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Editorial

L os hombres y mujeres, latinoamericanos, constituimos cerca del diez por ciento de la pobla-
ción mundial. Compartimos en la identidad más de una veintena de nacionalidades, algunas 
dependencias (francesas, y Puerto Rico por Estados Unidos) y varios idiomas regionales. 

Pero en cualquier caso, el sentir latinoamericano frecuentemente se hace etéreo, ¿Qué es ser 
Latinoamericano? ¿A qué llamamos Latinoamérica? 

Habrá que distinguir primero otros términos frecuentemente utilizados para designar al territorio 
y la región. Iberoamérica, por ejemplo, hace referencia a las naciones que pertenecieron como colo-
nias a España y Portugal. O Hispanoamérica, que incluye únicamente a los Estados del continente 
americano que tienen por lengua oficial o co-oficial, al español.

Latinoamérica es algo más complejo. Su conceptualización no concibe una unidad coherente, 
integral y unánime, pero tampoco es un todo que agrupa, que tiraniza de forma efectiva el concepto, 
que abarca, absorbe, totaliza. Latinoamérica no tiene una definición última. Y quizá por eso mismo 
sea tan bella: es lo que quiere ser. Como alegre señorita al baile, la también llamada América Latina, 
joven siendo ésta, transcurre en la constante posibilidad de pensarse y volverse a pensar 

Los caracteres comunes y diferenciales que exponen con exactitud y claridad, qué significa 
lo latinoamericano, deben apartarse del formalismo. Latinoamérica, evidentemente, es más que 
lenguas romances, y materias primas para el primer mundo. Latinoamérica, por citar un caso, 
también son los indígenas y los negros. 

Es un mundo de posibilidades. Un espacio de ilusiones. Podrán decir que el entusiasmo que nos 
guía también trastorna. Es probable. Pero es difícil hablar de esta tierra y los pueblos hermanos, evi-
tando que las emociones participen. Quizá esto, igualmente, haga parte del ser latinoamericano.      

Surmanía es así: Latinoamericana. El nuestro es un intento por integrar pueblos. Un propósi-
to en construcción: abierto al diálogo, la participación y la discusión. Una invitación a pensar lo 
latinoamericano y el Sur. A ir más allá de los epónimos, los lugares comunes, los estereotipos y 
clichés. Sin dejar a un lado las tradiciones ancestrales. Recurriendo al pasado y presente comunes. 
Analizando la historia. 

No siempre es sencillo. Pero si gratificante. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar 
a los lectores, el tercer número de Surmanía. Que tiene por mayor deseo ser una revista de todas 
y todos. 
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Textos especialísimos aguardan su atenta lectura. Si bien todos planteados para el contexto 
latinoamericano, algunos se desarrollan en espacios específicos. Es así el caso de los que tratan 
el conflicto armado, el presidencialismo y la reelección en Colombia. Otros a su vez, realizan sus 
planteamientos a partir del análisis a un autor/obra específico, veremos textos a Fernando Valle-
jo, Leopoldo Zea, José Martí, Gramsci y Marx. Igualmente, escritos de mestizaje y movimientos 
indígenas. Además, este número cuenta con artículos de autores de Argentina, Brasil, México y El 
Salvador. 

No queda más que decir: disfrútenla. 
Yesid Gerardo Romero Heredia
(Grupo de Trabajo Gobernanza)



investigaciones

5

Aleksander Aguilar (El Salvador, Brasil)1 
Juliana Vitorino (Brasil)2

 
RESUMEN 
A partir de los Acuerdos de Paz en 1992, después de, por lo menos, 12 años de guerra civil en el país, 

ha comenzado a desencadenarse en El Salvador procesos de participación en diferentes ámbitos y espacios. 
Las condiciones generadas por estos procesos y el trabajo realizado por el movimiento de las mujeres han ido 
creando el ambiente para que ellas se muevan de “lo privado” hacia “lo público”.

Este estudio tiene la finalidad de presentar los resultados de la investigación sobre la situación de las 
mujeres en las cooperativas agrarias de El Salvador. Esta investigación da las referencias para la construcción 
de un mapa de poder, cuyo proceso es iniciado en 2007 por las organizaciones responsables del proyecto 
Fortalecimiento de los procesos de democratización con equidad de género en El Salvador, para llevar a cabo 
la aplicación del enfoque de género en los ámbitos de la participación ciudadana, del desarrollo organizacional 
y del empoderamiento social y económico.

Palabras clave: El Salvador, participación política de mujeres, equidad de género.
ABSTRACT
 Since the signing of the Peace’s Treaty of 1992, after 12 years of civil war, El Salvador has started to streng-

then political participation processes in a vary of fields and spaces. The conditions which have been generated 
by these processes and by the work that has been done by the woman’s movement have been enabling the 
woman to move from the “privacy sphere” towards the “public space”.

This study aims to present the results of the research on the women’s situation in the agricultural cooperati-
ves in El Salvador. It provides references to build a map of power of the cooperatives which is part of the process 
that has begun in 2007 driven by the organizations responsible for the project: Fortalecimiento de los procesos 
de democratización con equidad de género en El Salvador. The outcomes will be used to carry out gender equity 
within citizenship participation, organizational development and economic and social empowerment. 

Key-words: El Salvador, women political participation, gender equity.

1  Es brasileño-salvadoreño, licenciado en Comunicación Social y en Letras, actualmente es alumno del 
máster en Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona. Correo: 
2  Es brasileña, licenciada en Relaciones Internacionales de la Faculdade Integrada do Recife. Correo: 
ju.vitorino@gmail.com

La condición de las mujeres 
en las cooperativas agrarias 

de El Salvador
(The women´s condition in the agricultural cooperatives of El Salvador)
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento tiene la finalidad de presen-
tar los resultados de la investigación sobre la 
situación de las mujeres en las cooperativas 
agrarias de la Confederación de Federaciones 
de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS). 
Aquí se encontrará referencias para la cons-
trucción de un mapa de poder, proceso inicia-
do en 2007 por la Colectiva Feminista para el 
Desarrollo Local, la Asociación Nacional de Re-
gidoras, Síndicas y Alcaldesas, la Unión Salva-
doreña de Organizaciones Locales de Mujeres 
y el Comité Nacional de Mujeres Cooperativis-
tas (CNMC), organizaciones responsables del 
proyecto Fortalecimiento de los procesos de 
democratización con equidad de género en El 
Salvador. 

El objetivo general de este estudio fue reunir 
datos para la construcción de un mapa de poder 
de las cooperativas que forman parte de CNMC-
CONFRAS. El propósito ha sido la obtención de 
resultados a través de un exhaustivo proceso 
de encuestas con 70 organizaciones, que sir-
van como fuente de consulta para el desarrollo 
de estrategias dirigidas a la incorporación de 
la perspectiva de género en todo el quehacer 
de las cooperativas mixtas, específicamente, 
donde se identifique una apertura para este fin. 
El trabajo ha sido guiado con el fin de obtener 
información calificada y precisa sobre dichas 
cooperativas y la condición de las mujeres en 
los aspectos de participación, toma de decisión, 
organización y trabajo productivo.

Los objetivos específicos han sido:
Identificar la conformación, según el •	

género, de los Consejos de Administración y 
los Comités creados por dichos Consejos.

Identificar el nivel de conocimiento y •	
aplicación del enfoque de género.

Censar cuántas cooperativas poseen •	
Comités de Mujeres.

Diagnosticar las iniciativas económi-•	
cas desarrolladas por los Comités de Mu-
jeres del CNMC-CONFRAS en cuanto a la 
producción y comercialización.

2.METODOLOGÍA
La investigación fue llevada a cabo en confor-
midad con los siguientes puntos:

Identificación de personas idóneas en •	
cada una de las cooperativas para brindar la 
información adecuada.
Esta primera etapa fue realizada junto al 

equipo coordinador del estudio para la selec-
ción de los contactos en las 70 cooperativas 
elegidas (presidenta del comité de mujeres, 
donde hubiese, y representantes del consejo 
de administración). 

Revisión del instrumento de 2007 y •	
presentación de la propuesta de encuesta 
para el proceso de 2008.
Después de construida la propuesta por 

el equipo consultor, esta fue llevada al equipo 
coordinador para la validación e incorporación 
de observaciones. 

Envío de la convocatoria para las coo-•	
perativas y los comités de mujeres.
Este mecanismo permitió que las coopera-

tivas brindaran las informaciones idóneas. Fue 
enviada una carta con la convocatoria, antes 
de iniciar el proceso de encuestado, para cada 
una de las cooperativas seleccionadas a fin de 
que ellas conocieran los objetivos de la encues-
ta y programaran la fecha de reunión con las 
encuestadoras, en la cual se pudiera rellenar 
el formulario de preguntas. 

Taller de capacitación para la aplica-•	
ción de la encuesta.
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Fue realizado un taller de capacitación con 
el grupo de mujeres encuestadoras que cola-
boraron en el proceso de visitas a las coopera-
tivas. En dicho encuentro se presentó y validó 
la propuesta de instrumento, se incorporaron 
algunas modificaciones a fin de facilitar el en-
tendimiento de todas las preguntas. 

Fase de encuesta•	
Las encuestas fueron realizadas por un 

grupo de ocho mujeres, que visitaron coope-
rativas en diez de los catorce departamentos 
de El Salvador, recopilando las informaciones 
necesarias para esta investigación. El grupo 
coordinador estuvo a cargo de organizar las vi-
sitas y ubicar los recursos para la movilización 
de las mujeres. De igual manera se coordinó el 
acompañamiento de los consultores en algunas 
visitas. 

Vaciado, análisis y sistematización de •	
la información recopilada.
Esta fue llevada a cabo en los meses de julio 

y agosto.
Presentación de los resultados al •	

equipo coordinador e incorporación de re-
sultados.

Presentación externa de los resulta-•	
dos.

3. RESULTADOS
3.1 PERFIL DE LAS ASOCIADAS Y DE LOS 
ASOCIADOS
En términos generales la membresía de las 
cooperativas CNMC-CONFRAS muestra una si-
tuación educativa deficiente. De acuerdo a los 
datos recogidos y sistematizados en este capí-
tulo, los niveles de educación no llegan siquie-
ra a la educación básica. Hombres y mujeres 
están en las mismas deficientes categorías. La 
suma de los porcentajes de analfabetismo y de 
quienes apenas pueden leer y escribir llega a 

70% de los hombres y 68.57% de las mujeres. 
Es muy bajo el porcentaje de la membresía que 
posee estudios medios y es nulo cuando se tra-
ta de miembros con educación superior. 

El segundo dato que compone el perfil es el 
rango de edad de los socios y las socias de las 
cooperativas. En este aspecto hombres y muje-
res una vez más convergen y el 57.14% de los 
hombres y 51.43% de las mujeres tienen edad 
entre 41 y 65 años. 

La hipótesis de que la baja apertura hacia 
las mujeres en las cooperativas está íntima-
mente relacionada con la falta de conocimiento 
acerca de lo que se conoce como políticas de 
equidad de género y acciones positivas a favor 
de las mujeres, esto lo demuestran los datos 
tomados de CNMC-CONFRAS, según los cuales 
el 64.28% de las cooperativas declararon que, 
en general, el conocimiento acerca del tema es 
insuficiente o regular.

Estos datos son importantes para el desa-
rrollo de nuevas estrategias de incorporación e 
implementación del enfoque de género en las 
cooperativas porque:

Define y guía el trabajo en función del •	
perfil de las cooperativas con las que se in-
tenta trabajar;

Muestra que, sin embargo, el traba-•	
jo de concienciar se dificulta a medida que 
se busca capacitar a personas que fueron 
educadas bajo una sociedad machista y pa-
triarcal, la cual, históricamente, margina a 
las mujeres;

Muestra la necesidad de una educa-•	
ción integral enfocada hacia valores como 
la igualdad y equidad, que contribuyan al 
cambio de los roles tradicionales, tomando 
en cuenta la necesidad de construir nuevas 
relaciones donde hombres y mujeres tengan 
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igualdad de oportunidades, superen las des-
igualdades y apoyen el desarrollo de capaci-
dades de las mujeres.

3.2 ADMINISTRACIÓN
Hemos establecido una serie de preguntas 
con el objetivo de trazar el perfil de la compo-
sición directiva de las cooperativas. Es decir, si 
realmente o no, los puestos directivos en cada 
organización reflejan políticas con enfoque de 
género a través de una participación equitativa 
de hombres y mujeres en los consejos y comi-
tés.

En ese sentido, la primera pregunta busca-
ba conocer si existen instrumentos legales que 
contemplan la participación de mujeres en cada 
cooperativa y cuáles son estos instrumentos. 
En primera instancia, es importante saber si 
los estatutos de cada organización prevén ese 
enfoque. 

El 72,86% de las cooperativas (51 orga-
nizaciones de un total de 70) afirma que los 
estatutos de sus organizaciones contemplan 
la participación de mujeres. Sin embargo, las 

respuestas para la pregunta abierta incluida 
en el mismo punto, ¿de qué forma los estatu-
tos contemplan la participación de mujeres?, 

presentan elementos que revelan el bajo nivel 
de comprensión que las membrecías, especial-
mente el liderazgo, de las cooperativas poseen 
sobre las garantías legales de participación po-
lítica de mujeres. 

Del análisis de las respuestas es posible 
deducir no solo el desconocimiento de las ga-
rantías estatutarias respecto a la participación 
de las mujeres, sino también el poco entendi-
miento que muchas veces ellas tienen sobre el 
propio concepto de participación femenina.  

Según los resultados disponibles, 17.65% 
de las cooperativas entiende que sus estatu-
tos contemplan la participación de las mujeres 
únicamente porque el documento no estable-
ce exclusiones. Además, nada en los estatutos 
contradice el hecho de que hombres y mujeres 
tienen los mismos derechos, afirman algunas 
cooperativas, y de acuerdo a su interpretación, 
lo anterior supone que el mecanismo contem-

Tabla 3

Numero de asociados y asociadas de las cooperativas

Tipo de Cooperativa Número de asociados Numero de asociadas Total

CONFRAS 2,272 1,076 3,348

Tabla 3.1 – Tabla Resumen
Perfil de los asociados y asociadas de las cooperativas 

Tipo de Cooperativa Género Nivel predominante de 
escolaridad

Nivel predominante de 
edad

CONFRAS
70 cooperativas 

Hombres Leen y escriben 50% 41 a 65 años
57,14%

Mujeres
Leen y escriben

41,43%
41 a 65 años

51,43%



9

surmania No. 3 - diciembre de 2009

pla la participación legal femenina. Algunas 
respuestas no titubean: “Los estatutos no res-
tringen la participación de mujeres”. Según 
esa lógica, la ausencia de discriminación for-
malmente explicita establece la manera como 
las mujeres son incluidas. Otras respuestas han 
sido aun más reveladoras de la pobreza de en-
tendimiento: “No hay exclusión de personas de 
ninguna raza”; aquí los dirigentes han hecho la 
oposición racial hombre/mujer, de modo que 
otra vez se percibe la falta de aclaración sobre 
debates de género. 

El Derecho a voz y voto -es decir la simple 
presencia de mujeres en la membrecía y en los 
cuerpos directivos- es, según 68.63% de las 
cooperativas, otra categorización de las formas 
legales de participación de las mujeres, incluida 
en los estatutos. Destacase acá las menciones 
a los cuerpos directivos que las mujeres suelen 
ocupar: junta de vigilancia y suplencias. Frases 
como“Ellas pueden participar del consejo de 
vigilancia” o “Tienen cargo de presidenta de 
la junta de vigilancia y suplencia” sirven para 
ejemplificar la comprensión que parecen tener 
muchas cooperativas con relación a los límites 
de las responsabilidades delegadas a las mu-
jeres. 

Este punto nos hace recordar lo que afirman 
las académicas del Instituto de Género de la Es-
cuela de Economía de Londres, Carolyn Pedwell 
y Diane Perrons: 

Incluso cuando se elige a mujeres a cargos 
de poder, ello no significa que participen en 
condiciones de igualdad. En general, las 
mujeres están ausentes en los puestos más 
altos del poder en la política oficial, tanto 
a nivel nacional como local. Con frecuencia 
se les asignan papeles y responsabilidades 
marginados (en general en ámbitos que ya 

se consideran “feminizados”, como la aten-
ción social), por lo que a menudo perma-
necen excluidas de la toma de decisiones 
del más alto nivel, igual que de la creación 
de la política económica, cuyos resultados 
pueden ser enormemente diferenciados en 
cuanto al género3.
Una respuesta dada solo dos veces, con un 

significado tan representativo que merece ser 
mencionada, es la sustitución del hombre por 
su esposa en la membrecía de la cooperativa 
en caso de fallecimiento. Es muy probable que 
esa respuesta sirva de ejemplo para mostrar la 
falta de comprensión de la pregunta y, pese a 
que ésta no esté realmente en el estatuto, sin 
embargo demuestra el papel secundario o pres-
cindible que la mujer desempeña en algunas 
cooperativas.

La presencia formal y legalmente estableci-
da de los comités de mujeres en las cooperati-
vas, es decir la necesidad de su organización 
prevista en los estatutos, era lo que principal-
mente se buscaba identificar y cuantificar. No 
obstante, solamente tres cooperativas afirma-
ron poseer dichos comités. 
3.2.1 PERCEPCIÓN DE LOS LIDERAZGOS DE 
LAS COOPERATIVAS SOBRE LA CAPACIDAD 
DE LAS MUJERES EN ASUMIR CARGOS DE 
DIRECCIÓN
Otro aspecto investigado fue la percepción del 
liderazgo de las cooperativas sobre la capaci-
dad de las mujeres de la membrecía en asumir 
roles de dirección. Buscamos conocer las opi-
niones, críticas y comentarios de los y de las 
líderes de las cooperativas sobre las respon-

3  Pedwell, C. and Perrons, D. The Politics of 
Democratic Governance: Organising for Social Inclusion 
and Gender Equity. One World Action Report. Mayo 
2007. Traducción libre de los autores.
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sabilidades que, según su juicio, las mujeres 
están aptas a ejercer. 

De forma similar, quienes lideran en la mayo-
ría de las cooperativas (67.15%) afirman que las 
mujeres están preparadas para asumir cargos 
en el cuerpo directivo; Sin embargo, la opinión 
no está basada en criterios fijos de evaluación. 

Asimismo, las respuestas que justifican esa 
interpretación están basadas en argumentos 
de comprensión limitada; en líneas generales, 
sostienen que simplemente la participación, en 
algunos casos, de las mujeres en las asambleas 
o su presencia en el cuerpo es prueba de la 
preparación femenina para puestos dirigentes, 
pues de otra manera no estarían ocupando 
esas posiciones.

Aun más preocupante es el hecho de que los 
criterios de evaluación de la capacidad, en cier-
tos casos, son bastante pobres. Por ejemplo, en 
algunas cooperativas la razón para considerar a 
las mujeres aptas para desempeñar cargos de 
liderazgo es la capacidad de lectura y escritura, 
lo cual demuestra que la participación política 
no sólo está ubicada en el mismo nivel básico 
de la educación, sino que además está determi-
nada por el acceso a ella.01

Las capacitaciones juegan un papel impor-
tante ya que la membrecía reconoce los éxitos 
de éstas. Así, una de las razones recurrentes 
para considerar a las mujeres como candida-
tas idóneas en la realización de funciones di-
rectivas fue su asistencia a las capacitaciones 
impartidas por la propia cooperativa o por otras 
organizaciones. Las enseñanzas contienen una 
amplia gama de temas y no están restringidas a 
la teoría de género. 

Pese a la supuesta apertura sobre el reco-
nocimiento a las capacidades de las mujeres 
lideresas, los roles desempeñados no han 

cambiado mucho, es decir a ellas les asignan 
responsabilidades marginales o consideradas 
feminizadas: vocales, suplentes y secretarias 
conforman la mayoría de los cargos ocupados 
por las mujeres, a excepción del cargo de te-
sorera, el cual posee una naturaleza de mayor 
responsabilidad y es, entre los dichos puestos 
altos, donde se encuentra una presencia más 
frecuente de mujeres. Lo mismo sucede en 
áreas como la educación, área donde las mu-
jeres se sienten menos cuestionadas respecto 
a su rol social de “educar” y donde la toma de 
decisiones es limitada. 

Hombres y mujeres tienen los mismos dere-
chos y deberes. Las respuestas que pueden ser 
afines a esta idea representan un poco más del 
22% de las opiniones y reflejan que en algunos 
casos el empoderamiento de mujeres ya es un 
proceso vigente y asimilado por las cooperati-
vas, muestra de ello son respuestas como: no 
hay mujeres preparadas técnicamente, pero 
están dispuestas a asumir compromisos y res-
ponsabilidades para que salgan adelante. Hay 
capacidad, liderazgo y compromiso para asumir 
cualquier cargo y así se pueda dar igualdad de 
participación y decisión. Llaman la atención 
tres respuestas peculiares: las mujeres tienen 
miedo de los cargos; las mujeres no han querido 
prepararse porque tienen la autoestima baja y 
las mujeres han participado de los diferentes 
comités, pero no se han tomado las oportuni-
dades en serio. 

Esas opiniones sirven para ejemplificar 
dos afirmaciones: hay todavía un pensamiento 
sexista entre las cooperativas, el cual revela que 
los hombres creen que el poder les pertenece 
y que sólo cuando su “benevolencia” les con-
venga ese poder puede ser adjudicado al otro 
género. Además, parece evidente, a través de 
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la lectura de las respuestas, que las mujeres 
necesitan trabajar su autoestima en las capa-
citaciones impartidas. 
3.2.2 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
EN LOS CARGOS DE DIRECCIÓN DE LAS 
COOPERATIVAS
Solicitamos a los encuestados que llenaran un 
recuadro con la conformación de los Consejos 
de Administración, Junta de Vigilancia, Comité 
de Crédito y demás comités que pudieran exis-
tir en las Cooperativas. El ejercicio, además 
de identificar si las Cooperativas poseen una 
estructura de administración bien definida y 
organizada, buscaba medir la participación de 
las mujeres en el interior de estas estructuras y 
saber cuáles cargos ocupan y el grado de parti-
cipación de las mujeres en la toma de decisio-
nes. Es decir, no solo se buscaban datos sobre 
la cantidad sino la calidad de la participación 
femenina.

Trabajábamos con la hipótesis de que las 
mujeres ocuparían, sobretodo, los cargos de 
bajo poder. En efecto, la hipótesis no solo se 
confirmó, sino también nos encontramos con 
una participación desigual y pequeña, cercana 
a un total de 19.22% de las mujeres. En otras 
palabras, de las 1076 mujeres de las coopera-
tivas, solamente 207 participan en los cuerpos 
directivos.

La Tabla 4.5, al final de esta sección, de-
muestra los porcentajes de la participación fe-
menina en los distintos cuerpos directivos que 
encontramos en las cooperativas. El Consejo de 
Administración, la Junta de Vigilancia y el Comité 
de Crédito son conformados por la Presidencia, 
Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, vocalías 
y suplencias. Los Comités de Educación y de 
Producción no están divididos en cargos, por 

esa razón ellos no aparecen en la Tabla 4.6, que 
demuestra el desglose de las instancias.

Entre las 70 cooperativas CONFRAS encues-
tadas, verificamos:

Apenas 18.57% de las Cooperativas •	
poseen una mujer presidenta del Consejo 
de Administración;

Considerando la •	 Presidencia del Con-
sejo de Administración, de la Junta de Vigi-
lancia y del Comité de Crédito, 24 mujeres 
ocupan dicho cargo. Esto representa 2.23% 
de las mujeres socias de las cooperativas 
CONFRAS.

Considerando los cargos de vocal y •	
suplentes del Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia y Comité de Crédito, en-
contramos 105 mujeres ocupando dichos 
cargos. Esto representa 9.76% de las muje-
res socias de las cooperativas CONFRAS.

3.2.3 DISPOSICIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
CONFRAS Y FEDECACES A RECIBIR 
ASESORÍA PARA INTRODUCCIR EL ENFOQUE 
DE GÉNERO DENTRO DE SU QUEHACER
Buscamos también conocer la disposición de 
las cooperativas para recibir asesoría de otras 
organizaciones con el fin de implementar el en-
foque de género dentro de ellas, de modo que 
se asegure una participación más equitativa 
y democrática tanto para hombres como para 
mujeres respecto a la toma de decisiones, a 
partir de la cual las necesidades y demandas 
de ambos sean consideradas. Además de eso, 
preguntamos también cuál podría ser el tipo de 
apoyo que la cooperativa brinda con el objetivo 
de poner en práctica la asesoría recibida, las 
Cooperativas contestaron que estaban prestas 
a recibir dicha orientación. En las cooperativas 
de la región Oriental del país, por ejemplo, se 
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ha registrado una aceptación del 100% a dicha 
propuesta.

Con relación a las respuestas recibidas acer-
ca del tipo de apoyo que sería brindado, éste 
pueden ser clasificadas bajo cinco categorías:

Tiempo y local para las capacitacio-•	
nes

Convocar y movilizar a hombres y mu-•	
jeres para asistir a las capacitaciones

Cambiar los estatutos de modo que •	
todos y todas tengan iguales posibilidades

Creación de Comités de Mujeres en •	
cooperativas donde no exista esa instancia 

Logística •	

La variedad de respuestas, aunque a veces 
con diferentes matices, está limitada a estas 
cinco generalizaciones, en las cuales se obser-
van algunos de los límites de las organizaciones 
en liderar procesos de formación, no obstante 
demuestra la buena voluntad en ser partícipes 
activos de este proceso, aunque desarrollado 
por otras organizaciones. 
3.3 COMITÉ DE MUJERES 
De un total de 70 cooperativas 64.29% poseen 
comité de mujeres y 34.28% no lo tienen. 

La participación política y ciudadana de las 
mujeres abarca una amplia gama de acciones y 
estrategias. Los comités de mujeres, por ejem-
plo, son estrategias comunes para potenciar 

Gráfico 4
Participación de las mujeres en los estatutos 

¿Los estatutos de la cooperativa contemplan la participación de las  mujeres?

Gráfico 4.1 
¿De qué forma los estatutos de la cooperativa contemplan la participación de mujeres?
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Tabla 4.2 
Escala de valoración del nivel de conocimiento acerca de políticas de equidad de género

 

Tabla 4.3
Escala de valoración del nivel de conocimiento acerca de políticas de equidad de género

Gráfico 4.3
Conocimiento acerca de políticas de equidad de género 

Gráfico 4.3.1
¿De las cooperativas que reciben capacitación, cuáles 

son las entidades promotoras?
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Gráfico 4.3.2 
Temas en que se capacitan

Obs.: Otros temas incluyen: prevención, agricultura con enfoque agro ecológico, incidencia, practicas en manejo de 
cultivo y ganado, producción, programa de métodos orgánicos y autoestima. 

Gráfico 4.4
¿De la actual membresía existen mujeres preparadas para asumir cargos en el 

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y otros comités

Gráfico 4.4.1
¿Por qué lo considera así?

Las respuestas han sido clasificadas bajo cuatro categorías:
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Tabla 4.5
Mujeres en el cuerpo directivo

Mujeres en cargos

Consejo Admi-
nistración

Junta de 
Vigilancia

Comité 
de Cré-

dito

Comité de 
educación

Comité de 
Producción

Comité 
deMujeres

Total de mujeres 
en cuerpos 
directivos

CONFRAS 10,87% 6,50% 0,65% 0,74% 0,46% 19.22%

Tabla 4.6 
Desglose de cargos que ocupan las mujeres en los cuerpos directivos 

Cuerpo Directivo Cargos

Presidenta Vicepresidenta Secretaria Tesorera Vocal/Suplente

Consejo de Admi-
nistración 13 12 14 18 60

Junta de Vigilancia 10 3 14 0 43

Comité de Crédito 1 1 1 2 2

Gráfico 4.7
Disposición para recibir asesoría para introducir enfoque de género

la participación política de mujeres en el nivel 
local, en el ámbito de cooperativas, y su exis-
tencia es entendida como una oportunidad de 
preparación de las mujeres a través de capaci-

taciones con teoría y práctica y de desarrollo de 
actividades productivas. 

Por lo tanto, se espera que la organización 
de los comités, entre otros puntos, permita:
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Ampliar tiempo y espacios para una •	
mejor participación de las mujeres en activi-
dades comunales y de organización y partici-
par en cursos/talleres de capacitación 

Fortalecer el (auto) reconocimiento •	
del rol clave de las mujeres en los ámbitos 
familiar, comunal y organizacional.

Beneficiar a las mujeres para que se •	
desarrollen personalmente, y proporcionar 
experiencia en organización y liderazgo para 
que puedan desempeñar cargos directivos 
además de desarrollar una actividad econó-
mica rentable. 
Propusimos investigar el perfil, los objetivos, 

las condiciones y articulaciones de los comités 
de mujeres de las cooperativas CONFRAS, a 
partir de la hipótesis de que la importancia del 
Comité de Mujeres puede estar supervalorizada 
en cuanto a la estrategia de empoderamiento 
de las mujeres, con base en la observación 
empírica de que muchas veces estos espacios 
no cumplen las expectativas que les son asig-
nadas.

También buscamos conocer, específicamen-
te, las manifestaciones directas de la membre-
cía de las cooperativas sobre los objetivos de 
haber creado un comité de mujeres en su orga-
nización, de modo que permita evaluar el nivel 
de comprensión de los y de las cooperativistas 
acerca del papel de esos organismos y las ac-
tividades desarrolladas en coordinación con la 
cooperativa. 
3.3.1 OBJETIVOS DE LAORGANIZACIÓN 
DE LOS COMITÉS DE MUJERES EN LAS 
COOPERATIVAS CONFRAS Y FEDECACES
Generar ingresos económicos y/o impulsar pro-
yectos productivos aparece como la principal 
razón, en la opinión de las propias membre-
sías, para haber organizado un comité de muje-

res en las cooperativas, según el 37.78% de las 
respuestas dadas en las cooperativas. Los co-
mités parecen ser entendidos por las organiza-
ciones como una alternativa de generación de 
recursos financieros a través de la producción 
de mercancías específicas como jabón, miel, 
conservas, medicina natural, atoles, pollos de 
engorde, entre otros, siendo estas actividades 
coordinadas por mujeres. La comercialización 
es articulada en un ámbito sumamente local 
como entre familiares, en la comunidad, en la 
cooperativa o en el mercado local. Sin embar-
go, el entendimiento de que la existencia del 
comité de mujeres facilita la gestión de pro-
yectos y el acceso a las capacitaciones y, por 
lo tanto, a recursos se convierte en otra de las 
principales razones para la creación del comi-
té, porque permite, sobretodo, la ampliación de 
los ingresos. 

Empoderamiento, desarrollar capacidad de 
liderazgo y de toma de decisiones, entendido 
como ampliación de la conciencia organizativa, 
también aparecen como objetivos de los comi-
tés, por lo tanto permite evaluar como positiva la 
comprensión del papel de estos espacios den-
tro de las cooperativas, dado que la membrecía 
demuestra estar consciente de que, además de 
plantear beneficios personales y económicos a 
las mujeres, fortalece la misma organización a 
través de la capacitación y participación cualifi-
cada de las mujeres. 

En términos prácticos, con respecto a las 
actividades desarrolladas por los comités en la 
mayoría de las organizaciones, se destacan las 
labores agrícolas en coordinación con la coope-
rativa como la siembra del maíz, de árboles fru-
tales, de hortalizas, prácticas agroecológicas, 
desarrollo de actividades de capacitación para 
elaborar productos artesanales y desarrollo de 
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campañas comunitarias de diversos objetivos 
como la limpieza, recaudación de fondos, fo-
restación, vacunación y reparación de caminos 
vecinales. 

Las actividades desarrolladas por los comi-
tés en el ámbito interno de los grupos de muje-
res abarcan, además de los trabajos conjuntos 

con las cooperativas, peculiaridades dignas de 
mención como la organización de actividades 
de ocio y de entretenimiento como excursiones, 
rifas, amigo secreto y celebración del día del pa-
dre y de la madre, trabajos de producción agro-
pecuaria y generación de ingresos, también se 
destacan las capacitaciones. 

Tabla 5
¿La cooperativa posee comité de mujeres?

Región ¿Cuántas poseen comité? ¿Cuántas no poseen 
comité? Sin respuesta

Occidental 22 cooperativas 45.45% 54.55% 0%

Oriental 22 cooperativas 95.45% 4.55% 0%

Central 26 cooperativas 53.85% 46.79% 3.85%

Total 45 Cooperativas 64,29% 24 Cooperativas 34,28% 1 Cooperativa 
1.43%

Gráfico 5.1
¿Con qué frecuencia se reúne el comité de mujeres?
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Gráfico 5.2
Para las cooperativas que tienen comité de mujeres en su estructura, se ha desarrollado la pregunta: ¿Cuál es el 

objetivo de haber organizado su comité? 

Gráfico 5.3
Calidad de los productos producidos por los Comités de Mujeres

 Gráfico 5.3
¿Tendría el Comité interés en comercializar junto a otros Comités?
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Tabla 5.4
En comités que ya comercializan productos:

¿Cuántas mujeres se benefician economicamente? ¿Cuántas mujeres se benefician con capacitaciones 
técnicas?

297 323 

Tabla 5.5 
Actividades económicas privadas 

Actividades privadas %

Granos básicos 18.64%

Granja (huevos/gallinas) 16.95%

Crianza de cerdos 13.56%

Venta de comidas típicas 8.47%

Hortalizas 6.78%

Ganado 5.93%

Gráfico 5.6
¿Considera importante que en su cooperativa exista un comité de mujeres?

4. CONCLUSIONES 
La reivindicación de la participación política 
es una de las luchas fundamentales del mo-
vimiento de mujeres. Por participación enten-
demos todos aquéllos actos o quehaceres que 
convierten a las mujeres en protagonistas de 
los diversos procesos sociales mediante su in-
tervención en actividades socio-económicas, 
políticas y culturales de la vida de una localidad 
o de la nación. 

A partir de los Acuerdos de Paz en 1992, ha 
comenzado a desencadenarse en El Salvador 

procesos de participación en diferentes ámbi-
tos y espacios tanto a nivel local, municipal, 
regional y nacional. Las condiciones generadas 
por estos procesos y el trabajo realizado por el 
movimiento de mujeres han ido creando las 
condiciones para que las ellas se muevan de 
“lo privado” hacia “lo público”. 

Las estrategias de participación incluyen 
mecanismos que objetivan potenciar la partici-
pación política de las mujeres donde podemos 
situar:
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Cuotas de género,•	  en El Salvador no 
existe ley de cuotas que garantice la repre-
sentación paritaria de hombres y mujeres en 
los partidos políticos. Actualmente, solo el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) y el Centro Democrático 
Unido (CDU) han adoptado en sus estatutos 
internos cuotas de participación de mujeres 
en sus organismos de dirección y en sus can-
didaturas a procesos de elección popular.

Reformas legales,•	  algunas organiza-
ciones de mujeres y asociaciones de muje-
res municipalistas y parlamentarias entre 
otras están promoviendo una Reforma al 
Código Electoral que obligue a los partidos 
políticos a destinar un mínimo de 40% de 
sus candidaturas a mujeres en puestos con 
posibilidades reales de elección.

Avances institucionales, •	 a partir de 
los acuerdos de paz en 1992, se crearon me-
canismos nacionales tales como el Instituto 
de la Mujer (ISDEMU) y se elaboró la primera 
política nacional de la mujer.

Instituciones tales como el Fondo de •	
Inversión Social para el Desarrollo Local 
(FISDL), así como la Corporación de Muni-
cipalidades de la República de El Salvador 
(COMURES) adoptan políticas instituciona-
les en materia de equidad de género.

A partir del 2006 se aprueban refor-•	
mas al Código Municipal, según las cuales 
se especifica que dentro de sus competen-
cias esta promover y desarrollar actividades 
encaminadas a fortalecer la equidad de gé-
nero. Actualmente se extiende a la creación 
de oficinas de la mujer o de género. 

Esto ha permitido que hoy por hoy •	
muchos municipios cuenten con algún tipo 
de mecanismo que promueva la equidad e 

igualdad entre los géneros, tales como polí-
ticas municipales, oficinas o unidades, par-
tidas presupuestarias, entre otras. 
Hablar de perspectiva de género es plantear 

a la democracia su desafío más importante y 
su crítica más amplia, ya que es desde el uso 
de los términos “individuo” y “ciudadano”, con 
una connotación exclusivamente masculina, 
que debe lanzarse el cuestionamiento. 

El sujeto social, sobre el que históricamente 
se han elaborado las conceptualizaciones sobre 
la democracia como sistema que afirma la liber-
tad y la igualdad para todos, ha sido un sujeto 
recortado por cinco variables fundamentales: 
individuo adulto, de raza blanca, de condición 
burguesa, heterosexual y del sexo masculino. 
Esas características implícitas en la concepción 
del sujeto social son las que han llevado a di-
versos desarrollos teóricos sobre la manera en 
que, bajo un contexto democrático, deben ser 
entendidas las “minorías”, las cuales muchas 
veces son tomadas como tales no por su pro-
porción numérica, sino por su alejamiento del 
mencionado estereotipo del sujeto social. La 
concepción moderna de ciudadanía integra un 
modelo en el que la diferencia sexual se convier-
te en algo no pertinente. 

Esto se traduce a que hasta hoy día las mu-
jeres aún participan de la política mucho menos 
que los hombres; se organizan y participan de 
las organizaciones sociales en menor proporción 
que los hombres; de las 1076 mujeres de la mem-
bresía de las cooperativas CONFRAS, solamente 
207 participan en los cuerpos directivos. 

Uno de los principales puntos observados 
en el estudio es la diferencia fundamental entre 
hombres y mujeres en la participación política, 
la cual está mediada por dos importantes varia-
bles: el nivel de escolaridad de las personas y la 
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división sexual del trabajo, es decir del trabajo 
del hogar de las mujeres. Como amas de casa, 
especialmente en las zonas rurales donde es-
tán las cooperativas encuestadas, las mujeres 
poseen actitudes políticas más conservadoras 
y más alineadas al machismo culturalmente 
predominante. 

Cuando se pregunta a las membresías de 
las cooperativas – conforme lo comprobado en 
el análisis del capitulo tres – por qué conside-
ran que las mujeres de las organizaciones están 
preparadas para asumir cargos de dirección, las 
respuestas apuntan hacia el simple hecho de 
que ellas saben leer y escribir. 

Paradójicamente, para las respuestas nega-
tivas, es decir, cuando la cooperativa considera 
que las mujeres no están preparadas para ser 
lideresas, una razón frecuente para esa opinión 
es otra vez el acceso a la educación, dado que 
muchas de las mujeres de las cooperativas, se-
gún la información recolectada y expresada por 
la membresía, son analfabetas y por lo tanto no 
pueden ocupar cargos directivos.

En términos generales, la membresía de las 
cooperativas encuestadas muestran un nivel 
educacional deficiente y básico. La mayoría se 
encuentra en el rango que va desde saber leer 
y escribir hasta el nivel básico o media completa 
o incompleta. 

El entendimiento sobre el propio concepto de 
participación femenina es reducido. Solamente 
quince cooperativas afirman poseer los comités 
de mujeres previstos en sus estatutos. Hay toda-
vía un pensamiento sexista entre las cooperati-
vas, el cual indica que los hombres creen que el 
poder les pertenece y que por lo tanto cuando su 
“benevolencia” les convenga ese poder puede 
ser adjudicado al otro género.

La participación femenina se achica a medi-
da que se avanza en la pirámide del poder, sien-
do relegada a los cargos de vocales o suplentes. 
Es cierto que las mujeres ejercen cargos de bajo 
poder decisorio, pero no se trata solamente de 
eso, la situación en realidad es aún más pre-
ocupante, ya que aunque ocupen sobretodo los 
cargos de vocales, la participación femenina es 
muy baja, solamente 207 mujeres en todas las 
cooperativas encuestadas están involucradas 
en los directivos, sumando aquí los cargos den-
tro de los comités de mujeres específicos. 

Algunas cooperativas justifican la baja partici-
pación femenina, argumentando que , en su mayo-
ría, las mujeres realizan varias jornadas de trabajo 
diariamente: tienen que dedicarse al trabajo en la 
Cooperativa, cuidar de la familia y de la casa y algu-
nas se dedican aún al trabajo comunitario. 

Los estereotipos de género y los papeles que 
se esperan de cada mujer también están pre-
sentes en el interior de las cooperativas, dado 
que por sus “obligaciones” a las mujeres no les 
gustaría tener más responsabilidades. Este tipo 
de conducta, que se ve ya naturalizada, es la 
causa de producir desigualdades en los niveles 
de participación femenina en los cargos de los 
cuerpos directivos. 

Para las mujeres no es suficiente que no les 
impidan trabajar, sino que les aseguren que tie-
nen espacio y posibilidades más igualitarias de 
participación, que les reconozcan la capacidad 
que tienen de desempeñar cargos de gran res-
ponsabilidad y que les tomen en cuenta su pala-
bra en la toma de decisiones. Solamente cuando 
hay plena participación de las mujeres, hay ga-
rantía de que sus derechos serán protegidos y 
oídas sus voces.
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Resumen: 
El presente trabajo desarrolla las principales características que poseen los estudios sobre regímenes de 

bienestar en América Latina.  Para ello, realiza un análisis comparado de diversos trabajos con el objetivo de 
presentar una propuesta alternativa para el estudio de los sistemas de bienestar del continente.  Posteriormente 
se analizan las características que posee el mercado de trabajo en cada uno de los grupos de países para 
concluir con una propuesta de caracterización general de los sistemas de bienestar Latinoamericanos.

Palabras Clave: bienestar – mercado de trabajo – Estado social
Abstract: 
The present work develops the main characteristics that the studies about Latin-Americans welfare system 

have.  For this, the paper makes a comparative analysis of the studies related with the Latin-Americans welfare 
system and postulate an alternative way to analyze it.  Finally, the paper analyzes the labor market in different 
countries and conclude with a general characterization of the welfare in this continent.

Keywords: welfare – labor market – Social State - 
I- Los estudios comparados de bienestar; II- Limitaciones del concepto de régimen de bienestar para el 

caso latinoamericano, III- Características de los sistemas productivistas, IV- El efecto del Gasto social sobre el 
sistema de bienestar, V- Relaciones entre sistemas productivistas, mercado laboral y bienestar, 

Estructura ocupacional, gasto 
social y sistema de bienestar en 

América Latina
OCUPATIONAL STRUCTURE, SOCIAL SPENDING AND WELFARE SYSTEM IN LATIN AMERICA

Alejandro H. Del Valle (Argentina) 1

LOS ESTUDIOS COMPARADOS DE 
BIENESTAR 
1Aunque durante mucho tiempo el ‘Estado de 
bienestar’ ha sido entendido como una ins-
titución exclusiva de países desarrollados el 
presente artículo sostiene que, allí donde se 
inició el proceso de modernización económica, 

1  Doctor en Sociología, docente e investigador 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
E-mail: ajax@speedy.com.ar.  Deseo agradecer a Nora 
Britos por los comentarios y sugerencias al primer 
borrador de este artículo.

al mismo tiempo, comenzaron a desplegarse 
instituciones del bienestar.

Esto se debe a que, en toda sociedad con 
economía de mercado, las formas de interven-
ción estatal en las relaciones sociales se deri-
van de la relación sistémica que existe entre el 
estado y la economía.  En otras palabras, en la 
medida que, el Estado y el mercado funcionan 
como estructuras institucionales con ‘indepen-
dencia relativa’, el Estado aporta ciertas condi-
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ciones indispensables para el mantenimiento y 
la continuidad de la acumulación de capital por 
lo que, a diversos modos específicos de produc-
ción económica le corresponden (por lo menos 
en el plano teórico) diversos modos de interven-
ción estatal.  Estos modos, no están configura-
dos por el nivel de integración social, sino que 
la formas de intervención se derivan del nivel 
de integración del sistema y de los problemas 
del sistema, en otras palabras, de la relación 
entre el Estado y el proceso de acumulación de 
capital.  De allí que la intervención estatal tiende 
a ‘sobre-determinar’ y no a resolver, las causas 
que conducen a la propia intervención2.

