando que les correspondían los derechos que había tenido
España sobre ellas. En 1823, la administración rioplatense le concedió los derechos de
explotación de los recursos naturales de las Islas al comerciante Luis María Vernet,

quien fue también su primer gobernante cuando se fundó la Comandancia Política y
Militar de las Islas Malvinas en 1829.
Este nuevo panorama impidió a los jóvenes Estados Unidos, a Francia y Gran
Bretaña continuar con el lucrativo e ilegal comercio de ballenas y focas provenientes de
la caza en estos territorios. Por este motivo, en 1831, un barco con bandera
estadounidense se enfrentó a las autoridades militares de las Islas; pretendieron
hacerse con el poder y se negaron a reconocer la soberanía argentina sobre el
archipiélago. Al reinar la anarquía, la invasión británica de 1833 no presentó demasiada
resistencia. Violando el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825 entre
Gran Bretaña y las Provincias Unidas, los británicos se hicieron con el control de las
Islas y expulsaron a sus habitantes (Agenda Malvinas, 2020). Los argentinos, ciento
ochenta y siete años después, las siguen reclamando. Este reclamo descansa sobre
tres pilares políticos fundamentales, a saber, la soberanía, la autodeterminación y la
integridad territorial.
Con respecto al primero de ellos, la soberanía, el gobierno argentino basa sus
argumentos en que fue España quien descubrió y colonizó efectivamente las Islas, lo
que fue reconocido por el gobierno británico en aquel momento; así como la
incorporación del archipiélago al territorio de la provincia de Buenos Aires cuando aún
era colonia española y la continuidad jurídica de la República Argentina con respecto a
todos los derechos y obligaciones heredados de España.
En cuanto al principio de autodeterminación, es funcional al Reino Unido pues la
mayoría de la población de las Islas es de origen británico y, desde 1983, poseen la
ciudadanía británica. En el 2013, el gobierno isleño realizó un referéndum por medio
del cual se le preguntaba a los malvinenses: ¿Desea que las Islas Malvinas conserven
su actual status político como Territorio de Ultramar del Reino Unido? La respuesta fue
un abrumador sí del 99,83 % de la población frente a un exiguo 0,17 % en contra. Sin
embargo, para la Argentina los habitantes insulares son ciudadanos argentinos con
plenos derechos que habitan una parte indivisible del territorio nacional, por lo que se
han comprometido frente a las Naciones Unidas y en los sucesivos intentos de
negociaciones a respetar sus derechos, costumbres y cultura.

Es la integridad territorial, pues, la clave de los reclamos argentinos sobre las Islas
Malvinas. Estas pertenecen, geográficamente, a la plataforma continental de América
del Sur, específicamente a la plataforma continental argentina, y al Mar Argentino.
Forman parte de una misma administración política: la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, aunque la Argentina solo ejerce la soberanía sobre la
parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados, la Isla de
Año Nuevo e islotes adyacentes. Se suman pues, a la disputa, las Islas Georgias y
Sándwich del Sur y el Territorio Antártico que incluye a las Islas Orcadas y Shetland del
Sur que se encuentran al Sur del paralelo 60º S (Caplan, 2015). La estrategia para la
recuperación de estos territorios se reformuló bajo el nombre de Cuestión Malvinas.
En este sentido, es importante recordar que las negociaciones entre Argentina y el
Reino Unido para la transferencia de la soberanía de las Islas Malvinas comenzaron en
1966. Un año antes, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Resolución 2065 (XX) o Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands) la cual
reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre sendas naciones sobre las
Islas, así como la situación colonial de las mismas e invitaba a ambas a proseguir sin
demora las negociaciones recomendadas por el Comité de descolonización (ONU,
1965). Dichas negociaciones dieron frutos en áreas estratégicas como la educación, la
salud y las comunicaciones y tuvieron su punto álgido durante la administración de
Juan Domingo Perón cuando el gobierno británico propuso un condominio sobre las
Islas que nunca llegó a concretarse debido a la muerte del presidente.
Las negociaciones continuaron hasta que, en 1982, la tercera Junta Militar con
Leopoldo Galtieri a la cabeza, decidió invadir las Islas, tentativa desesperada por
mantenerse en el poder. La guerra duró dos meses en los que el discurso triunfalista de
la dictadura no impidió la derrota que los británicos usaron como pretexto para paralizar
las negociaciones. Fue a finales de la década de 1980 que comenzaron nuevos y muy
tibios intentos de reiniciarlas.
Con el fin de la dictadura se abrió una nueva etapa en las políticas con respecto a
la cuestión de las Malvinas. La reforma constitucional de 1994 establece en la primera
de sus disposiciones transitorias que:

La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich de Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía,
respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino (Armengol, 2010).
Sin antecedentes en la Carta Magna de la República Argentina, el hecho de incluir
el reclamo por las Malvinas en la ley suprema del país evidencia la convicción de la
legítima pertenencia de esos territorios a la nación sudamericana. A la vez, constituye
una continuación de la posición jurídica y de principios que ha tenido la Argentina con
respecto al tema a lo largo de la historia. Esa posición pone la discusión de la
soberanía por sobre todas las cosas, sin dejar ninguna posibilidad de sentarse a la
mesa de negociación si no se reconoce, ante todo, su soberanía sobre las Islas
Malvinas.
Esta política, lejos de surtir efectos positivos a largo plazo, ha sido perniciosa
pues ha impedido conversaciones bilaterales sobre temas claves como la cooperación,
los recursos naturales y el comercio. Es por ello que, desde finales de la década de
1990 y principios del nuevo milenio, se ha proyectado la cuestión Malvinas como una
política de Estado que tiene ramificaciones en los ámbitos nacional, regional y global.
Desde la perspectiva nacional el asunto se ha trabajado mediante una suerte de
educación ciudadana que incluye las identidades, así como la construcción de la
memoria histórica en torno al tema con especial énfasis en la Guerra de 1982 y su
impronta en la sociedad argentina actual. Además, se pronuncia por la necesaria
flexibilidad en las negociaciones sin abandonar el principio de la soberanía.
El tema de las identidades es sumamente complejo, pues se trata de que los
argentinos reconozcan como pariguales a ciudadanos jurídicamente británicos que, por
más de un siglo, representaron una otredad usurpadora en el imaginario colectivo; así
como de convencer a los malvinenses que el sistema político federal de Argentina
resultaría más favorecedor que su actual estatus de ciudadanos de un territorio

británico de ultramar. En este sentido es importante reconocer, primero, los lazos
culturales entre Argentina y Gran Bretaña, resultantes de las estrechas relaciones
económico-comerciales mantenidas desde el siglo XIX.
Segundo, la simbiosis entre Argentina y las Islas Malvinas, pues aunque la
Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU acordó que la disputa debía
resolverse, no atendiendo a la autodeterminación, sino a la soberanía y a la integridad
territorial, los malvinenses deben percibir que un cambio en su estatus político les sería
favorable, de otra manera se corre el riesgo de perder adeptos a una causa que debe
ser esencialmente movilizadora de conciencias. Es por ello que, usando los medios de
comunicación, fundamentalmente el género de documental televisivo, han salido a la
luz las historias vivenciales de habitantes de la Patagonia argentina descendientes de
malvinenses que reivindican tanto su argentinidad como su ascendencia británica. El
objetivo que persigue esta política pública es evidenciar que estas colectividades —
otrora foráneas—, en la actualidad forman parte de la identidad local y son
consideradas actores relevantes dentro del devenir nacional (Casali, 2020).
La memoria histórica, por su parte, es un tema que se reconstruye esencialmente
en el ámbito educativo. En 2006 fue sancionada la Ley Nacional de Educación No.
26.206 mediante la cual se hace obligatoria la inclusión de la enseñanza de la Cuestión
Malvinas en el currículum escolar. Uno de los resultados de esta iniciativa fue el
programa Educación y Memoria, encargado de deconstruir el discurso hegemónico de
la desmalvinización que consideraba a la Guerra de las Malvinas únicamente como un
símbolo del terrorismo de Estado y que polarizaba las posiciones con respecto al
reclamo de soberanía sin tener en cuenta que la causa de las Islas trasciende el
amargo episodio de la guerra.
Este programa tiene una fuerte influencia en la enseñanza general con lo cual es
el público infanto-juvenil el principal receptor de su trabajo. Un ejemplo de ello es el
libro Malvinas para todos. Memoria, soberanía y democracia, en el que se explican, a
través de imágenes y con un lenguaje asequible, las razones que asisten a Argentina
para reclamar las Malvinas a través de tres temáticas, a saber, la soberanía, la guerra y
la memoria. Auxiliándose de mapas, gráficas del tiempo y de la iconografía este
material es ampliamente utilizado en las escuelas argentinas (Adamoli, 2013).