A pesar de esto, si bien la política social de la 
segunda mitad del Siglo XX ha sido estudiada en 
mucho de sus aspectos en casi todos los países 
latinoamericanos, poca atención ha sido dada, 
en cambio, a su carácter sistémico en relación a 
la política económica.  De allí que no se ha pro-
fundizado la investigación respecto a su decisi-
vo papel en la transformación de la estructura 
social al viabilizar el traspaso de grandes masas 
agrarias de la población hacia la vida urbana 
y al estimular, través de sus instituciones, la 

2  Cuando sostengo que los modos de inter-
vención tienden a 23 sobre determinar   a las causas de 
la intervención me refiero a que un rasgo característico 
del capitalismo es la 23 aparente   separación institu-
cional entre lo político y lo económico con el objetivo de 
que las formas estructurales de proceder y las operacio-
nes que se asumen como características de un ámbito 
no puedan ser dominadas o interferidas por el otro.  Y, 
ciertamente, las relaciones capitalistas 23 exigen  , 
en tanto relaciones que estructuran el funcionamiento 
de una economía de mercado, la autonomía de la 
política (Polanyi, 1989) y, consecuentemente del Estado 
con respecto a la representación económica de esa 
relación, por lo que sobre todo en la tradición liberal, se 
asume que los procesos económicos en una economía 
de mercado pueden alcanzar su propia reproducción sin 
la ayuda del Estado.

transformación del campesinado en modernas 
clases urbanas asalariadas dando lugar a los 
nuevos y modernos actores sociales: la clase 
empresarial y los sectores medios.

Hasta 1990 habían dominado los estudios 
sobre políticas sociales y creación de institu-
ciones sociales y, posteriormente, pasaron a 
tener mayor importancia los estudios de las 
políticas públicas frente a la pobreza.  Así, se 
puede afirmar que ha prevalecido un reduccio-
nismo tendencial de las políticas públicas y de 
su investigación ya que centran la acción en los 
programas frente a la pobreza ‘diluyendo una 
visión más global de las políticas e instituciones 
sociales’ Filgueira (2006). 

En efecto, tradicionalmente, los análisis 
tendieron a enfocarse hacia el estudio del sec-
tor salarial por lo que el tema de las transfe-
rencias monetarias y de servicios sociales se 
ha centrado en la seguridad social.  Entre los 
primeros estudios comparados de la región, se 
destaca, el de Mesa Lago (1989) donde, a partir 
de los sistemas de seguridad social propuso la 
existencia de tres tipos de países en América 
latina.  Mesa Lago tomó en consideración el 
origen temporal de los primeros programas de 
pensiones y de seguro de enfermedad/materni-
dad, así como el grado de desarrollo alcanzado 
e identificó tres tipos de países en el continente 
que pertenecían a tres diferentes grupos (Mesa 
Lago, 2004, p. 13-14): 

a- “el grupo pionero-alto” (Uruguay, Argenti-
na, Chile, Cuba, Brasil y Costa Rica) se caracteri-
zó por ser el primero en establecer los sistemas 
de seguros sociales en la región, en los años 
veinte y en los años treinta, alcanzó la mayor 
cobertura y desarrollo de dichos sistemas, su 
población estaba relativamente más envejeci-
da y su esperanza de vida era mayor, pero los 
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sistemas adolecían de estratificación, altos cos-
tos, déficit creciente y desequilibrio financiero 
y actuarial. 

b- “el grupo intermedio” (Panamá, México, 
Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela) 
implementó sus programas principalmente en 
los años cuarenta y cincuenta, influenciado por 
el Informe Beveridge y los convenios de la OIT, 
logró una cobertura y desarrollo medio de sus 
sistemas, estos estaban menos estratificados, 
su costo era menor y su situación financiera me-
jor que en el primer grupo, aunque algunos ya 
enfrentaban desequilibrio. 

c- “el grupo tardío-bajo” (Paraguay, Repú-
blica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Ni-
caragua, Honduras y Haití) fue el último que 
introdujo sus programas, en los años sesenta 
y setenta, su población era la más joven y su 
esperanza de vida la menor, sus sistemas eran 
relativamente más unificados y adolecían de 
menos problemas financieros, pero tenían la 
menor cobertura y desarrollo que el de los de-
más grupos”. 

En la actualidad, los países ‘pioneros’ se ca-
racterizarían por una cobertura universal o casi 
universal en servicios de protección social bási-
cos, una marcada estratificación en la calidad y 
condiciones de acceso de los mismos, un rango 
directamente estratificado de servicios para la 
población, y situación de masificación y déficit 
estructural en materia de recursos y gastos. 

En el otro extremo, los países ‘tardíos’ pre-
sentarían una baja cobertura poblacional, un 
limitado menú de opciones en materia de ser-
vicios y una desproporcionada calidad y canti-
dad de beneficios a los sectores efectivamente 
protegidos.  

Posteriormente, Filgueira, (1998, p. 83) in-
terpretó que el desarrollo de los sistemas de 

prestaciones sociales se encuentran profunda-
mente ligados al modelo de industrialización 
sustitutiva de importaciones por lo que su exten-
sión se encuentra, en parte, ligada al desarrollo 
de este modelo por lo que elaboró una nueva 
tipología de estados sociales en América Latina 
para el periodo 1930 a 19803.  En su trabajo 
diferenció tres tipos de ‘regímenes’.  El primero, 
“universalismo estratificado” (Uruguay, Argen-
tina y Chile), sería el más cercano al modelo 
conservador de Esping-Andersen.  Éstos países 
coinciden con un desarrollo temprano de sus 
sistemas de bienestar y se protege a la mayor 
parte de la población a través de mecanismos 
de seguridad social.  La característica que pre-
sentan son altos grados de desmercantilización 
y una fuerte estratificación de beneficios y con-
diciones de acceso a estos mecanismos. 

En segundo lugar, los “regímenes duales” 
(Brasil y México), en los que la estratificación 
del modelo anterior se acentúa y donde la 
heterogeneidad territorial es más acusada; la 
desprotección de amplios sectores es el resul-
tado, con una baja intensidad democrática que 
favorece este dualismo.  Cabe destacar que Fil-
gueras (2001) ha considerado que dentro de los 
sistemas duales pueden distinguirse dos tipos 
diferentes de regímenes de bienestar, aquellos 
que han avanzado hacia el modelo estratificado 
maduro desde la lógica excluyente de los mode-
los tardíos, el caso emblemático es aquí Costa 
Rica, que ha avanzado en niveles de cobertura y 
oferta y calidad servicios sin incurrir en los erro-
res de estratificación de los sistemas pioneros.

3  Bate (1981) defendió un argumento similar 
al sostener que el objetivo social primario de los 
gobiernos era desarrollar un orden industrial moderno.  
Asimismo, Kurtz (2002) ha mostrado la relación existen-
te entre la estrategia industrializadora y la política social 
del período.  
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Por último, los “regímenes excluyentes” 
(República Dominicana, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Ecuador), con 
sistemas elitistas y excluyentes de seguridad 
social (sólo cerca de 20% de la población incor-
porada) y duales en educación; el autor destaca 
que en estos regímenes, elites se apoderan del 
aparato estatal, extraen rentas de economías 
primarias y evitan la generación de bienes co-
lectivos.  Un país que escapa a estas clasifica-
ciones sería Costa Rica ya que cuenta con una 
práctica universalidad en servicios de salud y 
educación, y una alianza entre pequeños y me-
dianos productores rurales con trabajadores ur-
banos; sin embargo, algunas características lo 
alejan del régimen socialdemócrata como es el 
caso de la expansión de los sectores informales 
sin cobertura.

En un trabajo posterior, Filgueira (2001) 
avanzó hacia el análisis del período post-re-
formas (1980/2000).  Su conclusión fue que 
desde la década de los 80, incluso aquellos paí-
ses con una vocación más universalista en sus 
programas sociales (Argentina, Chile y Uruguay) 
han reorientado su matriz de bienestar, aunque 
de forma diferenciada: liberal en el caso Chi-
leno; corporativo “a la continental” en el caso 
uruguayo; y con mixturas híbridas en el caso 
Argentino (Filgueira, 2001, p. 171).

Siguiendo una línea similar a la planteada 
por Filgueira, Barba (2004) se refirió a regíme-
nes “universalistas” (incluye a Chile, Argentina, 
Uruguay y Costa Rica), “duales” (Brasil, México, 
Colombia y Venezuela) y “excluyentes” (la mayo-
ría de los países de Centroamérica con excep-
ción de Costa Rica y Panamá) y Ecuador, Perú, 
Bolivia y Paraguay.  En este caso, los regímenes 
duales y excluyentes de la región, se destacan 
por el aumento de la heterogeneidad étnico-

cultural, el carácter regresivo de los sistemas 
de protección social (mayor en los segundos) y 
el fuerte grado de informalidad de los mercados 
laborales.  

Huber y Stephens (2005) acordando con la 
tipología presentada por Filgueira coincidieron 
en que la cobertura del sistema de seguridad 
social, el sistema de salud y las políticas edu-
cativas, junto con la extensión del gasto sobre 
esas áreas, son características relevantes para 
establecer una tipología de regímenes de bien-
estar.  A pesar de ello, Huber y Stephens reali-
zaron una tipología para el periodo 1970-2001, 
tomando en cuenta como variables la cobertu-
ra de gasto y la asignación de la inversión so-
cial e identificaron cuatro conglomerados con 
grados descendentes de cobertura y esfuerzo 
social.  El primero estaría integrado por Chile, 
Argentina, Uruguay y Costa Rica. En el segundo 
encontramos a Brasil y México. En el tercero a 
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. 
Finalmente, el cuarto conglomerado reúne a 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
En este trabajo, Huber y Stephens pretendieron 
identificar regimenes de bienestar exitosos en 
América Latina.  

Su trabajo señala a Argentina, Chile, Costa 
Rica y Uruguay como los países que alcanzaron 
los mejores resultados en sus políticas de bien-
estar y su éxito estaría dado por sus bajos nive-
les relativos de pobreza e inequidad y sus altos 
niveles de capital humano, gasto social como 
porcentaje del PBI y la asignación de beneficios 
de una manera progresiva4.  

4  De acuerdo a ese criterio no hay muchos 
regimenes de bienestar exitosos en América Latina. 
Todos los países han tenido una gran parte de la pobla-
ción viviendo debajo de la línea de la pobreza en los 90’ 
y casi todos han tenido grandes grupos de población 
accediendo a una educación y a un sistema de salud de 
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En una linea argumental similar, (Gough, 
1999) y Gough y Wood (2004) analizaron países 
de África, Asia y América Latina.  Su tesis era, 
sintéticamente, que los regímenes identificados 
por Esping-Andersen son en realidad tres va-
riantes de una misma familia: la de regímenes 
estatales de bienestar y que sólo se encuentran 
en países que cuentan con estados legítimos y 
mercados laborales, en los cuales la mayoría de 
la población es exitosamente protegida por es-
tas dos instituciones.  Éstos autores, indicaron 
que en América Latina, los estados no regulan 
fuertemente a los mercados y los mercados la-
borales frecuentemente excluyen a la mayoría 
de la población por lo que gran parte de la pro-
ducción del bienestar descansa más bien en las 
familias y las redes sociales de apoyo (Gough y 
Wood, 2004).  

Siguiendo el modelo propuesto por (Gough, 
1999, p. 15) en su análisis sostiene que cuanto 
menor el peso relativo de las políticas públicas, 
más relevante es ampliar el análisis al mercado 
laboral y los arreglso familiares y comunitarios. 
Concretamente, Gough y Wood encuentran en 
América Latina, que la mayoría de la población 
depende de arreglos familiares y comunitarios 
por lo que consideran que todos los regímenes 
poseen un elemento de informalidad. 

En una linea argumental similar, Barrientos 
(2004) sostiene que en las últimas dos décadas 
América Latina pasó de un régimen de bienestar 
conservador-informal, a otro liberal-informal.  El 
primero compartía rasgos importantes con los 
corporativos conservadores identificados por 
Esping-Andersen en Europa continental por lo 
que la principal fuente de protección eran sis-

baja calidad.  En general todos los regimenes son débi-
les en sus políticas contra la pobreza para la población 
en edad de trabajar (Huber-Stephens, 2005)

temas estratificados de seguridad social, aso-
ciados al empleo y destinados sólo al trabajo 
formal, mientras que el trabajo informal depen-
día de sus ingresos y estrategias familiares para 
hacer frente a riesgos como la enfermedad y la 
vejez.  La diferencia, no obstante, es que en las 
últimas décadas la transformación del mode-
lo sustitutivo de importaciones por un modelo 
orientado hacia el crecimiento del sector exter-
no se dio en un contexto de fuerte autoritarismo 
y debilidad para encarar procesos de oposición 
a las reformas, de allí que los riesgos afronta-
dos colectivamente se han reducido, las políti-
cas públicas se han replegado, y las personas 
quedaron crecientemente librados a su propia 
suerte por lo que la región se ha acercado al 
régimen liberal que encontramos en el norte 
pero, a diferencias de aquel, carece de progra-
mas focalizados sólidos por lo tanto, Barrientos 
(2004, p. 168) concluye que estamos ante la 
transformación hacia el predominio de un régi-
men liberal- informal5 en el continente.

Con algunas diferencias en el diagnóstico, 
Juliana Martínez (2005a, 2005b) también ha 
revisado los regímenes de bienestar en Amé-
rica Latina. Concretamente, Martínez (2005a) 
intentó identificar diferentes tipos de regímenes 
de bienestar en 18 países para el periodo 1999-
2004 e identificó cuatro conglomerados de paí-
ses en base a cuatro dimensiones principales. 

5  Éste régimen se caracterizaría por:  un in-
cremento de los cuasi-mercados en la provisión pública, 
una mayor presencia del sector no lucrativo en el sector 
de los servicios de bienestar, una desregulación de la 
contratación laboral, una menor presencia de la segu-
ridad social y una mayor individualización en la compra 
del bienestar mediante ahorros personales y capitaliza-
ción, así como una generalización de la mercantilización 
de los riesgos sociales&   (Moreno, 2007, pp. 16).
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En primer lugar, consideró el acceso al mer-
cado laboral y a lo ingresos, como una dimen-
sión que refleja la capacidad del mercado laboral 
para proveer trabajo remunerado, la calidad del 
trabajo según la estabilidad del mismo, la protec-
ción social y otro tipo de garantías laborales. En 
segundo lugar, utilizó la participación relativa de 
las familias, las políticas públicas y el mercado 
como dimensión que toma en cuenta la presta-
ción de los servicios claves (salud y educación) 
para la inclusión y la movilidad social.  En esta 
dimensión consideró las condiciones generales 
de acceso al mercado laboral, la participación 
del Estado en servicios tales como guarderías o 
disposiciones de licencia por maternidad, entre 
otras (Martínez, 2005a, p. 21). En tercer lugar, 
evaluó el desempeño del régimen mediante un 
análisis de la mortalidad infantil, la esperanza 
de vida al nacer, la población por debajo de la 
línea de la pobreza, la satisfacción con las insti-
tuciones y la seguridad ciudadana. Finalmente, 
consideró las condiciones sociodemográficas y 
socioeconómicas de cada país en cuestión.

Con un bajo grado de homogeneidad, el 
primer conglomerado de países presentados 
por Martínez reúne a Argentina y Chile (régime-
nes productivista-informal). El segundo grupo, 
(el más heterogéneo) se puede dividir en dos 
subgrupos: por un lado Brasil, Panamá y Uru-
guay, y por otro a Costa Rica y México, en estos 
casos son regímenes proteccionista-informal.

Finalmente, los dos últimos conglomerados 
son altamente homogéneos. El tercer grupo (in-
formal asistencial) reúne siete países: Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela, 
Perú y República Dominicana. El cuarto con-
glomerado (altamente informal) por su parte 
comprende cuatro países: Bolivia, Honduras, 
Nicaragua y Panamá.

Tomando en cuenta el porcentaje de la PEA 
asalariada, Martínez sugiere que los países del 
primer conglomerado presentan un grado ma-
yor de formalización del mercado laboral. Este 
grupo muestra además la menor proporción de 
población independiente no calificada (Martí-
nez, 2005 a, p. 27).  Sin embargo, la proporción 
de la PEA cubierta por la seguridad social es 
mayor en los países del segundo conglomerado 
(Brasil, Costa Rica y Uruguay).  En relación al 
consumo privado de servicios, especialmente a 
la matricula privada, Martínez encontró un con-
traste entre los conglomerados 1 y 2, siendo el 
único indicador que ubica a los dos conglomera-
dos de forma opuesta. El primer grupo de países 
presenta el porcentaje más alto de matrícula 
privada, mientras que el segundo mantiene los 
valores más bajos de los cuatro conglomerados.  
Esto sugiere que los países del conglomerado 
2 cuentan con servicios más extendidos y uni-
versales que el conglomerado 1, en dónde pre-
dominan los servicios focalizados de educación 
pública (Martínez, 2005 a, p. 27). Respecto a la 
proporción de la PEA ocupada en el sector públi-
co, puede decirse que los países del primer con-
glomerado cuentan con un Estado más grande 
que el resto (16,10%), siendo algo menor en los 
países del segundo conglomerado (14,10%). En 
el mismo sentido, el gasto público por habitan-
te (tanto en salud y educación como social en 
general) es mayor en el primer conglomerado 
aunque al interior de los conglomerados existen 
variaciones significativas.

Eso mismo sucede cuando se observa la 
composición del gasto en inversión social. 
Mientras los países del conglomerado 2 invier-
ten más recursos en seguridad social, los países 
del conglomerado 1 lo hacen en programas fo-
calizados. Por lo que, los datos indicarían que 
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los sectores medios del conglomerado 1 han 
abandonado más los servicios públicos que los 
sectores medios del conglomerado 2. 

Finalmente, vale destacar las diferencias 
existentes en términos socioeconómicos. El 
mayor ingreso por habitante lo encontramos en 
el primer conglomerado, descendiendo notoria-
mente en el resto de los conglomerados. 

A pesar de ello, la concentración del ingre-
so es menor en los países del conglomerado 
2. En este caso, mientras Brasil es el país que 
presenta una mayor concentración del ingreso 
y por tanto la mayor desigualdad de la región, 
Uruguay y Costa Rica cuentan con la menor des-
igualdad y concentración del ingreso. Martínez 
concluye que los regímenes latinoamericanos 
son en alguna medida informales, dado que la 
mayoría de la población no puede superar la 
inseguridad económica y los riesgos sociales 
que ello implica mediante su participación en 
el mercado laboral. Esto hace que la seguridad 
económica de las personas dependa en gran 
medida de la existencia de arreglos familiares y 
comunitarios (Martínez, 2005 a, p. 30). 

Tres cuestiones que deseo indicar antes de 
culminar este apartado son: primero, en la ma-
yor parte de los análisis se ha privilegiado el rol 
protector del Estado frente a su capacidad de in-
tervención en áreas productivas; segundo se ha 
asumido que sólo existen tres ámbitos capacez 
de proveer bienestar: el Estado, el mercado y la 
familia y, tercero, no se ha prestado suficiente 
atención al lugar que ocupa la economía sumer-
gida en el contexto latinoamericano.  

Esping Andersen vinculó la provisión de bien-
estar con amplios procesos políticos y económi-
cos argumentando que un número distintivo de 
regímenes de Estado de bienestar surgieron en 
los países capitalistas avanzados en el periodo 

de la posguerra, a los que etiquetó como libe-
ral, conservador y social democrático.  Éstos se 
distinguen por la manera en que se tiene acce-
so a los derechos sociales, particularmente en 
cómo se gana el mantenimiento del ingreso y 
y sostuvo que el aspecto crítico del sistema de 
beneficios es su capacidad para la “desmercan-
tilización”, o el grado en que los individuos o 
familias pue den sostener un estándar de vida 
socialmente aceptable, independientemente 
de la participación en el mercado. En contra-
posición, a la hora de tipificar los Estados de 
bienestar existe una tendencia analítica, en la 
que han insistido buena parte de los investiga-
dores de las políticas sociales, que considera 
“aisladamente” la producción de bienestar de 
las instituciones estatales.
LIMITACIONES DEL CONCEPTO DE 
RÉGIMEN DE BIENESTAR PARA EL CASO 
LATINOAMERICANO
El concepto de régimen de bienestar se refiere 
a “los modos en que se reparte la producción 
de bienestar entre el estado, el mercado y las 
familias” (Esping-Andersen, 1999, p. 102).  

A diferencia de las visiones centradas úni-
camente en las políticas sociales y que olvidan 
que ‘aunque la protección ofrecida por el es-
tado de bienestar generalmente se confunde 
con la ‘ayuda a la pobreza’, esta no es su única 
función’ Atkinson (1999), Andersen propone 
analizar cómo históricamente las sociedades 
han ido construyendo el bienestar a partir del 
establecimiento de relaciones específicas entre 
el estado, el mercado y la familia.  Para ello, 
construye esquemas interpretativos en los que 
asocia idealmente diversos grados de mercanti-
lización-desmercantilización, familiarismo-des-
familiarismo y estadocentrismo-residualismo 
(público). 
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A partir de estos esquemas construye tres 
tipos de regímenes de bienestar para los paí-
ses industrializados (Esping-Andersen, 1999, 
p. 115; 1990, p. 26-28): el liberal o residual, 
que asocia un alto grado de mercantilización 
con residualismo público y un papel marginal 
de las familias porque asigna un papel central 
en el bienestar a la responsabilidad de los indi-
viduos; el conservador o corporativo, que asocia 
un fuerte grado de familiarismo con un papel 
marginal del mercado y un rol subsidiario del es-
tado; el socialdemócrata, que asocia una fuerte 
creación de instituciones públicas con un alto 
grado de desmercantilización y de desfamilia-
rización, es decir con papeles marginales del 
mercado y las familias.  

Para enfrentar los riesgos sociales, el modo 
de solidaridad fundamental en el régimen libe-
ral es el individual y su lugar de solidaridad cen-
tral es el mercado; en el régimen conservador, 
el modo es sobre todo a través del parentesco 
y las corporaciones, y el lugar central es la fa-
milia; en el socialdemócrata, por su parte, el 
bienestar se provee de manera universal y por 
medio del estado.  

No obstante, aunque el análisis de Esping-
Andersen se ha convertido en un instrumento 
para cuestionar los supuestos de convergencia 
so bre los que se teorizaba que, tras las trans-
formaciones de los regimenes de bienestar 
durante la década de 1980 y 1990, acabarían 
conformando un solo modelo residualizado libe-
ral (Korpi y Palme, 2005), existen tres premisas 
sobre las que se asienta la propuesta de Ander-
sen y que dificultan su adecuación al estudio de 
los regímenes de bienestar en América Latina.  
En primer lugar, y tal como ha tendido a suceder 
en los estudios sobre las políticas sociales en 
el sudeste asiático (Del Valle, 2008) se intentan 

aplicar las tipologías de los regímenes de bien-
estar de las economías desarrolladas a otras 
realidades.  Así, por ejemplo, Esping Andersen 
plantea la posibilidad de un híbrido de los re-
gímenes conservador y liberal, para el caso de 
Japón (Esping-Andersen, 1997, p. 122-124) y, 
no obstante, a pesar de subrayar las especifici-
dades japonesas, concluye que se trata de un 
tipo de régimen conservador sobre todo por el 
‘corporativismo de la seguridad social y el fami-
liarismo’ Esping-Andersen (1997, p. 124)6.  

En el caso latinoamericano, a diferencia de 
Europa, no han prevalecido de manera durade-
ra la democracia, ni se han garantizado todos 
los derechos civiles o políticos o se han desa-
rrollado significativamente los derechos socia-
les para toda la población.  Asimismo, la clase 
obrera, en la mayoría de los países no ha sido 
un factor crucial en la evolución de la política 
social.

Los niveles de industrialización e ingreso 
que han distinguido a los países Europeos son 
muy superiores a los de los países de América 
Latina en los que el mercado se ha caracteri-
zado por la segmentación y la formación de 
oligopolios o monopolios y no se han mostrado 
permeables a una salarización universal de la 
fuerza de trabajo. 

Si bien, en algunos países es posible en-
contrar modelos de contrato social surgidos del 
acuerdo entre el capital, el trabajo y el Estado 
que guardan semejanzas con los regímenes 
conservadores, hay que destacar que, junto a 
éstos han coexistido formas de negociación, 

6  El argumento que esboza en defensa de 
esta posición es la  economía de medios analítica , 
aunque acepta que con otras tipologías se podrían 
obtener logros de  una mayor finura de clasificación, 
de una mayor capacidad de matización y de una mayor 
precisión .
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identidad y movilización políticas basadas en 
factores regionales, locales, étnicos, religiosos, 
raciales, etc., que directamente han influido en 
la evolución de bienestar, así como en los bene-
ficios y servicios ofrecidos por las instituciones 
de los sistemas de prestaciones sociales.  

Por último, en América latina a diferencia de 
los regímenes de bienestar ‘clásicos’ existen un 
conjunto de medidas que se consideran socia-
les y escapan a los prototipos “occidentales”: el 
subsidio al consumo, las reformas agrarias, el 
otorgamiento de micro créditos, la dotación de 
servicios urbanos, entre otras.  Al margen de 
esto, resulta claro que los niveles de bienestar 
alcanzados para la mayoría de la población, en 
América latina son muy inferiores a los que ca-
racterizan a las economías de la OCDE.

En segundo lugar, no puede hablarse de 
esta región como si fuera una realidad homogé-
nea ya que existen grandes diferencias: territo-
riales, demográficas, etno-culturales y también 
macroeconómicas como las dimensiones del 
producto interno bruto, la de los procesos de 
industrialización y sociales, como la de los in-
dicadores sociales y la desigualdad entre los 
países que la integran.  

En el área del bienestar, existen enormes 
disparidades en materia de gasto social entre 
aquellos países que como Uruguay, Argentina, 
Costa Rica, Chile o Brasil hacia 1980-1981 gas-
taban como promedio el 16% del PIB, mientras 
que Venezuela, Ecuador, Nicaragua, México y 
Colombia gastaban el 10,1%, promedio muy 
cercano al promedio regional, y otros como 
Perú, Paraguay, Bolivia, Guatemala y Honduras 
gastaban menos de la tercera parte que los 

primeros y la mitad que los segundos, pues en 
promedio desembolsaban el 5% del PIB7.  

También hay que destacar que no todos los 
sistemas de prestaciones sociales en América 
Latina fueron creados al mismo tiempo.  De allí 
la propuesta de Mesa lago (1989) de clasifi-
carlos en función del momento cuando fueron 
creados.  Aún en el período previo a las refor-
mas estructurales, los países latinoamerica-
nos mostraban una profunda disparidad y los 
Coeficientes de Gini a nivel urbano fluctuaban 
entre 0,43 en el caso de Uruguay y 0,59 en el de 
Brasil (Altimir, 1995).  En un estudio comparado 
sobre datos de pobreza urbana, rural y total en 
10 países de América Latina durante los años 
setenta y ochenta Altimir (1995) ha mostrado 
disparidades similares.   

Por último, una tercera premisa asume que 
la aplicación de agendas de reforma económica 
y social semejantes en distintos países produ-
cirá resultados parecidos.  Existe, al respecto 
cierto consenso regional sobre la necesidad de 
reemplazar el viejo modelo estatista de indus-
trialización orientada al mercado interno, por 
otro modelo de mercado orientado a las expor-
taciones.  

En el terreno de los regímenes de bienestar, 
tradicionalmente se ha considerado que Améri-
ca latina compartía aspectos de los regímenes 
conservadores o corporativos, aunque con ca-
racterísticas propias.  Así, se suele decir que: al 
igual que en los regímenes conservadores eu-
ropeos el eje era esencialmente político, pues 
concebía el bienestar de manera corporativa y 
asumía como problema fundamental preservar 
las diferencias de estatus.  Al mismo tiempo, se 
sostenía que se privilegiaba una lógica laboral 

7  Sobre la evolución del gasto social en Amé-
rica latina ver Cominetti y Ruiz (1998).  
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gobernada por el breadwinner system, en el que 
la familia y particularmente las mujeres eran las 
responsables de transferir servicios de bienes-
tar, mientras los hombres adultos desempeña-
ban el papel de proveedores y portadores de 
derechos para el resto de la familia a través del 
empleo formal.  

La otra característica similar es que la ins-
titución fundamental del paradigma latinoame-
ricano era el seguro social ligado al empleo 
formal y que, aunque su cobertura tendió a 
crecer gradualmente en latinoamérica se dis-
tinguió por su carácter excluyente y regresivo, 
ya que sólo incorporó a los miembros de la coa-
lición social que impulsó el proyecto industria-
lizador: las organizaciones obreras y las clases 
medias, forjadas por los sectores modernos de 
la economía y el Estado.  El resultado fue que, 
en América Latina, los sistemas de seguro social 
corporativos, excluyentes y no democráticos no 
permitieron un proceso expansivo de derechos 
y ciudadanía social sino de relaciones cliente-
listas; que el paradigma puede caracterizarse 
como conservador y no democrático debido a 
que siguió una lógica de incorporación contro-
lada de grupos emergentes a los beneficios de 
la economía política regional.

Se suele sostener que este sistema generó 
un gasto social deficitario y políticas sociales re-
gresivas, segmentadas y fragmentadoras que 
ubicaban en la cima de los sistemas de bienes-
tar a los miembros del sector público y los em-
pleados del sector industrial de alta tecnología, 
y en los sótanos a los trabajadores del sector 
informal y a quienes laboraban en el sector ru-
ral; y favorecían altos niveles de desigualdad en 
la distribución del ingreso, la cobertura de la 
protección social y la calidad de los servicios 
sociales.  

Al respecto, se asume que la crisis económi-
ca latinoamericana de 1982 redefinió el esce-
nario para la intervención estatal y consolidó a 
nuevos actores globales y locales que pusieron 
en marcha una agenda económica y social radi-
calmente distinta a la de la industrialización vía 
sustitución de importaciones impulsada hasta 
aquel entonces por los estados desarrollistas 
aunque no se depara en el hecho que el ‘Estado 
desarrollista’ tendió a prevalecer por sobre el 
‘Estado social’ ya que el Estado ha privilegiado 
políticamente a la cuestión económica por so-
bre la social (Del Valle, 2008).  Por otra parte, 
el Welfare State europeo surgió como un efecto 
del desarrollo del mercado sin inversión directa 
del Estado por lo que la economía se transformó 
en el mecanismo más dinámico de la vincula-
ción entre Estado-sociedad.  En América latina, 
ante la ausencia de dinamismo económico el 
Estado afrontó la responsabilidad de convertir-
se en agente activo del desarrollo capitalista y 
estimular la inversión industrial 8.  

En este sentido, una de las diferencias en-
tre la evolución del fordismo (como modo de 
organización de la producción) en los países 
industrializados y el fordismo dentro de los paí-
ses periféricos ha sido que en los primeros9, las 
relaciones salariales se generalizaron cada vez 
más y los sectores no capitalistas (campesinos, 
artesanos, etc.) redujeron su participación en 
la producción y en el empleo10.  Esto ocurrió 

8  Probablemente, se pueda sostener que la 
única excepción de un Estado benefactor y desarrollista 
fue la Alemania de Bismark.
9  Véase al respecto la discusión sobre estas 
diferencias en Weller (1998).
10  Razones de espacio dentro de este trabajo 
me impiden desarrollar el debate sobre el trabajo 
doméstico como principal segmento de trabajo no asa-
lariado en estos países.  Un análisis sobre los esfuerzos 
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principalmente en el contexto de la regulación 
fordista (vinculación entre productividad y sala-
rios) por lo que la mayor productividad incidió 
en el incremento de la demanda por bienes de 
consumo, y ‘la producción capitalista se expandió 
hacia bienes previamente producidos principalmen-
te por los sectores no capitalistas así como hacia 
nuevos bienes (duraderos)’.  

En América latina este proceso se dio sólo 
parcialmente, por lo que se profundizó la hete-
rogeneidad estructural y por ello, a pesar de las 
tasas de crecimiento, las actividades formales 
no se expandieron al ritmo necesario como para 
reducir el peso de sector informal y debido a 
la debilidad del vínculo entre la productividad y 
la demanda interna en el contexto de una eco-
nomía segmentada, la transformación fordista 
del mercado de trabajo avanzó sólo parcialmen-
te11.

Por último, un tema que ha sido soslayado es 
la cuestión del mercado informal.  Generalmen-
te se asume que el crecimiento de éste mercado 
significa residualismo.  Al respecto, el concepto 
de régimen al no profundizar sobre las formas 
de intervención del Estado en la economía no 
considera el rol del Estado en el desarrollo 
del mercado informal.  Por todo esto, tanto el 
concepto de ‘Estado de Bienestar’ como el de 

para incluirlo en la medición del empleo y del producto, 
véase Benería (1991, pp. 1547-1560). 
11  El resultado de la modalidad de desarrollo 
en el mercado de trabajo entre 1950 y 1980 ha sido 
resumido como: “incorporación y exclusión social, 
simultáneamente” (PREALC, 1991, pp. 2). Esto significa 
que, mientras una proporción creciente de la PEA logró 
incorporarse en actividades dinámicas, una proporción 
importante de las personas, que en el contexto de pro-
cesos entrelazados de atracción y expulsión, salió del 
sector agropecuario y en gran parte migraron hacia las 
grandes urbes, solamente pudieron ocuparse en activi-
dades de baja productividad y bajos ingresos laborales.

‘régimen’ se presentan como analíticamente 
insuficientes para la comprensión del contexto 
latinoamericano y nos obliga plantear una for-
ma alternativa para el análisis comparado.  

Aceptando la tesis referida a que: en toda 
sociedad con economía de mercado, las for-
mas de intervención estatal en las relaciones 
sociales se derivan de la relación sistémica que 
existe entre el estado y la economía, el proble-
ma reside en comprender los diversos tipos de 
intervención estatal.  

Pero para comprender mejor el tipo de inter-
vención que el estado puede realizar en la so-
ciedad utilizaré la diferenciación realizada por 
Offe (1984) sobre las diversas actividades es-
tatales orientadas al bienestar.  Offe identifica 
dos grandes conjuntos de actividades que lleva 
adelante el estado: las primeras son distributi-
vas (asignativas), se orientan hacia la distribu-
ción de la renta y se pueden dividir en asistencia 
social directa (transferencias monetarias o de 
bienes) y seguridad social (pensiones, seguros, 
etc.) orientados hacia la población que se con-
sidera en situación de necesidad.  Las primeras 
corresponden a lo generalmente se denomina 
desarrollo social y las segundas a previsión 
social.  Dentro de éste conjunto, se incluye un 
área de transferencias monetarias menos visi-
ble pero no, por ello, menos importante a la que 
Titmuss (1966) definió como bienestar fiscal 
(exenciones y desgravaciones impositivas, po-
lítica tolerante con la evasión, acceso a crédito 
subsidiado por el estado, etc.).  

En otras palabras, la distribución se refie-
re a la intervención mediante la cual el Estado 
asigna recursos que ya controla o que consigue 
mediante el ejercicio coercitivo (mediante leyes, 
decretos, etc.) a los efectos de garantizar los 
procesos de acumulación de capital.  Así, la 
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gestión de la demanda agregada mediante re-
cursos de propiedad estatal (impuestos o gasto 
público) es un ejemplo de funciones distribu-
tivas que puede estar dado por dos factores: 
primero, como resultado de la lucha política di-
recta entre intereses contrapuestos; segundo, 
como resultado de la cambiante naturaleza de 
la acumulación dada su estructura competitiva 
de relaciones entre unidades de capital y que 
obliga al Estado a intervenir para resolver la pro-
cesos que el mercado no puede resolver.  

Pero la distribución sólo puede desarrollar-
se si el Estado produce, efectivamente, inter-
venciones en los procesos de acumulación de 
capital que le garanticen su continuidad.  Es de-
cir, con actividades productivas, que implican la 
necesidad de reorganizar y construir aparatos 
estatales para los propósitos de intervención, 
esta afirmación se apoya en el supuesto que 
dadas las funciones productivas estatales, han 
de producirse los medios o mecanismos para 
tal intervención (Offe, 1974).  Las actividades 
productivas, se relacionan con la producción de 
servicios de bienestar social (salud, educación, 
vivienda, etc.) e interés público general (cami-
nos, comunicaciones, etc.).

A su vez, el Estado puede adoptar tres es-
trategias diferentes respecto al proceso de 
acumulación de capital: mantenimiento de una 
producción generalizada de bienes, universali-
zación de la forma mercancía y reproducción y 
reestructuración del capital.  

Ahora bien, si el Estado optase por una es-
trategia de ‘no-intervención’ esta podría verse 
limitada por los fallos que presenta el mercado 
en lo referido a su capacidad en la regenera-
ción de las formas mercancías y en la acumula-

ción12.  Al respecto, el Estado puede intervenir 
por medio de medidas que protejan (por medio 
de subvenciones o aranceles) facilitando la su-
pervivencia de formas ‘no-mercancías’ en con-
diciones creadas por el propio Estado hasta que 
pueda retomarse el proceso de acumulación.  El 
problema derivado de este modo de interven-
ción es la posible crisis fiscal o incremento de la 
presión impositiva.  Por último, el Estado puede 
intervenir produciendo la conversión adminis-
trativa en mercancía, por medio de la que el 
Estado “…crea las condiciones en las cuales los 
valores pueden funcionar como bienes…” (Offe 
y Ronge, 1976, p. 143)

Estas afirmaciones poseen un interés funda-
mental para el entendimiento de los modos de 
intervención estatal y las formas de vincularse 
con la sociedad, es decir, con la ciudadanía.  
Ciertamente, toda acción estatal para controlar 
huelgas, por ejemplo, es una intervención para 
evitar que el trabajo renuncie a su estatus de 
mercancía; la decisión de permitir el avance de 
los servicios privados en áreas de salud o edu-
cación por medio de leyes que reglamentan su 
funcionamiento, a su vez, implican la interven-
ción en procesos de apoyo a la mercantilización 
de éstos bienes.  

Visto así, la existencia de actividades sumer-
gidas puede ser interpretada como el resultado 
de las formas de intervención estatal.  Al respec-
to, los análisis sobre los sistemas de bienestar 
han eludido una cuestión fundamental, a saber: 
analizar si éstas actividades deben ser interpre-

12  En realidad el mercado tiene que ser com-
prendido como un complejo de tensiones que producen 
reacciones sociales y no como un regulador social per 
se  tesis de la función alocativa de la fuerza de trabajo-.  
Esto se debe a que el mercado por sí mismo no podría 
nunca ocupar a toda la fuerza de trabajo disponible.  
Sobre este punto ver Berger y Offe (1984, pp. 101-133).
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tados como estructurales o como simples refle-
jos de transformaciones coyunturales.  En este 
sentido, se ha tendido a creer que el desarrollo 
económico trae aparejado una mercantiliza-
ción de las relaciones sociales y, por ende, se 
ha interpretado  que toda economía debía ten-
der hacia transacciones de tipo monetario y de 
mercado y, en ese marco se asumió al mercado 
como proveedor de bienestar.

Polanyi (1989) ha demostrado que el avan-
ce de la industria sólo ha logrado sustituir, en 
parte, a las relaciones pre-industriales pero que 
no ha negado el desarrollo de una ‘economía so-
cial’.  Aún en países con capitalismo avanzado13 
existen importantes sectores de la población y 
un amplio número de relaciones que quedan 
fuera de la corriente central del mercado y que 
se han configurado como un modo de vida que 
tiene en común el hecho de encontrarse al mar-
gen de los controles estatales.  

Aunque el término informal surgió en es-
tudios sobre las ciudades del tercer mundo 
(Hart, 1973) el interés sobre este tópico ha ido 
en aumento.  Los procesos de urbanización y 
el incesante crecimiento de la vida urbana ha 
sido acompañado por el incremento de éstas 
actividades14.   

En cierto sentido se puede afirmar que la 
extensión de actividades y ocupaciones ‘infor-
males’ es el resultado del desarrollo del capita-

13  Desde fines de la década de 1970 el debate 
sobre la informalidad en países con capitalismo avanza-
do ha dado lugar a una extensa literatura Bawly (1982); 
Feige (1989), entre otros.
14  En los años 80 la Organización Internacio-
nal del Trabajo y el Banco Mundial (entre otras organi-
zaciones) indicaron el 34 milagro   económico del sector 
informal de las ciudades del tercer mundo y plantearon 
la posibilidad de promover el desarrollo industrial sobre 
la base de este sector.

lismo tardío; un conjunto de soluciones para la 
supervivencia material; y que son posibles en la 
medida que existen un conjunto de relaciones 
sociales pre-modernas apoyadas sobre un an-
damiaje normativo moderno.  

La existencia de un sector informal donde 
abundan trabajos serviles, con relaciones direc-
tas de subordinación, sin tradiciones laborales 
consensuadas y con predominio de fuerza de 
trabajo proveniente de sectores marginales ha 
sido una constante en la historia.  En este senti-
do, se podría afirmar que no existe un mercado 
sino dos.  

En términos de los procesos de acumulación 
de capital resulta evidente que la informalidad 
no puede funcionar gracias a un proceso de re-
distribución de los excedentes sociales a favor 
de las clases poseedoras.  Sin embargo en la 
medida que los empresarios de estos sectores 
informales no pagan impuestos, seguros socia-
les, etc, la reproducción de esta fuerza de traba-
jo (en virtud de los bajos salarios) solo pareciera 
posible gracias a la existencia de ‘salarios indi-
rectos’ retribuidos por el Estado por medio de: 
seguros de desempleo, servicios sociales, etc.  

El problema, no obstante, es más complejo 
ya que el mercado laboral se encuentra frac-
cionado y la fuerza de trabajo presenta una 
nueva forma cada vez que consume, produce y 
se transforma en una alternativa para la venta 
de fuerza de trabajo.  Al mismo tiempo, el sec-
tor informal produce flujos monetarios hacía el 
mercado formal e incluso suplanta servicios o 
bienes que el mercado provee y interactúa en 
las pautas de estratificación y en el crecimien-
to económico y en los niveles de ingreso y la 
calidad de vida de amplios sectores de la po-
blación.  
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Aunque la proliferación de actividades in-
formales, se encuentra presente en todos los 
países latinoamericanos su peso en la estruc-
tura ocupacional no es el mismo aunque la ca-
pacidad de generación de empleos asalariados 
es un indicador del dinamismo de las econo-
mías nacionales, de su estructura y progreso es 
necesario destacar que frente a la asignación 
ineficiente del mercado de trabajo asalariado, 
“las personas desarrollan la actividad indepen-
diente y el micro-emprendimiento dando lugar, 
dependiendo de la política estatal, al desarrollo 
de una estructura de oportunidades para la in-
formalización de las relaciones laborales (Del 
Valle, 2006, p. 82).  
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVISTAS
Defino a un sistema de bienestar productivis-
ta, como aquel que, en primer lugar privilegia 
al trabajador ocupado formalmente.  Esto se 
traduce en una canalización de la protección 
social principalmente a los trabajadores asa-
lariados de los sectores público y privado y en 
un fuerte estímulo a la independencia familiar 
e individual frente al Estado.  El productivis-
mo, promueve políticas que des-estimulan la 
dependencia del Estado y, a la vez, promueve 
fuentes privadas de bienestar canalizando re-
cursos de la seguridad social hacia las inversio-
nes en infraestructura.  

Otras características de un sistema pro-
ductivista son una estricta subordinación de 
la política social a los objetivos de la política 
estatal; la dependencia de los derechos socia-
les a la inserción productiva de las personas; el 
refuerzo deliberado de los factores productivos 
de la sociedad; y relaciones Estado-mercado-
comunidad orientadas hacia el crecimiento 
económico.  

En América latina a diferencia de otras regio-
nes, existen países donde se otorgan derechos 
básicos y se privilegian los servicios educativos 
por sobre la seguridad social y, en contraste 
países que, independientemente del grado de 
desarrollo industrial alcanzado privilegian am-
bos rubros; no obstante podemos identificar dos 
grandes sistemas de bienestar conforme al pre-
dominio que se otorga al trabajador que cotiza 
frente al marginal: Sistemas Productivistas y 
Sistemas Residuales.

Sistemas de bienestar productivo: la ca-
racterística principal es que se orientan hacia 
los sectores insertos dentro de la estructura 
ocupacional formal por lo que la prioridad de 
sus políticas son el empleo y los ingresos.  Éste 
sistema se basa en transferencias y subsidios 
al consumo privado, premia la productividad del 
trabajador y constituye la base para la satisfac-
ción de las necesidades.  

Funciona como un sub-sistema de bienes-
tar compensatorio en donde las instituciones 
juegan un papel accesorio respecto del merca-
do, que sigue siendo el principal proveedor de 
la satisfacción de las necesidades sociales.  Al 
igual que los ‘regímenes corporativos’ su base 
es contributiva por lo que la prioridad dentro 
del gasto la posee la seguridad social aunque 
con un fuerte componente solidario por lo que 
no existen diferencias significativas en la cali-
dad de los servicios y beneficios sociales de los 
‘cotizantes’.  

Asimismo, al ser el empleo uno de los ejes 
prioritarios éste es la forma principal en la que se 
incorpora el acceso a los derechos sociales por 
lo que el estado asume un fuerte compromiso 
en el desarrollo de los servicios sociales, sobre-
todo educación y salud.  En esta categoría los 
países que más han avanzado hacia la univer-
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salización y desmercantilización de los servicios 
básicos fueron Argentina y Uruguay.   En tanto 
países como Chile, Brasil, México, Venezuela y 
Colombia se presentan como una variante que 
se caracteriza por los bajos niveles de cober-
tura de servicios básicos y, de allí que puedan 
ser denominados selectivos en la medida que 
priorizaron su gasto hacia los sectores urbanos 
asociados a la dinámica sustitutiva.  

Regímenes de bienestar residuales: éstos 
presentan un escaso desarrollo de los sistemas 
de seguridad social que se encuentran altamen-
te estratificados en función de las contribucio-
nes efectuadas.  El acceso a derechos sociales 
se halla determinado por el nivel de ingresos por 
lo que no se encuentra extendido un sistema de 
beneficios no contributivo sino que prevalece el 
criterio de discrecionalidad en el otorgamiento 
de los beneficios.  

En este caso tenemos dos variantes. En una 
prevalece la posición que las personas tengan 
frente al mercado de trabajo por lo que el Estado 
no lo regula ni opera condicionando los propios 
procesos de estratificación que éste mercado 
genera.  En la segunda, el Estado expande su 
orientación hacia la provisión de servicios so-
ciales básicos sobre todo hacia los sectores 
urbanos vinculados al mercado.  Una caracte-
rística de los sistemas residuales fue que, al no 
existir regulación de los mercados de trabajo, el 
trabajo informal se encontró ampliamente de-
sarrollado como relación laboral normalizada, y 
el Estado actuó simplemente en aquellas áreas 
‘clave’ que, aunque controladas por el mercado, 
el uso de la fuerza de trabajo requería niveles 
mínimos de preparación.  

La hipótesis respecto a los sistemas produc-
tivistas implica afirmar que las políticas públi-
cas han promovido el desarrollo del mercado 

(regímenes productivistas) otorgando prioridad 
a la mercantilización de la fuerza de trabajo 
(commodification) con el fin que esta sea fun-
cional a los objetivos de la acumulación y re-
producción.  Esta distinción es útil a los fines 
de comprender el modo en que el Estado asigna 
recursos públicos, en la medida que partamos 
de aceptar que, en países con economía de 
mercado, las personas viven de su fuerza de 
trabajo, por lo que esta fuerza se encuentra, 
efectivamente, mercantilizada15.  

Si el productivismo se define por que el 
Estado asume una función compensatoria del 
mercado que continúa siendo el principal pro-
veedor de bienestar, lo primero que hay que 
analizar, para el caso Latinoamericano, son las 
características que el mercado de trabajo posee 
y como impacta en los procesos de estratifica-
ción, para luego analizar el rol del Estado sobre 
dichos procesos.  

Como es esperable, existen diferencias en 
los niveles de empleo asalariado de la región 
(Cuadro 1), mientras que Argentina, Chile, 
Costa Rica, México, Brasil, Panamá, y Uruguay 
presentan niveles semejantes de ocupados 
asalariados; en Bolivia, Colombia, Guatemala, 
Honduras, Perú y Venezuela tres o menos de 
cada cinco ocupados trabajan por cuenta ajena 
(Cuadro 1).  En estos mismos países se regis-
tran las mayores proporciones de ocupados en 
sectores de baja productividad (que incluye los 
empleadores y asalariados no calificados en mi-
croempresas, los empleados domésticos y los 
trabajadores independientes no calificados).  

15  En América Latina, los estados no regulan 
fuertemente a los mercados y los mercados laborales 
formales excluyen a la mayoría de la población por lo 
que gran parte de la producción del bienestar descansa 
más bien en las familias y las redes sociales de apoyo 
(Gough y Wood, 2004).
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A partir del cuadro 1, podemos diferenciar 
tres grupos de países conforme a la relación 
entre tasa de ocupación y asalarización.  En el 
grupo uno, se observa claramente un alto des-
empeño del mercado de trabajo asalariado (70 
% de asalarización de la población ocupada) y 
se diferencia (con la excepción de Costa Rica y 

Panamá) por la relación que existe entre la tasa 
de cesantía de la población asalariada y la no 
asalariada y que responde al crecimiento del 
propio mercado de trabajo asalariado, es decir, 
que el autoempleo pierde terreno.  

Un segundo grupo, cuyas tasas de asalari-
zación giran en torno al 60 % de la mano de 

Cuadro 1: Población en edad de trabajar, población económicamente activa y ocupados, 2005 (Zonas urbanas) 

País Año

Tasa de de 
participa-

ción
% Tasa 
de des-
empleo

Tasa de Cesantía
Tasa de ocupa-

ción Tasa de asalariza-
ción Porcentaje del 
total de ocupadosEn porcen-

taje
% Asalariada

% No asala-
riada

Porcentaje de 
la PEA

Argentina 2005 68,8 10,7 8,9 11,3 61,4 76

Chile 2003 62,8 10,2 5,5 20,5 56,4 76,8

Brasil 2005 72,9 10,9 … … 65 71,2

Costa Rica 2005 67,1 6,9 6,6 2,4 62,5 74,8

México 2005 66 4,1 … … 63,3 76,1

Panamá 2005 68,6 12,2 12,2 4,4 60,2 74,4

Uruguay 2005 72,7 12,4 8,1 16,3 63,6 73

Colombia 2005 70,3 13,6 16,1 4,5 60,8 55,9

República 
Dominicana

2005 69,4 19,1 17 4,1 56,1 60,4

Ecuador 2005 70,6 8 6,6 2 65 62,1

El Salvador 2004 65,6 6,6 7,2 1,9 61,3 63,4

Guatemala 2004 68 4,9 5,1 1,3 64,7 59,5

Perú 2003 67,6 7,4 8,6 3,2 62,6 53

Venezuela 
(nacional)

2005 69,2 11,5 12 8,3 61,2 58,9

Bolivia 2004 69,7 6,1 5,1 4,4 65,4 51,2

Honduras 2003 65,4 7,7 9,4 2,4 60,3 59,1

Nicaragua        

Paraguay 2005 72,8 7,7 7,7 3 67,2 63,9

AméricaLa-
tinab

c.2005 70,1 9,7 11,4 5,6 63,3 68,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares de los respectivos países.  
a Excluye las personas que buscan trabajo por primera vez y considera la categoría ocupacional del último empleo. 
b Promedio ponderado de los países. En todos los casos excluye Nicaragua; en la distribución de desocupados 
excluye además Brasil y México, y en las tasas de cesantía, además de los anteriores, excluye Bolivia, Chile y Perú.
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obra desocupada, se caracteriza por tasas de 
cesantía elevadas entre la población asalaria-
da respecto a la no asalariada que se traduce 
en un incremento del autoempleo por lo que la 
tasa de ocupación en todos los casos (con la 
excepción de República Dominicana) se man-
tiene en un 60 % y, un tercero conformado por 
países que no alcanzan al 55 % de la población 
ocupada asalariada.  En este caso, la relación 
entre asalarización y autoempleo se mantiene 
relativamente estable.  

En relación al crecimiento de los sectores 
informales, el grupo uno presenta mayores ta-
sas de ocupación en sectores de alta y media 
productividad sobre el total de ocupados (70 
– 60 %) mientras que dentro de los asalariados 
la distribución no pareciera seguir un patrón ho-
mogéneo.  La excepción aquí la constituye Co-
lombia que presenta los niveles más bajos de 
asalariados en sectores de baja productividad 
(9% del total de asalariados).

Los del grupo 3 registran altos porcentajes 
de ocupados en sectores de baja productivi-
dad: Bolivia (65%), Paraguay (57%), Honduras 
(55%).  Se puede afirmar que, en este caso, el 
empleo asalariado de baja productividad (traba-
jadores sin calificación profesional o técnica en 
microempresas y servicio doméstico) presenta, 
en este grupo, un alto porcentaje (40 %) del to-
tal de asalariados, mientras en la región como 
conjunto este porcentaje giró en torno a un 17% 
en 2005.  

Así, el peso relativo del empleo asalariado 
en microempresas contribuye al descenso del 
sector informal urbano, mayormente compues-
to por trabajadores independientes no califica-
dos.  

Tanto en el grupo uno como en el dos, los 
empleos asalariados tienden a concentrarse 

en los sectores de media y alta productividad, 
la diferencia radica en que, en el primer grupo, 
estos sectores absorben al 60 % de la fuerza de 
trabajo ocupada.  

El análisis precedente no se agota en estas 
características del mercado de trabajo ya que 
el bienestar no solo proviene de este.  En los 
últimos años, se ha avanzado en las estadísti-
cas regionales por lo que los datos disponibles 
nos permiten calificar con bastante precisión la 
calidad de los empleos generados.  

Al hablar de calidad de empleo entiendo que 
se trata de factores que hacen al bienestar ya 
que quitan incertidumbres sobre el futuro, de 
este modo, la existencia de contrato, su dura-
ción, la cobertura de prestaciones de salud, 
la cotización en sistemas de previsión social 
y otras prestaciones sociales, las condiciones 
físicas y la carga de trabajo, la extensión de la 
jornada y el nivel de remuneración, son elemen-
tos a tener en cuenta.  

En el cuadro 3 se presentan algunos indi-
cadores sobre la formalidad e informalidad del 
empleo entre los grupos. 

Entre los países del grupo uno predominan 
los asalariados con contrato formal y, en su 
mayoría por tiempo indefinido.  Asimismo, en 
los casos de Argentina y Chile se observa que, 
en sectores de baja productiva, predominan los 
contratos formales, a diferencia de otros países 
del grupo.  

En el caso de los países del grupo 2 y 3, la 
informalidad se desarrolla en los sectores de 
baja productividad; en estos, menos del 10 % de 
los asalariados tienen contrato formal, mientras 
que en los sectores de productividad media y 
alta alrededor del 50 al 65 % de los asalariados 
están en esa situación.  
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Cuadro 2: Distribución de los ocupados y asalariados urbanosa en los sectores de baja, media y alta 
productividadb,2005 (En porcentajes)

País Año

Total de ocupados Total de asalariados Asalariados

sectores de 
productivi-
dad media 

y alta

sectores de 
productivi-
dad baja

sectores de 
productivi-
dad media 

y alta

sectores de 
productivi-
dad baja

Públicos Privados

Grupo 1

Argentina 2005 62,4 37,6 76,9 23,1 22,7 77,3

Chile 2003 70,6 29,4 83,3 16,7 15,6 84,4

Brasil 2005 68,6 31,4 88,4 11,6 18,1 81,9

Costa Rica 2005 63,3 36,7 80,0 20,0 24,6 75,4

México 2005 62,2 37,8 75,6 24,4 18,4 c 81,6 c

Panamá 2005 64,4 35,6 83,5 16,5 26,0 74,0

Uruguay 2005 57,4 42,6 73,7 26,3 24,0 76,0

Grupo 2  

Colombia 2005 55,2 44,8 91,0 9,0 14,4 85,6

República 
Dominicana 2005 53,9 46,1 82,0 18,0 22,3 77,7

Ecuador 2005 47,2 52,8 68,7 31,3 17,5 82,5

El Salvador 2004 50,3 49,7 73,0 27,0 18,0 82,0

Guatemala 2004 46,8 53,2 70,4 29,6 11,2 88,8

Perú 2003 41,7d 58,3 d 67,4 d 32,6 d 20,2 79,8

Venezuela 
(nacional) 2005 50,8 49,2 79,5 20,5 27,4 72,6

Grupo 3  

Bolivia 2004 34,8 65,2 57,8 42,2 18,3 81,7

Honduras 2003 45,5 54,5 71,0 29,0 17,2 82,8

Paraguay 2005 42,7 57,3 58,8 41,2 21,1 78,9

Nicaragua  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares de los respectivos países.
a Ocupados urbanos entre 15 y 64 años de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no 
remunerados).
b El sector de productividad media y alta refiere a los asalariados públicos, a los empleadores y asalariados privados 
en empresas de más de cinco trabajadores, y a los profesionales y técnicos asalariados o independientes. El sector 
de baja productividad incluye a los empleadores y asalariados en microempresas, al servicio doméstico, y a los 
trabajadores independientes sin calificación profesional o técnica.
c Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados, excepto Colombia, 
país en el cual no se distingue el tamaño de la empresa.
c Datos correspondientes al 2003.
d Datos del 2001.
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Cuadro 3: Porcentaje de asalariadosa con contrato formalb, 2005 (En porcentajes)

País Año

Total asalariados
Asalariados en sectores de 
productividad media y alta

Asalariados en sectores de 
productividad baja

Asalariados 
con contrato 

formal

Asalariados 
con contrato 
formal por 

tiempo inde-
finido

Asalariados 
con contrato 

formal

Asalariados con 
contrato formal 

por tiempo 
indefinido

Asalariados 
con contrato 

formal

Asalariados 
con contrato 
formal por 

tiempo inde-
finido

Argentina 2005 86,8 94,1d 92,8 93,7 d 65,9 95,7 d 

Chile 2003 78,7 81,8 84,3 80,6 50,6 91,5

Brasil 2005 57,2 … 60,5 … 32,2 …

Costa Rica 2005

México 2005 64,2 74,6 77,2 76,2 24,0 58,1

Panamá 2005 84,4 77,5 94,0 77,5 36,0 77,5

Uruguay 2005

  

Colombia 2005

República 
Dominicana

2005

Ecuador 2005 50,0 53,5 65,5 52,1 15,9 66,0

El Salvador 2004

Guatemala 2004 41,1 86,3 54,5 86,4 9,3 84,2

Perú 2003

Venezuela 
(nacional)

2005

  

Bolivia 2004 34,1 48,2 55,5 50,5 5,0 13,9

Honduras 2003

Paraguay 2005 45,4 60,8 71,2 63,3 8,5 31,6

Nicaragua  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países.
a Ocupados urbanos entre 15 y 64 años de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no 
remunerados).
b El sector de productividad media y alta refiere a los asalariados públicos, a los empleadores y asalariados privados 
en empresas de más de cinco trabajadores, y a los profesionales y técnicos asalariados o independientes. El sector de 
baja productividad incluye a los empleadores y asalariados en microempresas, al servicio doméstico, y a los trabaja-
dores independientes sin calificación profesional o técnica.
c Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados, excepto Colombia, 
país en el cual no se distingue el tamaño de la empresa.
c Datos correspondientes al 2003.
d Datos del 2001.-
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Aunque la contratación formal no asegura el 
acceso a sistemas y seguros de salud, su inexis-
tencia vulnera notablemente el derecho de los 
trabajadores a estos servicios, sobre todo en 
cuanto al acceso a prestaciones de salud por 
enfermedades profesionales o accidentes labo-
rales, aunque también respecto de la afiliación y 
cobertura de sus familiares dependientes.

Una situación relativamente similar ocurre 
con respecto a la afiliación y cotización en los 
sistemas previsionales.  En la medida que el 
tipo de contratación no conlleva obligaciones en 
materia previsional, el incentivo para el aporte 
voluntario disminuye considerablemente, aun 
más cuando el trabajador recibe una baja re-
muneración pues implica destinar una parte de 
los magros ingresos actuales a un sistema que 
otorgará eventualmente prestaciones futuras.

En el cuadro 4 se brinda información sobre 
los asalariados urbanos que cotizan al sistema 
de seguridad social.  El primer dato significativo 
es que en los países del grupo uno los sectores 
de baja productividad poseen alrededor del 40 
% de los asalariados cotizando en el sistema. 

Vuelve a repetirse la diferencia entre el gru-
po uno (a excepción de México) en lo referido 
a la diferenciación entre sectores.  La segunda 
diferencia se refiere al número total de asala-
riados que se encuentran aportando al sistema 
de seguridad social.  Mientras que en el grupo 
uno, alrededor del 65 % de los asalariados apor-
tan, en el grupo dos la cifra cae al 45 % (salvo 
Venezuela) y en el tercer grupo apenas alcanza 
al 30 %.  

Si consideramos que la cotización en los sis-
temas previsionales en general es obligatoria 
según las legislaciones laborales de los países; 
en los países del tercer grupo sólo uno de tres 

asalariados se encuentra cubierto por el siste-
ma de seguridad y previsión  

Asimismo, el empleo público continúa sien-
do la forma más segura de acceder a mejores 
niveles de cobertura, mientras que el sector 
privado vuelve a marcar las diferencias entre 
los tres grupos.  

El nivel de remuneraciones es otro indicador 
que da alguna cuenta de la calidad del empleo.  
Este se puede ver afectado tanto por el nivel de 
productividad del puesto de trabajo y compe-
titividad del sector de la economía en que se 
desenvuelve el trabajador como también por 
otros factores entre los cuales destaca la carga 
no salarial que representa el puesto de trabajo 
para el empleador y los salarios de referencia 
generales –incluido el salario mínimo– y sec-
toriales.  

En el cuadro 5 se registran los ingresos 
medios urbanos que recogen las encuestas de 
hogares en Argentina, México y Venezuela el 
salario medio mensual es más alto, por encima 
de 500 dólares; en cambio, en Bolivia, Ecuador, 
Honduras, Paraguay y República Dominicana el 
salario medio mensual no supera los 250 dó-
lares.

En los países del grupo dos y tres las dispa-
ridades salariales entre los trabajadores cubier-
tos por la protección social –en su mayor parte 
pertenecientes al sector formal urbano (incluido 
el sector público)– y los que no lo están son 
más amplias.  En la mayoría de los casos los 
salarios de quienes están afiliados a la seguri-
dad social, como mínimo, duplican los de los no 
afiliados (en promedio, 456 dólares mensuales 
en comparación con 226 dólares mensuales).  
En este sentido, la segmentación del mercado 
de trabajo en los países del grupo dos y tres ex-
plican las marcadas diferencias salariales: los 
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salarios privados equivalen a algo menos del 
60% de los salarios públicos (296 y 514 dólares, 
respectivamente). 

Como ya se indicó, en estos sectores menos 
del 25% de los asalariados declaran estar afi-

liados a sistemas de previsión social; su salario 
medio llega a los 281 dólares mensuales, por 
lo que el monto de aporte previsional que no 
alcanzaría a solventar una jubilación o pensión 
suficiente durante la vida inactiva. A lo anterior 

Cuadro 4: Asalariados que aportan a sistemas de seguridad social (En porcentajes)

País Año Total asala-
riados

Asalariados 
en sectores 
de producti-
vidad media 

y alta

Asalariados 
en sectores 

de productivi-
dad baja

Asalariados 
Públicos

Asalariados 
Privados

Argentina 2005 62,5 74,4 23,0 81,1 57,0

Chile 2003 82,9 88,5 54,5 93,6 80,6

Brasil 2005 71,5 76,2 35,3 89,3 67,5

Costa Rica 2005 80,4 90,4 40,4 98,4 74,5

México 2005 62,5 76,2 20,1 94,3D 59,7D

Panamá 2005 76,3 86,3 25,9 98,1 68,7

Uruguay 2005 77,3 88,9 44,9 98,4 70,7

Colombia 2005

República 
Dominicana 2005 58,7 70,0 7,2 84,2 51,3

Ecuador 2005 46,4 60,8 14,8 93,7 36,4

El Salvador 2004 58,9 78,2 6,8 93,9 51,3

Guatemala 2004 48,7 66,0 7,6 81,5 44,6

Perú 2003 35,2 47,5E 3,4E 70,5 26,3

Venezuela 
(nacional) 2005 61,7 73,4 15,8 85,0 52,7

Bolivia 2004 28,3 45,8 4,5 75,8 17,7

Honduras 2003

Paraguay 2005 32,3 52,1 4,1 82,6 18,9

Nicaragua

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países.
a Asalariados urbanos de entre 15 y 64 años de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no 
remunerados).
b Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados.
D Corresponden a datos del 2003
E Corresponden al 2001 
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se agrega la elevada informalidad en las con-
trataciones que influye en la existencia de im-
portantes lagunas previsionales que afectan la 
rentabilidad acumulada de los aportes.

En relación al mercado de trabajo, el bienes-
tar se define por un conjunto amplio de carac-
terísticas que se condicionan entre sí, entre las 
cuales se destacan la suficiencia y estabilidad 
de los salarios, la estabilidad de los contratos 
y la seguridad de las condiciones de trabajo 
(accidentabilidad y enfermedades laborales), 
el acceso a los sistemas y seguros de salud, 
y la afiliación y los aportes a los sistemas de 
previsión social.

En términos relativos, se puede afirmar que 
en los países del primer grupo impacta más la 
desocupación que la precarización del empleo.  
Por otra parte, la incidencia diferencial en el 
continuo de la estratificación social, cambia de 
signo en la medida que las tendencias se con-
centren en los quintiles más bajos de la pobla-
ción de estos países.  En el caso de los grupos 
dos y tres, se produce una inversión en términos 
de impacto ya que la informalidad es mayor que 
la desocupación, en este caso, la influencia en 
los procesos de estratificación social se acen-
túa aún más por lo que es esperable esperar 
efectos más desiguales en la distribución del 
ingreso. 

La explicación se encuentra en las caracte-
rísticas que poseen los regímenes de bienestar 
de estos países.  En un estudio reciente (Del 
Valle, 2008) se ha observado que éstos países 
poseen niveles similares de participación de 
la seguridad social dentro del gasto (prioridad 
fiscal) y en relación al Producto bruto interno 
de cada país (prioridad macroeconómica), por 
ende la característica productivista de éstos 
modelos podría estar apuntando hacia una limi-

tación estructural en la capacidad de expansión 
de gasto focalizado hacia los sectores sociales 
(Del Valle, 2008, p. 35) y una fuerte tendencia al 
reforzamiento de la reproducción del sistema.
EL EFECTO DEL GASTO SOCIAL SOBRE EL 
SISTEMA DE BIENESTAR 
Cualquier intervención gubernamental, sea de 
carácter regulatorio o de manejo de instrumen-
tos de política económica, tiene consecuencias 
distributivas.  La propuesta de política fiscal ex-
presada en el presupuesto de ingresos y gastos 
públicos, corresponde a un proyecto de redis-
tribución de ingresos personales, factoriales, 
regionales, sectoriales, generacionales, etc. 

En este sentido, toda propuesta de presu-
puesto público debería ser evaluada no sola-
mente sobre la base de su contribución a la 
función de estabilización macroeconómica, 
sino también desde la perspectiva de la fun-
ción redistributiva del sector público, es decir, 
focalizando en su contribución para reducir los 
niveles de pobreza y para mejorar los patrones 
de equidad prevalecientes en el país.

Las políticas de gasto social tienen impactos 
distributivos de corto (a través de la provisión 
de salud y educación, subsidios y transferencia 
monetarias) como de largo plazo (la formación 
de capital humano afecta la distribución de in-
gresos). Los efectos de estas políticas pueden 
simularse a través de la medición de su inci-
dencia, grado de focalización y sus efectos re-
distributivos. De hecho, el impacto distributivo 
del gasto social es una de las herramientas más 
importantes para evaluar la eficacia de las ac-
ciones fiscales en tanto es posible identificar los 
cambios ocurridos en las condiciones de vida de 
la población ante acciones fiscales concretas 
dirigidas a provocar estos cambios. 
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Cuadro 5: Salarios de los asalariados urbanos con distintas características (en dólares de 2000).

País Año
Asala
riados

Productividad

Asalariado

Asalariados Asalariados

media 
y alta baja formales informales Púb. Priv.

total total Cotiza
No 

cotiza Cotiza
No 

cotiza Coti-
za

No 
cotiza total total

Argentina 2005 670 746 416 850 369 871 382 621 355 768 641

Chile 2003 456 505 213 498 260 529 327 246 175 616 426

Brasil 2005 286 307 126 340 152 350 171 172 101 468 246

Costa 
Rica 2005 499 563 243 554 277 584 366 280 219 717 428

México 2005 511 582 290 617 333 636 411 400 262 … …

Panamá 2005 482 538 198 550 259 568 348 259 177 691 408

Uruguay 2005 440 516 227 512 195 550 250 305 163 597 391

Colombia 2005 290 305 147 … … … … … … 480 258

Rep. Do-
minicana 2005 241 270 112 300 158 304 190 144 109 285 229

Ecuador 2005 166 197 97 234 106 244 123 142 89 254 147

ElSalva-
dor 2004 271 311 161 338 175 342 202 217 157 437 234

Guate-
mala 2004 272 322 153 367 183 369 232 315 139 400 256

Perú 2003 266 … … … … … … … … 285 261

Vene-
zuela 2005 530 589 299 644 355 660 408 344 289 742 450

Bolivia 2004 193 260 100 346 132 361 175 135 99 278 173

Honduras 2003 229 277 111 … … … … … … 372 199

Paraguay 2005 227 292 134 356 166 361 218 273 128 337 198

América 
Latina b 2005 371 410 216 456 226 468 246 281 195 514 296

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países.
a Asalariados urbanos de entre 15 y 64 años de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no 
remunerados).
b Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados.
D Corresponden a datos del 2003
E Corresponden al 2001  
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Uno de los objetivos de la política social es 
modificar la distribución de ingresos a fin de ha-
cerla más igualitaria.  En este sentido, el gasto 
social debería beneficiar en mayor proporción 
a los grupos de menores ingresos.  No obstan-
te, los diversos programas sociales no tienen 
la misma población objetivo y no están dirigi-
dos exclusivamente a los pobres por lo que la 
estimación del gasto social que efectivamente 
perciben los pobres y su relación con la ayuda 
promedio que recibe la población en general y 
el 20% más rico, son indicadores de la medida 
en que se está favoreciendo a este grupo con 
fines distributivos y de superación de la pobre-
za, por ejemplo.  

De este modo, un indicador de la magnitud 
de las áreas distributivas lo constituye el gasto 
social que ejecuta el gobierno.  Al respecto, en 
América Latina, los gastos sociales son muy ba-
jos en nivel pero muy altos como proporción del 
gasto total, por lo que el mecanismo para poder 
elevarlo es el incremento tributario. 

El gasto social puede crecer como conse-
cuencia del propio crecimiento económico y el 
consecuente aumento de los recursos estatales 
y su reorientación hacia los sectores sociales.  
Por ello no solo es necesario analizar a precios 
constantes el gasto social por habitante sino 
también hay que observarlo en relación al pro-
ducto bruto interno de cada país (con lo que se 
obtiene un indicar de la prioridad macroeconó-
mica que se asigna al este gasto) y en relación 
al gasto público total (prioridad fiscal).  

De este modo, podemos preguntar cuánto 
se gasta (per cápita) pero esto no nos indicará 
cuál importante es el esfuerzo que realiza un go-
bierno en relación a la transferencia de recursos 
hacia los sectores sociales.  

El crecimiento del PBI, el presupuesto que 
ocupa el gasto público total y la prioridad fiscal 
otorgada al gasto social son algunos factores 
que nos permitirán un acercamiento más con-
creto al esfuerzo que los gobiernos realizan en 
esta área.

En el cuadro 6 podemos observar que existe 
una correlación entre los países del grupo 1 y 
los niveles de gasto que se destinan a sectores 
sociales (en todos los casos supera el 50 % del 
gasto total).  Si bien la tendencia al incremento 
del gasto social en % del PBI se repite en todos 
los grupos a excepción de Argentina, Brasil, Uru-
guay y Paraguay se observa una clara tendencia 
en el caso de los países del grupo uno a incre-
mentar la participación del gasto social dentro 
del gasto total.  Sin embargo existe una razón 
para explicar estas variaciones.  Como se sabe 
en 2001 sobrevino la crisis en Argentina y sus 
efectos se sintieron en los citados países.  Lo 
notable es que los del grupo uno respondieron 
de modo similar protegiendo, en cierta medi-
da el gasto social, mientras que Paraguay no 
(grupo 3).  

Otra característica que se observa es que 
a medida que los países disminuyen la parti-
cipación del gasto social en el PBI (Grupo dos 
y tres) tienden a mantener la participación del 
gasto social dentro del gasto total por lo que el 
efecto distributivo de éste es menor dentro de 
los países del tercer grupo.  

Asimismo, dentro del grupo uno podemos 
identificar tres países que siguen un patrón dis-
tinto de gasto (Cuadro 6): Chile y México y Pana-
má.  Y dentro del grupo dos y tres se distinguen 
con un patrón diferente Colombia, Venezuela y 
Bolivia que asignan alrededor del 13 % del PBI 
al gasto social que participa alrededor del 33 % 
del gasto total de éstos países.
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Cuadro 6: Indicadores del gasto público social, 1998/1999–2002/2003a

País Período

Gasto Público Social

Período

Variaciones porcentuales del GPSc

Per cápita 
en USS del 

2000

Como % 
del PBI

Como % 
del GPT

Per cápita 
en USS del 

2000

Per cápita 
en USS del 

2000

Como % 
del GPT

Grupo 1

Argentina e 
(SPNF consoli-

dado)

1998/1999 1677 20,9 64,2
1998/1999–
2002/2003

-23,5 -1,5 1,9

2002/2003 1283 19,4 66,1
1990/1991–
2002/2003

8,7 0,1 3,9

Chile (GC)
1998/1999 691 14,3 66,0

1998/1999–
2002/2003

10,4 0,5 1,6

2002/2003 763 14,8 67,6
1990/1991–
2002/2003

88,7 2,1 6,4

Brasil f (SPNF 
consolidado)

1998/1999 663 19,3 58,5
1998/1999–
2002/2003

2,0 -0,2 0,9

2002/2003 676 19,1 59,4
1990/1991–
2002/2003

19,8 1,0 10,6

Costa Rica 
(SPNF consoli-

dado)

1998/1999 651 16,4 63,6
1998/1999–
2002/2003

18,9 2,3 0,9

2002/2003 774 18,6 64,5
1990/1991–
2002/2003

58,7 3,1 …

México (GC 
presupues-

tario)

1998/1999 512 9,2 59,4
1998/1999–
2002/2003

17,3 1,2 -0,1

2002/2003 600 10,5 59,3
1990/1991–
2002/2003

83,5 3,9 18,0

Panamá 
(SPNF)

1998/1999 637 16,4 44,7
1998/1999–
2002/2003

7,3 0,9 0,4

2002/2003 683 17,3 45,1
1990/1991–
2002/2003

37,7 1,1 5,1

Uruguay (GC)
1998/1999 1378 22,0 69,5

1998/1999–
2002/2003

-22,3 -1,1 -8,8

2002/2003 1071 20,9 60,6
1990/1991–
2002/2003

30,7 4,0 -1,7

Grupo2

Colombia 
(SPNF)

1998/1999 278 13,7 32,7
1998/1999–
2002/2003

5,6 0,9 2,4

2002/2003 293 14,6 35,1
1990/1991–
2002/2003

140,2 8,0 6,3

República 
Dominicana 

(GC)

1998/1999 140 6,5 39,3
1998/1999–
2002/2003

28,7 0,9 0,4

2002/2003 180 7,4 39,7
1990/1991–
2002/2003

165,9 3,1 1,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proveniente de la base de 
datos de gasto social de la Comisión.
a Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia social, vivienda, agua y 
alcantarillado.
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Ecuador g (GC)
1998/1999 64 4,9 21,7

1998/1999–
2002/2003

19,7 0,9 3,5

2002/2003 76 5,7 25,2
1990/1991–
2002/2003

-20,0 -1,8 -17,6

El Salvador(GC)
1998/1999 … … …

1998/1999–
2002/2003

… … …

 2002/2003 149 7,1 35,9
1990/1991–
2002/2003

… … …

Guatemala(GC)
1998/1999 99 5,9 45,1

1998/1999–
2002/2003

9,6 0,5 5,3

2002/2003 109 6,5 50,4
1990/1991–
2002/2003

119,2 3,1 20,5

Perú (GC pre-
supuestario)

1998/1999 151 7,4 41,9
1998/1999–
2002/2003

12,6 0,6 …

2002/2003 170 8,0 …
1990/1991–
2002/2003

164,8 4,1 …

Venezuela (GC 
presupues-

tario)

1998/1999 438 8,8 36,6
1998/1999–
2002/2003

11,5 2,8 2,0

2002/2003 488 11,7 38,6
1990/1991–
2002/2003

9,4 2,9 5,8

Grupo 3

Bolivia(GC)
1998/1999 108 10,7 34,2

1998/1999–
2002/2003

26,0 2,9 -1,2

2002/2003 136 13,6 33,0
1990/1991–
2002/2003

191,4 8,3 -1,4

Honduras h 
(GC)

1998/1999 69 7,4 31,4
1998/1999–
2002/2003

83,9 5,7 20,6

2002/2003 126 13,1 52,0
1990/1991–
2002/2003

77,5 5,2 15,5

Paraguay (GC 
presupues-

tario)

1998/1999 127 9,1 44,5
1998/1999–
2002/2003

-10,3 -0,1 -3,0

2002/2003i 114 9,0 41,6
1990/1991–
2002/2003

152,2 5,8 1,7

Nicaragua (GC 
presupues-

tario)

1998/1999 58 7,6 37,1
1998/1999–
2002/2003

17,4 1,2 2,9

2002/2003i 68 8,8 40,0
1990/1991–
2002/2003

39,2 2,2 6,0

b Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.
c Las dos últimas columnas corresponden a diferencias entre los porcentajes del período final y del inicial.
d SPNF: sector público no financiero; GG: gobierno general; GC: gobierno central.
e Incluye el gasto del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de los gobier-
nos municipales.
f Estimación del gasto social consolidado, que incluye el gasto federal, estadual y municipal.
g Incluye los egresos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no forma parte del presupuesto del gobierno central.
h Las cifras de 2002/2003 corresponden al presupuesto de 2004.
i Corresponde a la ley de presupuesto. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela incluye sus modificaciones hasta el 
31 de diciembre de cada año.
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La siguiente (cuadro 7) es una clasificación 
de los países en función de la prioridad (fiscal y 
macroeconómica) que posee el gasto social y su 
participación dentro del gasto público total.  Se 
puede observar claramente que los países del 
grupo uno (a excepción de Chile) dan prioridad 
al gasto social en sus dos dimensiones.  Mien-
tras que dentro del grupo dos sólo Guatemala y 
Perú dan prioridad fiscal al gasto social.  

Se puede afirmar que los países del grupo 
1 tienden claramente a priorizar el gasto social 
por sobre los demás componentes del gasto pú-
blico aún en períodos de contracción del gasto 
total (Cuadro 6).  

Una explicación respecto a la protección del 
gasto social se encuentra en el cuadro 8.  Allí se 
observa que, en los países los países del grupo 
1 la seguridad social posee tanto una prioridad 
macroeconómica como fiscal.  Se puede afirmar 
que en todos los países del grupo 1, el gasto 
social posee prioridad fiscal por sobre los de-
más gastos.  Y, fundamentalmente en Argenti-
na, Brasil, Costa Rica y Uruguay también posee 
una elevada prioridad macroeconómica.  En 
éstos casos y con los recaudos de Costa Rica 

se puede notar la elevada participación de la 
seguridad social dentro del gasto social.  
RELACIONES ENTRE SISTEMAS 
PRODUCTIVISTAS, MERCADO LABORAL Y 
BIENESTAR
La informalidad del mercado laboral se en-
cuentra condicionada por los cambios que se 
verifican en la estructura social.  Esto se debe, 
a que de ella proviene la fuerza de trabajo que 
se emplea en el sector informal pero también 
los potenciales consumidores de los bienes o 
servicios de dicho mercado.

Respecto a la estructura ocupacional, la es-
tratificación no es un fenómeno independiente 
sino que responde a patrones organizados en 
torno a distintas dimensiones: existe una di-
mensión económica dada por la ocupación, a 
través de la cual las personas acceden a merca-
dos y salarios; una dimensión social, por la que 
se accede al reconocimiento y una dimensión 
política, dada por el modo en que el Estado in-
terviene en los procesos de estratificación y esto 
se debe a su rol como asignador de recursos, 
es decir, toma recursos de unas personas y se 
los entrega a otras.  En este sentido, el Esta-
do define los niveles de mercantilización que 

Cuadro 7: Clasificación de países en función de la prioridad del gasto social y su participación dentro del gasto 
público total.

Gasto público social 
como % del PBI % del gasto público total destinado a gasto social (prioridad fiscal del gasto)

Menos del 40 % Entre el 40 y 55 % Más del 55 %

Más del 15 % Panamá (1)
Argentina (1) Brasil (1) 
Costa Rica (1) Uruguay 

(1)

Entre el 10 y 15 % Colombia (2) Venezuela 
(2) Bolivia (3) Honduras (3) México (1)

Menos del 10 %
Rep. Dominicana (2) 

Ecuador (2) El Salvador 
(2)

Guatemala (2) Perú (2)
Paraguay (3) Nicara-

gua (3)
Chile (1)
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operan en la sociedad ya que las prácticas de 
asignación de recursos reproducen, amplían o 
reducen la estratificación social.

Considerando, en principio las característi-
cas de la estructura ocupacional y la cobertura 
de los sistemas de seguridad social, es posible 
clasificar a los países latinoamericanos en dos 
grandes grupos, conforme al predominio que se 
otorga al trabajador que cotiza frente al margi-
nal y al peso del sector informal por sobre el 
formal.

En primer lugar, tenemos un grupo donde el 
factor productivo se ha ampliado hasta ocupar 

de manera asalariada formal, a más del 60 % de 
la población: Argentina, Uruguay y Costa Rica, 
en este sentido, se puede afirmar que tienden 
a ser incorporantes.   Mientras tanto, Chile, Bra-
sil, México, Venezuela y Colombia se presentan 
como una variante que se caracteriza por la 
heterogeneidad de los mercados laborales, el 
menor indice de asalarización y la prioridad que 
presenta el gasto en Seguridad social por so-
bre los demás componentes del gasto público 
social.  De allí, que puedan denominarse selec-
tivos.

Cuadro 8: Indicadores del gasto público en seguridad y asistencia social, 1998/1999–2002/2003ª. 

País Período

Gasto en Seguridad social

Per cápita en USS 
del 2000

Como % del 
PBI

Como % del GPT
Como % del gasto 

social

Argentina e (SPNF 
consolidado)

1998/1999 793 9,9 30,3 47,36

2002/2003 642 9,7 33,0 50

Chile (GC)
1998/1999 370 7,6 35,4 53,14

2002/2003 390 7,6 34,6 51,35

Brasil f (SPNF 
consolidado)

1998/1999 414 12,1 36,6 62,69

2002/2003 444 12,6 39,1 65,96

Uruguay (GC)
1998/1999 977 15,6 49,2 70,90

2002/2003 754 14,7 42,6 70,33

México (GC presu-
puestario)

1998/1999 106 1,9 12,3 20,65

2002/2003 144 2,5 14,2 23,80

Costa Rica (SPNF 
consolidado)

1998/1999 226 5,7 19,6 34,75

2002/2003 232 5,6 22,1 30,10

Panamá (SPNF)
1998/1999 177 4,6 12,4 28,04

2002/2003 218 5,5 14,4 31,79

Colombia(SPNF)
1998/1999 86 4,3 10,2 31,38

2002/2003 87 4,3 10,4 29,45

República 
Dominicana(GC)

1998/1999 17 0,8 4,7 12,30

2002/2003 28 1,1 6,1 14,86

Ecuador g (GC)
1998/1999 21 1,5 6,9 30,61

2002/2003 23 1,7 7,6 29,82
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Asimismo, en el segundo grupo nos encon-
tramos con regímenes productivistas que se 
caracterizan por la amplitud que presenta el 
desarrollo de actividades informales y los bajos 
niveles de asalarización que no alcanzan al 50 
% de la fuerza de trabajo: República Dominica-
na, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Bo-

livia, Honduras, Paraguay y Nicaragua quedan 
incorporados a esta categoría a la que denomi-
naremos ‘Bienestar productivo excluyente.

En este grupo también encontramos que 
países como República Dominicana, El Salva-
dor, Guatemala, Perú, presentan mayores in-
díces de asalarización (entre el 50 y el 40 %) 

El Salvador(GC)
1998/1999 … … …

2002/2003 29 1,4 7,0 19,71

Guatemala(GC)
1998/1999 15 0,9 6,6 15,25

2002/2003 20 1,2 9,1 18,46

Perú (GC presupues-
tario)

1998/1999 65 3,2 18,0 43,24

2002/2003 … … …

Venezuela (GC presu-
puestario)

1998/1999 125 2,5 10,5 28,40

2002/2003 170 4,1 13,4 35,04

Bolivia(GC)
1998/1999 45 4,5 14,3 42,05

2002/2003 51 5,1 12,4 37,5

Honduras h (GC)
1998/1999 2 0,2 0,8 2,70

2002/2003 5 0,5 2,0 3,81

Paraguay (GC presu-
puestario)

1998/1999 43 3,1 15,0 23,66

2002/2003i 38 3,0 13,7 33,33

Nicaragua (GC presu-
puestario)

1998/1999 S/D S/D S/D S/D

2002/2003i S/D S/D S/D S/D

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información prove-
niente de la base de datos de gasto social de la Comisión.
a Incluye el gasto público en seguridad y protección social, asistencia social, trabajo y capacitación, según la 
disponibilidad de información de los países.  En Bolivia solo incluye trabajo.
b Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.
c Las dos últimas columnas corresponden a diferencias entre los porcentajes del período final y del inicial.
d SPNF: sector público no financiero; GG: gobierno general; GC: gobierno central.
e Incluye el gasto del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, y de los gobiernos municipales.
f Estimación del gasto social consolidado, que incluye el gasto federal, estadual y municipal.
g Incluye los egresos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no forma parte del presupuesto del 
gobierno central.
h Las cifras de 2002/2003 corresponden al presupuesto de 2004.
i Corresponde a la ley de presupuesto. En el caso de Venezuela incluye sus modificaciones hasta el 31 de 
diciembre de cada año.
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también presentan mayor participación de la 
fuerza de trabajo en sectores de alta y media 
productividad que, tal como se pudo observar 
en el cuadro 3 se traduce en una elevada parti-
cipación de la contratación formal y por tiempo 
indefinido de la fuerza de trabajo.  Este grupo, al 
mismo tiempo podría diferenciarse por la priori-
dad macroeconómica y fiscal que se le otorga al 
gastos en seguridad social.  Si bien en todos los 
casos se destina menos del 10 % del PBI, tanto 
Perú como Guatemala, por ejemplo, destinan 
más del 40 % del gasto social al rubro seguridad 
social.  En este sentido, las diferencias entre los 
que estan adentro de y los que están afuera de 
la estructura ocupacional formal, sin duda, tien-
den a profundizarse pero en un contexto donde 
la mayoria de la población se encuentra por 
fuera de dicha estructura tendiendo a ampliar 
la brecha de exclusión.

Por último, tenemos un subgrupo formado 
por Bolivia, Nicaragua, Honduras, Paraguay.  
Aquí el total de asalriados no alcanza al 35 % 
de la Fuerza de trabajo y los contratos formales 
en sectores de alta y media productividad no 
cubren al 50 % de la población contratada.  En 
otras palabras, la mayor parte de la población 
se encuentra fuera de la estructura ocupacional 
formal, En Bolivia, por ejemplo, sólo el 34,1 % 
y en Paraguay el 45,4 %.  En este caso, la par-
ticularidad la presenta Bolivia donde, si bien el 
gasto social ha tendido a crecer, la participación 
del gasto en seguridad social no.  De allí que 
podamos asumir que la brecha entre los que 
estan adentro y afuera tienda a disminuir, no 
obstante, dadas las características del mercado 
laboral de éste país, cualquier proceso de equi-
paración social será lento.  

En América latina, tenemos dos variantes del 
sistema productivo de bienestar: en una preva-

lece la posición que las personas tengan frente 
al mercado de trabajo y el Estado no lo regula 
ni opera condicionando los propios procesos de 
estratificación que éste mercado genera.  En el 
segundo, el Estado expande su orientación ha-
cia la provisión de servicios sociales básicos so-
bre todo hacia los sectores urbanos vinculados 
al mercado formal.  Una característica que dife-
rencia a ambos modelos es que al no existir una 
fuerte regulación de los mercados de trabajo, el 
trabajo informal se encuentra ampliamente de-
sarrollado como relación laboral normalizada y 
la protección social solo alcanza a un segmento 
minoritario de la fuerza de trabajo ocupada en 
sectores de alta y media productividad.  