En junio de 2014, a través del Decreto 809/2014, se inauguró el Museo Malvinas e
Islas del Atlántico Sur que tiene como objetivos:
Difundir, comunicar, exhibir y concientizar a todos los habitantes de la nación
acerca de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico
Sur, particularmente las Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Promover la
causa de las Malvinas como una causa argentina, latinoamericana y universal.
Difundir e intervenir en los temas atinentes a la reivindicación de la soberanía
nacional sobre las Islas Malvinas en el marco de los pilares democráticos y los
principios de Paz, Memoria, Justicia y Verdad. Recordar y rendir homenaje a
los argentinos que dieron sus vidas en defensa de las Islas a lo largo de
nuestra historia como Nación. Organizar y promover la realización de
actividades, jornadas, simposios y eventos en el país y la región, tendientes a
reforzar las acciones precedentes (Cultura, 2020).
Este es el primer museo de carácter nacional que representa la memoria colectiva
del pueblo argentino sobre las Malvinas. Fue construido respetando las características
de los museos modernos, interactivos y educativos. Las exhibiciones están
estructuradas en salas temáticas que incluyen muestras audiovisuales, objetos
históricos, textos literarios, imágenes fijas, pinturas, cartas y documentos históricos,
sonido ambiente, fotografías, mapas y planos.
Un dato interesante es que el edificio que sirve de sede al museo forma parte de
los predios de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que fue usada durante la
última dictadura militar como uno de los centros clandestinos de detención, tortura y
exterminio más importantes. Con lo cual, el gobierno de Cristina Fernández convirtió
uno de los símbolos de la dictadura por antonomasia en un lugar para, además, rendir
tributo a los combatientes de las Malvinas, víctimas del terrorismo de Estado. A la
argumentación histórica de la disputa, se le suma la información que se le ofrece al
visitante sobre la fauna y la flora malvinense, la cercanía geográfica y la extensión
insular de Malvinas como parte de la topografía patagónica.

A estos empeños se les suman otros encaminados a la declaración de días
conmemorativos y de lugares históricos nacionales. Tal es el caso de la declaración del
2 de abril, a partir del año 2000, como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas en conmemoración de la fecha de inicio de dicho conflicto bélico. De igual
manera, el cementerio Darwin (Argentine Military Cementery), lugar donde descansan
los restos de doscientos treinta y siete combatientes argentinos de la Guerra de
Malvinas en la Isla Soledad, fue declarado lugar histórico nacional por el Congreso de
la Nación Argentina en diciembre de 2008 (Carmona, 2020).
Siguiendo el tema de la guerra, en 2012 fue desclasificado el Informe Rattenbach
(Sarrasague, 2020), documento realizado entre 1982 y 1983, en las postrimerías de la
dictadura, por la Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y
estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur. En él se eximen de culpa a los
soldados participantes en el conflicto armado, enalteciendo su hidalguía y condiciones
éticas, y toda la responsabilidad recae sobre las altas esferas del poder militar. Esto
cobra relevancia suma si se tiene en cuenta que durante décadas los sobrevivientes de
la Guerra de Malvinas fueron marginados socialmente por los argentinos ya por
representar la derrota, ya por considerarlos acólitos de la dictadura. Esta marginación
provocó desempleo, exclusión y disparó la tasa de suicidios entre los excombatientes.
Si al interior de la sociedad argentina las Malvinas comprenden un entramado
identitario salpicado de sangre, bajo la sombra de la dictadura, la guerra y la constante
memoria de la usurpación, más allá de sus fronteras representan un complejo asunto
con repercusiones regionales y universales. Una de las causas por las que durante
mucho tiempo la cuestión de las Malvinas estuvo condenada al ostracismo es por la
desigual correlación de fuerzas que a nivel internacional tienen Argentina y Reino
Unido. En este sentido, las alianzas regionales cobran una importancia extraordinaria
para la nación sudamericana.
Aunque Argentina siempre ha contado con el apoyo mayoritario de la comunidad
internacional, es a partir de la última década del siglo pasado cuando, a tenor del
proceso integracionista de los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, que
ese apoyo ha tenido un carácter orgánico, sistemático, sistémico y de política regional.