Paradójicamente, con los procesos de refor-
ma y la construcción de nuevas instituciones 
se profundizó aún más la estratificación en el 
sistema de seguridad y protección: sistema de 
seguridad social estratificado para los cotizan-
tes, sistema de protección a los pobres también 
estratificado, es decir que solo accede un sector 
de los pobres.  

El resultado es que junto a un sector de 
servicios moderno, conectado con el mercado 
mundial, existe un sector marginal que crece 
continuamente y se caracteriza por una infra-
estructura en quiebra, un alto grado de desocu-
pación, subocupación e informalidad.  De allí 
que, las redes de protección social parecieran 
ser el resultado de la restricción del sistema pro-
ductivo de bienestar y la emergencia de nuevos 
patrones de desigualdad y fragmentación social 
que se expresan como segregación de benefi-
cios.  

Al respecto, se podría afirmar que, en todos 
los países existe una 51 ciudadanía restringida   
antes que una ciudadanía 51 asistida   Bustelo 
(1997) debido a que las propias características 
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del mercado laboral, la estructura ocupacional 
y el sistema de bienestar restringen el acceso y 
la capacidad de inversión pública para extender 
la cobertura de manera universal.  

En este sentido, habría que ponderar los 
efectos de la transición demográfica sobre los 
sistemas latinoamericanos ya que en el marco 
de cambios demográficos y culturales, la  doble 
transición , hacia la democratización y la libera-
lización de los mercados transformó aspectos 
importantes de la vida cotidiana: las mujeres in-
gresaron masivamente al mercado laboral; las 
familias se diversificaron; los servicios públicos 
se privatizaron; y economías relativamente ce-
rradas se abrieron a la competencia internacio-
nal, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Cabe destacar que, la diferencia más pro-
funda entre los países de ambos grupos reside 
en los modos de integración de la población, 
en el modelo de bienestar productivo la inte-
gración de la población se promueve por me-
dio de distintas formas de intervención estatal 
destinadas a mantener relativamente altos los 
niveles de empleo e ingresos.  Se acentúa el rol 
productivo que ejercen los miembros del hogar 
económicamente activos lo que implica niveles 
relativamente altos de retribución laboral, que 
generan ingresos medios relativamente ele-
vados y bajos niveles de precarización de las 
condiciones de trabajo sobre todo en los secto-
res más dinámicos de la economía (Bienestar 
productivo incorporante).

Asimismo, dentro de estos países, un factor 
diferencial es el rol que posee el sector informal 
sobretodo en el crecimiento económico y en los 
procesos de estratificación social.  En este sen-
tido habría que verficar la 52 posible   existen-
cia de dos niveles de exclusión, por un lado la 
que se produce en términos de estar dentro o 

fuera de la estructura ocupacional; por otro, el 
estar incorporado de manera formal o informal 
y precaria.  El bienestar, paradójicamente, se 
presenta como algo universal y segmentado, 
esto se debe, entre otras razones a que preva-
lece el sistema de aportante único por lo que 
se produce un elevado grado de segregación 
entre incluidos y excluidos en los mercados de 
trabajo formal.  El sistema de seguridad social 
otorga una cobertura amplia para los que se en-
cuentran incorporados y que al mismo tiempo 
también pueden acceder a un consumo diferen-
ciado por medio de la salud prepaga.  

Dentro de los sectores urbanos que pode-
mos denominar 52 excluídos   los niveles de 
bienestar de los ciudadanos dependen más de 
sus disposiciones y relaciones familiares que de 
las medidas desplegadas por las instituciones 
públicas.  Si bien se puede hablar de un sistema 
de protección dual este tiene que ser interpreta-
do no tanto como una consecuencia del carác-
ter residual del sistema de bienestar sino como 
el resultado de la interacción entre el modelo 
ocupacional y las características específicas del 
mercado de trabajo, el tipo de acciones Esta-
tales y el tipo de instituciones que regulan el 
bienestar social.

Se ha afianzado el carácter excluyente de 
los sistemas de bienestar en todos los países 
(tanto de los tradicionalmente duales como de 
los estratificados) ya que con la construcción 
de nuevas instituciones se incrustan aún más 
la estratificación en el sistema de seguridad y 
protección: sistema de seguridad social estra-
tificado para los cotizantes, sistema de protec-
ción a los pobres también estratificado es decir 
que solo accede un sector de los pobres.  

De este modo, y considerando que las ins-
tituciones de política pública juegan un papel 
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accesorio respecto del mercado, que sigue sien-
do el principal proveedor de la satisfacción de 
las necesidades sociales, se puede afirmar que 
los derechos sociales son mínimos y dependen 
de la inserción productiva de las personas, al 
mismo tiempo el sistema promueve un refuerzo 
deliberado de los factores productivos de la so-
ciedad y relaciones Estado-mercado-sociedad 
acaban orientadas hacia el crecimiento econó-
mico como prerrequisito para cualquier modo 
de organización del bienestar social.
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La1 virgen de los sicarios, la novela más leída 
de Fernando Vallejo, retrata con el estilo propio 
del autor, la realidad violenta de Colombia a ini-
cios de los años noventa: “Éramos, y de lejos, 
el país más criminal de la tierra, y Medellín, la 
capital del odio. Pero esas cosas no se dicen. 
Se saben” 2. Y como no se dicen porque se sa-
ben, se han vivido y se viven. Vallejo, recrea la 
historia del odio en Colombia en un relato auto-
biográfico donde critica desde el presidente de 
la república hasta los millones de pobres. Di-
cha historia es leída y contada bajo la lupa del 
realismo literario. Y no es sólo una novela, es 

1  Politólogo de la Universidad Nacional de 
Colombia. Profesor de la Universidad Javeriana y de 
la Universidad Nacional de Colombia. Investigador del 
grupo Presidencialismo y participación, Instituto Unijus-
Universidad Nacional de Colombia / Colciencias. 
2  VALLEJO, Fernando, La virgen de los sica-
rios, Alfaguara, Bogotá, 1998, pp. 10. 

Colombia en palabras. Es Vallejo quien ha crea-
do para contar su historia de odio  un cronista 
novelado,  un “muerto vivo” con su realidad y 
su verdad desenfadada a cuestas3.   
COLOMBIA ES UN DESASTRE
“Colombia cambia pero sigue igual, son nuevas 
caras de un viejo desastre” 4. Y de desastre 
en desastre el relato novelado va adquiriendo 
la característica de un memorial de agravios, 
incluido los insultos ante dicho “desastre” . 
Porque si Colombia no cambia, la historia de 
la misma es siempre repetitiva, según la tesis 
del autor. La función de quien escribe es des-
entrañar esos mitos, esas versiones, las menti-
ras con las que se construye la historia de este 

3  GARCÍA, Juan Carlos, Fernando Vallejo, el 
gramático, en “Escarabeo. Revista literaria” ,  Bogotá, 
No. 5, 2008,  ppp. 40-48.
4  VALLEJO, Opp. Cit.,  pp. 12. 

El realismo 
político de 

Fernando Vallejo
Juan Carlos García 1

A Héctor Peña

Pienso que nadie puede hablar de los 
acontecimientos de su propio tiempo sin mo-
lestar a muchas personas. 

NICOLÁS MAQUIAVELO
Escribo para molestar a los tartufos. 

FERNANDO VALLEJO.



57

país. Sin embargo, se necesitan las mentiras: 
“La humanidad necesita para vivir mitos y 
mentiras. Si uno ve la verdad escueta se pega 
un tiro” 5. Y de mentiras en mentiras transitan 
las distintas versiones de lo que es Colombia. 
En la novela en cuestión no hay mentiras: sólo 
verdades literarias con el rigor del realismo. La 
novela se hizo para comunicar. O según el au-
tor: para olvidar. 

Tomar distancia ante los hechos, ante la coti-
dianidad que se cuestiona, es fundamento para 
la crítica social: “¿Por qué esta manía de pedir 
y pedir? Yo no soy de aquí. Me avergüenzo de 
esta raza limosnera” .6. La premisa de todas las 
críticas, como lo dice Karl Marx, es la crítica a 
la religión. Y de ella da cuenta reiteradamente 
La virgen de los sicarios; de ahí el título. De ahí 
también la furia del relator cuando dice y vuelve 
a decir: “Dios no existe”. 

Crítica religiosa que se suma a la crítica po-
lítica en aras de hacer complementaria y más 
realista una y otra, ateísmo y anarquismo. Así 
puede ser leído el libro, es una opción. Obsér-
vese el acento político de esta frase: “en este 
país de leyes y constituciones, democrático, no 
es culpable nadie hasta que no lo condenen, y 
no lo condenan si no lo juzgan, y no lo juzgan 
si no lo agarran, y si lo agarran lo sueltan&  La 
ley en Colombia es la impunidad y nuestro pri-
mer delincuente impune es el presidente, que a 
estas horas debe estar parrandiándose el país 
y el puesto” 7.  ¿Y por qué tamaña afirmación? 
Porque para el autor existe una verdad compro-
bable:  “De ladrones, amigo, es el reino de este 
mundo y más allá no hay otro.  Siguen polvo y 
gusanos. Así que a robar, y mejor en el gobierno 

5  Ibíd., pp. 15. 
6  Ibídem. 
7  Ibíd., pp. 20. 

que es más seguro y el cielo es para los pende-
jos. Y mire, oiga, si lo está jodiendo mucho un 
vecino, sicarios aquí es lo que sobra. Y desem-
pleo. Y acuérdese de que todo pasa, prescribe” 
8. Se entiende pues la relación entre el mundo 
político y el mundo religioso. Sólo existe el hoy, 
el mundo material y en éste triunfan los más 
aventajados e inescrupulosos, los  ladrones . Y 
si se necesita ayuda extra, están los  sicarios , 
porque aquí, la ley no castiga el delito, sentencia 
el autor. Empero, el delito es “haber nacido y no 
andar instalado en el gobierno robando en vez 
de hablando” 9. 

Por eso  afirmamos que la labor del escri-
tor independiente, librepensador,  es la crítica 
radical: Vallejo se desnuda en las palabras. Y 
más cuando podemos seguir leyendo: “Yo soy la 
memoria de Colombia y su conciencia y después 
de mí no sigue nada. Cuando me muera aquí sí 
que va a ser el acabose, el descontrol” 10. Enton-
ces, de lo que se trata es de denunciar el delito, 
incluso con el escándalo de las palabras pues 
hemos llegado al límite en que lo único seguro 
es la muerte y las palabras soeces revelan el 
derrumbe del país y no sólo del idioma, aunque 
este fuera país de presidentes gramáticos. Vivir 
en Colombia es morir de a poco. 
LA MUERTE COMO REALIDAD
“Ésta es una raza ventajosa, envidiosa, renco-
rosa, embustera, traicionera, ladrona: la peste 
humana en su más extrema ruindad. ¿La solu-
ción para acabar con la juventud delincuente? 
Exterminen la niñez” 11. Diagnóstico y respuesta 
al problema histórico. Escandalosa o insultan-
te, es cierto. Irónica, diríamos también. Porque 

8  Ibídem. 
9  Ibíd., pp. 21. 
10  Ibídem.
11  Ibíd., pp. 28. 
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todo, incluso la  juventud delincuente , del que 
el protagonista se enamora en dos ocasiones, 
debe morir. Todo debe morir, igual que en el 
poema de Goethe. La muerte pues traza su 
sino desgraciado de principio a fin en la nove-
la: “Para morir nacimos”,” aquí la vida no vale 
nada”, se lee en alguna parte. Porque si vamos 
al plano filosófico (Heidegger) reconocemos 
que sólo ante la muerte valoramos la angustia 
de vivir. Aunque angustia es lo que menos hay 
en La virgen de los sicarios. 

Las comunas no son un lunar, son la rea-
lidad de Medellín. Para el autor son “la gran 
esperanza de Colombia”. Toda vez que los sica-
rios son ángeles exterminadores del odio, y el 
autor está con estos proscritos, sus amantes. 
Las comunas con su violencia endémica es 
el reflejo de Colombia.”Los fundadores, ya se 
sabe, eran campesinos: gentecita humilde que 
traía del campo sus costumbres, como rezar el 

rosario, beber aguardiente, robarle al vecino y 
matarse por chichiguas con el prójimo en peleas 
a machete. ¿Qué podía nacer de semejante es-
plendor humano? Más. Y más y más y más. Y 
matándose por chichiguas siguieron: después 
del machete al cuchillo y después del cuchillo a 
bala, y en bala están hoy cuando escribo. Las ar-
mas de fuego han proliferado y yo digo que eso 
es progreso, porque es mejor morir de un tiro en 
el corazón que de un machetazo en la cabeza. 
¿Tiene este problemita solución? Mi respuesta 

es un sí rotundo como una bala: el pa-
redón” 12. “¿Por qué la violencia sólo 
puede ser respondida con violencia? 
Porque  una venganza trae otra y una 
muerte otra muerte” 13.

Vida y muerte se entretejen en la 
novela de Vallejo. “La fugacidad de la 
vida humana a mí no me inquieta; me 
inquieta la fugacidad de la muerte: 
esta prisa que tienen aquí de olvidar” 
14. Si esta “raza” es “traicionera” y “la-
drona” , lo es porque olvida, y olvida 
que mata y está matando. “El muerto 
más importante lo borra el siguiente 
partido de futbol. Así, de partido en 
partido se está liquidando la memo-

ria de cierto candidato a la presidencia, 
liberal, muy importante, que hubo aquí y que 
tumbaron a bala en una tarima unos sicarios, 

al anochecer, bajo unas luces dramáticas y ante 
veinte mil copartidarios suyos en manifestación 
con banderas rojas. Ese día puso el país el grito 
en el cielo y se rasgaba las vestiduras. Y al día 
siguiente ¡goool!” 15.

12  Ibíd., pp. 29. 
13  Ibídem.
14  Ibíd., pp. 39. 
15  Ibíd., ppp. 39-40. 

Fernando Vallejo en el doctorado Honoris Causa. Fuente: 
Agencia de Noticias, Universidad Nacional
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Por este desastre reiterado, cruel e impune 
de asesinatos que quedan en el olvido, la res-
puesta social no puede ser otra que la fuerza 
dada por aquél más fuerte. La solución, ya lo 
hemos visto, sólo es la coacción, “el paredón” 
. “Hay que enseñarle a esta gentuza alzada la 
tolerancia, hay que erradicar el odio” 16. Porque 
entre odio y más odio Medellín y Colombia se 
están extinguiendo; si Medellín y Colombia se 
están muriendo, el autor de La virgen de los 
sicarios también. “Fernando” , el protagonista, 
relator de la novela, distinto al autor Fernando 
Vallejo, aspira a morir con la realidad que ve y 
siente. Aquí no cabe lugar para el miedo, sólo 
está el desenfado ante la crudeza de la realidad. 
El realismo asume el presente y el futuro. Y lo 
asume con dolor. 
EL ODIO Y LA POBREZA
No hay futuro puesto que no hay alternativas, 
sólo la muerte y su cosecha de cadáveres, 
cuando no la pobreza y sus miserias. No hay 
futuro. “Lo de la empresita lo pensé y lo des-
eché: ¡qué empresa va a prosperar aquí con 
tanta prestación, jubilación, inseguridad, im-
puestos, leyes! Impuestos y más impuestos pa 
que al final nu haiga ni con qué pagar un hueco. 
El primer atracador de Colombia es el Estado. 
¿Y una industrica? La industria aquí está de-
finitivamente quebrada: para todo el próximo 
milenio. ¿Y el comercio? Los asaltan. ¿Y los 
servicios? ¡Qué servicios! ¿Poner una casa de 
muchachos? No los pagan. El campo también 
es un desastre. Como está tan ocupado en la 
procreación, el campesino no trabaja. ¿Y de 
qué viven? Viven del racimo de plátanos que le 
roban al vecino, hasta que el vecino no vuelve 
a sembrar” 17. 

16  Ibíd., pp. 42. 
17  Ibíd., pp. 45. 

Se puede pensar, legítimo es creerlo, que el 
relator es negativo, exagerado, e incluso abusi-
vo con su lenguaje. Pero no hay tal: es el dolor 
el que escribe; el dolor de ver a Colombia pos-
trada, entregada, de desastre en desastre. Y el 
dolor se acompaña de la sorna, de la burla e 
incluso de la exageración: en la novela todo se 
vale pues nada está definido. Preciso es tener 
en cuenta la ironía, la crudeza  y sus comen-
tarios cínicos, todo ello hace parte del estilo 
literario de narrar una verdad que duele puesto 
que es una realidad que se vive. “¿Qué si tiene 
el país cosas buenas? Pero claro, lo bueno es 
que aquí nadie se muere de aburrición. Va uno 
de bache en bache desquitándole al atracador 
y al gobierno” 18. 

Como la realidad de Colombia se cuenta con 
cadáveres y la historia del “desastre” es larga 
y repetitiva, como que tiene más de cincuenta 
años, el cronista del relato, autorizado por ser 
testigo de guerras bipartidistas, comenta sin ru-
bor alguno la violencia sistemática de unos con-
tra otros y de todos contra todos. Violencia sin 
nombre que años ha es más que un problema 
semántico. “¿Una masacre de cuatro? Eso es 
puro desinflamiento semántico. ¡Masacres las 
de ahora tiempos! Cuando los conservadores 
decapitaban de una a cien liberales y viceversa. 
Cien cadáveres sin cabeza y descalzos porque 
el campesino de entonces no usaba zapatos. 
¡Ésas sí son masacres! Ustedes muchachitos de 
hoy en día no han visto nada, les está tocando 
muy bueno. ¡Masacres!” 19.

Ese odio hereditario, reproducido en comu-
nas y más comunas, bajo la estirpe del sicariato, 
es la herencia y el distintivo de Colombia. El ser 
colombiano, dice el cronista “Fernando” , se 

18  Ibíd., pp. 46. 
19  Ibíd., pp. 51. 
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define en el insulto impublicable que expresa 
ese odio en palabras. Y la muerte y el odio se 
suceden uno a otro. “El odio es como la pobreza: 
son arenas movedizas de las que no sale nadie: 
mientras más chapalea uno más se hunde” 20. 
ANARQUISMO Y ATEÍSMO
Entonces, ¿la opción es la incredulidad? En 
buena medida hay que descreer de las verda-
des oficiales, religiosas, políticas y sociales, 
puede leerse entre líneas en la novela. Las 
versiones de todos contrastan y chocan con las 
del mismo autor-cronista: justamente eso es lo 
que quiere, molestar a los tartufos  contando 
su versión. La verdad no le pertenece a nin-
guno y por eso Colombia  para “Fernando” se 
merece lo que tiene, lo que le pasa. Esto es un 
desastre sin remedio. 

Pero la mirada del cronista es distinta a to-
das las versiones oficiales y no oficiales. De la 
política, por ejemplo, dice: “ Todo político o buró-
crata (que son lo mismo, puesteros) es por natu-
raleza malvado, y haga lo que haga, diga lo que 
diga no tiene justificación. Jamás presumas de 
éstos su inocencia. Eso es candor “21. Frente a 
la religión anota: “no hay roña más grande sobre 
esta tierra que la religión católica” 22. “Claro que 
Dios existe, por todas partes encuentro signos 
de su maldad. Afuera del Salón Versalles, que es 
una cafetería, estaba la otra tarde un niño olien-
do sacol, que es una pega de zapatos que alu-
cina. Y de alucinación en alucinación acaba por 
empelotarte los pulmones hasta que descansas 
del ajetreo de esta vida y sus sinsabores y no 
vuelves a respirar más smog. Por eso el sacol 
es bueno. Cuando vi al niño oliendo el frasquito 
lo saludé con una sonrisa. Sus ojos, terribles, se 

20  Ibíd., pp. 58. 
21  Ibíd., pp. 62. 
22  Ibíd., pp. 66. 

fijaron en mis ojos, y vi que me estaba viendo el 
alma. Claro que Dios existe” 23.  

Por eso decimos, y seguimos diciendo, que 
en La virgen de los sicarios hay un acendrado 
ateísmo, al tiempo un anarquismo verbal, como 
en toda la obra de Fernando Vallejo, tales son 
sus constantes más representativas. Creemos 
que sobre dichas verdades literarias se levanta 
toda la crítica social que el autor le hace a Co-
lombia y a los colombianos. Un país que duele.  
Este es el realismo de Fernando Vallejo; un au-
tor posmoderno que no es para cualquier clase 
de lector, si no para aquel que advierta el debate 
abierto entre sus novelas y la lucha de Vallejo en 
tanto autor  contra el marxismo y el psicoanáli-
sis como modos de mirar y explicar la vida. De 
ahí nace su concepción de la homosexualidad, 
el ateísmo y la anticoncepción humana, la de-
fensa de los animales, amén del anarquismo, 
el individualismo y la apatridad en sus obras 
mejor logradas. 

Ese realismo político le hace tomar partido 
a favor del individualismo. No hay de parte del 
que escribe conmiseración, piedad, caridad, 
candor. En una palabra, fantasía. Sólo hay rea-
lismo entretejido con comentarios irónicos y 
hasta cínicos. La novela contiene insultos por-
que la realidad de Colombia es un insulto. Repá-
rese este párrafo antimoral, casi nietzscheano: 
“el que ayuda a la pobreza la perpetúa. Porque 
¿cuál es la ley de este mundo sino que de una 
pareja de pobres nazcan cinco o diez? La pobre-
za se autogenera multiplicada por dichas cifras 
y después, cuando agarra fuerza, se propaga 
como un incendio en progresión geométrica. 
Mi fórmula para acabar con ella no es hacerles 
casa a los que la padecen y se empeñan en no 

23  Ibíd., pp. 74.
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ser ricos: es cianurarles de una vez por todas  el 
agua y listo; sufren un ratico pero dejan de sufrir 
años. Lo demás es alcahuetería de la paride-
ra” 24. A ello se le suma el “espíritu limosnero” 
, esa “vocación de pedir” del pobre y del rico. E 
incluso del mismo Estado. La mentalidad del 
colombiano medio es la caridad y el favor. Así 
se comporta la “chusma” y en general las todas 
las clases sociales. 

“Nada funciona aquí. Ni la ley del talión ni la 
ley de Cristo. La primera, porque el Estado no la 
aplica ni la deja aplicar: ni raja ni presta el hacha 
como mi difunta mamá. La segunda, porque es 
intrínsecamente perversa. Cristo es el gran in-
troductor de la impunidad y el desorden de este 
mundo” 25. Cita que reafirma el argumento antes 
anotado: el ateísmo de un autor anarquista. Y es 
anarquista porque también es realista y vive en 
Colombia. O muere en ella. Porque desde el sen-
tido común la religión es “insensata” . Y cuando 
se vive en Medellín, también se muere en ella: 
“vivir en Medellín es ir uno rebotando por esta 
vida muerto. Yo no inventé esta realidad, es ella 
la que me está inventando a mí. Y así vamos por 
sus calles los muertos vivos hablando de robos, 
de atracos, de otros muertos, fantasmas a la de-
riva arrastrando nuestras precarias existencias, 
nuestras inútiles vidas, sumidos en el desastre” 
26. Los sicarios arreglan ese problema: eliminan 
el odio. No importa que corran igual suerte, es 
la muerte, lo más humano que hay. 
UNA REALIDAD ANORMAL
La realidad es un “desastre” ; en Colombia y 
en todas partes la sociedad capitalista es un 
“desastre” que no acaba. “Ni en Sodoma ni 
en Gomorra ni en Medellín ni en Colombia hay 

24  Ibíd., pp. 68. 
25  Ibíd., pp. 73. 
26  Ibíd., pp. 76. 

inocentes; aquí todo lo que existe es culpable, 
y si se reproduce más. Los pobres producen 
más pobres y la miseria más miseria, y mien-
tras más miseria más asesinos, y mientras más 
asesinos más muertos. Esta es la ley de Me-
dellín, que regirá en adelante para el planeta 
tierra. Tomen nota” 27. ¿Y por qué se da esta ca-
tarata de tragedias? Porque en Colombia nada 
sirve, no hay ley: “el Estado en Colombia es el 
primer delincuente. Y no hay forma de acabar-
lo. Es un cáncer que nos va royendo, matando 
de a poquito” 28. 

Lo anterior no significa que el autor defienda 
y abogue por los pobres, los obreros, los despro-
tegidos puesto que el Estado no funciona. En 
absoluto.  Estar contra el Estado no significa es-
tar a favor de los excluidos o explotados. “¿Dar-
les yo trabajo a los pobres? ¡Jamás! Que se los 
diera la madre que los parió. El obrero es un 
explotador de sus patrones, un abusivo, la clase 
ociosa, haragana (& ) ¿Yo explotar a los pobres? 
¡Con dinamita! Mi fórmula para acabar con la 
lucha de clases es fumigar esa roña. ¡Obreritos 
a mí!” 29. Son frases de un anarquista, de un 
hombre que no tiene voluntad de vivir pues todo 
su mundo se está muriendo, hasta la felicidad 
se le ha ido diluyendo por el zaguán. 

Por ello, y sólo por ello, no se puede compren-
der ni entender lo que pasa en Colombia. Este 
es un país anormal y quien relata el desastre en 
La virgen  de los sicarios lo es más: es la única 
forma de mirar este país. La ciencia no puede 
explicar lo que pasa en Colombia: “Cuando a 
una sociedad la empiezan a analizar los sociólo-
gos, ay Dios, se jodió, como el que cae en manos 

27  Ibíd., pp. 83. 
28  Ibíd., pp. 84. 
29  Ibíd., pp. 96. 
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del psiquiatra” 30. La neutralidad pues no exis-
te: ni el psicoanálisis ni Marx sirven ya: “el psi-
coanálisis está más en bancarrota que Marx!” 
31. El desastre sólo tiene testigos y cómplices: 
“Aquí no hay inocentes, todos son culpables. 
Que la ignorancia, que la miseria, que hay que 
tratar de entender&  Nada hay que entender. Si 
todo tiene explicación, todo tiene justificación 
y así acabamos alcahuetiando el delito. ¿Y los 
derechos humanos? ¡Qué  derechos humanos  
ni qué carajos! Esas son alcahueterías, liberti-
naje, celestinaje (& ) ¡Derechos humanos a mí! 
Juicio sumario y al fusiladero y del fusiladero 
al pudridero. El Estado está para reprimir y dar 
bala. Lo demás son demagogias, democracias. 
No más libertad de hablar, de pensar, de obrar, 
de ir de un lado a otro atestando buses, carajo!” 
32. Si hubiese que colocar un nombre a dicha 
propuesta política en un relato anormal, en un 
país ídem, sería acaso, anarquismo individua-
lista. Un anarquista  es quien relata La virgen 
de los sicarios. Un anarquista que no es Vallejo, 
pero se  llama “Fernando” . Recuérdese que es 
una novela y no un ensayo.

Y para reafirmar lo leído en estos párrafos, 
las siguientes frases son concluyentes, a saber: 
“Esta sociedad permisiva y alcahueta les ha he-
cho creer a los niños que son los reyes de este 
mundo y que nacieron con todos los derechos. 
Inmenso error. No hay más rey que el rey ya di-
cho y nadie nace con derechos. El derecho a 
existir sólo lo pueden tener los viejos. Los ni-
ños tienen que probar primero que lo merecen: 
sobreviviendo”33. Incluso ello nos daría para 
sugerir que “Fernando” , el relator, el cronista,  

30  Ibíd., pp. 64.
31  Ibíd., pp.  43.
32  Ibíd., pp. 100. 
33  Ibíd., pp. 101. 

es un hombre de derecha, pero no hay tal. No 
obstante, la cita siguiente es reveladora de la 
crítica contra Marx y Freíd, sin nombrarlos: “Por 
razones genéticas el pobre no tiene derecho 
a reproducirse. ¡Ricos del mundo, uníos! Más. 
O la avalancha de la pobrería os va a tapar” 
34. Contrario a lo que se puede pensar, Vallejo 
como escritor, como gramático,  es inclasifica-
ble en términos políticos. Tanto que el problema 
de Colombia no es político, económico o social, 
según él. “Todo el problema de Colombia es una 
cuestión de semántica” 35. Hay que llamar las 
cosas por su nombre. 
UNA NOVELA  REALISTA
Este realismo alucinado de muerte, pobreza y  
amor homosexual en La virgen de los sicarios 
hace que la crítica social, política y religiosa 
sea hiriente, desafiante, dolorosa, entre un 
anarquismo y un ateísmo furioso,  explicable en 
un país tan político y religioso como Colombia. 
Para “Fernando” , el realismo  es como el mis-
mo país: “irregular, imprevisible, impredecible, 
inconstante, desordenada, antimetódica, alo-
cada, loca” . “El pobre surrealismo se estrella 
en añicos contra la realidad de Colombia” 36. 
Así pues, la realidad de Colombia es tan certe-
ra y dolorosa como el disparo de un sicario. Y 
éstos no faltan en las calles.
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Resumen:
No es una innovación referirse al marxismo en términos de una teoría general, ya la usó también Leonar-

do Paggi en un famoso ensayo histórico-metodológico acerca de la obra de Antonio Gramsci, con el cual se 
enriqueció  la comprensión del legado gramsciano. Este ensayo  detalla a la vez que hace un  riguroso trabajo 
historiográfico acerca de la validez de la Filosofía de la Praxis, considerándola  a ésta desde la categoría nuclear 
de la hegemonía como  una refundación del discurso de la ciencia política sometido antes a los cánones del 
positivismo imperantes en los años veinte y treinta; y la proyecta de cara a la crisis orgánica del capitalismo 
global para dar respuesta al devenir de la misma.

Palabras claves: Filosofía de la praxis, hegemonía, crisis orgánica, política y teoría general.
Abstract
There is not an innovation to refer Marxism in terms of a general theory. Leonardo Paggi already used it in 

a famous historic-methodological essay on Antonio Gramsci’s works, one  that enriched the comprehension 
of Gramscian legacy. This essay details and rigorously works on a historic perspective to evaluate the validity 
of Philosophy of Praxis taken it from the category of hegemony as a refoundation of the discourse of Political  
Science that has been submitted to the canons of positivism during the year 20 and 30s. Nowadays this appro-
ach brings about this latter discussion to face the organic crisis of global capitalism  to give an answer to its 
current situation and future development. 

Keywords: Philosophy of Praxis, hegemony, organic crisis, politics and general theory.

Gramsci, la 
política y la  

recreación de  
Marx.

Miguel Ángel Herrera Zgaib1

I. CONSIDERACIONES DEL MARxISMO  
COMO TEORÍA GENERAL1 
La utilización de la expresión teoría general la 
juzgo acertada, porque también resaltaré en 
el marxismo recreado por el militante italiano 
apresado y muerto en las cárceles fascistas,  “la 
carga novedosa y antidogmática de la obra de 

1  Profesor Asociado, Universidad Nacional de 
Colombia, Correo: maherreraz@unal.edu.co

Gramsci”2. Más aún, en un tiempo como el ac-
tual que no sólo  pretendía darle un adiós final 
al aporte  original de Marx mismo, sino, sepultar, 
además, en definitiva la contribución militante 
de Gramsci a los saberes sociales y políticos con 
inocultable afán.  

2  PAGGI, Leonardo.  “La Teoría General del 
Marxismo en Gramsci”.  Cuadernos de Pasado y Presente, 
N. 54.  2a. Edición Modificada, México, 1981. pp. 15.
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Esta reflexión comienza citando  parte del 
preámbulo escrito por Paggi,  la cual soporta  las 
iniciales consideraciones críticas que desarrollo 
enseguida. Nuestro autor dice, que  “de una teo-
ría general del marxismo en Gramsci se puede 
y, más aún, se debe hablar en la medida en la 
que se individualiza en sus escritos claramente 
el esfuerzo por delinear una precisa alternativa 
teórica.”3.

 El sentido de  teoría general con que califi-
camos el pensamiento de Gramsci resalta, pri-
mero que todo, su carácter “sistemático”,  por 
contraste con la fragmentariedad de los escritos 
elaborados por Gramsci durante su presidio. En 
seguida, más allá de la anécdota histórica, es 
relevante este enfoque al momento de discutir 
esta teoría centrados en la problemática de la 
hegemonía y sus crisis por la  específica signifi-
cación que aquella entraña para la refundación 
de la política contemporánea. 

Ahora bien, este ejercicio exige una exposi-
ción de la ciencia y el arte de la política según 
Gramsci los entendió, para lo cual  el examen 
del tópico de la crisis de hegemonía arranca 
con una exégesis necesaria de los conceptos de 
crisis coyuntural y crisis orgánica. Una y otra 
articulan los instrumentos teóricos que hacen 
posible el análisis dialéctico de una situación 
política antagónica  en el marco de los cometi-
dos de la filosofía de la praxis, que es el modo 
como Gramsci recuerda el legado del maestro 
italiano Antonio Labriola, y como categoriza su 
propio intento innovador realizado entre los 
años 1926 y 1933.

La autonomía sistemática que  aquí postulo 
para el marxismo toma en consideración a la he-
gemonía, y las crisis  vistas con el enfoque de  

3 PAGGI, Leonardo.  O.C. pp. 15.

la Filosofía de la praxis siguiendo la veta inter-
pretativa que abrió Antonio Labriola - un caso de 
excentricidad  en medio del reformismo marxista 
de la II Internacional -,  para quien el marxismo 
era “una filosofía independiente y original que 
tiene en sí misma los elementos de un ulterior 
desarrollo para convertirse desde interpretación 
de la historia en Filosofía general”4. 

La aseveración de Labriola  resaltaba para el 
debate político-ideológico: “que el materialismo 
histórico puede parecer carente de fundamento 
sólido mientras no se consiga desarrollar la filo-
sofía que le es propia...en cuanto filosofía intrín-
seca e inminente a sus supuestos y premisas”. 
Para plantear el programa filosófico autónomo 
del materialismo histórico, en tanto éste es Fi-
losofía de la praxis social humana. 
¿POR QUÉ Y DE DÓNDE ExTRAER ESTA 
DENOMINACIÓN DEL MARxISMO?
Estos antecedentes, prosiguiendo el  análisis, 
llevan a interrogarnos acerca de una tradición 
italiana. Trabajando en esta dirección Antonio 
Labriola  ya introducía  importantes precisio-
nes pra el marxismo finisecular releyendo a los 
clásicos, en contrapunto con los reformadores 
socialdemócratas de la teoría. 

El  sondeó con originalidad los escritos de 
Karl Marx,  y tuvo en cuenta  sus “Tesis sobre 
Feuerbach”, de modo específico la Tesis XI, 
así como los comentarios de Federico Engels 
acerca de la filosofía de la praxis en su ensayo 
“Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clá-
sica alemana”. Gramsci conoció buena parte 
de estos comentarios de Labriola acerca de la 
filosofía marxista, que él  bautizó la Filosofía de 
la praxis, pero, ante todo, como conductor socia-

4 GRAMSCI, Antonio.  El Materialismo Histórico 
y la Filosofía de la Praxis. Juan Pablos Editor,S.A. Trad. 
Isidoro Flambaun. la Edición. México, 1975. pp.87.
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lista y comunista los siguió  insertos en el queha-
cer de los Bolcheviques, de su jefe Lenin.  

Para desentrañar el significado y potencia-
lidad de la acción revolucionario de masas,  
Gramsci encontró en estos movimientos socia-
les radicales la traducción de la Filosofía de la 
praxis y la comprensión de los mismos como 
“una guía para la acción”, es decir, en tanto 
y en cuanto ciencia refundada de la  política 
revolucionaria  internacional referida a la pre-
sencia autónoma, fugaz del proletariado en la 
arena política nacional, triunfando en Rusia, y 
fracasando en los demás lugares de la tierra, 
en aquella primera oleada radical de comienzos 
del siglo XX.  

Para Lenin y su partido, la nueva teoría de 
la praxis (la primera versión, según Eduardo Ni-
col, apareció en los discursos presocráticos) no 
podía ser otra cosa que ciencia política, como lo 
sostuvo esta tradición marxista italiana de An-
tonio Labriola. Para éste Hegel era un notable 
apoyo;  autor de cuya observación e historización 
se propuso Antonio Gramsci extraer las últimas 
consecuencias, postulando la triple traducción 
del marxismo como política, historia y filosofía,  
retomando a Antonio Labriola. Él explicaba en sus 
ensayos por qué llamar Filosofía de la praxis al 
marxismo: “diciendo praxis en un sentido de to-
talidad, e  intentando eliminar la vulgar oposición 
entre práctica y teoría.”5.  

El precursor del marxismo italiano  señala-
ba, primero, la indiscutible determinación por el 
trabajo  como variable histórica y social.  Un tra-
bajo que en el mismo registro se asumía como 
conjunto de actividades mentales y operativas.  
Superándose a través de la centralidad del tra-

5 LABRIOLA, Antonio. Saggi sul materialismo 
storico.  Compilador Valentino Gerratana y Augusto Gue-
rra.  Roma, 1964. pp.196.

bajo y su contradicción con el capital una prime-
ra y abstracta teoría de la praxis postulada por 
los presocráticos en el siglo v a.e.  En la misma 
línea teórico-práctica, Gramsci recordó la impor-
tancia de la contradicción trabajo capital en la 
determinación del individuo social, que es a la 
vez concordia y discordia:

 “se da a la historia el significado de devenir 
en una concordia discursiva... en cada individuo 
se encuentran aspectos puestos de relieve por la 
contradicción con aquellos de los otros”6.

Si la Filosofía de la praxis es el núcleo teórico 
del materialismo histórico, determinada aquella 
por el trabajo entendido como la totalidad de ac-
titudes mentales y operativas historicizadas, no 
podrá equipararse más marxismo con economi-
cismo, como una historia de la estructura (eco-
nómica) escindida de la totalidad. Entonces, 
asumir el marxismo como filosofía de la praxis 
implica pensar a la totalidad constituida por el 
conjunto de las relaciones sociales que tiene 
su unidad en la contradicción en devenir, una 
contradicción que es antagónica y  se expresa 
en la teoría porque existe en la práctica. 
II. LA FILOSOFÍA DE LA PRAxIS ES CIENCIA 
POLÍTICA.
Gramsci no quiere esbozar una nueva seudo-
concreción, otra reducción del marxismo enun-
ciándolo como ciencia política. Ante todo,  el 
criterio de la  totalidad está a la base de la tesis 
de la traductibilidad de los lenguajes científi-
cos, aplicada por Gramsci al continente de las 
ciencias sociales,  en tanto ella actualiza una 
triple posibilidad expresiva de lo social contra-
dictorio, que tiene antecedentes en  Spinoza, 
primero, y luego en G.W. Hegel. 

6 GRAMSCI, Antonio.  O.C. pp.40
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La totalidad es una  para los lenguajes espe-
cíficos de la historia, la política y la filosofía,  lo 
que los hace convertibles entre sí,  para articu-
lar  una teoría general  de la filosofía de la praxis, 
donde la praxis es la materia contradictoria en 
que se constituyen trabajo y capital como opues-
tos junto con sus imaginarios respectivos.

Gramsci acepta que puede realizarse una 
doble lectura del proceso histórico en acto, 
puesto que se defiende la unidad no condiciona-
da mecánicamente de la teoría con la práctica, 
en la que se traduce la totalidad contradictoria 
a fuer de ser antagónica.  Hay la posibilidad de 
partir de una determinada práctica o posición 
teórica, pero ambos caminos se encuentran en 
la práctica hecha autoconciencia organizada 
para acelerar el proceso histórico en acto. Tal y 
como lo consignó Gramsci en su texto Análisis 
de Situaciones. Las relaciones de fuerzas.

El privilegiar la Filosofía de la praxis, Fdp, 
como Ciencia Política  se explica en Gramsci así: 
“. Identificar la teoría y la práctica, se plantea en 
el sentido de construir sobre una determinada 
práctica una teoría que, coincidiendo e identifi-
cándose con los elementos decisivos de la prácti-
ca misma, acelere el proceso histórico en acto... o 
bien, dada cierta posición teórica, práctica”7.  Se 
trata de ser consecuente con lo postulado en las 
tesis sobre Feuerbach, por el propio Carlos Marx 
que concita a la transformación del mundo, en 
lugar de añadirle una interpretación más.
A.  POR QUÉ ESCOGER EL LENGUAJE DE LA  
POLÍTICA
No es pretensión de Gramsci construir una for-
mulación caprichosa y sin antecedentes clási-
cos, sino hacerles una correcta exégesis desde 
el presente político. Basta recordar el aparte 

7  GRAMSCI, Antonio. O.C. ps 47, 48.

titulado por él “Cuestiones de Método”, de por 
sí elocuente en su contenido.  

La obra militante de Gramsci está, en últimas 
fundamentada -así la declaró- en la interpreta-
ción del “Prólogo de la Contribución a la Crítica de 
la Economía Política (1859)”.  En sus palabras: 
“Para identificar el paso del momento económico 
(o egoístico pasional) al momento ético-político... 
Recordar siempre los dos puntos entre los cua-
les oscila este proceso, que ninguna sociedad se 
plantea fines para cuya solución no existan ya, 
o estén en condiciones de aparecer, las condi-
ciones suficientes y necesarias; y que ninguna 
sociedad perece antes de haber expresado todo 
su contenido potencial”8. 

Lo dicho en esta parte del “Prólogo”  explica 
la elaboración superior de la estructura en su-
perestructura en la conciencia de los hombres 
como colectivo anónimo.  Dicho de otro modo, 
es una función social que explicar la “catarsis” 
de la totalidad. Aquí, redescubre Gramsci tres 
principios fundamentales de la  “metodología” 
propia de la filosofía de la PRAXIS, mediante una 
operación filológica “ejecutada con el máximo 
de escrupulosidad y exactitud”. 

Del siguiente modo procede Gramsci  a apli-
car las ideas de Cuestiones de método. Prime-
ro  él destaca “los elementos que han quedado 
estables y permanentes, esto es que son con-
siderados como pensamiento propio, distinto 
y superior...”9. Este reconocimiento constituye 
la guía central para el estudio de “el nacimien-
to de una concepción del mundo que desde su 
fundador jamás ha sido expuesta de manera 
sistemática”10.

8  GRAMSCI, A.O.C. pp.49.
9  GRAMSCI, A. O.C., pp.81.
10  GRAMSCI, A. O.C., pp.81.
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En este esfuerzo de sistematización del saber 
de Marx, el énfasis es mayor en la perspectiva 
gnoseológica que implica la tesis (una de tres) 
enunciada en 1859: “... las formas jurídicas, po-
líticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, 
ideológicas, dentro del las cuales los hombres co-
bran conciencia de este conflicto...”11 

Una vez definidos los límites, en los cuales 
surge la conciencia de clase y la organización 
que la acompaña, se hace claro lo que espe-
cíficamente concierne a la ciencia política  en 
tanto es entendida como Filosofía de la PRAXIS.  
Ella, según Gramsci, como  también lo hizo Le-
nin, el saber de la política  explica: “ cómo nace 
el movimiento histórico sobre la base de la es-
tructura... punto crucial de todas las cuestiones 
nacidas en torno a la filosofía de la PRAXIS”. 
Porque, sólo de  este modo puede ser elimina-
do todo mecanicismo y toda huella de “milagro” 
supersticioso, insiste Gramsci, sin abandonar el 
enfoque materialista histórico. 

En concreto, Gramsci dice que en conse-
cuencia “debe ser planteado el problema del 
formarse de los grupos políticos activos y en úl-
timo análisis, también el problema de la función 
de las grandes personalidades de la historia”12. 
Este proceso determina teóricamente las con-
diciones de aparición del movimiento, en par-
ticular, los grupos políticos y la función de los 
grandes intelectuales. Todo lo cual no excluye 
la necesidad de estudiar la estructura de una 
formación social nacional, como la colombiana 
o la italiana. 

11 MARX, Carlos.  Prólogo a Contribución a la Crí-
tica de la Economía Política (1859). Cuadernos de Pasado 
y      
Presente No.1. Córdoba, 6a. Edición, 1972. pp.36.
12  Quaderni 11, p 1422..

1. UNA APROxIMACIÓN CRÍTICA A MAx 
WEBER
La perspectiva expuesta  supera un marxismo 
reducido a simple canon empírico de investi-
gación historiográfica. Tal y como lo quiso  la 
reflexión de Benedetto Croce, quien tuvo entre 
sus profesores a Antonio Labriola.  En la con-
cepción gramsciana que continúa y transforma 
la senda del leninismo-, hay otra definición de 
la filosofía de la praxis, en cuanto quehacer po-
lítico auto-consciente, en tanto análisis concre-
to de la situación concreta. 

En la medida que la filosofía de la praxis, 
FdP, es guía para la acción, el supuesto inmedia-
to de ella es  el análisis concreto de la situación 
concreta. La FdP no puede dejar de ser ciencia e 
ideología, sin que  ambas sean excluyentes . Por 
el contrario, tal articulación elimina toda huella 
de milagro “supersticioso”.

  Lo dicho camina a contramano, por supues-
to, de los pensamientos de raigambre neokan-
tiana del tipo de los expuestos  por  Max Weber 
en su sociología, con quien dialogó implícita y 
explícitamente Antonio Gramsci en sus escritos.  
En el último caso, sobre todo a través de la di-
vulgación y aplicación cumplidas por Robert Mi-
chels, analista de la Socialdemocracia en Italia 
y en el mundo.

La teoría weberiana de la política  asume el 
supuesto que una cosa es la ciencia, construi-
da sobre los juicios de hecho, de una parte. Y 
otra muy diferente son los juicios de valor en 
los que se expresan las ideologías, los fines, o 
simplemente las valoraciones, en un tiempo de 
desencanto del mundo, como lo definía el ilus-
trado Schiller. 

Para el caso de los juicios de valor no es 
posible ni su crítica objetiva ni mucho menos 
su fundamentación científica.  Lo que sí se pue-
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de hacer, desde la perspectiva de la ciencia, es 
definir cuáles son los medios más adecuados 
teniendo en mira determinados fines, eso sí,  
siempre como juicio de simple posibilidad, en 
términos de causalidad adecuada. 

Es un tratamiento muy diferente el que reci-
be la cuestión de la ideología en Gramsci: “La 
ciencia no se presenta jamás como desnuda 
noción objetiva; aparece siempre revestida de 
una ideología y, concretamente la ciencia es la 
unión del hecho objetivo con una hipótesis o un 
sistema de hipótesis que supera el mero hecho 
objetivo. He aquí por qué un grupo social puede 
apropiarse de la ciencia de otro grupo social sin 
aceptar su ideología”13. 

En el problema ideológico Gramsci se refirió 
a la historia del concepto, rastreándolo desde 
el siglo XVIII como “ciencia de ideas”, hasta 
concluir en su significación como “sistema de 
ideas”. Para   plantear la necesidad de un des-
linde preventivo, evitando “un elemento de error 
en la consideración del valor de las ideologías, 
me parece (dice Gramsi), se debe al hecho (que 
por otra parte, no es causal) de que se da el 
nombre de ideología tanto a la superestructu-
ra necesaria a determinada estructura, como 
las lucubraciones arbitrarias de determinados 
individuos” 14. 

La explicación del error en el tratamiento de 
la ideología puede ser fácilmente reconstruído:

 “1) se identifica a la ideología como distin-
ta de la estructura y se afirma que no son las 
ideologías las que modifican la estructura, sino 
viceversa; 2) se afirma que cierta solución polí-
tica es inútil, estúpida, etc.; 3) se pasa afirmar 

13  Gramsci, A. Materialismo Histórico y la filoso-
fía de Benedetto Croce. 64-65.
14  Gramsci, A.O.C.pp. 58.

que toda ideología es “pura” apariencia, inútil, 
estúpida, etc.” 15

 Aquí,  la Filosofía de la praxis incorpora las 
discusiones y hallazgos de  La Ideología Alema-
na,  que luego se potencian de modo explícito 
en la tesis once,  que es el eje conceptual  de 
las   Tesis de Marx sobre  Feuerbach, y su insu-
ficiente materialismo filosófico.
 LOS  CÁNONES DE LA TEORÍA GENERAL.
 Luego de definir las causas en que se finca el 
error en cuanto a la apreciación del concepto 
Ideología, introduce el siguiente enfoque -que 
a pensadores como el marxista Manuel Sacris-
tán no convencen de a mucho- para solucionar 
el error, al “distinguir entre ideologías histórica-
mente organizadas...necesarias a determinada 
estructura, e ideologías arbitrarias, racionalis-
tas, “queridas”. 

En cuanto históricamente necesarias, éstas 
tienen una validez que es validez “psicológica”; 
a la vez  que “organizan las masas humanas, 
forman el terreno en medio del cual se mue-
ven los hombres, adquieren conciencia de su 
posición, luchan, etc.  En cuanto arbitrarias no 
crean más que –movimientos- individuales, 
polémicas, etc. En que tampoco son completa-
mente inútiles, porque son como el error que se 
contrapone a la verdad y la afirma.”16

 Hecha esta determinación concreta, Grams-
ci deslinda, enseguida de un modo sintético, po-
siciones con otros marxistas contemporáneos 
diciendo que: “El análisis de estas afirmaciones, 
creo, lleva a reforzar la concepción de “bloque 
histórico”, en cuanto las fuerzas materiales son 
el contenido y las ideologías la forma, siendo 
esta distinción de contenido y de forma pura-
mente didascálica, puesto que las fuerzas ma-

15  Opp.  Cit.,  pp. 58
16  GRAMSCI, A.O.C., pp. 58.
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teriales no serían concebibles individuales sin 
la fuerza material”17.

En resumidas cuentas, el italiano relaciona 
dialécticamente estructura y superestructura 
en su noción de Bloque histórico. Esta catego-
ría reconoce, primero que todo, la organicidad 
de la Filosofía de la Praxis, de la que es su con-
creción. Sin embargo, antes se había manejado 
la metáfora del edificio, luego después es lícito 
preguntarse ¿qué variación se introduce con la 
anterior noción?. 

Ahora se resalta, claro está, un tipo de orga-
nicidad del todo social, indicando que “las fuer-
zas materiales son el contenido y las ideologías 
la forma” de las mismas.  Pero, para Gramsci “la 
orgánica”, la unidad entre las fuerzas materia-
les y la super-estructurales, corresponde como 
función específica a los intelectuales, quienes 
obran y nacen en un desarrollo histórico-cultural 
específico, propio de cada nación.  Siendo ésta 
su pesquisa y aporte más originales, el estudio 
de los intelectuales y la materialidad concreta 
de las ideologías y su función en la revolución 
proletaria.
C.  INTELECTUALES Y ORGANIZACIÓN DE LA 
SUPERESTRUCTURA
Para Gramsci, es claro, todos los hombres son 
intelectuales, esto es, que todos los hombres 
son potenciales filósofos: en cuanto obran prác-
ticamente y en cuanto en su obrar práctico se 
halla contenida implícitamente una concepción 
del mundo. En su ensayo “Para una historia de 
los intelectuales” distinguió: “Todos los hom-
bres son intelectuales, podríamos decir, pero 
no todos los hombres tienen en la sociedad la 
función de intelectuales”18. 

17  O.C., pp.58.
18  GRAMSCI, A. Los intelectuales y la orga-
nización de la cultura. pp.14

Gramsci precisa que el surgir histórico de la 
categoría de los profesionales conlleva “elabo-
rar críticamente la actividad que existe en cada 
uno en cierto grado de desarrollo, modificando 
su relación con el esfuerzo muscular y nervioso 
en un nuevo equilibrio”19. Con todo no se puede 
pasar por alto cómo el surgimiento de las di-
versas categorías intelectuales, según el mismo 
Gramsci, se debe a su creación por cada grupo 
social fundamental, para darle homogeneidad 
y conciencia de la propia función, en lo social, 
económico y político.

 La formación de estas categorías sociales 
especializadas, en la realidad, tiende a cum-
plirse al interior de ciertos grupos sociales, 
generalmente liberados de cumplir actividades 
productivas directas, por eso se hace imposible 
casi, en el marco de la sociedad capitalista, al 
Proletariado elaborar sus propios intelectuales 
en el sentido que salgan de la misma clase. Otra 
indicación metodológica importante es el tipo 
de conexión existente entre los intelectuales y 
el mundo de la producción.  

De hecho se reconoce que la relación inte-
lectual es mediata “en grado diverso en todo el 
tejido social”; entendiendo por éste, claro está, 
la estructura económica (son los casos, por 
ejemplo: política).  Pero a su vez, en el Bloque 
histórico está el complejo de la superestructu-
ra como elemento de similar jerarquía. Enel la 
que se fijan dos planos, la sociedad civil y la 
sociedad política, en los cuales los intelectua-
les cumplen, encarnan funciones organizativas 
y conectivas.

De modo sintético Gramsci nos resume el 
carácter y el papel de los intelectuales, así: 

19  O.C., pp.15. 
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 “Los intelectuales son los “empleados” del 
grupo dominante para el ejercicio de las funcio-
nes subalternas de la hegemonía social y del 
gobierno político...”20. La primera función sub-
alterna se cumple en el espacio de la Sociedad 
Civil “formado por el conjunto de los organismos 
vulgarmente llamados “privados”, y la segunda, 
de gobierno político, que corresponde al plano 
de la Sociedad política, ejercida sobre la socie-
dad en general a través del “dominio directo” 
que se encarna en el gobierno jurídico y en el 
estado (en sentido restringido).

Al darle a la sociedad civil la extensión de lo 
privado, por oposición a la competencia propia 
de la sociedad política, que correspondería -se-
gún la tradición jurídico constitucional liberal- al 
ámbito público, Gramsci ha tenido en cuenta 
una tradición teórica europea, que empieza con 
el escocés Ferguson y que recuperó G.V. Hegel 
en su Filosofía del Derecho.  En este trabajo la 
noción de Sociedad Civil comprendía tres nive-
les: Las corporaciones, el sistema judicial, y el 
sistema de las necesidades (aparte económi-
co). 

 Así las cosas, lo que era una triple distinción 
en Hegel, queda reducida en Gramsci a lo que 
serían las Corporaciones; desplazando a otros 
lugares el sistema de las necesidades (la es-
tructura económica), y el sistema judicial (a la 
sociedad política).

 Pero, ¿qué eran para Hegel las corporacio-
nes?. A ellas se refiere Hegel en varios de los 
Parágrafos de la Filosofía del Derecho.  Citemos 
con ánimo aclaratorio los siguientes apartes del 
parágrafo 251,  

“El trabajo en la sociedad civil se fraccionó en 
varias ramas, según su naturaleza particular.  

20  O.C., pp.18. 

Porque tal igualdad en sí de la particularidad, 
como algo común, llega a ser en asociación 
en fin egoísta dirigida a la propia particulari-
dad que se sabe y actúa, al mismo tiempo 
como universalidad; y el miembro de la socie-
dad civil, de acuerdo a su particular actitud es 
componente de la corporación, cuyo fin uni-
versal es, por lo tanto, enteramente concreto 
y no tiene otro ámbito sino aquel de la indus-
tria, en el negocio y el interés particular”21. 
Se indica allí, cómo el miembro de la socie-

dad civil  tiene a los ámbitos de la industria, el 
negocio y el interés particular como sus esferas 
de acción, y de conformidad con su actitud se 
organiza corporativamente para su defensa y 
expansión.

En el Paragráfo 250, señala Hegel, que el 
estamento medio burgués es caracterizado 
por su organización cooperativa, del siguiente 
modo, que no poco nos recuerde las antiguas 
reflexiones de Aristóteles:

 “... el estamento medio que está entre 
ambos, el de los artesanos, está esencial-
mente dirigido a lo particular, y por lo tanto, 
en él es particularmente característica la 
corporación”22. Finalmente, conviene citar 
una vez más a Hegel en el parágrafo 255, 
con el fin de apoyar la  exposición acerca de 
la sociedad civil moderna y de qué manera 
la entiende Gramsci. En el  parágrafo 255 
de la Filosofía del Derecho, Hegel afirma que  
“La corporación es la segunda raíz ética del 
estado, después de la familia, enraizada en 
la sociedad civil.”23

21 HEGEL, Georg Wilhem.  Filosofía del Derecho.  
Edit UNAM. Col. Nuestros Clásicos Políticos. México, 
1980. pp. 237-38.
22  HEGEL, G.W. O.C., pp. 237.
23  HEGEL, G.W. O.C., pp.240.
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Recapitulemos ahora con la interlocución de 
Gramsci  la noción de sociedad civil  y cómo per-
mea  la concepción del mundo burgués desde 
el siglo XVIII. Es la forma orgánica de ordenar 
y satisfacer las necesidades de los hombres 
libres e iguales. Es la guía sobre la que se cons-
truye  el incipiente capitalismo de mercado que 
se trasunta en los escritos de Hegel  y sus con-
temporáneos ingleses.  

No es equivalente el manejo  que le dio  He-
gel, al que subrayó Marx en sus inicios, por ejem-
plo en la Ideología Alemana escrita con Engels: “ 
la sociedad civil es el hogar, es el escenario de 
toda la historia; es absurda la concepción de la 
historia que se limita a transcribir las acciones 
de los jefes y de los Estados y que descuida las 
relaciones reales.”  A todas éstas, Althusser y 
su escuela fijan en la Ideología el paso definiti-
vo a una concepción materialista de la historia, 
que deja atrás al Marx humanista, presa de la 
ideología liberal.

 Aquí La sociedad civil comprende todo el 
complejo de las relaciones materiales que de-
terminan el existir social de los individuos en un 
determinado grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas. Así es posible estudiar de “modo 
natural” el complejo de la vida comercial e in-
dustrial de un grado de desarrollo y transciende 
el Estado y la nación Aunque, por otra parte, 
esta historia natural de la sociedad civil, para 
parafrasear al ilustrado escocés Adam Fergu-
son, debe también afirmarse de nuevo hacia 
afuera como nacionalidad y organizarse como 
Estado, y en cuanto tal estar preparada para la 
guerra externa.

Pero, conforme a lo dicho, de ninguna ma-
nera el concepto de sociedad civil en Gramsci 
se opone al primigenio de Marx, puesto que 
éste cumplía otra operación crítica anunciada 

primero en su trabajo juvenil de “La cuestión 
judía”, dedicada a explicar la separación entre 
política y religión, y fijar el límite histórico de los 
derechos humanos al servicio ideológico de la 
universalidad burguesa, condicionada por la 
existencia material de la propiedad privada. 

Recordemos para cerrar esta primera parte 
de la reflexión la distinción entre bürgerliche Ge-
sellschaft y politischer Staat, entendidos como 
los presupuestos teórico críticos, a partir de los 
cuales es menester buscar la anatomía de la so-
ciedad civil en la economía política. Volvamos al 
trabajo de la Crítica en la Filosofía hegeliana del 
Derecho, escrito por Carlos Marx, donde está 
clave la hizo explícita.  

Al tener en cuenta Marx, que “el capital” en 
su operación nos descubre la anatomía de la 
sociedad de los libres, esto es, la contradicto-
riedad antagónica de las relaciones sociales 
de producción y las fuerzas productivas que los 
constituyen como sujetos de la ideología de la 
igualdad y la libertad jurídicas . 

Gramsci no es contrario a Marx.  Este últi-
mo centró la atención teórica exploratoria en el 
sistema de las necesidades, primero, sin incluir 
los demás niveles o aspectos de la totalidad en 
su obra publicada.  Gramsci la continúa,  en 
cambio, avanza investigando la realización de 
la sociedad civil hegeliana, compuesta por “el 
poder administrativo en general (la Policía) y la 
Corporación”.   

Gramsci no to ma a la corporación como 
equivalente a su noción de Sociedad Civil, sino 
que la complejiza, a la vez que  el poder admi-
nistrativo -como ya sabemos- lo desplaza a la 
sociedad política, el par de las denominadas su-
perestructuras complejas del Estado.  Además, 
una vez consultado el orden expositivo de He-
gel, encontramos la corporación como referente 
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material del Estado civil, y como componente 
integral de su definición de sociedad civil. Ella 
misma aparece como  la segunda raíz ética del 
Estado. 

 Gramsci entendió y  aceptó a la sociedad ci-
vil como parte de su noción de Estado ampliado, 
del cual hacía parte su reflexión, en concreto, 
sobre el americanismo y el fordismo, que trató 
en los Cuadernos de la cárcel, buscando expli-
car el conformismo social intentado por Ford y 
los capitanes de industria de su tiempo para 
definir la vida productiva de los hombres libres, 
y por otro los  esfuerzos realizados por el fascis-
mo italiano en el mismo sentido.

Una y otra apreciaciones, permiten entender 
las discusiones modernas sobre la función de 
policía, y su posterior desplazamiento. Era el 
tiempo de las super-estructuras complejas, la 
sociedad civil y la sociedad política. Y la primera 
resultaba ser otro componente primordial del 
quehacer civil para superar una nueva crisis ca-
pitalista, la experimentada por el capitalismo de 
la libre competencia, a la que no sólo atendían 
John Maynard Keynes, sino los marxistas, por 
razones enteramente opuestas. 

Hoy tenemos delante desafíos similares, 
pero diferentes, de cara a la crisis capitalista 
global, de dimensiones y profundidad equipa-
rables a la vivida en 1929, y para lo cual hay 

un elenco de preguntas abiertas pero ninguna 
respuesta novedosa.
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INTRODUCCIÓN1 
La idea de una integración latinoamericana ha 
sido planteada recurrentemente por numero-
sos pensadores en diversas circunstancias. Tal 
iniciativa acompaña la historia latinoamericana 
desde que en 1815 Bolívar propuso, en la Car-

1  Politólogo y especialista en análisis de 
políticas públicas e integrante del Grupo de Investiga-
ción e Teoría Política Contemporánea  Teopoco  de la 
Universidad Nacional de Colombia, Magíster en análisis 
de problemas políticos, económicos e internacionales 
contemporáneos de la Universidad Externado de Colom-
bia.

ta de Jamaica, la unión de todos los pueblos 
recién liberados, invitándolos a la creación de 
una única nación con un mismo gobierno para 
salvaguardar la independencia frente a las in-
tenciones de reconquista europea. El sueño 
bolivariano será reivindicado por otros pensa-
dores, hasta hacer que la referencia a América 
Latina presuponga ese proyecto2. 

2  Ver: Ocampo López Javier. La Integración de 
América Latina. Bogotá: Editorial El Búho, 2da edición, 
1991. 

La integración 
latinoamericana 

en el pensamiento 
de Leopoldo Zea

Edwin Cruz Rodríguez1

Resumen:
Este artículo estudia la integración latinoamericana en el pensamiento de Leopoldo Zea. Examina el con-

texto histórico en que se enmarca su obra, las fuentes de su pensamiento, y sus principales ideas acerca de la 
dependencia, la identidad y la integración de la región. El filósofo mexicano plantea una integración basada en 
el reconocimiento de las particularidades culturales de la región como aquello que puede permitirle superar la 
condición de dependencia y al mismo tiempo asumir su historia como requisito para proyectarse al futuro.

Palabras clave: 
Leopoldo Zea, integración latinoamericana, dependencia, identidad.
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En el presente trabajo se hace un estudio de 
las ideas de integración latinoamericana conte-
nidas en la obra del filósofo mexicano Leopoldo 
Zea (1912-2004). Zea es uno de los pioneros 
en el estudio del pensamiento latinoamericano 
tomando como objeto de estudio a América La-
tina en su totalidad. Su basta obra recoge las 
reflexiones sobre los principales temas plantea-
dos por la particular situación de la región entre 
los que se destacan la identidad, la independen-
cia y la integración. Sus reflexiones motivaron 
parte del pensamiento “autóctono” en el siglo 
XX en dialogo con la teoría de la dependencia y 
la filosofía de la liberación. Además, la actual cir-

cunstancia latinoamericana exige partir de una 
reflexión desde sí mismos, sin caer en funda-
mentalismos de pensamiento, ni desconocer lo 
determinante del entorno, la globalización y los 
proyectos imperiales del mercado que se ciñen 
sobre la región3.
Uno de los presupuestos metodológicos esenciales en 
el estudio de las ideas es el de contemplar el contexto 
histórico, social, político y biográfico en que estas se 
desarrollan4. Leopoldo Zea nace en México D.F. el 30 
de junio de 1912, en el seno de una familia humilde, 
en 1924 termina la primaria gracias a una beca con los 
hermanos de la Salle5. En 1936, ingresa a la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM y en 1938 conoce a 
su maestro, José Gaos, filósofo español  exiliado en 
México tras la Guerra Civil. Con el apoyo y tutoría de 
Gaos, Zea logra la maestría en filosofía y letras en la 
UNAM en 1943, con una tesis titulada El positivismo en 

3  Para Gilles Deleuze y Félix Guattari, el prin-
cipal criterio para reactivar un pensamiento del pasado 
es que sea útil en las circunstancias del presente:  ...si 
se puede seguir siendo platónico, cartesiano, kantiano 
hoy en día, es porque estamos legitimados para pensar 
que sus conceptos pueden ser reactivados en nuestros 
problemas e inspirar estos conceptos nuevos que hay 
que crear . Deleuze Gilles y Guattari Félix. ¿Qué es la 
Filosofía?. Barcelona: Anagrama, 6ta edición, 2001, pp. 
33.
4  Sobre este presupuesto afirma Umberto 
Cerroni:  Así que, si la historia de las ideas políticas 
pretende ser una auténtica historia, que no se diluya 
en la pura filosofía, debe ser teorizada como una 
historia  de las ideas políticas que es al mismo tiempo 
historia de instituciones reales, vale decir, una historia 
de organismos definidos por una específica estructura 
ideal y social y, en consecuencia, por una racionalidad 
netamente histórica. Hablar de teoría aristotélica de la 
esclavitud  debe poder significar que se habla de una 
concepción que da, es cierto, forma a la sociedad grie-
ga, pero que en definitiva es explicada por esta última . 
Cerroni Umberto. Introducción al pensamiento político. 
México: Siglo XXI, decimosexta edición, 1986, pp. 13.  
5  Tomamos como referencia el texto escrito 
por Zea en tercera persona titulado  Autopercepción 
intelectual de un proceso histórico  en el que hace un 
recuento de su vida. En: Anthropos Revista de Docu-
mentación Científica de la Cultura, Barcelona: No 89, 
1988, pp. 11-27.  

Leopoldo Zea (1912-2004). Fuente: 
http://www.filosoficas.unam.mx
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México. Un año más tarde consigue el doctorado con la 
tesis Apogeo y decadencia del positivismo en México. 
En 1945 inicia una gira por América Latina en la que 
se propone recopilar información para un proyecto de 
investigación sobre la historia del pensamiento latino-
americano. En 1947 funda, en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, el Seminario sobre Historia de las 
Ideas en América y en 1949 publica el libro fruto de su 
viaje por todos los países latinoamericanos titulado Dos 
etapas del pensamiento en Hispanoamérica. Desde 
entonces se dedica a la docencia y a la investigación 
con publicaciones periódicas e invitaciones en diversas 
universidades. Durante su carrera, Zea contempló 
la promoción de la educación y la cultura sobre la 
historia de las ideas y los problemas latinoamericanos e 
impulsó la creación de varios institutos y organizaciones 
dedicados a esa labor. 

EL CONTExTO HISTÓRICO
La Revolución Mexicana es el hecho fundamen-
tal que influye en el pensamiento de Leopoldo 
Zea, principalmente en el nacionalismo que 
inicialmente lo llevará a preguntarse sobre el 
ser mexicano en sus investigaciones sobre el 
positivismo en México, y que luego lo llevarán a 
extender esa pregunta a toda América Latina6. 
Además, la influencia de este acontecimiento 
lo llevará a militar en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el partido de gobierno, en 
el que participará en labores referentes a las 
relaciones exteriores y en algunas de carácter 
académico hasta los hechos de 1968 en Tlate-
lolco7, cuando rompe relaciones con el partido 
y radicaliza sus críticas en favor de la democra-

6  Medin Tzvi. Leopoldo Zea. Ideología, historia 
y filosofía de América Latina. México: UNAM, Primera 
edición 1983, p 39. 
7   Hasta 1964 se desempeñó en cargos pú-
blicos en el marco del PRI y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores... Su intención no era  el convertirse en un 
mero adorno intelectual del partido gobernante o lograr 
simplemente obtener puestos administrativos o de 
supuesta elección. Su objetivo dentro del marco del par-
tido será el trabajar por la conformación de un nuevo 
estilo de política revolucionaria que implica fundamen-
talmente un proceso de democratización  IBID, pp. 78. 

tización del régimen político. En ese momento 
decía: “A la reacción no hay que combatirla 
fuera de la Revolución sino dentro de ella. Re-
acción que en nombre de la Revolución sigue 
manteniendo sistemas propios de la Colonia... 
Es menester, digámoslo con toda claridad, un 
nuevo estilo de política revolucionaria”8.

Tanto su experiencia en la política y la Re-
volución Mexicana como la Revolución Cubana, 
influirán profundamente en la noción que el au-
tor construye de dependencia. El ideario de Zea 
será un liberalismo de izquierda. Aunque llega a 
postular en algunos momentos la necesidad de 
un sistema socialista, entiende esta expresión 
como una sociedad plena de justicia social y 
libertad, pero no llega a plantear la abolición de 
la propiedad privada. En suma, es una posición 
de izquierda influida por las concepciones de la 
Constitución mexicana de 19179. 

No obstante Zea toma una posición favora-
ble frente a la Revolución Cubana, al considerar 
que más allá de la opción ideológica dentro de 
la cual pueda enmarcarse, el pueblo cubano 
trata de liberarse del yugo de la dependencia. 
De la Revolución rescata como hecho esencial 
el nacionalismo y el antiimperialismo con inde-
pendencia de la ideología adoptada después. 
En ese momento, Zea reclama el principio de no 
intervención en la conferencia interamericana 
de Santiago de Chile10.

Por otra parte, tanto la Segunda Guerra 
Mundial como, y especialmente, la Guerra de 
Vietnam, le sirven a Zea para invertir el discur-
so eurocentrista que se funda en la dicotomía 
bárbaros-civilizados, subdesarrollados-desa-

8  Zea Leopoldo. Autopercepción intelectual...
Op Cit, pp. 14.
9  Medin Tzvi, Op Cit, p 112.
10  Ibid, pp. 84.
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rrollados, y niega el carácter de humanidad a 
los pueblos colonizados y dependientes, para 
sustentar su tesis de crisis de la cultura occi-
dental. Nos dice con respecto a Vietnam: “La 
misma intransigencia del inquisidor de Dostoie-
vsky quemando hombres para salvar sus almas. 
Ahora, igualmente destruyendo sus cuerpos con 
Napalm y otras sustancias que ha descubierto 
la ciencia, para hacer posible la libertad, la de-
mocracia y otros ideales más, que no han de ver 
esos cuerpos aniquilados”11. 

La crisis de la cultura occidental es la crisis 
de los valores humanos, la imposibilidad de su 
universalización12. Por ello, el proyecto vital de 
Zea se encaminará hacia la concepción de un 
nuevo humanismo fundado en el acceso a la 
educación, la salud y la cultura como elementos 
que permitirán superar el egoísmo y el indivi-
dualismo que afectan al hombre contemporá-
neo13. Así, la obra de Leopoldo Zea recorre un 
camino que va de su realidad particular, México, 
y que lo llevará a pensar la situación latinoame-
ricana y la situación mundial. El pensamiento de 
Zea no se agota en lo latinoamericano. Con su 
diagnóstico de crisis de la cultura universal, de 
los valores occidentales, el humanismo que de-

11 Zea Leopoldo. Filosofía y Cultura Latinoame-
ricanas. Caracas: Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos, 1976, pp. 141.  
12   Zea señala que el mundo occidental niega 
la universalización de sus propios valores, tratando de 
rechazar las exigencias que los pueblos marginados 
elevan en función de los valores occidentales que han 
asimilado. Democracia, libertad, soberanía nacional, 
desarrollo tecnológico y serán considerados como patri-
monio exclusivo de las nuevas metrópolis y rechazados 
como posibilidad de los pueblos marginados . Tzvi 
Medin, Opp. Cit, pp. 64. 
13  Guadarrama González Pablo. Humanismo 
en el pensamiento latinoamericano. Tunja: UPTC, 2da 
edición, 2002, pp. 290.

fiende una igualdad en medio de las diferencias 
tendrá pretensiones universalistas: 

“Todos los hombres son iguales por ser 
distintos, pero no tan distintos como para 
ser más o menos hombres que otros (...) La 
fuente de los grandes conflictos que han 
azotado a la humanidad surge de esa inca-
pacidad para reconocer en los otros la pecu-
liaridad que los distingue y por distinguirlos 
los asemeja con ellos mismos. La falta de 
respeto a esa peculiaridad ha sido la fuente 
de conflictos y guerras”14.

LAS FUENTES DEL PENSAMIENTO
Entre las principales fuentes que alimentan 
el pensamiento de Leopoldo Zea se destaca 
la filosofía de José Ortega y Gasset, de quien 
Zea rescata el circunstancialismo condensado 
en el aforismo “Yo soy yo y mi circunstancia, y 
si no la salvo a ella no me salvo yo”15. Zea no 
ve en la Filosofía una forma de reflexión sobre 
conceptos abstractos; por el contrario, afirma 
que los conceptos deben servir para resolver 
problemas concretos16.

La filosofía de Zea pretende ser la actitud 
concreta y responsable frente a determinados 
problemas que le atañen como hombre y miem-
bro de la comunidad latinoamericana. El exis-
tencialismo, otra fuente de su pensamiento, le 
imprime a la práctica filosófica ese sentido de 
responsabilidad: “Tenemos que ser responsa-
bles de nuestras actitudes, porque con ellas no 
solo comprometemos nuestra existencia, sino 

14  Zea Leopoldo. Autopercepción intelectual... 
Op Cit, pp. 19.
15  Citado en: Zea Leopoldo. La Filosofía de la 
Historia como análisis y propuesta de proyectos. Anthro-
pos Revista de documentación Científica de la cultura, 
Op Cit, pp. 2.
16  Medin Tzvi. Op Cit, p 31.
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que también comprometemos la existencia de 
otros”17.

La práctica filosófica de Zea se constituye de 
dos aspectos. Por una parte, una filosofía de la 
historia americana, en la que por medio de la 
historia de las ideas pretende ver cómo estas 
han sido adaptadas a la realidad latinoamerica-
na en distintos contextos. Por otra, una reflexión 
conceptual donde buscará principalmente las 
herramientas para la interpretación de la reali-
dad y los problemas de su tiempo.

La otra gran fuente de pensamiento de Zea 
la constituirá el marxismo. Sobre todo, con pos-
terioridad a la Revolución Cubana y a la masacre 
de Tlatelolco en 1968, adopta el concepto de 
alienación-desalienación como instrumento 
para el análisis de una problemática análoga 
que según Zea se expresa en América Latina 
bajo la dicotomía dependencia-liberación18.
LA DEPENDENCIA
Ese preguntarse por la circunstancia de Amé-
rica Latina llevará a Zea a un largo trasegar 
histórico que se extiende hasta los procesos 
de independencia del siglo XIX. El estudio de 
estos procesos históricos le permite inferir una 
situación latinoamericana que condensa en el 
concepto de dependencia. La principal causa 
de la dependencia, que no solo se queda en las 
esferas política y económica sino que trascien-
de incluso la cultura constituyéndose en un 
elemento fundante del ser latinoamericano, se-
gún Zea, radica en el ánimo de imitación de la 
cultura occidental, en ese querer ser occiden-
tales en que incurren todos los proyectos que 
desde la independencia se proponen construir 
una cultura, unas instituciones políticas, socia-

17  Zea Leopoldo. La Filosofía de la Historia 
como análisis y propuesta de proyectos. Op Cit, pp. 5.
18  Ibid, pp. 95.

les y económicas de las naciones sin tener en 
cuenta las particularidades de esta parte del 
mundo: “imitar, es eso, el reconocimiento de 
la superioridad de lo que se imita, así como 
el reconocimiento de la propia inferioridad. 
Punto de partida para una nueva subordina-
ción, una nueva dependencia. Subordinación 
y dependencia frente a lo que se considera 
superior”19. 

El ejemplo claro de la imitación de occiden-
te lo constituye para Zea la importación de las 
instituciones políticas, que por obviar la parti-
cularidad cultural de la región sólo eran útiles 
a intereses oligárquicos sobrevivientes del régi-
men colonial: 

“Instituciones, leyes, constituciones adapta-
das por los pueblos de esta parte de Amé-
rica que, formalmente, nada tenían que 
envidiar de las establecidas en las naciones 
en que se habían originado los regímenes 
democráticos y liberales, tanto en Europa y 
Norteamérica; pero que en esta parte del 
continente solo encubrían formas de orden, 
propias de intereses que, pese a ser anacró-
nicas, no habían sido superadas”20. 
Los proyectos históricos implementados en 

América Latina tuvieron indistintamente como 
objeto superar los legados coloniales. Sin em-
bargo, su efecto paradójico y trágico es dejar 
intacta la subjetividad sumisa de los latinoame-
ricanos: 

“viejos hábitos y costumbres quedaban 
intocados –nos dice Zea- manteniéndose 
así la vigencia del imperio al que se habían 
enfrentado. La más fuerte de las vigencias, 

19  Zea Leopoldo. Filosofía de la Historia Ameri-
cana. México: FCE, 1978, pp. 270.
20  Zea Leopoldo. Simón Bolívar, integración en 
la libertad. Caracas: Monteavila editores, 1993, pp. 70. 
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la que tenía su asiento en la misma mente 
de los supuestamente liberados. Mente, for-
mada para aceptar la servidumbre, y que, 
al romper con la fuente de esta, buscarán 
otras expresiones de la misma, aunque en-
vueltas en las formas liberales tomadas de 
prestado”21. 
La condición de dependencia no solo es 

debida a ese ánimo imitador de los proyectos 
de constitución latinoamericana que parten de 
las élites modernizantes que en distintos mo-
mentos los importan a la región. Además, es 
reforzada por el discurso eurocentrista, prove-
niente de los centros, de las metrópolis que se 
empeñan en hacer de los pueblos colonizados 
y posteriormente subdesarrollados algo nega-
tivo, algo no humano, algo bárbaro, opuesto al 
occidente civilizado: 

“la marginación y el calificativo de barbarie 
–escribe Zea- están estrechamente relacio-
nados, una justifica la otra. El calificativo de 
barbarie parte de la supuesta incapacidad 
de un hombre o grupo de hombres para 
expresarse “correctamente” en una lengua 
que no es la propia, de la incapacidad para 
expresarse en forma semejante al lenguaje 
considerado como magistral... se discrimi-
na, margina y domina a seres humanos que, 
en alguna forma, son distintos por la edad, 
el sexo, la lengua y el cuerpo... como tam-
poco sus expresiones son expresiones de lo 
auténticamente humano que es lo blanco, 
occidental y cristiano en Europa”22. 
Esa condición de dependencia no se queda 

solamente en lo político sino que trasciende a 
otras esferas como la cultura. Sin embargo, a 

21  Ibid.
22  Zea Leopoldo. Autopercepción intelectual... 
Opp. Cit, pp. 19.

pesar de existir una situación de subordinación 
experimentada en ese anhelo de los latinoame-
ricanos de ser como los europeos, como los “oc-
cidentales”, se da un proceso de hibridación, de 
sincretismo, en el que a pesar de la condición 
dependiente lo latinoamericano empieza a te-
ner unas especificidades. Ambos procesos son 
dos caras de la misma moneda e inician desde 
el proceso mismo de la conquista: 

“De este modo el nuevo mundo america-
no comenzará a surgir no solamente de la 
imposición del conquistador sino también 
de la manifiesta supervivencia del mundo 
cultural del conquistador, y lo americano co-
menzará a conformarse con características 
propias y diferentes de las de lo ibérico. Y 
es precisamente en este mismo punto de 
partida que con la diferencia que implica la 
comparación, comienza a darse también el 
sentimiento de inferioridad”23.

LA PREGUNTA POR LA IDENTIDAD
La pregunta sobre la realidad, que para Zea es 
una realidad dependiente en Latinoamérica, y 
la respuesta de un proyecto liberador de esa 
dependencia lo llevarán a la pregunta sobre 
la identidad latinoamericana. De esta forma, 
Zea parte de una reflexión sobre el sentido de 
lo latinoamericano, de su especificidad. Aun-
que en ocasiones se refiera a la región con 
los términos Iberoamérica, Hispanoamérica, o 
solamente América, dice que es justamente la 
pregunta por lo que somos, por la significación 
histórica de nuestro nombre la que dará paso 
a una identificación, al encuentro con la iden-
tidad latinoamericana, entonces se pregunta: 
“¿Qué relación guarda el nombre con el pro-
yecto del que lo impuso del que ha bautizado 

23  Medin Tzvi. Opp.Cit, pp. 61.
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a una persona, una región o un continente? 
Esto es importante porque ello nos va a per-
mitir identificarnos. Identificarnos de acuerdo 
con nuestra peculiaridad, no de acuerdo con 
los proyectos del que ha hecho el bautizo indi-
vidual o continental”24.

Luego procede a hacer una comparación en-
tre la América del Norte y la América Latina. De 
ella extrae como principal conclusión que mien-
tras la primera se ha forjado en prácticas exclu-
yentes del mismo tipo bárbaro/civilizado que se 
manifiestan en fenómenos como el racismo y 
la eliminación de los indígenas, la segunda, la 
América Latina, se ha forjado en el marco de un 
reconocimiento de las diferencias que en nin-
gún modo implican una desigualdad sustancial: 
“este mismo respeto –dice Zea- debería ser el 
punto de partida de las naciones que se iban a 
formar en América. No tanto un todos los hom-
bres son iguales por la razón o el ingenio, sino 
un todos los hombres son iguales por ser distin-
tos, por tener cada uno su identidad”25. 

Es esta pluralidad en convivencia lo que le 
permite formular un concepto sobre la identi-
dad latinoamericana de la siguiente forma: 

“Lo latino es visto como expresión del ge-
nio de esta región, como expresión de una 
actitud que más que racial es cultural. El 
genio propio de algo que es más que una 
raza; la latinidad entendida como capaci-
dad para unir las pluralidades propias del 
hombre en sus múltiples expresiones, que 
hacen posible la humanidad (...) una con-
cepción de la vida distinta a la sajona lo que 

24  Zea Leopoldo.  La Latinidad y su sentido en 
América Latina . En: Letras Universitarias Revista de la 
Universidad Central, Bogotá: No 20 septiembre 1984, 
pp. 25.
25  Zea Leopoldo. Simón Bolívar... Op, Cit, pp. 
37.

en lugar de separar, discriminar, une. Que 
no ve en la diversidad de razas y culturas 
expresiones de desigualdad, sino expresión 
de la más auténtica igualdad, la de pares 
entre pares”26.

EL PROYECTO ASUNTIVO
Teniendo como marco de referencia los pro-
blemas de dependencia e identidad en Lati-
noamérica, Zea vuelve sobre la realidad de la 
región, sobre la constitución histórica de lo que 
él denomina el ser latinoamericano, pero ya no 
para hacer un diagnóstico sobre la situación 
sino para emitir un planteamiento que permita 
salir de esa situación de dependencia. Parte de 
una evaluación de los proyectos que de una u 
otra forma y basados en diversas concepciones 
ideológicas han pretendido dar solución a esa 
misma situación: 

“Sobre la cultura indígena el conquistador 
español trata de yuxtaponer, intentando 
enterrar dicha cultura. La cultura indígena 
era considerada diabólica. Los hispano-
americanos a su vez al independizarse de 
España, trataron de yuxtaponer a la cultura 
recibida la cultura de Francia e Inglaterra 
y las instituciones políticas de los Estados 
Unidos. Sobre la cultura indígena se yuxta-
puso la cultura española y sobre ambas la 
cultura europea y la occidental... una y otra 
vez yuxtaponiendo un modelo sobre otro. 
Así se llega a nuestros días en que aún se 
buscan otros modelos sin asimilación previa 
de lo propio. ¡Seamos como los Estados Uni-
dos! Se decía ayer; seamos como la URSS 
o China se dice hoy. No se dice hagamos lo 
que los Estados Unidos o lo que la URSS y 

26  Zea Leopoldo La Latinidad... Op Cit, pp. 32-
33.
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China han hecho por sí mismos sin recurrir 
a modelos extraños”27. 
De todo ello se desprende la conclusión que 

dará pie a lo que Zea bautizará como el proyecto 
asuntivo. El autor considera que América Latina 
se encuentra en una tensión irresuelta entre un 
pasado colonial, presente aún, y un futuro an-
helado constantemente, pero inalcanzable por 
medio de modelos extraños a su realidad y su 
constitución histórica. Su análisis de la historia 
de las ideas lo lleva a la conclusión de que frente 
a la realidad problemática se importaron solu-
ciones hechas y exitosas en otros lugares, pero 
que no surgían de la realidad latinoamericana. 

Esa imposibilidad de pensar la propia rea-
lidad ha llevado a la cultura latinoamericana a 
sumirse en una problemática ontológica según 
la cual los pueblos de Latinoamérica son, en 
palabras de Zea, “pueblos que se negaban ya a 
ser lo que habían sido, pero sin poder ser, a su 
vez, lo que anhelaban ser. Pueblos que veían en 
su pasado la imposibilidad de su futuro, de su 
posible llegar a ser”28. 

La dependencia en ese sentido es una de-
pendencia de pensamiento, una dependencia 
cultural debida a la imposibilidad de producir 
pensamiento. Dependencia de modelos imple-
mentados por otras culturas pero que a juicio 
del autor no tienen ninguna implicación, más 
que legitimar proyectos oligárquicos, en Latino-
américa, pues no asumen el pasado y no tienen 
en cuenta las particularidades de la constitu-
ción histórica de estos pueblos. 

Según Zea, ese estar permanentemente en 
el limbo de la indefinición ontológica de los pue-

27  Zea Leopoldo. Autopercepción intelectual... 
Op. Cit, p 18. 
28  Zea Leopoldo. El pensamiento latinoameri-
cano, Barcelona: Ariel, 1976, pp. 20.

blos latinoamericanos, es una herencia cultural 
ibérica: 

“para el íbero –nos dice- el pasado no era 
una experiencia, un apoyo, aquello que se 
había sido para poder ser distinto, sino el 
obstáculo, lo que impedía ser de otra ma-
nera. Por eso el íbero parece llevar en su 
epidermis todo el pasado, un pasado que 
no forma parte de su ser como unidad de 
pasado- presente- futuro, sino como el que 
corta e imposibilita la relación con el futuro. 
El presente se le hace patente como pugna 
entre dos relaciones antagónicas entre el 
pasado y el futuro. El presente es un punto 
de partida sin principio ni meta”29. 
De esto se deduce que el problema ontoló-

gico, que a su vez lleva al problema de la de-
pendencia y al de la identidad, para Leopoldo 
Zea es el problema del pasado, de la imposi-
bilidad de la asunción del pasado como punto 
indispensable en la comprensión del presente 
y en la construcción del anhelado futuro. Ello le 
permite formular su proyecto basado en la dia-
léctica hegeliana, según la cual negar no impli-
ca borrar, destruir, este pasado, sino asumirlo, 
conservarlo. En sus palabras, 

“ser plenamente algo para no tener nece-
sidad de volver a serlo. Dialéctica donde lo 
asimilado, lejos de representar un estorbo, 
un obstáculo, significaba un modo de ser sin 
el cual no se había podido llegar a ser lo que 
se era ni, menos aún, poder llegar a ser lo 
que se pretendía”30. 
El proyecto asuntivo se planteará entonces 

como una toma de conciencia sobre la realidad 
de la constitución histórica de la cultura latinoa-
mericana, para desde allí saber lo que se es y 

29  Ibíd., pp. 21.
30  Ibíd.
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proyectar lo que se puede llegar a ser. América 
Latina debe asumir su pasado para comprender 
el presente y proyectarse al futuro:

 No se trata de echar todo por la borda -afir-
ma Zea-, no se trata de partir de la nada, de 
cero, sino de todo lo que hemos sido. Habrá 
que partir de una clara consciencia de la do-
minación y de la forma como esta domina-
ción ha sido justificada y también aceptada 
por nosotros. Habrá que partir de todo esto, 
ser consciente, para que todo eso deje de 
existir. Ese  todo  es nuestro pasado. Un pa-
sado que no va a ser borrado simulando su 
olvido: el pasado está allí, tenemos que con-
tar con él para que siga siendo. El pasado es 
el material con el que hay que construir un 
hombre nuevo, un nuevo  mundo 31.

INTEGRACIÓN EN LA LIBERTAD
No hay un proyecto concreto, definido en el 
nivel institucional económico o político, ni con 
unas normas u orientaciones generales para 
la integración latinoamericana en la obra de 
Leopoldo Zea. No obstante, ello no es suficien-
te para descalificar el proyecto de integración 
que guarda su obra, la cual puede interpretarse 
como producción de ideología, de discurso po-
lítico en favor de la integración, como reacción 
hacia el fuerte imperialismo norteamericano 
que subsume a Latinoamérica en el contexto 
de la Guerra Fría, periodo de tiempo donde se 
enmarca la parte gruesa de su producción in-
telectual32. 