En este sentido, los diferentes bloques regionales —UNASUR, MERCOSUR, CELAC,
ALBA-TCP— han manifestado su apoyo a Argentina (Filmus, 2020).
Por ejemplo, en 2010, cuando era inminente el inicio de la explotación petrolífera
por parte del Reino Unido en la región, la UNASUR secundó el decreto argentino de
impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolaran la bandera ilegal del
gobierno británico en las Islas Malvinas. Tras la II Cumbre de la CELAC en enero de
2014, cuando América Latina y el Caribe fue declarada Zona de Paz por todos los
países participantes, Argentina plantea que la existencia de una base militar británica
en la plataforma continental suramericana pone en peligro esa declaración.
Recientemente, en el 75 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, los Jefes de Estado y de Gobierno se pronunciaron a favor de
la causa argentina. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel
Bermúdez anunció: “Apoyamos el legítimo reclamo de soberanía de Argentina sobre
las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur” (Bermúdez, 2020).
Sin embargo, el instrumento regional por antonomasia —la Organización de
Estados Americanos— ha visto polarizadas sus posiciones en más de una ocasión,
sobre todo a raíz de la guerra. En aquella ocasión los enfoques se dividieron entre los
países con lazos culturales hispanos, que favorecían a la Argentina, y aquellos de
raíces angloparlantes, simpatizantes con el Reino Unido. Estados Unidos, por su parte,
adoptó su clásica postura neutral, tratando de no tener que elegir entre dos de sus
aliados más importantes. A la postre, se decantó por el Reino Unido, aunque
manteniendo siempre la fachada de mediador. Esta postura ambigua ha sido constante
a lo largo de los años.
En otro orden de cosas, desde el año 2004 el gobierno argentino logró que la
cuestión Malvinas ﬁgurara en la agenda de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en forma permanente. Esto signiﬁca que el tema puede ser tratado previa
notiﬁcación de un Estado miembro. Sin embargo, aunque esta posibilidad de reclamo
más asiduo en la ONU es muy importante, no es suficiente. El Estado argentino ha
comprendido que el reclamo debe estar acompañado por una política que muestre la
importancia estratégica de las Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur como sistema.
Es por ello que con los gobiernos kirchneristas comenzaron a implementarse una serie

de políticas públicas encaminadas a sensibilizar y educar a la comunidad nacional e
internacional.
En este sentido, el aspecto geográfico es clave. En el 2010 el Instituto Geográfico
Nacional confeccionó el Mapa Bicontinental que permite observar la totalidad del
territorio continental, insular y antártico argentino a la vez que visibiliza la importancia
estratégica de los territorios en disputa con la corona británica. Una versión anterior de
ese mapa fue usada habitualmente en la década del cuarenta del pasado siglo, pero
ahora se definió como cartografía oficial y se aprobó su uso obligatorio en todos los
niveles de enseñanza. Como dato curioso y simbólico y como constatación de la nueva
representación que se pretende asumir de la geografía argentina, al doblar el mapa a la
mitad queda la provincia de Tierra del Fuego, lo que permite visualizar la continuidad
geológica y geográﬁca con la Antártida.
Los intereses británicos en las Malvinas per se han sido esencialmente
geopolíticos. En el siglo XIX, fue por el control del Paso de Drake y la caza y comercio
de ballenas y focas; más recientemente, responden a su importancia geoestratégica
para la instalación de bases militares, el otorgamiento de licencias de exploración y
explotación de los recursos naturales, “desde la pesca y el petróleo, hasta la extracción
de tierras raras y la obtención de patentes sobre la diversidad biológica con fines
farmacéuticos y demás recursos del subsuelo marítimo” (Caplan, 2015), así como
plataforma de lanzamiento hacia la Antártida.
Es por ello que en agosto del 2013 Argentina creó el Área marina protegida
Namuncurá-Banco Burdwood. Con aproximadamente 28 000 km2 una parte de ella se
halla en la zona en disputa con el Reino Unido. Sus objetivos fundacionales fueron:
Conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la
protección y gestión sostenible de la biodiversidad de los fondos marinos.
Promover el manejo sostenible, ambiental y económico de los ecosistemas
marinos bentónicos de nuestra plataforma a través de un área demostrativa.
Facilitar la investigación científica orientada a la aplicación del enfoque
ecosistémico en la pesca y la mitigación de los efectos del cambio global
(CONICET, 2020).