El autor, en este sentido, no concibe la filo-
sofía y la ideología como prácticas excluyentes, 

31  Zea Leopoldo, Filosofía y Cultura latinoame-
ricanas, Op Cit, p 224
32  Como discurso político, tiene un carácter 
preformativo más que informativo. Ver: Foucault Michel, 
El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets, 1992.

sino por el contrario como complementarias 
que en todo caso se plantean incidir sobre la 
realidad:  Ideología es tratar de realizar lo que 
se ha captado teoréticamente. Y no podemos 
abstenernos de ideología; por ejemplo, nues-
tra actitud frente a la teoría de la dependencia 
es una ideología, ya se trate de la opción de 
transformar o de aceptar esa esta situación de 
dependencia 33. 

Por otro lado, siendo la integración latinoa-
mericana un complemento del proyecto asunti-
vo, la toma de consciencia histórica que en este 
se plantea debe ser también al nivel de América 
Latina en su totalidad. Al respecto vale la pena 
resaltar la cantidad de proyectos para el estudio 
de los problemas latinoamericanos así como la 
diversidad de instituciones y centros de estudio 
que bajo su iniciativa se extienden por toda la 
región con el fin  de plantear constantemente el 
problema de la integración34. 

33  Zea Leopoldo. Autopercepción intelectual... 
Op Cit, pp. 26.
34   Así se organiza en el Instituto Panamerica-
no de Geografía e Historia, el Comité de Historia de las 
Ideas en donde coordina los trabajos que sobre este 
tema se inician en la América Latina. En 1966, siendo 
director de la Facultad de Filosofía y Letras, hace del 
Seminario de Historia de las Ideas en América, creado 
a su regreso de la gira por América Latina en 1947, el 
meollo del Centro de Estudios Latinoamericanos, donde 
se inicia una carrera que comprende licenciatura, maes-
tría y doctorado en estudios latinoamericanos, núcleo 
a su vez, de la Sociedad Latinoamericana de Estudios 
Sobre América Latina y el Caribe (SOLAR) y que coordi-
na a todas las instituciones que en esta región trabajan 
sobre América Latina. Igualmente, la Federación Inter-
nacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe 
(FIEALC). Ambos surgen de una reunión convocada por 
la UNAM, en 1978, por recomendación de la UNESCO. 
Como órgano ejecutor de estas sociedades surge el 
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoameri-
canos (CC y DEL), cuya sede permanente queda en la 
UNAM y es encargada al propio Leopoldo Zea . Medin 
Tzvi. Op.Cit, pp. 14.
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En este sentido, Zea retoma el sueño boli-
variano y, consciente de la complejidad de este 
proyecto en los niveles político y económico, y en 
su calidad de filósofo, plantea una integración 
a nivel cultural: 

 todos estos trabajos guardan una estrecha 
unidad, la que les ofrece el haber nacido 
de una misma preocupación por la integra-
ción de esta nuestra América a través de la 
cultura. Esto es, a través de la consciencia 
de las ineludibles relaciones que guardan 
nuestros pueblos entre sí. Relaciones que 
han de hacerse conscientes para que pue-
dan funcionar como instrumentos vitales 
para una auténtica integración latinoame-
ricana 35.
Indudablemente, las relaciones de los pue-

blos de América Latina a las que se refiere Zea, 
tienen que ver con ese pasado común que hay 
que asumir para encarar el futuro: 

 El nuevo esfuerzo deberá partir de la 
consciencia de todos y cada uno de los la-
tinoamericanos. Una consciencia que haga 
expreso ese pasado común de servidumbre, 
libertad y nueva servidumbre. La nueva y po-
sible integración latinoamericana habrá de 
originarse en esta consciencia. Consciencia 
que habrá que expresarse en la búsqueda de 
nuestra identidad cultural, pero ya no como 
búsqueda de esa identidad como miembros 
de esta o aquella nación, sino como miem-
bros de una comunidad que, sin negarnos 
como naciones las trascienda. Búsqueda de 
identidad que sea, al mismo tiempo, bús-
queda del sentido de nuestra historia 36.  

35  Zea Leopoldo, Filosofía y Cultura Latinoa-
mericanas. Op Cit, pp. 12.
36  Zea Leopoldo,  La integración cultural lati-
noamericana y su integración social . En: Pensamiento 

Leopoldo Zea ve en esa toma de conscien-
cia de la necesidad de la integración el primer 
paso para emprender ese mismo proyecto en 
las esferas política y económica. Antes de imagi-
nar un proyecto de integración en esos niveles, 
o incluso cualquier proyecto de desarrollo que 
encare el futuro de América Latina, se requiere 
construir una condición de libertad, de ruptura 
con la condición de dependencia, y para que tal 
cosa sea posible como primera medida debe 
romperse con la dependencia del pensamiento, 
solo de esa manera será posible una integra-
ción en la libertad: 

 La unidad en la libertad tendrá que ser la 
segura garantía de esa misma libertad y de 
la necesaria relación de igualdad que deben 
guardar todos entre sí. De la libertad y de 
la igualdad que deben guardar los hombres 
libres, se pasará ahora al problema de la 
relación de los pueblos entre sí. Pueblos in-
tegrados en la servidumbre pueden ahora 
integrarse en la libertad 37.
La posición de Zea frente a los proyectos 

de integración que no tengan en cuenta el ele-
mento esencial de la toma de consciencia de 
la cultura latinoamericana y de su independen-
cia del pensamiento es bastante reservada, 
por no decir contraria, especialmente frente al 
panamericanismo proclamado desde Estados 
Unidos, debido a la mezquindad y el carácter 
instrumental con el que ese país concibe a la 
América Latina: 

 Estados Unidos, una extraordinaria Nación 
que ha enarbolado valores que han hecho 
suyos muchos pueblos de la tierra se niega 

y Acción. Gaceta de Cultura Universitaria, UPTC (Tunja), 
No 1 Abril 1978 pp. 17.
37  Zea Leopoldo, Simón Bolívar...Op Cit, pp. 
112.
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a reconocerlos en otros hombres y pueblos. 
País de libertades, de democracia ejemplar, 
pero solo limitados, mezquinamente a sí mis-
mos, el tratado de libre comercio que puede 
poner en marcha una asociación como la 
que dio origen a la comunidad europea, es 
rechazado por gente que considera va a ser 
despojada de lo que ha hecho con su propio 
y exclusivo esfuerzo 38. 

CONCLUSIÓN
El proyecto asuntivo, planteado por Leopoldo 
Zea, según el cual es necesaria una toma de 
consciencia sobre la necesidad de independi-
zarse de los modelos de pensamiento extraños 
a la realidad latinoamericana, produciendo un 
conocimiento autónomo que se infiera de esa 
misma realidad y en esa medida sea apto para 
resolver los problemas que en ella se plantean, 
cobra vigencia en el contexto actual latinoame-
ricano, donde se ha venido implementando 
un modelo político, económico y sociocultural 
conocido como neoliberalismo por parte de un 
sector de las élites. Siendo este un modelo ex-
traño a la realidad latinoamericana, racionaliza 
y legitima el discurso de las elites en el poder 
dejando irresueltos los problemas que se pro-
pone resolver y -lo que es ampliamente cono-
cido- empeorando las condiciones de vida de 
la región.

El proyecto de integración latinoamerica-
na  desde abajo , desde la esfera cultural y la 
consciencia de los latinoamericanos, es de gran 
utilidad en los planteamientos de integración 
latinoamericana en los niveles institucionales, 
político y económico, ya que plantea la pregun-
ta ¿existe en América Latina una cultura políti-

38  Zea Leopoldo. Filosofar a lo Universal por 
lo Profundo. Bogotá: Ediciones Fundación Universidad 
Central, 1ra edición, 1998, pp. 368-369. 

ca de la integración?, pregunta que en ningún 
caso puede obviarse y que por el contrario debe 
contemplarse en cualquier tipo de proyecto in-
tegrador. Pregunta que también plantea el pro-
blema de la democratización de los proyectos 
de integración vigentes, en un contexto donde 
las negociaciones de tales iniciativas son reali-
zadas esencialmente entre élites. 

Muchas cosas han cambiado en el mundo 
y en América Latina, cosas que a primera vista 
invalidarían algunos de los presupuestos del 
contenido normativo de la obra de Leopoldo 
Zea. No obstante, aún hay muchas  tareas pen-
dientes  en el plano político. Si bien en el plano 
teórico-filosófico aspectos como la dependen-
cia y el humanismo han recibido fuertes críticas 
como consecuencia de sus sesgos teleológicos 
y esencialistas entre muchos otros, la realidad 
actual de América Latina continúa planteando 
el reto fundamental de la integración en la li-
bertad, la integración como imperativo político 
de primer orden, si se quiere táctico, frente a la 
dinámica alienante del imperio. Así mismo en 
el mundo actual ha cobrado inusitada impor-
tancia la autonomización de las singularidades, 
que el mismo Leopoldo Zea promulgaba cuando 
postulaba su ideal del respeto por las diferen-
cias en un marco de igualdad.
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El Che Guevara: 
humano demasiado humano

Por Yolanda Rodríguez Rincón*

“En primer lugar, yo considero mi patria no solamente a la Argentina, 
sino a toda América. Tengo antecedentes tan gloriosos como el de Martí 
y es precisamente en su tierra en donde yo me atengo a su doctrina”

Ernesto Che Guevara, América Latina. Despertar de un Continente, 
Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2004

INTRODUCCIÓN 

Resumen
Al cumplirse 50 años de la Revolución Cubana, recreamos la sensibilidad, acción y reflexión de uno de 

los hombres que la ayudó a construir, el Ché, quien marcaría la generación contracultural contemporánea de 
América Latina con dimensión global y para insistir hoy con urgencia en una acción emancipadora.

Palabras claves: hombre nuevo, dignidad humana, socialismo, humano demasiado humano
Abstract
On having been fulfilled 50 years of the Cuban Revolution, we recreate the sensibility, the practice and the 

reflection of one of the men that he helped to construct it: the Ché, whom the alternative contemporary genera-
tion of Latin America would mark with global dimension and to insist today urgently on an emancipating.

Key words: new man, dignity human, socialism, human being humanizes.

No1 era la utopía, ni el mero sueño los que 
imperaban en las aspiraciones del Che, era el 
análisis de las situaciones sociales, que habían 
prevalecido y se agudizaban por los siglos, lo 
que lo llevarían a lanzarse a la batalla por la au-

* ð Con estudios de Filosofía y postgrado en 
Ciencia Política. Investigadora del grupo Presidencialis-
mo y Participación del Instituto Unijus de la Universidad 
Nacional de Colombia y profesora universitaria. Correo: 
caruso68co@yahoo.com

tonomía de los muchos en el continente ame-
ricano y lo proyectaría en el mundo. Son sus 
concepciones teóricas sobre el tránsito hacia la 
sociedad de los comunes, así como la práctica 
de su ejemplo en la lucha por un mundo mejor, 
por el que dio la vida, las referencias obligadas 
para las nuevas generaciones inquietas por la 
desutopía de otros mundos posibles, en las 
condiciones de vida individual y social, cada 
vez más complejas. 
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Este sentir práctico ya emerge posiblemen-
te cuando escoge su carrera de médico; es su 
humanismo inicial. Pero también cuando de su 
famoso viaje por la América Latina en 1952, cu-
yos apuntes y crónicas fascinantes ha dejado 
en sus escritos, como un interés crítico por la 
actividad cultural de los pueblos que visita. 

Pero más allá de los sucesos de sus viajes 
está el encuentro con la pobrería y la miseria. 
Cita en sus notas la frase de José Martí: “Quiero 
unir mi destino al de los pobres del mundo”. El 
Che acopia la experiencia de las capitulaciones 
de América y subraya las causas del subde-
sarrollo y de la explotación del hombre por el 
hombre y de las clases gobernantes súbditas 
del imperialismo y del imperio2. 

Un fervor práctico que el Che expresa reco-
giendo entonces a José Martí, que es manifiesto 
no sólo en sus escritos sino que estos mismos 
develan el humanismo martiano asumido y que 
se unifica con el del Che, y también con grandes 
corrientes de pensamiento social latinoameri-
canista como el de Simón Bolívar, Ánibal Ponce, 
José Mariátegui etc., que convergen en el pen-
samiento revolucionario del Che, dado que él ha 
buscado en el contexto espacial los referentes 
teóricos y prácticos. Así es que encontramos 
una suerte de dialéctica guevarista de signifi-
cativas referencias de ese humanismo anterior. 

2  Sobre este viaje, el Che habló en La Habana 
el 19 de agosto de 1960, enfatizando lo siguiente:  Y 
por las condiciones en que viajé, primero como estu-
diante y después como médico, empecé a entrar en 
estrecho contacto con la miseria, con el hambre, con 
las enfermedades, con la incapacidad de curar a un 
hijo por falta de medios, con el embrutecimiento que 
provocan el hambre y el castigo continuo. (...) Y empecé 
a ver que había cosas que, en aquel momento, me 
parecieron casi tan importantes como ser un investiga-
dor famoso o como hacer algún aporte substancial a la 
ciencia médica: y era ayudar a esa gente .

Desde luego, son insoslayables las referencias 
en el rescate de la tradición social revoluciona-
ria en todos sus espacios y en todas sus con-
notaciones. 

El Che sabe evocar su reencuentro con la 
praxis de José Martí, de Emiliano Zapata, de 
Augusto Sandino y de Farabundo Martí y de 
otros tantos quienes emergieron con su acción 
práctica contundencias revolucionarias y que el 
Che sabría edificar. Y desde estas referencias, 
el Che fue un interlocutor y una gran peana de 
ese puente de enlace entre estos pensadores 
y luchadores latinoamericanos que interpreta y 
hace suyos desde la historia y el humanismo 
marxista.3 Igualmente, supo asimilar las expe-
riencias -no precisamente positivas- que se iban 
derivando de la práctica socioeconómica de los 
países que entonces integraban el campo so-
cialista.4

Entre 1959 y comienzos de 1965 el Che 
abordó problemas de la sociedad cubana 
dentro de un amplio análisis y síntesis que le 
posibilitó visionar y crear un ejemplo para las 
nuevas generaciones del continente americano 

3  Véase  América Latina por dentro 1956- 
1965  Parte II de América Latina Despertar de un 
Continente. La Habana, Ed. Ciencias Sociales, 2004. 
4  En Carta a Armando Hart Dávalos, desde 
Dar-Es-Salaam, Tanzania el 4 de diciembre de 1965, 
el Che contándole su plan de estudios filosóficos, y 
pensando en una verdadera escuela de pensamiento, 
señala sus opiniones críticas hacia las posiciones 
ideológicas oficiales del Partido Comunista de la Unión 
Soviética -PCUS- cuando refiere: en Cuba sólo se han 
dejado, en términos de publicaciones, los ladrillos 
soviéticos que tienen el inconveniente de no dejarte 
pensar; ya que el partido lo hizo por ti y tú debes digerir. 
Como método, es lo más antimarxista, pero además 
suelen ser muy malos. El che, sin embargo, reclamaría 
luego el estudio de León Trotsky entre los marxistas 
“heterodoxos”. Ver Textos de cartas escritas por el Che 
En : “urumelb.tripod.com/che/literatura/sus-cartas/
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y del mundo. Su enfoque, que hoy diremos es 
sistémico, se orientó a la organización de un 
modo de lo social en tanto aporta a la respues-
ta compleja y controvertida que formula una 
transición a la sociedad socialista. Además, 
que fuera en consonancia con lo que él mismo 
consideraba la formación de un hombre nuevo 
y la consolidación de una ética revolucionaria en 

la Cuba que enfrentaba los inicios del despegue 
revolucionario. 

Pero en su carácter de combatir las condi-
ciones reales de explotación que genera el ca-
pitalismo en el mundo, es igual o más vigente 
hoy este pensamiento para el conjunto global 
de los pobres del mundo y de la emancipación 
global. 

EL HOMBRE NUEVO 

Hacemos todo lo posible por darle al trabajo esta nueva categoría de 
deber social y unido al desarrollo de la técnica por un lado, lo que dará 
condiciones para una nueva libertad, y al trabajo voluntario por otro, 
basados en la apreciación marxista de que el hombre realmente alcan-
za su plena condición humana cuando produce sin la compulsión de la 
necesidad física de venderse como mercancía.
Ernesto Guevara, Discurso en el Seminario Económico de Solidaridad 

Afroasiática, Argel, febrero 24, 1965, en Obras Escogidas 1957-67 
Casa de las Américas, La Habana, 1970, T2, p. 581

Con la acción y proyección del humanismo el 
Che sabe combinar el método, la estrategia y, 
sobre todo, los valores del oprimido para erigirlo 
como el hombre nuevo; como el hombre ruptu-
rista con el viejo sistema de opresión donde la 
superación de las contradicciones de la lucha 
de clases es abordada de una forma integral y 
pragmática. Implica luchar por la conquista de 
nuevas relaciones de acción individual y colec-
tiva, desechando lo viejo y lo parasitario reno-
vado, con el fin de perfeccionar un ser humano 
integral. 

Y cuando hablamos del ser humano integral 
recogemos sus palabras tan resolutivas sobre 
el papel de la mujer en los frentes guerrilleros. 
De la mujer que era y que es aún tratada como 
desecho en el mundo capitalista y en el campo 

religioso; de esa fémina sácer que en clave de 
género asumimos con Millán de Benavides,5 y 
para decir que el hombre nuevo es también ser 
mujer rompiendo con el contexto de minoría, 
del otro, del no-sujeto, de mero cuerpo/cosa 
saqueado, vaciado, estigmatizado.

Para ser mujer beligerante, activa y dueña 
de sí misma e integrada en el nuevo modelo re-
volucionario en pie de igualdad con el hombre, 
decía el Ché, había que integrarla con los mis-
mos derechos y con los mismos deberes alejada 
de frustrantes marginaciones.6 

5  Millán de Benavides, Carmen.  Fémina 
Sácer/Cuerpos Naturalizados: Nuda Vida en diáspora  
EN: Pensar (en) género. Teoría y Práctica para nuevas 
cartografías del cuerpo. Bogotá, UJaveriana, 2004, pp. 
105- 
6   Que el pasado sigue pesando en nosotros; 
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Surge ahí la idea del ser humano integral y li-
bre de preconceptos y de tabúes. El individuo ha 
de adquirir compromiso en la dinámica de pre-
paración, formación y acción. La real liberación 
del individuo sería posible cuando éste fuera 
capaz de apreciar el trabajo, no como una pe-
sada carga, sino como un deber social a cumplir 
con la mayor satisfacción; se refería, entonces, 
al trabajo con calidad, calidad pensada para el 
disfrute del hombre y asociada, por ende, con la 
construcción de un hombre humanamente me-
jor.7 Esa es la concepción humanista material, 

que la liberación de las mujeres aún no está comple-
ta&  . 24 de marzo de 1963.  & el papel que puede 
desempeñar la mujer en todo el desarrollo de un 
proceso revolucionario es de extraordinaria importancia. 
Es bueno recalcarlo, pues en todos nuestros países, de 
mentalidad colonial, hay cierta subestimación hacia ella 
que llega a convertirse en una verdadera discriminación 
en su contra. La mujer es capaz de realizar los trabajos 
más difíciles, de combatir al lado de los hombres y no 
crea, como se pretende, conflictos de tipo sexual en la 
tropa. En la rígida vida combatiente, la mujer es una 
compañera que aporta& , pero puede trabajar lo mismo 
que el hombre. Puede pelear& , no menos resistente 
que el hombre. Puede realizar toda la clase de tareas 
de combate que un hombre haga en un momento dado 
y ha desempeñado, en algunos momentos de la lucha 
en Cuba, un papel relevante&  . En Ernesto Che Gueva-
ra, La Guerra de Guerrillas, Pasajes de la Guerra Revolu-
cionaria, Capítulo III, Obras Completas, Ediciones CEPE, 
Parte I, T II (Edición de homenaje en el sexto aniversario 
de su desaparición), 1973, pp. 79 
7  La aplicación de tal concepción en el 
trabajo diario necesariamente debería ejercer influencia 
decisiva en la modelación de la conciencia del hombre 
nuevo en gestación, en el cual el trabajo con calidad 
sería una condición de esa satisfacción vista a escala 
de toda la sociedad&  Para el Che, el hombre nuevo for-
mado en el socialismo es un concepto integral en el que 
intervienen: la aplicación y el desarrollo de la ciencia y 
de la técnica partiendo del estado del arte contemporá-
neo y no pretendiendo iniciar el camino ya recorrido por 
la humanidad, especialmente, por los países desarrolla-
dos. En segundo lugar, la formación de una conciencia, 
con un desarrollo ideológico sustentado, en principio, 

objetiva y también espiritual y, por ello, aplicable 
al mundo entero, de tal forma que puede ser 
asumida por un religioso, o un materialista. Y 
advierte que es desde la perspectiva de la edu-
cación, el asunto de cultura científica y técnica, 
y el asunto de conciencia de nuevo tipo –como 
soporte imprescindible del desarrollo material- 
donde esté inserto el trabajo voluntario, como 
central para orientar la construcción del hom-
bre nuevo.8

Pero el hombre integral no nace, se le hace. 
Marx decía: el mundo no hay que interpretarlo 
sino cambiarlo. El humanismo del Che tiene aquí 
su mayor incidencia, el marxismo como tenden-
cia de cambio; como motor capaz de determinar 
el presente y el futuro de los pueblos oprimidos. 
Y cuando se dice que bebió de Marx hay que 
ampliar el horizonte para manifestar que igual-
mente otra de sus fuentes de pensamiento fue 
el humanismo de Martí. En el homenaje del 28 
de enero de 1960, al Apóstol de las libertades 
de Cuba, el Che, dijo: “... Martí había nacido, 
había sufrido y había muerto en aras del ideal 
que hoy estamos realizando. Mas aún, Martí fue 
el mentor directo de nuestra Revolución, el hom-
bre de cuya palabra había que recurrir siempre 
para dar la interpretación justa de los fenóme-
nos históricos que estamos viviendo”.

Es así que la expresión más clara del huma-
nismo revolucionario del Che se concreta en el 
desarrollo de la lucha de liberación del hombre 
como individuo y en su trascendencia como 

por el deber social. Ver, Vicente Martínez Llebrez y 
Luís A. Sabadí Castillo Concepción de la Calidad en el 
pensamiento de Che, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 2006,  pp. 61
8  Hay que recordar que es con el Che con 
quien se inaugura el trabajo voluntario el 22 de noviem-
bre de 1959 en las jornadas de la obras de la Ciudad 
Escolar Camilo Cienfuegos en El Caney de la Mercedes.
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miembro de un amplio colectivo de explotados. 
Un requerimiento indispensable que apela junto 
a las transformaciones económicas y sociales, 
la necesaria construcción de un sujeto que tiene 
que ser partícipe y protagonista de la historia, 
pero que también se va haciendo a través   de 

ella como en una relación dialógica. Ello tiene 
vigencia actual. Este valor de la trascendencia 
revolucionaria está ya expresado en Marx, en 
Lenin y proyectado en Fidel Castro. Y es la base 
del humanismo revolucionario. 

DIGNIDAD HUMANA

“Aplazar no es nunca decidir”
José Martí

Lo común y lo humano son términos que en el 
discurso dialéctico del Che, esclarecen la lucha 
por la dignidad humana. Al Che le gustaba citar 
esta frase célebre de José Martí: “A un hombre 
verdadero le debe doler cuando otro es golpea-
do en la cara”. La gran pregunta que aquí hace 
el Che, es el otro. Nuestro semejante. ¿Qué 
podemos hacer por el otro en sus precarieda-
des, cuando es ofendido y robada su plusvalía 
y alterada su dignidad? Muchas veces es más 
necesario reponerle al asalariado más digni-
dad que pan. Esto lo decía Marx, y también lo 
enfatizó el Che. Es esta especie de suspensión 
de dignidad, la única pretensión de los pobres 
y humillados es llenar el estómago más que lle-
nar el cerebro con una ideología que lo libere. 
Por eso, la gran lección que deja el Che es el 
camino humanista y revolucionario como al-
ternativa de dignificación, como él señaló: “No 
queda otra alternativa; la revolución socialista 
o una caricatura de revolución”.

Se trataba de re-construir la dignidad a los 
muchos latinoamericanos y mundiales, arreba-
tada aún por siglos de dominación imperial. El 
Che se presentaba así de claro: “Es decir, para 
conquistar algo tenemos que quitárselo a al-

guien, y es bueno hablar claro y no esconderse 
detrás de conceptos que puedan mal interpre-
tarse”. Con esta decisión estamos ante una de 
las fases más decisivas y determinantes del 
humanismo revolucionario del Che, que ya en 
la práctica de la Revolución cubana aplicó y 
dimensionó. Luchó el Che por dignificar el tra-
bajo material e inmaterial para el disfrute de la 
sociedad. 

Es decir, en el lugar mismo donde se ejerci-
ta la práctica de dominación sobre los muchos, 
también se despliega, urgentemente, de ma-
nera abierta o subrepticia la real potencia de 
lo social como cooperación y acción común de 
resistencia y creación que la afronta o la sub-
vierte, para hacer efectiva, en cambio, la reivin-
dicación de qué vivir. Esa es la preocupación por 
dignificar la condición humana que manifiesta 
el Che. Hoy con apoyo de nuevos autores9 di-
remos que no es más que la acción biopolíti-
ca: el reconocimiento de las fuerzas sociales y 
políticas que enfrentan el poder constituido allí 

9  Ver, por ejemplo, las enseñanzas en diver-
sos estudios de Foucault, Deleuze y Guttari y Negri y 
Hardt.
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donde se ejerce en detrimento de la existencia 
productiva y autónoma de los comunes. 

Michael Lowy es un gran estudioso del hu-
manismo revolucionario del Che Guevara, y 
sintetiza su personalidad y sus inacabados pro-
yectos cuando señala: “…el Che no sólo fue un 
heroico combatiente, sino que además un pen-
sador revolucionario, un precursor de un proyec-
to político y ético por el cual luchó y murió. La 
filosofía que le da coerción, color y calor a su em-
puje ideológico es un profundo y original huma-
nismo revolucionario. Para el Che, el verdadero 
comunista, el verdadero revolucionario es aquel 
quien considera los problemas de la humanidad 
su propio problema personal; aquel que siente 
profundamente cada vez que un hombre muere 

en cualquier parte del mundo; y se llena de una 
gran felicidad cada vez que aparece la bandera 
de la libertad en cualquier parte del mundo. Su 
internacionalismo, además de ser un modo de 
vida, una creencia secular, un imperativo cate-
górico, y una praxis espiritual fue la más original, 
pura, combativa y concreta expresión de este 
humanismo revolucionario”.10

Por ello, decimos, sin entrar en discusión 
evidente con Althusser, que es con el Che que 
se reivindica el humanismo marxista como he-
rencia irrenunciable, y la dignidad, la lucha de 
(y por) la existencia humana en una sociedad 
opresiva, tan relevante para la vida hoy en el 
mundo contemporáneo. 

HACIA EL SOCIALISMO

“Estamos entrando en la era de la automatización y de la electrónica; 
tenemos que pensar en la electrónica en función del socialismo y en el 
tránsito al comunismo. La electrónica se convierte en un problema polí-
tico fundamental del país. Hoy y mañana hay que preparar los cuadros 
para que en el futuro estén listos para tomar en sus manos toda la gran 
tarea tecnológica posterior y de la automatización cada vez más grande 
de toda la producción: la liberación del hombre…”

Ernesto Guevara Reunión bimestral del Consejo de Dirección del 
MININD, enero 20, 1962 en El Che en la Revolución Cubana, Editorial 

Minaz, La Habana, 1966, p. 149

Es en el fragmentado campo de lo social, como 
realidad de la política, donde el régimen de 
poder del capital funcionaliza los procesos de 
exclusión y discriminación que manipula a las 
multitudes presas de un nuevo estado de na-
turaleza cuando sus vidas están sometidas a 
la incertidumbre y la inseguridad cotidianas.Es 
un marco histórico social modulado por la rees-

tructuración capitalista, a través de la globali-
zación en auge y el privilegio del neoliberalismo 
que tiene como base del discurso ideológico la 
alienación, y perversamente10integra a todos 

10  Citado por Xosé Lois García  El humanismo 
revolucionario del Che . En: www.rebelión.org julio 14 
2006



surmania No. 3 - diciembre de 2009

91

al sistema imperante por medio de constantes 
amenazas contra la potencia de autovaloriza-
ción de las multitudes de poblaciones que de-
sean ser libres. 

Frente a esto está el legado revolucionario 
del Che y de tantos otros que en Cuba, en Latino-
américa y en el mundo supieron y saben alzar su 
voz y su enérgica acción contra este régimen de 
sujeción, caracterizado hoy por algunos como 
fascismo social que, en últimas, es lo que define 
al régimen del biopoder social que disciplina y 
controla a la población. 

Con la firmeza del Che que insiste en la no 
aceptación a ninguna forma de despotismo 
para adherir al socialismo, y que más allá del 
marxismo clásico, que ya soslayaba el problema 
de la individualidad –que no hay que confundir 
con el individualismo-, es que se pone de pre-
sente que la cuestión de los individuos y sus 
proyectos, deseos, aspiraciones, fantasías debe 
tener hoy una respuesta del socialismo. De ahí 
que no sea posible continuar unidimensional-
mente con la clásica planificación a mediano o 
largo plazo, fundada en el mantenimiento de las 
tendencias y en objetivos fijos, y basada en un 
presente proyectado. Es esta la realización in-
dividual, por tanto, congruente con un proyecto 
de emancipación. 

Esto porque la pesquisa sistémica de la 
compleja dominación regimental del capital en-
traña la búsqueda  de la calidad creadora y la 
potencia liberadora de lo social al interior de los 
procesos locales, regionales y globales como lo 
había dilucidado el Che11. Esta búsqueda com-
prende el descubrimiento de nuevos sujeto(s) 
sociopolítico(s) que no sólo critican sino que 

11  Marín Tavira Uriostegui,  Ernesto Che Gue-
vara, Héroe sin Mancha  en: Teoría y Práctica. Partido 
Popular Socialista. México. 2001

orientan el progreso autónomo local, cuando se 
auto-organizan en la perspectiva socialista para 
alimentar la democracia de lo social. 

Esa es la vigencia del Che en el pensar-ac-
tuar de las multitudes que, en la dinámica y ve-
locidad que signan nuestra época, requieren de 
la permanente construcción de estrategias que 
exploten ventajas, aprovechen oportunidades, 
adviertan amenazas y riesgos y, sobre todo, que 
el sujeto, individual y colectivo, hacedor de ciu-
dadanía, sea capaz de asimilar nuevas tenden-
cias y sorpresas, variando, si es necesario, los 
objetivos instrumentales, sin perder las grandes 
metas de una mejor calidad de vida y de progre-
so armónico con su ambiente.

El Che no concibe un socialismo donde el 
hombre en particular y el conjunto de hombres y 
mujeres –hoy, como multitudes- no sean el cen-
tro de las transformaciones. Esto puede ser no 
más que una evidencia objetiva de que el propio 
Che no comulgaba con el socialismo real, pues 
tenía muy presente los errores dogmáticos que 
ahí se venían presentando. Para él, el individuo 
es siempre el centro del y para el socialismo, 
y es él quien ha de asimilar la cultura integral 
como parte del proceso de creación de una con-
ciencia de nuevo tipo que tendría que caracteri-
zar al futuro del hombre del comunismo.

Es la actualidad perturbadora del Che. La 
articulación inspiradora de la experiencia colec-
tiva y vivida de una sociedad en revolución en el 
que el pueblo deja de ser objeto y se asume en 
sujeto activo de su propia liberación. Así se en-
tiende que el socialismo no es una abstracción, 
sino la dialéctica del pensar y accionar colectivo 
y las individualidades que a su vez convergen en 
ese pensar y accionar, y lo recrean. 

Reconoce el Che que en una sociedad socia-
lista, la tensión inherente no se encontraría en 
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la supuesta dicotomía individuo- Estado, sino en 
ciertas interpretaciones del marxismo científico 
y las aspiraciones esencialmente humanas de 
una población consciente de su potencialidad. 
Y, en este sentido, precisa el Che una especie 
de bidireccionalidad vanguardia-masa en la 
perspectiva de que el Estado no puede susti-
tuir a las fuerzas sociales, pues estas son las 
verdaderas protagonistas de toda esta historia. 
Recordemos que estudiosos del Estado con-
temporáneo acuerdan en que hay una escle-
rosis en estos, que les imposibilita traducir el 
sentir de la gente. Pero el Che ya señalaba que 
hay una deformación en los Estados: el burocra-
tismo, que termina sellando las posibilidades de 
expresión social y aún así, había que trabajar 
sobre el no anquilosamiento estatal a pesar de 
su compulsión a la repetición; quizá, porque en 
su época, los 60s cuando escribió su Socialismo 
y el Hombre Cubano, como ahora no podemos 
caer en la ingenuidad -a lo John Halloway- de 
que ya podemos prescindir del Estado y que 
se puede iniciar un proceso revolucionario sin 
contar con él…

María del Carmen Ariet, socióloga del Centro 
de Estudios Che Guevara, dice que el Che se 
refería a que el  hombre en proceso de cambio 
debería asimilar la relación entre lo material y 
lo espiritual en la sociedad; que el socialismo se 
podía definir con una fórmula simple: concien-
cia más productividad. 

En 1963 el Che señalaba: El socialismo eco-
nómico sin la moral comunista no me intere-
sa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo 
tiempo luchamos contra la alienación. Como 
con Rosa Luxemburgo, quien planteaba que el 
socialismo no era asunto de cuchillo y tenedor, 
sino una profunda transformación cultural. Por 
ello, resulta fundamental lograr que el sujeto 

sea un agente activo, que participe constante-
mente en la propia transformación del sistema 
de manera auto-subjetiva, digna de la condición 
humana. Un socialismo de esta naturaleza ilus-
tra que el individuo en la sociedad tiene mayor 
participación en las decisiones y las transfor-
maciones. 

Con el Che el socialismo es el cuerpo plu-
ral de singularidades productoras y creadoras, 
porque como el intitulado del artículo lo señala 

Plaza Ché, Universidad Nacional de Colombia. 
Fuente: Archivo Surmanía
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humano demasiado humano no es más que la 
inspiración nietzcheana, la fuerza para hacer 
vida y vida con calidad que proclamó y activó 
el Ché.
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Nuevo patrón de 
legitimidad y la 

excepcionalidad mexicana
New (model, pattern) of legitimacy and the Mexican exception

Jaime Osorio (México) 1

RESUMEN
En los años setenta y ochenta del siglo XX América Latina asiste al agotamiento de una relación mando-

obediencia sustentada en la protección que el Estado ejercía sobre amplios sectores sociales. Este remedo del 
Estado benefactor en la región permitió la conformación de amplias alianzas sociales que -tras los primeros 
signos de la crisis a nivel mundial y de recesión en la región- se hicieron onerosas para el capital, lo que llevó 
a su desmantelamiento y a la búsqueda de nuevas bases de legitimidad, ahora en torno a la ciudadanización 
y el voto, proceso caracterizado como de “transición a la democracia”. Más pronto de lo esperado surgirán 
problemas para los sectores dominantes con la emergencia de gobiernos que expresan una temprana rearti-
culación de fuerzas populares. De estos procesos, -y de la particular solución mexicana, con la instauración de 
un nuevo tipo de autoritarismo-, se aboca el presente trabajo. 

Palabras clave: Legitimidad, gobiernos populares, nuevo autoritarismo 
ABSTRACT 
During the sixties and eighties of the 20th century Latin America concurred to the exhaustion of a (mando–

obediencia command-obedience) relationship sustained by the protection that the State displayed on many 
social fractions of the society. This imitation of a welfare State in the region allowed the conformation of wide 
social alliances -that after the first signs of the recession and world crises- became excessive to the capital 
leading to its devastation and the search of new bases of legitimacy around the (citizenshipment ciudadaniza-
cion) of the vote, process characterized as the “transition to democracy”. Sooner than expected new problems 
will rise to the dominant sectors with the emergence of governments that express and early rearticulation of 
the popular forces.  This research instigates in this processes- and of the particular Mexican solution with the 
instauration of a new kind of authoritarism.    

Keywords: Legitimacy, popular government, new authoritarism 

INTRODUCCIÓN 1 
Además de constituir una relación de dominio, 
el Estado también es una forma de organiza-
ción de la comunidad, en donde juega un papel 
central el proceso por el cual los que obede-

1  Profesor-investigador, Departamento de 
Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco. Correo: josorio@
correo.xoc.uam.mx

cen reconocen el derecho de ordenar a los que 
mandan.

En las ultimas tres décadas del siglo XX Amé-
rica Latina asiste al agotamiento de una rela-
ción mando-obediencia en torno a la protección 
que el Estado ejercía sobre amplios sectores 
sociales, vía políticas de empleo, beneficios 
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sociales en materia de salud, educación y vi-
vienda, protección laboral y seguridad social. 
Este remedo en condiciones de dependencia 
del Estado benefactor que alcanza forma en las 
economías centrales, permitió la conformación 
de amplias alianzas sociales que -bajo el cuadro 
de una onda cíclica recesiva a nivel del sistema 
mundial y de recesión en la región- se hicieron 
onerosas para el capital.

Con la puesta en marcha de nuevas formas 
de reproducción, en el contexto de una reorga-
nización de la división internacional del trabajo, 
los sectores dominantes en la región buscaron 
restablecer la relación mando-obediencia sobre 
nuevas bases, haciendo de la ciudadanización, 
el voto, las elecciones y la transición a la demo-
cracia los ejes de un nuevo patrón de legitimi-
dad. La brutal guerra contrainsurgente llevada a 
cabo bajo formas militares y civiles desde la dé-
cada de los años sesenta abría –en los cálculos 
de los sectores dominantes- un amplio espacio 
para transiciones sin sobresaltos políticos. 

Tras un inicio en donde parecían madurar los 
nuevos mecanismos de legitimación, sustenta-
dos en el imaginario de integración presente 
en el “tú decides” en las disputas  electorales,  
pronto se harán presentes serios problemas 
cuyas expresiones más significativas lo cons-
tituye la emergencia de nuevos gobiernos que 
expresan una temprana rearticulación de fuer-
zas populares que alcanzan expresión en el las 
luchas electorales, los que se plantean no sólo 
modificar la política neoliberal en marcha sino 
también estatizar y nacionalizar importantes 
recursos naturales, amen de otras limitaciones 
a las operaciones del capital, apoyados en la 
organización y movilización de sectores popu-
lares.

 El hiato entre Estado y aparato, en el capi-
talismo, y la administración de este último por 
sectores ajenos a las clases dominantes, cons-
tituyen la base para comprender la posibilidad 
teórica y política de entronización de gobiernos 
populares como los presentes actualmente en 
la región.      

De estos procesos, -y de la particular solu-
ción mexicana, con la instauración de un nuevo 
tipo de autoritarismo-, se aboca el presente tra-
bajo, en un esfuerzo dirigido a ofrecer una línea 
de interpretación general que integre los movi-
mientos económicos con los políticos presentes 
en la región en las últimas décadas2. 
1.- CAMBIOS EN LA REPRODUCCIÓN DEL 
CAPITAL  Y EN EL PATRÓN DE LEGITIMIDAD
La puesta en marcha de consultas electorales 
para la elección de las autoridades guberna-
mentales y su formulación teórico-ideológica 
como  transición a la democracia formaron par-
te de un giro sustancial en los mecanismos de 
legitimación del Estado latinoamericano y de la 
relación mando-obediencia. Este cambio tuvo 
como fondo profundas modificaciones econó-
micas y políticas en la región, las cuales forma-
ron parte de una gran transformación a nivel 
del sistema en su conjunto llevada a cabo en 
las últimas tres décadas del siglo XX .
1.1: EL AGOTAMIENTO DEL ESTADO 
PROTECTOR 
En medio de la larga onda de caída de la tasa 
de ganancia a nivel sistémico, iniciada a fines 
de los años sesenta del siglo pasado y de sus 
expresiones en América Latina en descensos 
de la tasa de crecimiento en los años setentas, 

2  .- Para un desarrollo más amplio de algunas 
de las hipótesis presentes en este trabajo véase de 
Jaime Osorio, Explotación redoblada y actualidad de la 
revolución. Ítaca-UAM, México, 2009.



reflexiones sobre latinoamérica

9 6

hasta alcanzar una aguda  expresión en la lla-
mada crisis de la deuda en los años ochenta 
(la llamada década perdida para organismos 
financieros internacionales), las amplias alian-
zas de clases que sustentaban el patrón indus-
trial vigente y una comunidad estatal regida por 
lazos de protección y obediencia se convirtie-
ron en un duro lastre  para la acumulación y 
reproducción del capital local.

Para las economías de mayor desarrollo en 
la región, dicho patrón implicó en términos polí-
ticos un remedo del welfare state que tomó for-
ma en las economías centrales, lo que impulsó 
a los Estados a desarrollar políticas en materia 
de empleo, salarios, educación, salud, vivienda, 
seguridad social, protecciones laborales3, etc., 
que constituyeron una base real para generar 
y sostener amplias alianzas con sectores asa-
lariados de la pequeña burguesía estatal y del 
sector privado, así como con sectores obreros 
y campesinos. Ello embonaba a su vez con las 
primeras etapas del patrón industrial (parte fi-
nal de los años treinta hasta década de los cin-
cuenta) que reclamaban niveles significativos 
de participación de sectores asalariados en el 
mercado local.  

En los años sesenta y setenta tiende a pro-
fundizar una división en el seno de la burgue-
sía latinoamericana que tendrá importantes 
consecuencias en los problemas que aquí nos 
ocupan, al emerger una fracción monopólica 
fuertemente asociada con el capital extranjero, 
la cual se asienta en una producción industrial 
más compleja que la industria del vestido, del 

3  .- Desde la pérdida de muchos de aquellos 
beneficios se puede tener hoy una dimensión de la  
envergadura de aquellas políticas y de su capacidad 
para sostener alianzas sociales con amplios y diversos 
sectores de las clases dominadas.    

calzado y de bienes de consumo durables (mue-
bles y en general productos para el hogar) que 
caracterizó las primeras etapas de la industria-
lización latinoamericana y que dio vida a una 
fracción burguesa tradicional.

La nueva fracción burguesa, más dinámica, 
concentra sus inversiones en bienes de consu-
mo durable más complejos (como la producción 
de autos y de bienes electrónicos más sofisti-
cados: radios, refrigeradores, televisores), así 
como de bienes intermedios, lo que reclama la 
constitución y/o fortalecimiento de un mercado 
alto del consumo local, al tiempo que pone su 
mira en los mercados exteriores, particularmen-
te regionales. De allí los primeros acuerdos de 
integración subregionales que se realizan en la 
época (ALADI, Pacto Andino en la parte sur del 
continente), así como la agudización de las dis-
putas interburguesas y las presiones iniciales  
de la nueva fracción burguesa por poner fin a 
las prerrogativas alcanzadas por el mundo del 
trabajo en la etapa más dinámica y expansiva 
del patrón industrial4.

El agotamiento de aquellas amplias alian-
zas sociales se hizo más patente en términos 
económicos y políticos cuando el gran capital 
transnacional, desde fines de los años seten-
tas, impulsó con fuerza la gran trasformación 
en orden a transmutar la organización global 
del sistema mundial en torno a una nueva divi-

4  .- Es esta división la que explica en Chile 
las dos candidaturas que presenta la burguesía para 
las elecciones presidenciales de 1970, y que permite 
el triunfo de Salvador Allende con poco más del 30 por 
ciento de los votos. En aquel tiempo no existían segun-
das vueltas, y el Congreso Nacional debía optar entre 
las dos primeras mayorías. Los votos de la Democracia 
Cristiana, fracturada por la lucha interburguesa y en 
medio de una creciente movilización popular, terminan 
por inclinarse por el candidato de la Unidad Popular.
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sión internacional del trabajo, la que terminará 
conformándose  en torno a cadenas globales 
de producción5 y en la segmentación de los 
procesos productivos, proceso posible tras la 
revolución tecnológica producida en la micro-
electrónica, el software, las comunicaciones 
y el transporte, que permitieron el despliegue 
de segmentos productivos y de mercancías a 
lugares remotos del planeta a bajo costo, y el 
control de la producción y la calidad, en tiempo 
real, desde oficinas y despachos asentados en 
el mundo central.

En dicha segmentación las economías im-
periales han tendido a monopolizar las fases de 
diseño, investigación y activos de conocimien-
tos y la  definición de políticas de marketin y 
comercialización, así como el control de calidad 
y la eficiencia, dejando las fases de producción, 
maquila y ensamble en las economías periféri-
cas y dependientes6. Bajo la égida de grandes 
monopolios se han desarrollados cadenas de 
subcontratación a lo largo y ancho del planeta, 
en una estructura fuertemente jerarquizada, 
con grandes, medianas, y pequeñas empresas 
inscritas en la dinámica impuesta por las em-
presas y capitales que hacen de cabeza de las 
cadenas globales, con fuertes transferencias de 
valores de las economías dependientes hacia 
el mundo central7, y de descenso de salarios, 

5  .- Véase de  Gereffi, Gary y M. Korzeniewi-
cz, Comodity Chains and Global Capitalism, Praeger, 
Wesport, 1994. También de G. Gereffy  Las cadenas 
productivas como marco analítico para la globalización . 
Problemas del Desarrollo n. 125, Instituto de Investiga-
ciones Económicas, UNAM, México, abril-junio 2001.   
6  .-  Gereffy, Op. cit. 
7  .- Desde 1999 hasta 2006 la transferencia 
neta de recursos de América Latina ha sido desfavo-
rable, alcanzando los 75 mil 536 millones de dólares. 
CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el 
Caribe, 2005-2006, Santiago, 2006, pág. 345.

prestaciones  y derechos laborales de los traba-
jadores mientras más abajo de la cadena se ubi-
quen. La llamada precariedad laboral (empleos 
sin contrato o con contratos de corto plazo que 
no generen antigüedad y derechos, largas jor-
nadas sin pago de horas extras, bajos salarios) 
no es sino la otra cara, particularmente en el 
mundo dependiente, del reino de las grandes 
industrias de punta en las cadenas globales.   

Nunca como a partir de las últimas déca-
das del siglo XX el capital logró un despliegue 
planetario de tal envergadura, alimentado por 
el derrumbe del antiguo campo socialista y su 
rápida inserción en los circuitos del capital y de 
las cadenas globales, así como por la agresiva 
incorporación de China al mercado mundial,  y 
una subsunción real del trabajo y de la natura-
leza de tal magnitud como la alcanzada en las 
últimas décadas.     
1.2: LAS BASES PARA UNA NUEVA 
LEGITIMIDAD 
Esta nueva división internacional del trabajo 
marcó el fin del patrón industrial y sentó la ba-
ses de un nuevo patrón de reproducción en las 
economías dependientes de la región, tras un 
periodo de tránsito más o menos corto según 
los casos: el exportador de especialización pro-
ductiva, en donde el capital busca su realiza-
ción particularmente en mercados externos8, 

8  .- Entre 1973 y 1998 América Latina ganó 
pequeñas pero significativas posiciones en el comercio 
mundial, al pasar de 3.9 a 5.0% en el total de las 
exportaciones mundiales. Ello mientras Estados Unidos 
y Canadá descendieron del 19.1 al 18.6 % y Europa 
Occidental del 50.3 al 47.4 % de ese total en el mismo 
periodo. CEPAL, Globalización y desarrollo, Santiago, 
2002, pág. 32. Otro signo de la vocación exportadora 
del nuevo patrón: el valor de las exportaciones totales 
de América Latina y el Caribe se triplicó en el plazo 
de una década, al pasar de 280 mil 685 millones de 
dólares en 1995 a  779 mil 419 millones de dólares en 
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con lo cual se abandona el proyecto de indus-
trialización diversificada que caracterizaba el 
patrón anterior, con el fin de alentar ahora la 
especialización sea agrícola, minera, agro-in-
dustrial o industrial9. La fracción burguesa más 
dinámica, fuertemente monopólica y asociada 
al capital extranjero, reestructurada y fortaleci-
da por la masiva venta de activos públicos a 
precios irrisorios, será la que hegemonizará el 
nuevo proyecto.  

La reestructuración productiva que reclama-
ba la nueva reproducción implicaba acelerar los 
procesos de centralización de capitales a fin de 
elevar las condiciones de competencia en los 
mercados externos y en el mercado local, ante 
los procesos de apertura que la gran transfor-
mación global reclamaba por lo que la subor-
dinación y disciplinamiento del resto de los  
sectores burgueses a este sector monopólico 
será necesaria y alcanzada en no pocos casos 
tras agudos enfrentamientos. 

Aquellos procesos de  privatización forma-
ron parte a su vez de un agresivo proceso de 
despojo de activos sociales a la población tra-
bajadora. Ello fue posible por un radical cambio 
en las correlaciones de fuerza en la sociedad  y 
por el predominio que en aquel proceso asu-
mió, ahora en el Estado, el gran capital local y 
transnacional.

el 2006. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y 
el Caribe, 2007, Santiago, 2007, pág. 262.
9  .- De allí el error de llamar al nuevo patrón,  
secundario exportador . Véase de José Valenzuela 
Feijóo  ¿Qué es un patrón de acumulación?. Facultad 
de Economía, UNAM, México, 1990.Sólo algunas 
economías, particularmente México y Brasil,  hacen de 
la producción industrial un eje clave del actual patrón. 
Véase de Jaime Osorio, Crítica de la economía vulgar. 
Reproducción del capital y dependencia, UAZ-Miguel 
Ángel Porrúa, México, 2004, cap. 4: El nuevo patrón 
exportador latinoamericano. 

La ruptura de las amplias alianzas hacia el 
mundo de los asalariados tenía condiciones 
objetivas para desarrollarse, dado el papel 
secundario de estos sectores en el mercado 
reclamado por la nueva producción, lo que  ha-
cia posible elevar la tasa de explotación recu-
rriendo al simple traspaso de parte del fondo 
de consumo de los trabajadores al fondo de la 
acumulación  por la vía de una violenta caída de 
los salarios reales10, lo que agudizó la tenden-
cia de la reproducción dependiente a instalarlos 
por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Así 
se alentó una aguda concentración de los ingre-
sos11, lo que  permitió la creación de un mercado 
interno estrecho socialmente pero con un ele-
vado poder de consumo, que se constituyó en 
el otro mercado (junto al exterior) de la nueva 
reproducción.

En esa tónica se encadenan a su vez las me-
didas que devastan los derechos alcanzados en 
materia de seguridad social, laboral, prestacio-
nes, etc. Bajo tal modalidad de reproducción la 
precarización laboral, el incremento de la pobre-
za y la miseria y la elevación de la desigualdad 
social pasaron a ser resultados normales. 

10  .- En México el salario mínimo perdió cerca 
del 70 por ciento entre la década de 1980 y mediados 
de las década de 1990. CEPAL, Indicadores sociales 
básicos de la subregión norte de América Latina y 
el Caribe, México, 1997,  p. 8. En Chile, una de las 
economías más dinámicas de la región, el salario medio 
en 2002 aun no alcanzaba los niveles de 1972. En 
Economía y Trabajo en Chile. Programa de Economía del 
Trabajo, Santiago, 2003, p. 276.  
11  .- En el 2002, por ejemplo, el decil más rico 
en la región se apoderaba en promedio del 36.1 % de 
la riqueza social en tanto el 40 por ciento más pobre  
percibía una cifra promedio de 13.6 por ciento. En 
CEPAL, Panorama social de América Latina 2002-2003. 
Santiago, 2003, pp. 72-75. En materia de desigualdad 
social América Latina es la región que presenta las 
cifras más extremas.  
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1.3: DE SúBDITOS A CIUDADANOS 
El neoliberalismo se constituirá en la política 
económica que permitirá romper las trabas y 
que abrirá los caminos al nuevo patrón de re-
producción. La austeridad y el equilibrio fiscal, 
la desregulación, el mercado como el espacio 
de asignación de recursos,  serán algunas de 
las nuevas claves del discurso económico. En 
estas condiciones el dominio y la legitimidad 
de los sectores dominantes no podía seguir 
sosteniéndose en el proteccionismo y el pa-
ternalismo estatal, ni en el derroche fiscal, de 
acuerdo al nuevo evangelio del capital.  El fin 
del Estado obeso y de las políticas populistas 
fueron algunas de los señalamientos que indi-
caban el fin de una etapa no sólo económica 
sino también política.

Del Estado paternalista y protector se de-
bía pasar al Estado eficiente, y del súbdito al 
ciudadano. La legitimidad se alcanzaría ahora 
no por la prebendas estatales otorgadas a su-
jetos acostumbrados a pedir y esperar, sino por 
adultos políticos que conocen y deciden en con-
sultas electorales transparentes, y que reciben 
desde el mercado los beneficios equivalentes 
a su esfuerzo y capacidad. La impronta de un 
liberalismo rapaz, arropado en un mensaje que 
destacaba las virtudes distributivas del mer-
cado y la fuerza del ciudadano-elector, hacía 
su entrada como fórmula que regiría ahora la 
relación mando-obediencia. Fue en medio de 
esta agresiva política económica y social que 
emergió en el discurso político el discurso de la 
transición a la democracia.

Si el paraguas protector del antiguo Estado 
había logrado aminorar los efectos de la explo-
tación para ciertos sectores de la población, en 
las nuevas condiciones el capital monopólico 
redujo el paraguas, dejando en la intemperie al 

grueso de la población, conformando ahora un 
Estado protector, paternalista  e interventor a la 
medida de sus necesidades12.
1.4: LA APORÍA ENTRE EL PROYECTO 
ECONÓMICO Y EL DISCURSO POLÍTICO
No deja de llamar la atención la aporía presente 
en el proceso visto en su conjunto: mientras en 
el campo económico-social se ponían en mar-
cha agudos procesos de expoliación, despojo, 
pauperización y exclusión, en el terreno político 
se convocaba a la inclusión bajo el imaginario 
de una sociedad en donde los individuos-ciuda-
danos tomaban las riendas de las decisiones 
sobre la vida pública. “Tú voto decide” se cons-
tituirá en la síntesis y denominador común en 
la propaganda estatal y partidaria. 

Vista la vida social como unidad, no es po-
sible que en el mediano y largo plazo la eco-
nomía y la política caminen en direcciones tan 
contrapuestas. O la economía no excluía  como 
las estadísticas mostraban, con lo cual era 
viable una democratización incluyente. O bien 
la democratización no incluiría tanto como su 
discurso tendía a señalar, con lo cual embona-
ba con las exclusiones presentes en el campo 
económico. Esto último fue lo que en los hechos 
tomó forma en la región en los primeros años 
de transición a la democracia: la fuerza del voto 
sirvió simplemente para definir el relevo de las 
élite o de la clase reinante que administran el 
aparato estatal, nunca para definir la agenda ni 
el curso de los asuntos públicos, como el patrón 
de reproducción o la política económica a apli-
car, el tipo de comunidad estatal a construir o 

12  .- Lo anterior pone en discusión la idea 
neoliberal de un Estado que se retira y no interviene 
en los asuntos económicos, dejando su resolución en 
manos del mercado. Lo que cambió, por el contrario, es 
la orientación social y política de la intervención estatal. 
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el espacio de decisiones posibles en la llamada 
democratización.   

Esto fue lo que expresaron en lo fundamen-
tal los gobiernos de Fernando Collor de Melo y 
Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Patricio 
Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle en Chile, Raúl 
Alfonsin y Carlos Menen en Argentina, Alberto 
Fujimori en Perú , Carlos Salinas de Gortari 
hasta Vicente Fox en México, para mencionar 
algunos nombres.

Sin embargo, a poco andar aparecerán otras 
opciones, inesperadas, cuando nuevas organi-
zaciones sociales y políticas, sacando partido de 
las fisuras interburguesas abiertas por la nueva 
economía , y alimentadas por el malestar y los 
agravios hacia el campo popular gestados por 
el patrón excluyente y depredador y la política 
económica neoliberal,  se incorporan a la lucha 
electoral, triunfan y  hacen suyas las promesas 
incumplidas de la transición democrática y co-
mienzan a decidir no sólo sobre el personal que 
ocupará los puestos claves del aparato estatal 
sino sobre el curso de los asuntos públicos, 
provocando problemas a la reproducción del 
capital y a su dominación, haciendo palpable la 
posibilidad de otras formas de democratización 
y de organización de la comunidad.
2.- LOS NUEVOS GOBIERNOS POPULARES
La elección y conformación de gobiernos que 
de una manera general pueden ser calificados 
como populares, sea por las fuerzas sociales y 
políticas en que se apoyan, sea por las políti-
cas que impulsan, constituyeron una verdade-
ra sorpresa para los sectores dominantes, pero 
también para las fuerzas populares, si se consi-
deran las condiciones previas que prevalecían 
en la región.

2.1: LA GUERRA CONTRAINSURGENTE Y LOS 
NUEVOS ESPACIOS PARA LA DOMINACIÓN  
El nuevo patrón de legitimidad sustentado en 
la figura del ciudadano convocado a consultas 
electorales confiables reposaba en las cuen-
tas de los sectores dominantes con un asidero 
sólido para ponerse en marcha y funcionar: el 
enorme espacio político que la guerra contra-
insurgente llevada a cabo fundamentalmente 
entre mediados de los años sesenta y los años 
ochenta en la región otorgó a los sectores do-
minantes.

Dicha guerra provocó efectos devastadores 
en el campo popular, considerando las orga-
nizaciones políticas y sindicales destruidas o 
desarticuladas; el número de dirigentes, mili-
tantes y simpatizantes asesinados, torturados, 
desaparecidos, detenidos o expulsados de sus 
países; la violencia y el terror ejercidos sobre 
el grueso de la población; el cierre de espacios 
políticos y el establecimiento de dictaduras 
militares en muchos casos; la proscripción de 
medios de comunicación; el cierre de escuelas 
y carreras de ciencias sociales; la liquidación 
de editoriales progresistas, la quema de libros, 
el control de las publicación y la prohibición de 
mantener títulos o autores en bibliotecas públi-
cas y privadas.

La guerra contrainsurgente no sólo significó 
alterar radicalmente la correlación de fuerzas a 
favor del capital en términos políticos. Constitu-
yó también el basamento que haría posible las 
grandes transformaciones económicas que el 
gran capital local e internacional puso en mar-
cha. Sólo bajo el espacio y la fuerza alcanzados 
en aquella guerra, más abierta en algunos ca-
sos, más soterrada en otros, pero presente en 
todos los espacios regionales, el capital pudo 
sentar las bases políticas de disciplinamiento y 
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paz social para la nueva reproducción. Nunca la 
política fue tanta economía concentrada.

A la vasta desarticulación llevada a cabo 
en estados nacionales y también en la  coor-
dinación de operaciones de contrainsurgencia 
subregionales13, se agrega el impulso de las 
políticas neoliberales que, en lo que aquí nos 
importan, cumplían  con el objetivo político de 
proseguir las tareas de atomización y desarticu-
lación de redes sociales de contención iniciadas 
por la guerra de contrainsurgencia. Dichas po-
líticas fueron así la continuación de la guerra 
por otros medios. Nunca la economía fue tanta 
política concentrada. 
2.2: UNA RÁPIDA REARTICULACIÓN 
POPULAR
Al ponderar la devastación provocada por la 
guerra contrainsurgente y sus derivaciones 
neoliberales, nada hacía esperar que en el cor-
to y mediano plazo la apertura de ciertos espa-
cios políticos provocaría irrupciones como las 
acontecidas en la región, con la emergencia de 
gobiernos como los de Hugo Chávez en Vene-
zuela, elegido inicialmente en el 2000, siendo 
reelegido en el 2006, de Evo Morales en Bolivia 
en el 2006, y el de Rafael Correa en Ecuador 
el 2008.

Estos gobiernos constituyen la punta del ice-
berg en materia de organización  y disposición de 
lucha alcanzado por diversos sectores sociales, 
tanto en las sociedades en donde se produje-
ron esos triunfos, como en el resto de la región, 
en donde cabe mencionar el largo accionar de 
los obreros metalúrgicos en Brasil que sumó a 

13  .- Como el Plan Cóndor , nombre de la 
coordinación de los servicios de inteligencia que 
pusieron en marcha las dictaduras del cono sur en la 
lucha contrainsurgente, no sólo para el intercambio de 
información, sino también para llevar a cabo operativos 
conjuntos en contra de opositores.   

nuevos sectores urbano y populares y dio vida al 
Partido de los Trabajadores, y también en este 
país, de los campesinos y obreros agrícolas or-
ganizados en el Movimiento de los Sin Tierra; el 
alzamiento indígena en Chiapas, en momentos 
que se ponía en marcha el Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos y Canadá,  proyecto 
que marcaba el ingreso de México al Primer 
Mundo en la visión oficial; las movilizaciones in-
dígenas en Bolivia y Ecuador que propiciaron el 
derrumbe de diversos gobiernos; la sublevación 
popular que puso fin al gobierno de Fernando de 
la Rúa en Argentina; las masivas movilizaciones 
populares en las elecciones de 2006 en México 
y la organización y movilización de la  Asamblea 
Popular de los Pueblos en Oaxaca; la resistencia 
de los pueblos indígenas en Perú y Chile más 
recientemente a diversos proyectos de despojo 
de sus tierras.  

¿Por qué la guerra contrainsurgente, a pe-
sar de su extensión y profundidad, no logró 
resultados de  más largo aliento? ¿Por qué la 
transformación de estructuras y relaciones y la 
ruptura de tejidos sociales no otorgó bases más 
estables a la dominación?14

No hay parangones en la historia moderna 
de operaciones políticos-militares de tal enver-
gadura15 y que sin embargo presenten en un 

14  .- En Chile es quizá la sociedad regional en 
donde la contrarrevolución logró sus más  perecederos 
efectos, producto de una profunda transformación de 
todo el entramado social. Pero aún allí ya vemos rearti-
culaciones y reanimaciones sociales importantes en la 
primera década del siglo XXI, sea en las movilizaciones 
estudiantiles, de los pueblos mapuches e incluso de 
organizaciones sindicales.  
15  .- Entre 1960 y 1996, el número de 
ejecuciones y desapariciones forzadas en Guatemala 
se eleva a alrededor de 200 mil personas. En Perú, se 
calcula en 69 mil los muertos y desaparecidos entre 
1980 y el 2000, según la Comisión de la Verdad y la 
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tiempo tan breve, -en menos de tres décadas- 
un nivel tal de rearticulación y reanimación de 
fuerzas populares, asumiendo éstas incluso 
la iniciativa política y abriendo procesos con 
potencialidades de cuestionar el dominio del 
capital16.
2.3: ESLABÓN DÉBIL Y ACTUALIDAD DE LA 
REVOLUCIÓN
Son muchos los aspectos que inciden en la si-
tuación recién señalada.  En una simple enu-
meración cabe destacar los siguientes:

- Los agravios que provocó la propia guerra 
contrainsurgente alentó respuestas que man-
tuvieron encendida la llama de la rebeldía aun 
en los peores momentos de represión, con la 
organización de nuevos sectores sociales que 
buscan dar con el paradero de hijos o espo-
sos desaparecidos y  reclaman el juicio a mi-
litares y civiles implicados en los crímenes, y 
que mantienen una disposición de desafío a la 
brutalidad dictatorial que impidió que el reflujo 
fuese mayor. Las Madres de la Plaza de Mayo 

Reconciliación; en Argentina los desparecidos en el 
periodo militar de los setentas se eleva a 30 mil, y a 2 
mil 423 los muertos, en tanto en Chile los muertos bajo 
el periodo dictatorial de Pinochet fueron  2 mil 95 y mil 
102 personas las desaparecidas. En México, según el 
informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Socia-
les y Políticos del Pasado, el número de desaparecidos 
entre 1964 y 1982 (que cubre los gobiernos de Díaz 
Ordaz, Echeverría y López Portillo), asciende a 784 per-
sonas; en Colombia los desaparecidos se elevan a 27 
mil en unos quince años (1985-2000) y en El Salvador, 
el conflicto armado en la década de los ochentas dejó 
75 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos. 
Véase la página http://www.desaparecidos, agregando 
el país.  
16  .- Después de la derrota en la Guerra Civil 
(1936-1939), donde se calculan a lo menos 500 mil 
muertos, las fuerzas de izquierda en España no logran 
salir del reflujo sino hasta el triunfo del PSOE con Felipe 
González en las elecciones de 1982, pero en ningún 
caso en condiciones de cuestionar la dominación.

en Argentina constituyen el mejor ejemplo de 
estas organizaciones y de la audacia y osadía 
de sus acciones.

- La puesta en marcha del patrón de re-
producción y la política económica neoliberal 
han constituido un poderoso aliciente para la 
efervescencia social, por la agresividad en ma-
teria de explotación, pauperización, despojo y 
desigualdad social que propician. La ortodoxia 
como estas políticas se aplican en la región en 
un cuadro de sociedades que han sufrido impor-
tantes transformaciones, como una elevada po-
blación urbana, con grados nada despreciables 
de educación y organización, han operado como 
detonadores políticos hacia la acción, a pesar 
de la represión y el miedo.      

- Si bien la nueva reproducción ha tendido 
a debilitar numéricamente al proletariado pro-
piamente industrial, ha alimentado la creación 
de nuevos segmentos proletarios en el campo 
de los servicios y del llamado trabajo informal17, 
elevando la magnitud de pauper urbanos, los 
que se han hecho sentir, por ejemplo, en las 
asonadas callejeras que llevaron a la caída del 
gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina 
en el 2001.

- La política de acumulación por despojo 
incentivada en las últimas décadas sobre terri-
torios de comunidades campesinas-indígenas, 
sea para la apropiación de tierras como de otros 
recursos naturales revalorizados, ha puesto a 
estos sectores sociales en el centro de una de 
las manifestaciones más agresivas del capital, 
alentando su organización, resistencia y dispo-
sición de lucha, convirtiéndose en sujetos polí-

17  .- Véase de Ricardo Antunes  Al final, ¿quién 
es la clase trabajadora hoy? , en Herramienta núm. 36, 
Buenos Aires, octubre de 2007.
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ticos significativos en diversos procesos en la 
historia reciente en la región.  

- Existe un tejido social, político y cultural que 
proviene de las raíces comunitarias indígenas y 
campesinas que se mantiene vivo en muchas 
partes del subcontinente, en donde las tenden-
cias del valor que se valoriza no han terminado 
de enraizar, y que han operado como diques de 
contención a la devastación económica y polí-
tica que el capital ha propiciado con particular 
fuerza en las últimas décadas18. 

- Todo ello se hace presente en la memoria 
colectiva de los expoliados y agraviados,  en una 
región en donde además las rebeliones popu-
lares han sido una constante en su historia de 
larga y mediana duración.

- En el terreno propiamente estatal, la pues-
ta en marcha del nuevo patrón de reproducción 
ha sido posible sobre la base de profundas rup-
turas sociales, tanto en el seno de las clases 
dominantes, como particularmente hacia el 
campo de las clases dominadas. Esta situación 
ha limitado los proyectos de establecer un nue-
vo patrón de legitimidad para el capital sobre 
la base de una democratización formal y res-
tringida.

- Las derrotas político-militares sufridas por 
las organizaciones que se planteaban formas 
de lucha por afuera de la institucionalidad en 
la etapa contrainsurgente, ante la ausencia o 
precariedad de mecanismos de lucha electoral 
mínimamente confiables, provocó en algunas 
de ellas redefiniciones, no sólo por la derro-
tas sufridas, sino por la puesta en marcha de 

18  .- Para un análisis de las ruptura de algunos 
de estos diques en la situación mexicana véase el 
artículo de Rhina Roux, El Príncipe fragmentado. Libera-
lización, desregulación y fragmentación estatal, en esta 
misma revista.    

aperturas que hacían factible contender en la 
vida institucional y electoral. Este proceso ha 
propiciado la presencia de nuevos partidos y 
de nuevos contingentes de clase política en la 
región con prácticas que se alejan de la descom-
posición imperante en aquella19.

Aspectos como los antes mencionados, de 
por sí relevantes para comprender el ascenso 
social y político de los oprimidos en las últimas 
décadas, se redefinen y potencian cuando los 
insertamos en las debilidades estructurales del 
dominio en la región, expresión de formas de re-
producción del capital que regeneran la tenden-
cia  a sustentarse en la explotación redoblada 
y que agudizan la tensión presente en la lógica 
del capital entre la dinámica de la estructura 
productiva y las necesidades de los trabajado-
res, lo que se expresa en un agudo desfase en 
el mundo dependiente20.

Este desfase propicia que en los casi dos 
siglos de historia (formal)  independiente de la 
región sean patrones con vocación exportadora 

19  .- Evo Morales y su equipo de gobierno son 
quienes  mejor expresan esta situación. Pero podría 
agregarse el papel de ex tupamaros en Uruguay, de 
cuadros del Frente Farabundo Martí en El Salvador, de 
donde proviene justamente el actual primer manda-
tario Mauricio Funes, de los cuadros que alimentaron 
la formación del PT en Brasil y que participan en el 
equipo de gobierno de Lula Da Silva, al igual que de ex 
insurgentes en el equipo de Chávez en Venezuela.   No 
son pocos, sin embargo, los ex insurgentes y guerrilleros 
que se han reconvertido y hecho suyas rápidamente 
las prácticas más nefastas de la clase política regional. 
No es innecesario señalar que este proceso rebasa la 
simple explicación de casos individuales. 
20  .- Que es una de las manifestaciones del 
conflicto que vive el capital frente al trabajador, que en 
tanto productor busca extraer el mayor plusvalor aún a 
costa de apropiarse de parte de su fondo de consu-
mo, lo que se contradice en cuanto lo enfrenta como 
consumidor, donde desea que el obrero cuente con un 
elevado salario a fin de que favorezca la realización.
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los que han predominado, siendo a lo mucho 
tres o cuatro décadas, allí en donde tendió a 
operar el patrón industrial, en las que encontra-
mos una participación significativa de los asala-
riados en el mercado local. En el resto tenemos 
modelos exportadores que siempre han sido 
acompañados de significativos procesos de 
marginación y/o  reducción del consumo de los 
trabajadores.  Las cifras del radical descenso 
de los salarios en términos reales en el actual 
patrón permiten corroborar lo anterior21.

Esta forma particular de reproducción del 
capital no puede sino agudizar las fracturas 
sociales y políticas inherentes a cualquier ca-
pitalismo y limita las condiciones para el desa-
rrollo de modalidades de dominio más o menos 
estables y potencia la fuerza disruptiva de los 
dominados.

Esta modalidad de reproducción se inscribe 
en los procesos en donde el capital transnacio-
nal y el local han propiciado una acelerada in-
serción de la región en los procesos mundiales 
de acumulación desde las rupturas de los pac-
tos coloniales y acentuada en el último tercio 
del siglo XIX22, fortaleciendo las alianzas entre 

21  .- Esto muestra que pueden haber distintas 
formas de conformación de economías exportadoras 
por el capital: una sobre la base de mantener o ensan-
char el consumo de la población trabajadora (caso Ale-
mania, por ejemplo) y otra reduciendo dicho consumo 
(las economías de América Latina), por la operación de 
los diversos mecanismos de la superexplotación.  
22  .-  Lo que abrió la puerta al camino de la 
modernización que (& ) estaba cerrado (& ) al fin de la 
Colonia y en los primeros años de la Independencia, 
fue el proceso de formación del mercado mundial en la 
segunda mitad del siglo XIX y el ciclo de expansión del 
capital central que incorporó a América Latina (& ) al 
movimiento del capital mundial, que sufrió una acele-
ración sin precedentes a partir de los años sesenta del 
siglo XIX . En Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, 
Ed. Era, México, 1994, pág. 16, nota a pie de página.  

estos sectores sin menoscabar la transferencia 
de valores de las economías dependientes al 
mundo imperial en encadenamientos reditua-
bles sin embargo para ambos23. Ello estableció 
límites a la emergencia de una burguesía con 
proyectos nacionales en la región. 

Aquella acelerada inserción a los circuitos 
mundiales de acumulación propiciará la inter-
nalización de los conflictos que atraviesan al 
sistema mundial capitalista y a su vez una pre-
cipitada reorganización de las estructuras pro-
ductivas locales, con una temprana maduración 
de los agrupamientos humanos y de los conflic-
tos inherentes a la valorización del capital. La 
contradicción capital-trabajo se constituye así 
en la rectora de la vida societal en tiempos en 
que el encadenamiento del mundo bajo la direc-
ción y sujeción del capital alcanzará un nuevo 
estadío bajo su fase imperialista. De allí en ade-
lante las contradicciones del sistema tenderán 
a concentrarse en los eslabones débiles.
 La vocación rupturista y la capacidad de los oprimi-
dos de la región para generar de manera recurrente 
condiciones en que el dominio se ve amenazado no 
proviene de particularidades genéticas para la violencia 
ni para desconocer autoridades u otorgar obediencia. 
Deviene de la particular configuración reproductiva 
que la atraviesa, en condiciones de una agresiva y 
acelerada vinculación con los procesos de acumulación 
a nivel mundial, en donde la barbarie que acompaña al 
tornado del capital predomina por sobre los efectos civi-
lizatorios que puede propiciar, alimentando tendencias 
permanentes a la rebelión y a la constitución se sujetos 
sociales que ponen en entredicho de manera recurrente 

23  .- La gran burguesía local, en sus diver-
sas etapas, necesita estrechar lazos con el capital 
extranjero, ya que su capacidad de apropiación de 
ganancias extraordinarias en la economía local  provoca 
que  el peso sustancial de aquellos valores transferidos 
terminen siendo asumidos por los sectores atrasados 
del capital local y particularmente por la explotación 
redoblada de los trabajadores, tanto en su franja activa 
como del proletariado subempleado y desempleado.
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las bases del dominio y de la explotación24. Con ello 
se hace presente, también de manera recurrente, la 
actualidad de la revolución25.

3.- EL HIATO ENTRE ESTADO Y APARATO DE 
ESTADO
La posibilidad de que fuerzas políticas que no 
representan directamente posiciones del capi-
tal puedan acceder  al aparato de Estado tiene 
su raíz en el desfase o hiato que se presenta 
entre Estado y aparato en el Estado capitalista. 
Detengámonos en este asunto.

Una particularidad del Estado capitalista re-
fiere al hecho que el manejo y administración 
del aparato estatal tiende a reposar en manos 
de clases y sectores sociales distintos a las 
clases dominantes. Entre las razones de esta 
particularidad se encuentra que ella constituye 
un elemento esencial para el ejercicio del domi-
nio en un orden societal que se sustenta en el 
imaginario de una comunidad conformada por 
hombres libres e iguales. 

Una clase reinante tendencialmente confor-
mada  de esta manera, al igual que en general 
la clase política, bajo principios organizativos de 
representación, obscurecen el carácter de clase 
del Estado y del dominio y otorgan bases más 
sólidas para la construcción del imaginario de 
comunidad estatal.

24  .- Los oprimidos de la región, hijos genuinos 
del capital, desarrollan explosiones sociales  y capaci-
dades organizativas cuya  fuerza tiende a proyectarse 
sobre los nudos y relaciones que articulan y organizan 
la dominación, ante la fragilidad que la sostiene y la 
debilidad para ocultarse, o hacerse hegemónica en el 
sentido gramsciano. De allí que sus irrupciones políticas 
no tiendan a quedar en asonadas  o motines sin mayo-
res repercusiones en el campo del poder.  
25  .- Con esta noción, Georg Lukács sintentizó 
uno de los principales aportes de Lenin a la teoría de la 
revolución. Véase,  Lenin. Estudio sobre la coherencia 
de su pensamiento , en G. Lukács, Lenin-Marx, Gorla, 
Buenos Aires, 2005. 

Lo anterior nos muestra que no es una ex-
cepción y que –por el contrario- es necesaria a 
la dinámica estatal capitalista el que el aparato 
estatal quede tendencialmente en manos de 
clases y agrupamientos ajenos al capital. Tal 
proceso forma parte de la esencia de la comu-
nidad y del dominio que aquel constituye26.

Más allá de las vicisitudes históricas referi-
das a los fundados temores iniciales presentes 
en las clases dominantes frente a esta situación, 
así como al establecimiento del voto universal, 
lo cierto es que para dichas clases, hasta un 
cierto punto, no constituye un problema mayor 
la procedencia social de la clase reinante ni de 
la clase política, en tanto el aparato se organiza 
y estructura en torno a  las relaciones de domi-
nio condensadas llamadas Estado. La preocu-
pación se trasladará más bien al terreno de las 
claves políticas en torno a dicho personal, como 
los proyectos que encarnan, las fuerzas sociales 
que los impulsan y especialmente a las coyun-
turas políticas de convulsión social,  en donde 
el tema de quiénes ocupan el aparato estatal  
asume, ahora sí, una condición problemática. 

Teóricamente no había elementos para ma-
yores preocupaciones desde el campo del domi-
nio una vez que se ponen en marcha de manera 
regular y con grados relativos de transparencia 
las consultas electorales como mecanismo 
para dirimir sobre  las autoridades de gobierno 
en América Latina. Mucho menos cuando las 
primeras experiencias de “transición a la de-

26  .- Lo anterior no niega la posibilidad, como 
excepción, de que personeros pertenecientes al capital 
puedan llegar a las cúspides del aparato de Estado. 
Entre los casos más recientes pueden mencionarse a 
George W. Bush en Estados Unidos y Silvio Berlusconi 
en Italia. En Chile el millonario Sebastián Piñera  cuenta  
a la fecha con los mayores porcentajes de intención de 
voto  para las elecciones de diciembre de 2009.     
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mocracia” trajeron consigo a gobiernos como 
los de  Menem, Cardoso,Aylwin y Frei, Sánchez 
de Losada o  Fujimori, entre otros. Ni la teoría 
ni la situación política hicieron del hiato entre 
Estado y aparato un asunto conflictivo para es-
tas últimas. Y si lo hicieron, dichas preocupa-
ciones no alcanzaron una dimensión regional 
ni geopolítica, quedando acotadas a problemas 
relativamente menores en el seno de Estados 
nacionales.  

La situación, tal como hemos visto, comien-
za a complicarse cuando la rápida y acelerada 
recomposición popular se extiende e irrumpe en 
el terreno electoral y logra triunfos que llevan 
a la presidencia a gobiernos encabezados por 
Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, los 
que impulsan medidas que afectan la política 
económica neoliberal, nacionalizaciones y esta-
tizaciones de rubros estratégicos y de empresas 
en manos de capital extranjero y local, cambios 
en las constituciones tendientes a otorgar 
mayores prerrogativas a sectores populares y 
limitar las del capital y acciones  en orden a 
mantener y ampliar la esfera de  organización 
y movilización de la población, enfrenando a su 
vez las arremetidas de quienes buscan limitar la 
puesta en marcha de medidas como las antes 
señaladas.    

En este nuevo cuadro, el quiénes se cons-
tituyen en clase reinante se constituye en un 
asunto problemático para el capital de la región, 
al igual que para el Departamento de Estado y 
la Casa Blanca, cuya atención se había concen-
trado particularmente en Irak y Afganistán en 
el periodo previo.

Ello provocará un giro significativo en un 
movimiento tendiente a poner alto al potencial 
revolucionario presente en los procesos que 
comandan aquellos gobiernos, a limitar el que-

hacer de otros e impedir el ascenso de terce-
ros, calificados como “peligrosos”. Es en este 
proceso contrarrevolucionario en la región que 
se deben ubicar el fraude electoral en México 
el 2006, la destitución de Manuel Zelaya en 
Honduras a mediados del 2009, así como las 
dudas y vacilaciones de la llamada comunidad 
internacional, más allá de las declaraciones, 
para la restitución de este último en su cargo, 
y la instalación de bases militares estadouni-
denses en Colombia, con tímidos reclamos de 
los gobiernos de la zona, salvo los encabezados 
por Chávez, Morales y Correa y del ALBA en su 
última reunión en Cochabamba a mediados de 
octubre del 2009.

La principal arma de legitimación levantada 
por el capital, la llamada democratización, se 
ha convertido en un campo de disputas entre 
proyectos políticos claramente diferenciados y 
enfrentados. En este cuadro cabe preguntarse 
por el futuro de las luchas electorales y si no 
estaremos asistiendo a su agotamiento como 
elemento fundamental  de la relación mando-
obediencia en la región.
4.- LA ExCEPCIONALIDAD MExICANA: EL 
NUEVO AUTORITARISMO
Si se analizan las sociedades latinoamericanas 
del punto de vista de las soluciones alcanza-
das respecto  al patrón de legitimidad puesto 
en marcha en las últimas tres décadas, pode-
mos distinguir grosso modo tres formas predo-
minantes: la primera, sociedades en donde el 
capital logró que el tránsito de un patrón a otro 
fuese allanado y las consultas electorales, la 
ciudadanización y el voto se han constituido en 
la forma fundamental en la reorganización de 
la relación mando-obediencia. Chile constituye 
el modelo principal de esta solución, susten-
tado en una cultural electoral de relativa larga 
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data previa al golpe militar, la profundidad y ex-
tensión del proceso contrarrevolucionario y el 
desarme ideológico propiciado, y la rápida ads-
cripción de la izquierda política a los principios 
económicos neoliberales y al patrón de repro-
ducción construido bajo el periodo dictatorial. 
Todo ello se combina para contar con una de-
recha  demo-liberal y una izquierda que adscri-
be a la misma visión, siendo calificada por ello 
como “moderna”, y presentada por los voceros 
del capital  como un verdadero modelo a seguir 
por el resto de la izquierda regional.      

La segunda son sociedades en donde la 
recomposición y reanimación de diversos sec-
tores populares permitió a nuevas fuerzas po-
líticas alcanzar triunfos en las contiendas por 
la presidencia, impulsando políticas que obsta-
culizan las tendencias ejes de la acumulación. 
Los procesos para alcanzar el nuevo patrón de 
legitimidad se han visto trastocados y aparecen 
signos de interrogación sobre la capacidad del 
capital  de restituir su hegemonía. Venezuela 
y Bolivia son los ejemplos principales en esta 
solución que encuentran soportes políticos en 
significativas tendencias nacionalistas y antiim-
periales en el seno de las Fuerzas Armadas (de 
la cual proviene el propio presidente Chávez) en 
el primer caso, junto a la articulación popular,  y 
de la masiva y persistente organización y movili-
zación de mineros, campesinos y de los pueblos 
indígenas en general en el segundo. 

La tercera solución constituye una fórmula 
autoritaria que se aparta de las dos anteriores. 
En esta los sectores dominantes rompieron en lo 
fundamental con las bases de sustentación de 
la relación mando-obediencia que organizaba 
la comunidad estatal en el remedo de welfare 
satate dependiente, pero no lograron estable-
cer el nuevo patrón de legitimidad sustentado 

en consultas electorales y en el voto ciudadano, 
particularmente por que violentaron el respeto 
al voto ciudadano (en 1988 el PRI con el aval 
del PAN, y en el 2006 el PAN,con el aval del PRI), 
en tanto sectores de las clases dominadas no 
desarrollaron ni alcanzaron la fuerza suficiente 
para defender la mayoría electoral alcanzada en 
las disputas electorales por la presidencia del 
país. En esta suerte de empate catastrófico que 
divide al país sin una solución medianamente 
consensuada, la conformación de un nuevo tipo 
de autoritarismo emerge como respuesta, por la 
vía de una creciente militarización de la vida pú-
blica, la criminalización de la oposición social, el 
gobierno por la vía de decretos, arropado el  Eje-
cutivo en una mayoría  parlamentaria conforma-
da por una vieja alianza partidaria que adscribe 
a las soluciones autoritarias (como los fraudes 
electorales, la promulgación al vapor de leyes 
antipopulares o el desafuero de opositores), y 
poderosos medios de comunicación que ope-
ran cada vez más como aparatos del Estado. En 
esta suerte de predominio del Estado como do-
minio y coerción y cada vez menos como mando 
legítimo y comunidad, se abre paso a una acele-
rada descomposición social. México constituye 
el caso paradigmático de esta solución.

Este ejercicio no debe impedir analizar los 
procesos que subyacen en esta última solu-
ción y una explicación de la misma. Si desde el 
ángulo del nuevo patrón de legitimidad lo que 
tenemos en México constituye una no-solución, 
desde la dinámica de la lucha de clases la fór-
mula mexicana constituye la segunda solución 
contrarrevolucionaria exitosa en la región en el 
periodo en donde la llamada democratización 
abrió espacios para una nueva maduración  y 



reflexiones sobre latinoamérica

10 8

expresión de tendencias potencialmente revo-
lucionarias27.

Tras aquilatar las políticas y la reactiva-
ción popular impulsada por los gobiernos de 
Chávez y Morales, y sus peligrosos resultados 
en la reproducción del capital y del dominio, 
los sectores dominantes en México no estuvie-
ron dispuestos a permitir la experiencia de un 
gobierno central encabezado por un líder “tro-
pical” y populista como Andrés Manuel López 
Obrador28, que además convocaba a la movili-
zación y organización de amplios sectores de las 
clases dominadas.

27  .- La primera, en estricto rigor, fue la desti-
tución del presidente Jean-Bertrand Aristide en Haití, en 
febrero del 2006, cuando fuerzas militares especiales 
de Estados Unidos, bajo la supervisión de Otto Reich y 
Roger Noriega, a la fecha Subsecretario de Estado, en 
colusión con los servicios de inteligencia de Francia, 
desalojan  a Aristide del Palacio de Gobierno y lo envían 
a Bagui, capital de la República Centroafricana, que-
dando en manos de los servicios secretos franceses. 
Véase de Thierry Meyssan, El golpe de Estado en Haití, 
en  http://www.voltairenet.org/article120678.html. Con 
posterioridad diversos gobiernos de la zona han colabo-
rado con el envío de tropas para asegurar el control en 
Haití. Aristide, un ex sacerdote adscrito a la Teología de 
la Liberación, mantuvo posturas antiimperialistas que 
provocaron el malestar de la Washington y París, como 
reclamar a Francia el pago de 90 millones de francos-
oro que fueron apropiados por aquel país  entre 1825 y 
1885, así como la celebración el primero de enero del 
2004 del bicentenario de la  Primera república negra 
de América , frente a lo cual el Departamento de Estado 
presionó a los mandatarios de la región a no asistir. El 
intento de golpe de Estado al presidente Chávez en el 
2002, constituye a su vez  la primera gran respuesta 
contrarrevolucionarias fracazada en este periodo.  
28  .- El primer calificativo corresponde a 
Enrique Krauze discípulo del Octavio Paz político (no del 
poeta), quien se ha erigido en importante intelectual 
orgánico del capital mexicano y regional en las últimas 
décadas. Véase su ensayo  El mesías tropical , en 
Letras Libres n. 57, junio de 2006. En 2008 Krauze 
publico Entre el poder y el delirio, Tusquet, México, un 
verdadero panfleto anti-Chávez.   

Desde esa premisa, que propició inicialmen-
te el desafuero de López Obrador y frente al cual 
la clase política aglutinada en torno al PRI-PAN 
debió recular como resultado de las moviliza-
ciones populares desatadas por dicha medida,  
las clases dominantes (en una alianza gran ca-
pital local y capital extranjero), organizadas en 
un sólido bloque político-corporativo llevaron a 
cabo una agresiva campaña electoral, que tuvo 
en la televisión su punta de lanza, ante lo que 
definieron como un  peligro para México , cul-
minando sus operaciones en el fraude electo-
ral en las elecciones del 2006, arropadas en 
las más diversas instituciones estatales y sus 
representaciones partidarias, ante la imposibi-
lidad de detener de otra forma su arribo a la 
presidencia del país. 

Este verdadero golpe blanco en México fue 
la respuesta de los sectores dominantes y sus 
representaciones ante el temor de una reedi-
ción en este país de lo que percibían en otras 
latitudes de la región, particularmente en Ve-
nezuela y Bolivia, no sin razones, como el des-
encadenamiento de procesos con tendencias 
revolucionarias. Su temor principal no devenía 
ni del programa de López Obrador ni de las or-
ganizaciones políticas que lo apoyaban, sino 
del movimiento social que su candidatura fue 
creando y organizando en el proceso electoral, 
de la presencia de otros movimientos sociales 
significativos en el país, como el de la APPO en 
el estado de Oaxaca, y de las tendencias pro-
gresistas y de izquierda que ganaban fuerza en 
la región.  

Con el fraude electoral del 2006, las clases 
dominantes en México y sus representaciones 
(PAN-PRI) hicieron trizas el incipiente principio 
de legitimidad que las elecciones del año 2000 
les habían otorgado, - y que intentó superar los 
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problemas derivados de la  caída del sistema  
de cómputo en 1988, cuando Cuauhtémoc 
Cárdenas, el candidato de la izquierda, iba a 
la cabeza de las votaciones-, así como la débil 
recomposición de la comunidad estatal, fractu-
rada desde sus cimientos a lo menos desde la 
segunda mitad de la década de los setenta del 
siglo XX y acentuada particularmente por los 
gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid 
en adelante. 