El área se divide en tres zonas según su nivel de vulnerabilidad ambiental: la
primera está sujeta a medidas de protección estrictas siendo las únicas actividades que
se permiten las de control y fiscalización; la segunda está destinada a desarrollar
actividades científicas y exploración de recursos naturales que aporten al conocimiento
sobre la biodiversidad marina, experiencias de manejo sostenible de sus recursos
naturales, restauración de áreas degradadas y monitoreo de los efectos del cambio
global sobre la estructura del medio marino; y la tercera se reserva para desarrollar
actividades productivas y extractivas, contempladas en el plan de manejo y que
cuenten con la autorización de la autoridad de aplicación.
La creación de esta área marina protegida evidencia la voluntad política del
Estado argentino de proteger el medio ambiente promoviendo la investigación científica
y el uso sustentable de los recursos naturales. Además, persigue el objetivo de impedir
que el Reino Unido sea el único usufructuario de la zona, a la vez que se inserta en la
Agenda global 2030 para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
En un intento de desacreditar los legítimos reclamos argentinos los británicos han
insinuado que estos nacen de los intereses del gobierno de Buenos Aires por controlar
el continente antártico. Esto ha sido desmentido por Argentina, alegando que no
necesita de las Malvinas para establecerse allí pues tiene la ciudad de Ushuaia, capital
de la Provincia de Tierras del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Además,
Argentina posee la mayor cantidad de bases permanentes en la Antártida, seis,
igualada solo por Rusia, a las que se le suman siete más en verano. Los británicos, por
su parte, poseen 5 bases (2 permanentes y 3 de verano). Asimismo, Argentina es el
único país que cuenta con una presencia antártica ininterrumpida desde 1904, mientras
que la primera base británica se instaló allí recién en 1943. Ambos países fueron
firmantes fundadores del Sistema del Tratado Antártico que versa, además, sobre la
protección de recursos naturales y el medio ambiente en una zona con una excepcional
biodiversidad.
En cuanto a la toma de posición internacional con respecto a la cuestión Malvinas,
Argentina cuenta con el apoyo de países que pueden ser aliados estratégicos si se
tiene en cuenta su peso económico y político a nivel global como son los casos de

Rusia, China, India y otros. Sin embargo, hay algunas naciones que se muestran
neutrales o favorables al Reino Unido. La Unión Europea (UE), por ejemplo, considera
la controversia de soberanía como una cuestión bilateral que escapa a su competencia
pues, aunque son un territorio británico de ultramar, no constituyen un Estado miembro
de la Unión.
Recientemente, a raíz de los debates sobre la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, se ha especulado acerca de las consecuencias que el Brexit pudiera acarrear
para el actual estatus político de las Islas Malvinas. Su economía depende, en gran
medida, de las exportaciones de productos del mar hacia la UE y de los subsidios
provenientes de ella, siendo España su principal socio comercial en el bloque
comunitario. Alrededor del 90 % de las exportaciones de productos del mar son a la
UE, y significan un 40 % del PBI de las Islas. Los subsidios están relacionados con la
protección ambiental, incentivos al desarrollo ecológico de las Islas y a las pequeñas
industrias como la frigorífica, vinculadas a la carne de oveja (Anadolu, 2020).
Ante esta realidad, se abren dos oportunidades importantes para Argentina. La
primera es la de generar diálogo entre la nación suramericana y la Unión Europea para
la búsqueda de nuevos respaldos en torno a la disputa por la soberanía de las Islas,
pensando siempre en un acercamiento diplomático con el gobierno británico. La
segunda, es la posibilidad, a mediano o largo plazo, de comerciar con las Islas para lo
cual será necesario implementar políticas públicas acordes con la situación real de las
relaciones bilaterales entre Buenos Aires y Londres.
Consideraciones finales
La Cuestión Malvinas ha sido una constante en la política exterior argentina desde el
momento de la usurpación por parte del Reino Unido en 1833. Sin embargo, no fue
sino hasta años recientes que la disputa se reformuló adoptando una perspectiva
multidimensional en la que se cohesionan soberanía política, económica y territorial,
soberanía marítima y soberanía antártica. Aunque los diferentes gobiernos han tratado
el tema de forma más o menos profunda, se han dado pasos importantes para la
elaboración de una política de Estado coherente y flexible que, sin abandonar el

principio de soberanía, permita abordar otras cuestiones de importancia capital para un
posible entendimiento entre las partes.
La experiencia ha enseñado al pueblo y a los gobiernos argentinos que tanto la
guerra como la diplomacia a secas no han logrado resolver un conflicto ya secular. Es
por ello que la estrategia argentina de tornar la Cuestión Malvinas en una cuestión
regional y global ha sido acertada. Asumir una visión geopolítica y geoestratégica del
asunto, más allá de las reivindicaciones puramente nacionales, hace posible la
participación activa de otros países con potenciales intereses en la zona en los
diálogos diplomáticos, así como una mayor simpatía por la causa argentina. Esto es, en
el contexto de la necesaria integración regional, un incentivo para los países del área.
Las visiones sobre el asunto pueden ser múltiples. Las formas de negociaciones,
también, pues hay que tener en cuenta no solo los intereses de las naciones que se
disputan la soberanía de las Islas, sino los de los propios malvinenses. En este sentido
resulta capital restablecer las negociaciones que permitan llevar a cabo acciones
concretas que beneficien a los isleños. Retomar los programas sociales de educación y
salud previos a la guerra de 1982 sería una muestra de la voluntad política del gobierno
argentino por integrar orgánicamente a los malvinenses a la identidad nacional y
viceversa. No hay que olvidar que las Malvinas son argentinas, pero que numerosos
malvinenses no lo sienten así.
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