En tanto respuesta regional contrarrevolu-
cionarias exitosa, el nuevo gobierno mexicano 
expresa el autoritarismo del capital en un nue-
vo estadío, pero prosiguiendo una tendencia de 
más larga data. La guerra de contrainsurgencia 
que debió tomar formas estatales de dictadu-
ras militares en las principales sociedades de la 
región, pudo llevarse a cabo en México bajo la 
forma de la  dictadura perfecta  al decir de Mario 
Vargas Llosa, esto es de un Estado bajo ropajes 
civiles con un férreo control de las organizacio-
nes sindicales y de los medios de comunicación, 
y sin presentar alteraciones demasiado visibles 
bajo los gobiernos encabezados por el PRI29.

El nuevo autoritarismo civil ubica a los apa-
ratos estatales armados en un lugar preponde-
rante no sólo por su despliegue cotidiano por 
carreteras, retenes y sus labores de patrullaje 

29  .- Entre los aspectos visibles se ubicaban 
la proscripción de partidos opositores de izquierda, 
que se remedia tardiamente, la ausencia de elecciones 
autónomas al gobierno y creíbles, cooptación corpora-
tiva de gremios y sindicatos y un aparato televisivo que 
operaba como aparato del Estado. Entre los menos 
visibles estaban la conformación de cuerpos especiales 
dentro de las Fuerzas Armadas para la lucha contrain-
surgente y el cambio en la noción de seguridad nacional 
que ello implicaba: de la preparación para hacer frente 
a  enemigos externos, se pasaba ahora a la preparación 
para enfrentar a enemigos que operaban en el interior 
de la sociedad.  

y vigilancia en calles y avenidas de ciudades y 
poblados, justificado por  el combate a bandas 
criminales cada vez más poderosas. También 
por su desmesurado despliegue en operaciones 
propiamente políticas y de preservación de la 
paz social, como ocurrió en la toma de posesión 
del actual mandatario; en su masivo despliegue 
en giras e informes presidenciales con cercos 
militares sobre vastas extensiones de las ciu-
dadades o bien para desalojar a trabajadores 
de sus centros de trabajo y mantener estos bajo 
control. El poder militar con cobertura civil ha 
copado posiciones relevantes en el nuevo Es-
tado autoritario, que también se sustenta de la 
particular alianza parlamentaria (que expresa 
fuertes alianzas sociales) de las dos principales 
fuerzas políticas del país, el PRI y el PAN, que 
se han alternado para administrar y representar 
los intereses del capital30, en una dinámica de 
impulso a las soluciones autoritarias e ilegales31 
(avalando fraudes, acuerpándose para sacar 
adelante decretos antipopulares, propiciando 
el desafuero de opositores o la criminalización 
de sus acciones32), alentando un tipo de mando 

30  .- Esta particular alianza tomó forma bajo el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, teniendo como 
contraparte en el PAN al entonces parlamentario Diego 
Fernández de Ceballos. Los grandes negocios y una 
política que alcanzó asesinatos de políticos y de turbias 
maniobras caracterizaron en sus inicios los procedi-
mientos amparados en esta alianza. 
31  .- No deja de sorprender la ingenuidad de 
la izquierda política que sigue buscando a los sectores  
democráticos  al interior del PRI para conformar alian-
zas que paren a la derecha política, así  como su férrea 
defensa de las luchas en el marco de las leyes, frente 
a la tendencia del PRI y del PAN a pasar por encima de 
ellas las veces que sea necesario. Lo menos que podría 
esperarse es una seria denuncia pública de las manio-
bras ilegales de aquellas fuerzas políticas y de su doble 
cara en la materia. Ello cumpliría con una elemental 
labor de educación política hacia la población.    
32  .- Algunos ejemplos recientes de la man-
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cada vez más neooligárquico con coro electoral 
y de centralización de las principales decisiones 
de organización de la vida pública  en el bunker 
hegemónico33. A ello se suma la creciente re-
configuración de los medios televisivos y de co-
municación en general en verdaderos aparatos 
del Estado, aplastando o relegando las voces 
disidentes en estos terrenos.   

Pero si desde el carácter contrarrevoluciona-
rio el nuevo gobierno constituye una respuesta 
exitosa, desde el campo de las relaciones man-
do-obediencia local expresa un ahondamiento 
de la crisis de legitimidad, la cual alcanza di-
mensiones de crisis social y política y de des-
composición aguda.

La violencia como irrumpe la actual crisis 
económica en materia de pérdida de empleos, 
merma salarial y empobrecimiento, y la violen-
cia estatal desatada hacia sindicatos opositores 
ubicados en sectores estratégicos34 apuntan a 

cuerna autoritaria de estos dos partidos: El gobernador 
priísta de Oaxaca Ulises Ruiz ha sido nombrado res-
ponsable por el máximo tribunal de Justicia de México 
de violaciones a los derechos humanos durante la 
represión a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca 
en el 2006 y 2007, represiones que contaron con la 
vista gorda del  presidente panista Vicente Fox, así 
como con el encarcelamiento de varios de sus líderes. 
La represión en Atenco, Estado de México, por autorida-
des priístas, contó con el aval también del gobierno de 
Vicente Fox, al igual que las condenas de por vida para 
sus principales dirigentes. El desafuero de López Obra-
dor en el 2004 votado en el Congreso contó con los 
votos de panistas y priístas. La actual ocupación militar 
de las instalaciones de la Compañía Luz y Fuerza y el 
despido de más de cuarenta mil trabajadores decretada 
por el presidente panista Felipe Calderón ha contado 
con el apoyo de los principales legisladores del PRI, en 
tanto su dirigencia guarda un cuidadoso silencio.    
33  .- Sobre estas nociones véase de Jaime 
Osorio, El Estado en el centro de la mundialización. La 
sociedad civil y el asunto del poder. Fondo de Cultura 
Económica, México, 2004. 
34  .- Como ocurre hoy con la toma policial-mi-

una agudización de las tendencias autoritarias 
y a una mayor descomposición de la vida so-
cietal, en tanto la izquierda social siga sujeta a 
una izquierda política cada vez más amarrada 
y complaciente con la nudos y atascos estable-
cidos en la vida institucional..   
CONCLUSIONES
El paso a nuevas formas de rearticulación de 
las relaciones mando-obediencia y de reconfi-
guración general del Estado en América Latina 
abrió las puertas para la emergencia de gobier-
nos que no se plantean simplemente adminis-
trar los proyectos e intereses del gran capital 
local y extranjero. Nuevas formas y principios 
de organización  de la comunidad han comen-
zado a tomar forma, abriendo un periodo pre-
ñado de potencialidades revolucionarias y de 
agudización de los conflictos sociales, en don-
de las respuestas contrarrevolucionarias no se 
han hecho esperar.

En la base de estos procesos se ubican 
grandes transformaciones económicas que 
en el mundo dependiente han implicado agu-
dizar la expoliación, la exclusión, el despojo y 
en general los mecanismos que ponen la vida 
de los trabajadores en entredicho, exacerbando 
los agravios y la rebelión. Con ello se puso fin a 
las protecciones sociales que daban cohesión 
a una precario sentido de comunidad  y dejó 
pocos espacios para que las nuevas formas de 
legitimación,  ahora de ciudadanos con poder y 

litar de las instalaciones de las oficinas de Luz y Fuerza 
del Centro tras el decreto presidencial que liquida a 
dicha empresa paraestatal de electricidad y que implica 
el despido de más de cuarenta mil trabajadores. No 
es ajena esta medida al hecho que el sindicato de la 
empresa, el SME, constituye un fuerte opositor a las 
medidas de los gobiernos neoliberales y al de Calderón 
en particular.
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de  consumidores, alcanzaran formas estables 
de funcionamiento. 

Bajo nuevos ropajes y nuevos rostros,  la 
condición de eslabón débil de la región vuelve 
a hacerse presente. La pulsión que busca mo-
dificar el estado de cosas, y que deviene de raí-
ces sociales y políticas extendidas y profundas 
alcanza condensaciones en gobiernos popula-
res atravesados por tensiones internas entre 
consolidar lo alcanzado o proseguir el revolu-
cionar la revolución35 y romper las relaciones de 
dominio, en medio de políticas imperiales y del 
capital global cada vez más a la ofensiva.              
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Entre podredumbre y 
sombras limpieza social en 

Latinoamérica 
Andrés Pascagaza 1

Aunque las dictaduras militares terminaron ya en Latinoamérica, en algunos países, pareciese que les han 
seguido las dictaduras civiles. América Latina, no solo tiene en común, una historia, un idioma y algunos elemen-
tos culturales, sino que también presenta algunos rasgos tristes en temas relacionados con Derechos Humanos. 
En este caso nos referimos al fenómeno conocido como limpieza Social que se ha venido desarrollando desde 
los años setenta en varios países latinos claro esta con diferentes tratamientos y por tanto consecuencias.

A pesar de los esfuerzos de diversos sectores por favorecer la equidad y el trato igualitario, así como las 
mejores condiciones de vida para toda la población, en algunos países como Colombia, Guatemala, Argentina o 
México por citar solo algunos ejemplos, continúan existiendo sectores que coptan el poder político y económico 
y que al ver afectados sus intereses buscan soluciones poco ortodoxas como eliminar a la oposición, o también 
a algunas identidades sociales por considerarlas desadaptadas o nocivas para la sociedad, sin considerar la 
razón de ser de dichas identidades o el contexto que ha llevado a que existan las mismas.

Palabras claves: Limpieza Social, Violencia, Latinoamérica, Marginación, Poder Simbólico.

“La mal llamada “limpieza social” hace parte de las operaciones violentas 
a gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totali-
tarios, en los que se busca despertar en la gente del común el miedo a 
ultranza que conduce a toda clase de reacciones primarias” 2

“LIMPIEZA 1SOCIAL”2 HACIA UNA 
DEFINICIÓN.
Lo que conocemos como limpieza social es 
una clara expresión de violencia. Este tipo de 
violencia se caracteriza no solo por las cualida-
des de sus victimas sino también por lugares 
en que se presenta y reproduce, además por la 

1 Estudiante Investigador Universidad Nacio-
nal Y Candidato  A Politólogo De La Misma Universidad. 
rianpam@hotmail.com
2 CEPEDA Castro Iván  La Nueva Fase de la 
112 limpieza Social   , en: Iván-cepeda.blogspot.com 
Agosto 3 de 2009.

intencionalidad de los victimarios y por los me-
canismos o formas en que se realiza y legitima, 
todo lo cual le confiere un alto contenido ideo-
lógico y simbólico que trasciende lo particular 
del hecho para convertirse en una “política” de 
tratamiento de la marginalidad, la indigencia y 
la delincuencia, a la vez que de un condiciona-
miento y control social.3

3  ROJAS Carlos Eduardo,  la violencia Llama-
da  Limpieza social  CINEP 1996. Pág. 89.
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Se busca eliminar a una identidad social que 
es rechazada por el ciudadano común como son 
las expresiones de la drogadicción, la prostitu-
ción, el robo, la pobreza, la indigencia e incluso 
la diferencia de opinión: Para poder eliminar es-
tas identidades, los victimarios deshumanizan 
completamente a sus victimas lo cual podemos 
ver claramente en los volantes que se dejan 
después de asesinar a las personas: Ej.: lo ase-
sinamos por ser ladrón, por ser violador etc.

Lo que se hace entonces, es convertir  a la 
victima en alguien potencialmente peligrosos 
de este modo es posible proceder a eliminarlo 
para garantizar un “ambiente sano”

Los lugares en que se llevan a cabo estas 
prácticas, obedecen a tres tipos de sectores 
principalmente: i) sectores despoblados; ii) Zo-
nas negras o de tolerancia; iii) y Barrios Margi-
nados. Se lleva a cabo en estos sectores ya que 
es en estos en donde se reúnen las identidades 
ya nombradas, además porque estos sectores 
son abandonados por el estado y facilitan la re-
producción de este tipo de violencia.

La limpieza social es motivada y orientada 
por concepciones ideológicas relativas a la pro-
blemática social y a las formas de tratarla, de tal 
manera que ella misma pretende presentarse 
como una alternativa de solución.4 Ante el aban-
dono de los gobiernos y ante la falta de atención 
a problemáticas sociales como la delincuencia, 
la drogadicción, la prostitución e incluso la po-
breza los victimarios justifican la limpieza social 
como una forma de eliminar dichas problemá-
ticas. No solo se percibe la ineficiencia estatal, 
sino que se plantea además, que la pena de 
prisión ha perdido su carácter de castigo y reha-
bilitación y que por el contrario se ha convertido 

4  ROJAS Carlos Eduardo,  la violencia Llama-
da  Limpieza social  CINEP 1996. Pág. 45.

en un lugar donde los criminales perfeccionan 
sus capacidades.

Sin embargo, mas allá de esto, existe una 
concepción ideológica que guía este tipo de “so-
lución” y es aquella que se opone a reconocer la 
igualdad de todos los seres humanos y pretende 
poner por encima a una “Raza” o “clase”, es esa 
misma ideología que guió a la segunda guerra 
mundial a los alemanes buscando 
ELIMINAR LO “DIFERENTE” Y PROTEGER LO 
CONSIDERADO APTO Y PERFETO PARA LA 
SOCIEDAD.

Como lo plantea Carlos Eduardo Rojas5 en 
su investigación, la intención de este tipo de 
violencia se divide en tres objetivos que no 
son excluyentes entre si, el primero de ellos es 
“apartar a la sociedad en general, pero en espe-
cial a los sectores marginados de la practica de 
ciertos comportamientos considerados como 
indeseados y nocivos” es decir lo que buscan 
es controlar las practicas sociales y esto se lo-
gra mediante el miedo, de este modo si alguien 
realiza una practica que no esta considerada 
como buena por parte de los grupos que reali-
zan y organizan la limpieza social, se convierte 
en objetivo de los mismos es decir se convierte 
en blanco de asesinato, con este presupuesto, 
la sociedad actúa, piensa, decide, se expresa de 
acuerdo a lo que quieren los grupos de limpieza 
social con el fin de mantener su vida, como po-
demos ver es una forma de dominio, de control 
sobre la sociedad.

El segundo objetivo es “hacer que los gru-
pos humanos que encarnan las identidades re-
chazadas se trasladen a otros sitios” además 
de controlar a la sociedad por medio de sus 
practicas opiniones y expresiones, también se 

5   la violencia Llamada  Limpieza social  
CINEP 1996
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ejerce un control del territorio, los grupos que 
ejercen esta violencia deciden quien puede o 
no estar en determinados lugares y ejercen un 
monopolio de la fuerza en dichos territorios, lo 
que evidencia un abandono del estado y el sur-
gimiento de un control paralelo al del estado 
en esas zonas.

El ultimo objetivo es “obligar a que los gru-
pos seleccionados permanezcan en sitios de-
limitados, no permitiéndoles que abandonen 
y ocupen lugares cercanos” este objetivo es 
similar al anterior y garantiza la división de la 
población por sectores para su control.

Al intentar clasificar los grupos que realizan 
estas practicas, nos encontramos básicamente 
con tres:

En primer lugar encontramos grupos para 
policiales o paraestatales, estos grupos son 
apoyados desde el mismo estado, en algunos 
casos conformados por el mismo un ejemplo 
de esto es el caso colombiano. En 1981 el 
Concejal de Medellín, Alberto Betancourt en un 
documentada exposición revelo la participación 
escuadrones de agentes del F-2 (organismo de 
inteligencia de la Policía) Del Departamento ad-
ministrativo de Seguridad (DAS) entre otros. Sin 
embargo estos grupos no funcionan en el marco 
de la legalidad, sino que lo hacen de forma pa-
ralela pero cubiertos por el Estado o segmentos 
del mismo.

En segundo lugar encontramos a Grupos 
patrocinados o formados por Mafias, entre 
estos podemos encontrar principalmente los 
conformados por carteles y narcotraficantes, 
generalmente se busca un control de ciertos 
territorios en los cuales se trafica con drogas 
armas o personas.

Y en tercer lugar se encuentran grupos con-
formados por civiles que cansados de la inefi-

ciencia del estado o de sus políticas deciden 
unirse y conformar un grupo que busca eliminar 
pandillas, ladrones u otras identidades sociales 
que consideran nocivas para la sociedad, parti-
cularmente en su barrio o ciudad.

A pesar de esta realidad la movilización so-
cial en contra de este fenómeno es mínima lo 
que nos permite afirmar que existe legitimidad 
de esta práctica no solo por parte de los go-
biernos, sino también de gran parte de la po-
blación.
LA “LIMPIEZA SOCIAL” SE PROYECTA EN 
LATINOAMÉRICA.

Después de realizar un avance hacia una 
Conceptualización de la  “Limpieza Social” com-
prendemos que este fenómeno, no es propio 
de un país, sino que se ha venido presentando 
sistemáticamente hace ya varios años en paí-
ses como México, Guatemala, y Colombia (don-
de se ha desarrollado con mayor fuerza en los 
últimos años)

En el caso Mexicano la limpieza social se 
ha tratado siguiendo el ejemplo de la ciudad 
de Nueva York, con una ley que convierte a la 
vivencia en la calle en delito.

“…Durante la anterior administración (2002-
2006) se contrató a Rudolph Giuliani para 
realizar una propuesta desde su experiencia 
como alcalde de Nueva York, y adaptarla a 
la ciudad capital. 
Con las recomendaciones de Giuliani se le-
gislaron en la ciudad de México varias estra-
tegias que han convertido la sobrevivencia 
callejera en infracción. 
Así, pernoctar en parques, avenidas, plazas 
y ejercer la mendicidad encubierta (limpiar 
parabrisas en los cruceros), conlleva a in-
cumplir la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal. 
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“La limpieza social” ha obligado a muchos 
niños y adolescentes a replegarse de for-
ma intermitente en hoteles de paso, por 50 
pesos la noche, motivando otra forma de 
explotación…”6

Eso no significa que no se presenten grupos 
de limpieza social que asesinen sistemática-
mente principalmente procedentes de carteles. 
Sin embargo, esta solución a conllevado a otros 
problemas en este caso, muchos niños y ado-
lescentes han tenido que replegarse de forma 
intermitente en hoteles de paso, por 50 pesos la 
noche, motivando otras formas de explotación 
como la sexual, ya que niños y niñas conviven 
juntos indistintamente sin ningún tipo de cuida-
do, además en lugares como albergues circulan 
libremente armas y drogas.

El los otros dos ejemplos (Guatemala, y Co-
lombia) la Llamada Limpieza social adquiere un 
caracterización similar. Así podemos encontrar 
que en Guatemala el 18 de mayo de 2006, el 
Comité Contra la Tortura, órgano de las Nacio-
nes Unidas del cual el Estado de Guatemala 
forma parte, en su versión no editada, llamó la 
atención sobre

“la limpieza social y el asesinato de niños 
que viven en la calle y en zonas margina-
das” y el “aumento del numero de casos de 
asesinatos brutales de mujeres, a menudo 
acompañados de violencias sexuales, muti-
laciones y torturas”, basada en la recomen-
dación de la OMCT en la cual destacaba que 
“el Estado de Guatemala no asume su papel 
de proteger la vida e integridad de las perso-

6  EL UNIVERSAL.COM.MX , Aplican  limpieza 
social  a indigentes, consultado el DOMINGO 15 DE 
MARZO DE 2009   en : http://www.eluniversal.com.mx/
primera/32641.html

nas, por lo que es responsable de la muerte, 
asesinato y violación de los derechos funda-
mentales de cientos de personas”. 7

Por otro lado, el 11 de febrero de 2006 la 
Fundación Myrna Mack denunció la existencia 
de una campaña de “limpieza social” tras la 
aparición de una serie de cadáveres con seña-
les de torturas en Guatemala.

“Las características que presentan los cadá-
veres indican eso, hay crueldad, señales de 
tortura, estrangulamiento y extremidades 
atadas... no es como dice el gobierno que 
se trata de riñas entre criminales porque las 
señales son distintas”8

En Colombia, la limpieza social no es algo 
nuevo, sino que se viene presentando desde 
1979 cuando se tomo la medida en Pereira 
por el consejo de seguridad de dicha ciudad, 
de marcarles las manos y la cara con tinta roja 
indeleble, a los “ladrones”9 (aunque la medida 
dio marcha atrás el 13 de enero de 1980 por 
sus nefastos resultados entre ellos uno de los 
Ladrones pintados intento quitarse la tinta con 
acido muriático entre otros casos). Paralela-
mente a estos sucesos se empezaron a desa-
rrollar las prácticas de lo que conocemos hoy 
como Limpieza Social con las características ya 
descritas.

Es a partir de esta fecha que empiezan a 
sonar nombres de grupos como: “Mano Negra” 

7  Centro De Derechos Humanos fr. Francisco 
De Vitoria O. PP., A.C. http://www.derechoshumanos.
org.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=57
1
8   EL CENTINELA TRUJILLANO: CIUDA-
DANIA Y MISELANEA visitado el: 11 de febrero de 
2006  http://elcentinelaartcolabo.blogcindario.
com/2006/02/00076-denuncian-limpieza-social-en-
guatemala.html 
9  ROJAS Carlos Eduardo,  la violencia Llama-
da  Limpieza social  CINEP 1996. Pág.15.
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en Pereira, “Pro-defensa” En Medellín, “muerte 
a secuestradores MAS” en Cali. Lo que se fue 
extendiendo poco a poco hasta llegar a los años 
noventa en los que existían cerca de 50 grupos 
conocidos que practicaban el asesinato siste-
mático mal llamado Limpieza Social, entre ellos 
en: Aguachica (Cesar): escuadrón de la muerte y 
terminador; Armenia (Quindío): Justiciero impla-
cable; Barrancabermeja: Toxicol-90, Escorpión; 
Barranquilla: Manonegra; Bogota: Escuadrón 
de la Muerte, Muerte a Gamines; Bucaramanga: 
Escuadrón de la Muerte, Mano Negra, Muerte 
a expendedores de bazuco MEB, Sweat Dream; 
Buenaventura: Muerte a rateros MAR; Caldas: 
Los Macabros; Cali: El Grupo, Las Cobras, Ju-
ventudes Inconformes de Colombia JIC, Muerte  
a Jíbaros MAJI, Kankil, El Justiciero implacable, 
Comandos Verdes, El Vengador anónimo, Ban-
dera Negra, Muerte a homosexuales Peligrosos, 
(MAHOPE); Cartagena: Escuadrón de la Muerte; 
Itagüi: MAM Muerte a atracadores de Manizales; 
Medellín: Escuadrón de la Muerte, asociación 
Pro-defensa de Medellín, Servicio Popular del 
Pueblo, Defensa popular del pueblo, Ejercito po-
pular del pueblo, Muerte  a Jaladores MJ; Perei-
ra: Escuadrón de la Muerte; Magdalena Medio: 
Comité de Limpieza del Magdalena Medio, Los 
Tiznados, Los Grillos, Embrión, Menudo; San Vi-
cente de Chucurri: Ejercito de Los pobres.10

Sin embargo la historia no termina aquí, ya 
que la situación no ha desaparecido sino que 
por el contrario, después del año 2000 han 
surgido nuevos grupos, entre ellos, miembros 
desmovilizados de grupos Paramilitares, lo que 
ha hecho encrudecer el panorama en Violación 
de derechos Humanos y aplicación del Miedo 
para controlar a la población y a la opinión.

10  Ibídem Pág., 96

ES así que durante los últimos años, circulan 
cada cierto tiempo una serie de volantes en los 
que se amenaza a la población identificada con 
las identidades sociales que ya hemos descri-
to, sin embargo no bastando eso, ahora apa-
rece una nueva modalidad y es la publicación 
de listas con nombres completos de personas 
amenazadas por dichos grupos, en estas listas 
se suma ahora la inclusión no solo de identi-
dades consideradas nocivas por el ciudadano 
común (ladrón, violador,  prostituta, drogadicto, 
gamin), sino también los nombres de estudian-
tes, profesores, investigadores y personas de la 
oposición.

Progresivamente la lista de amenazados se 
amplía. Ahora incluye también a los miem-
bros de las ‘barras bravas’, los estudiantes 
y profesores de colegios, así como a los lí-
deres de organizaciones juveniles. Los co-
municados afirman: “Le pedimos perdón a 
la sociedad si caen inocentes”. A pesar de 
que el director de la Policía, general Óscar 
Naranjo, considera que se trata de bandas 
criminales dispersas, a simple vista es noto-
rio que en esta operación nacional se reco-
nocen los métodos utilizados en el pasado 
por las estructuras paramilitares, encubier-
tas hoy con nuevos nombres y símbolos.11

Fenómenos como este, de tal magnitud, no 
pueden presentarse sin un estado cómplice, 
que favorezca el ambiente para que continué 
desarrollándose, facilitando espacios, territorio, 
e incluso recursos económicos y humanos.

Pero ¿porqué razón?, ¿que busca el gobier-
no de un estado que permite algo como esto? 
Es simple la limpieza social, no es un fenóme-

11  CEPEDA Castro Iván  La Nueva Fase de la 
116 limpieza Social   , en: Iván-cepeda.blogspot.com 
Agosto 3 de 2009
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no ajeno a algunos gobiernos, sino que por el 
contrario es un instrumento de los mismos, por 
este motivo es que vemos que en algunos paí-
ses este fenómeno próspera cada ves mas, ya 
que le es funcional al gobierno que se encuentra 
en ese momento. Así podemos decir entonces 
que cuando la limpieza social arrecia en un país 
es porque existe complicidad del gobierno en 
dicho país y la esta utilizando como instrumento 
para cumplir sus fines u objetivos.
VIOLENCIA SILENCIOSA: INFUNDIR 
MIEDO PARA HALLAR OBEDIENCIA SIN 
RESISTENCIA.
Para el sociólogo francés Pierre Bourdie, existe 
algo llamado poder simbólico que define como 
“un poder invisible que solo puede ejercerse 
con la complicidad de quienes no quieren sa-
ber que lo sufren”12, este poder sin embargo 
para ser ejercido, necesita unos instrumentos 
que Bourdieu divide en tres grupos; el primero 
son las estructuras estructurantes que son de-
finidos como los instrumentos de conocimiento 
y de construcción del mundo objetivo. Se tratan 
de formas simbólicas cuyas estructuras son de 
ámbito subjetivo.

El segundo grupo son las estructuras estruc-
turadas: estas, son estructuras objetivas, como 
los medios de comunicación que permiten 
“aprehender la lógica específica de cada una 
de las formas simbólicas”13

Para Bourdieu, “los sistemas simbólicos, 
solo pueden ejercer un poder estructurador 
en tanto que son estructurados”14, o en otras 
palabras los sistemas simbólicos como el co-

12  BOURDIEU Pierre (2000), <<sobre el poder 
simbólico>>, en: BOURDIEU Pierre, Poder, derecho y 
clases sociales, Bilbao: Desclée de Brouwer, Pág. 87.
13  Ibídem Pág. 91.
14  Ibídem Pág. 91.

nocimiento crean realidad pero son construidos 
para producir dicho efecto. Esta construcción, 
no se hace de forma consiente en los individuos, 
sino que por el contrario es un proceso continuo 
de generación de pensamiento a través de por 
ejemplo la televisión, el periódico entre otros.

El tercer elemento son los instrumentos de 
dominación y al relacionarlo con poder simbó-
lico, nos remitimos entonces a las ideologías, 
que en síntesis, permiten la imposición de unos 
intereses sobre otros y en la mayoría de casos 
unos particulares sobre unos generales, surge 
además, la división del trabajo y con esta las 
clases sociales.

Este es a grandes rasgos el concepto que 
describe Bourdie, el cual utilizaremos para des-
cribir el efecto de la limpieza social.

El motor que permite el desarrollo de la lim-
pieza social y además el principal objetivo de 
la misma, es el miedo. La administración del 
miedo se constituye por tanto en una estruc-
tura estructurante es decir generadora de es-
tructuras estructuradas como en este caso es 
la limpieza social, que se construye como una 
realidad y a la ves como un  algo palpable que 
permite a su ves la dominación de unas clases 
sobre otras.

Sin embargo aunque la limpieza social se 
vale del poder simbólico, que utiliza la violencia 
simbólica para dominar, esta, utiliza además la 
coacción física, es decir: además de generar 
daño psicológico en la población, se le apunta 
a la destrucción física del ser humano.

Con el asesinato de una victima, no solo se 
destruye la integridad física de un ser humano, 
sino que además se genera miedo, desconfian-
za y obediencia en la población que esta cer-
cana a dicha victima. Es por esta razón que se 
utiliza como instrumento para dominar ciertos 
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territorios en los que se considera más econó-
mico ganar obediencia a través del miedo, del 
asesinato que a través del desarrollo de políti-
cas publicas y de proyectos.

Es muy fácil darse cuenta que el criterio eco-
nómico juega un papel muy importante: es más 
costoso construir una escuela, alimentar a una 
familia pobre y educarla que asesinarla. Es por 
esta misma razón que en materia de políticas 
públicas de derechos humanos se avanza poco 
y nada.

Por otro lado ese poder simbólico se utiliza 
además para acallar cualquier síntoma de pen-
samiento diferente, de resistencia, de oposición 
y de libre opinión. Ya que si no se asesina direc-
tamente a los involucrados en el asunto, estos 
se ven obligados a callar a causa de amenazas, 
y al ver como asesinan a los que hablan abier-
tamente y se atreven a pensar diferente que es 
el efecto de lo que se conoce como asesinato 
selectivo, se asesina a una persona para que los 
demás lo vean como ejemplo y no se atrevan a 
decir nada.

Como vemos existen dos objetivos, el prime-
ro es reducir gastos, ya no se necesita invertir 
en los niños pobres, en los desplazados, en la 
rehabilitación ya que se hace mas sencillo ase-
sinarlos, y por otro lado se genera obediencia 
y control de la sociedad, pero no es cualquier 
tipo de control, es control a través de la admi-
nistración del miedo, así la población dice lo que 
queremos que diga, hace lo queremos que haga 
y como no piensa lo que queremos que piense, 
entonces generamos golpes de opinión apelan-
do a lo mas dramático y amarillista para man-
tenerlos ocupados de tal modo que no puedan 
pensar por si mismos, lo cual no es nada difícil, 
ya que la mayoría de ellos o es analfabeta, o no 
quiere pensar por si mismo por que le da pereza 

y prefiere quedarse con lo que presentan y se 
dice en esos golpes de opinión.

La pregunta final es ¿y donde quedan los 
derechos humanos? ¿Donde queda el objetivo 
principal del Estado que es velar por la inte-
gridad de sus ciudadanos?, ¿Donde queda el 
gobierno cuya misión es estar a la cabeza del 
estado para hacer cumplir la labor del estado? 

Aunque la reflexión se podría extender, 
terminare diciendo que mientras vivamos en 
la administración del miedo la limpieza social 
será la política pública a través de la cual se 
controle a la sociedad, mientras se juegue a la 
dictadura, viviremos entre podredumbre y som-
bra y en una sociedad cada vez más ignorante 
y hambrienta.
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EL PROCESO DE MESTIZAJE1 
El extenso territorio de la llamada Latinoamé-
rica prehispánica, se encontraba poblado por 
diversos grupos indígenas que lograron desa-
rrollar naciones instituidas y civilizaciones gran-
diosamente organizadas, como por ejemplo el 
Imperio Inca, los mayas o los aztecas. 

Las naciones indígenas se han encontrado 
esparcidas por el territorio latinoamericano y 
puede caracterizarse su presencia en tres mo-
mentos. El primero, refiere a las organizaciones 
sociales y políticas extinguidas antes de la lle-
gada de los españoles, como es el caso de la 
cultura Mochica en Perú o la de San Agustín 
en Colombia. Un segundo momento refiere la 

1 Estudiante de Ciencia política. Universidad 
Nacional de Colombia. Correo: ealondonon@unal.edu.co

existencia de naciones organizadas a la llegada 
de los españoles como los Incas en Perú, los 
Muiscas en Colombia o los Mexicas en México. 
Un tercer periodo hace referencia a los pueblos 
indígenas que sobreviven aún después de un 
largo proceso de exterminio por parte de los es-
pañoles y posteriormente de las elites criollas.

Con la llegada de los españoles en 1492 d.C. 
se dio un proceso de colonización y de violen-
cia en Latinoamérica que diezmó a la población 
aborigen. Dado el desgano vital y el exterminio 
de gran parte de la población indígena, se hizo 
necesario para los colonizadores la importación 
de esclavizados africanos al territorio americano.

Este proceso deviene con el desarrollo de un 
nuevo grupo poblacional distinto a los indígenas 

El mestizaje en Latinoaérica:
entre el olvido y el 

resurgimiento
The miscegenation in Latin America:

Between forgetting and resurgence
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nativos y a los invasores españoles, fruto de la 
unión entre ambos: los mestizos. Asimismo, 
el asentamiento de los esclavizados africanos 
genera una profundización de este proceso de 
mestizaje. 

La palabra mestizo proviene del latín mixtic-
us, que quiere decir mixto o mezclado. Esta mez-
cla de culturas y de poblaciones distintas que se 
dio en América representa un proceso complejo 
y a la vez muy rico por las diversas interrela-
ciones que se dieron y que crean un grupo po-
blacional diverso. Mulatos, mestizos, zambos, 
indios y afrodescendientes son los pobladores 
del subcontinente luego del proceso de mestiza-
je. Son entonces estos los latinoamericanos, no 
descendientes españoles exclusivamente, sino 
como fruto de un complejo proceso de mestizaje 
en el que distintas culturas, razas y personas se 
entrecruzan.  

Para caracterizar este proceso, puede em-
pezarse diciendo que hay varios tipos de mesti-
zaje. En primer lugar, el mestizaje genético, es 

decir, aquel que corresponde al proceso 
en el cual españoles, indios y negros, se 
interrelacionan sexualmente entre sí y 
dan fruto a una población con caracte-
rísticas fisiológicas y genéticas desen-
cadenadas de ese proceso. 

En segundo lugar, se puede iden-
tificar un mestizaje cultural, en el que 
los tres grupos poblacionales aportan 
elementos y crean una cultura distinta 
de cada uno, pero que tiene elementos 
de los tres. 

El mestizaje genético es evidente 
en las características físicas de la po-
blación latinoamericana. El mestizaje 
cultural, está inmerso en el lenguaje, 

las costumbres musicales, dancísticas, gastro-
nómicas, etcétera.  No obstante esto, ambos 
tipos de mestizaje intentan ser ocultados. Por 
una parte, algunos mestizos buscan transfor-
mar sus características físicas y adaptarlas al 
modelo europeo o estadounidense, tratando de 
ocultar parte de su fisionomía heredada de sus 
antepasados indígenas. Esta negación fisiológi-
ca de la identidad indígena ha sido constante 
pero muy frecuente en los últimos años, con 
los procesos de globalización y desculturación 
propia de este proceso. 

La propuesta de este artículo gira en torno 
a la reivindicación un tercer tipo de mestizaje: 
el mestizaje político, fruto de los elementos de 
los dos tipos de mestizaje. Sin embargo, cabe 
tener en cuenta que si bien hubo una imposi-
ción de las instituciones españolas en nuestro 
subcontinente, la organización social y política 
indígena quedó rezagada y los elementos que 
se conservan de ella son casi imperceptibles. El 
mestizaje político es el mestizaje de las ideas y 
las concepciones políticas de la población, en 

Obra de Eduardo Kingman
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su individualidad y, sobre todo, en su vida en 
comunidad. 

Se tiene entonces que el proceso del mesti-
zaje no ha sido completo; se ha buscado un refe-
rente europeo de desarrollo individual, familiar, 
local, nacional y regional, en el cual se quiere, 
en la mayoría de los casos, borrar la huella indí-
gena o negra y acercarse al mundo “civilizado” 
que buscaron implementar, supuestamente, 
los españoles. De ahí, que los monumentos y 
los discursos los hayan elogiado y exaltado du-
rante mucho tiempo, en el entendimiento crio-
llo de que los españoles trajeron a la salvaje 
Latinoamérica, el desarrollo y los avances de 
su cultura. 

El antepasado indígena heredado se relacio-
na con el atraso, con la falta de modales, de 
inteligencia y de desarrollo individual, tratando 
todavía a indígenas y afrodescendientes como 
menores de edad, como razas inferiores, refi-
riéndose a ellos generalmente en diminutivos 
(“indiecitos”, “negritos”), dando por hecho que 
los mestizos han “limpiado su sangre” durante 
el proceso de colonización española. 

El mestizaje ha sido entonces un proceso a 
medias en el que la balanza tiende más hacia 
la herencia española. Es un elemento cultural 
de la población que se encuentra en el incons-
ciente de las personas, es decir, no representa 
un referente de identidad fuerte en el que los 
valores y las ideas del antepasado indígena y 
negro sean determinantes en la construcción 
de los sujetos y las comunidades. Por ejemplo, 
hay tan solo algunos referentes que identifican 
al colombiano como sujeto mestizo como la ma-
licia indígena o ser “vivo”, dos conceptos de las 
mentalidades colombianas según el antropólo-
go Jorge Morales. De esta manera, en muchos 
casos se asocia la herencia indígena desde una 

antropología negativa del mestizo, replegando 
los referentes positivos que construyen la iden-
tidad del mestizo y algunos que ya olvidados, 
deberían ser rescatados.       

Por otra parte, las elites colombianas que 
excluyeron a la mayor parte de la población mes-
tiza, indígena y afrodescendiente, condujeron al 
país hacia una “higienización” de la raza, en el 
entendimiento de que el mestizo primario era, 
en palabras del antropologista argentino Aya-
rragay, “inferior al progenitor europeo; pero al 
mismo tiempo es a menudo superior al antiguo 
indígena”2. Estas palabras representan enton-
ces la idea del mestizo como un término medio; 
no tan puro ni civilizado como el español pero 
tampoco tan salvaje y atrasado como el indí-
gena. Es el mestizaje, en este entendimiento, 
la creación de sujetos de término medio que 
guardan, para su desgracia, la herencia cultural 
y física de los indígenas, llegando a ser incapa-
ces de construir sociedades libres, como bien lo 
hicieron los españoles.

La concepción de superioridad blanca y el 
rechazo a la herencia indígena era el paradigma 
antropológico de la población mestiza y fue im-
pulsado por las elites, que lograron su cometido 
de internalizarlo en la mayor parte de la pobla-
ción, reacia a volver a un pasado “incivilizado” 
y a la espera de que la intelectualidad y la clase 
política criolla, más cercana a la cultura euro-
pea y posteriormente estadounidense, guiara el 
camino de progreso social. 

Faltos de identidad, la elite criolla a finales 
del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX (aun-
que realmente ocurre hasta hoy en día), busca-
ba negar a toda costa esta identidad mestiza. 
Decoraban sus casas al estilo ingles, hacían 

2  Citado en: LOPEZ De la Roche Fabio, 
ppp.104
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construcciones replicas de las de Inglaterra, 
Alemania o Francia, aprendían ingles y francés 
y lo hablaban en las reuniones sociales en Co-
lombia, alardeaban de sus estudios o de sus co-
nocimientos en Europa y buscaban alejarse de 
cualquier vinculo con lo popular, al considerar 
guardaba una relación mas cercana con el “pa-
sado incivilizado”.  La mayor parte del pueblo, 
que buscaba ascender económicamente, tenia 
en este comportamiento antimestizo de las eli-
tes, un referente de acción cotidiana. Asimismo 
la intelectualidad y la academia, replica educa-
tiva de Occidente, replicó categorías y estudios 
europeos y anglosajones en las realidades de 
nuestros países e inculparon a nuestra condi-
ción de mestizos, la imposibilidad de construir 
Estados-Nación y sociedades pacificas.   

Fue protagónico el papel de algunos pueblos 
indígenas y afrocolombianos y un reducidísimo 
número de mestizos que enfrentándose a estas 
lógicas, transmitieron y mantuvieron sus rasgos 
culturales heredados. Esto lo lograron pese al 
exterminio o al olvido del han sido victimas por 
parte de los distintos gobiernos desde la inde-
pendencia, que si bien en ciertas ocasiones 
tenían políticas y leyes un tanto beneficiosas 
para esta población (como la Ley de manumi-
sión de partos), han sido fruto en su mayoría, de 
la lógica de lastima y compasión cristiana mas 
nunca como resultado de respeto por indígenas 
y afrocolombianos ni de preocupación por las 
condiciones en las que han vivido.
REFORMULACIÓN ANÁLITICA
La idea generalizada de la población, toma 
la herencia étnica como negativa y la relacio-
na como un defecto al que se le atribuye mu-
chas veces el fracaso de la conformación de 
los Estado-Nación latinoamericanos. No se ha 
tomado como el mito fundacional de nuestra 

sociedad el reconocer esa herencia y potenciar 
una identidad latinoamericana propia.

El paradigma de la complejidad propuesto 
por Edgard Morín, reformula los desarrollos 
científicos basados en la distinción, la conjun-
ción y la implicación, contrario al paradigma de 
la simplicidad que propone un análisis desde la 
disyunción y la reducción, poniendo en orden al 
universo. Para el caso del presente escrito, esta 
formulación es bastante pertinente. 

Según Morin,  cada ser tiene una multiplici-
dad de identidades, una multiplicidad de perso-
nalidades en si mismo 3. Los latinoamericanos 
tenemos un sistema de identidad complejo y 
variado pero en el que el ser mestizo no tiene 
unos referentes fuertes que  determinen nues-
tra personalidad.

Para Morin, la disyunción separa lo que está 
ligado y la reducción unifica lo que es diverso. 
En el caso del mestizaje se ha separado el com-
ponente cultural del sujeto y se ha reducido a 
una sola cultura, la gran diversidad existente de 
nuestros pueblos.

La clase dirigente colombiana buscó que la 
unidad enterrara la diversidad y las diferencias 
étnicas. Se reconoció la existencia del mestiza-
je, pero no se profundizó en las implicaciones 
que tenía para la población. Fue algo inmerso y 
oculto pero a la vez presente. 

Se tiene entonces que la idea de mestizo en 
nuestro subcontinente ha sido simplista, pues 
pretende reducir todas las implicaciones que 
tiene el haber heredado de los indígenas sus 
costumbres y tradiciones. No hay un recono-
cimiento de la diferencia y la diversidad, inhe-
rentemente propias de la población de nuestro 
subcontinente.  

3  MORIN Edgard, ppp.87
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Por el contrario, un análisis complejo de 
este proceso, daría cuenta de la multiplicidad 
y diversidad existente en nuestro continente, 
respetando las diferencias entre sus grupos 
poblacionales y entre los países, sin que esto 
signifique separar esa realidad cultural que 
hace que los distintos grupos se unan en torno 
a procesos comunes en toda América Latina 
como es el caso del proceso de mestizaje. 

La colonización y sus desarrollos posterio-
res, es, según Fabio Zambrano:

un esfuerzo gigantesco por construir un im-
perio homogéneo, donde reine el orden y el 
concierto. Pero las comunidades indígenas 
se resisten, y otras buscan acomodamientos 
con el régimen vencedor. Rápidamente las 
etnias se mezclan, los seres, los comporta-
mientos se mestizan. La América Española 
se convierte en una serie de tierra de todos 
los sincretismos, el continente híbrido. In-
dios y blancos, esclavos negros, mulatos y 
mestizos coexisten en un clima de enfren-
tamiento y de intercambios. 4

Por esa realidad de sincretismo e hibrida-
ción, no cabe en el análisis de nuestros proce-
sos de identidad, el pensamiento en una raza 
pura y única con un paradigma simplista sino 
un paradigma que de cuenta de la complejidad 
de este proceso; sus implicaciones y las interre-
laciones entre los distintos ámbitos de la vida 
social. 

La academia, muchas veces cómplice e 
inclusive promulgadora de la construcción de 
una sociedad civilizada a ejemplo europeo o 
norteamericano, debe reorientar sus esfuerzos 
hacia la reivindicación del mestizaje desde un 

4  ZAMBRANO Fabio, Región Nación e identi-
dad nacional, ppp.3 

análisis complejo, necesario en los estudios de 
las complejidades de nuestro continente.   
LA RECONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD
Ser mestizo no significa reconocer pasivamen-
te que se tuvo un pasado indígena y afrodes-
cendiente sino aceptar las ideas y los valores 
presentes de ese pasado. Por solo poner un 
ejemplo, el decir  soy mestizo , debe conllevar 
a tener una conciencia ambiental, una relación 
muy distinta con la tierra, con los animales y las 
plantas; significa también tener el sentido de 
la comunidad y dejar de lado el individualismo 
heredado de Occidente. Representa entonces 
ser y actuar como un mestizo, heredero de una 
cultura propia y con algunos valores distintos a 
los occidentales.

Aunque aparentemente el anterior recono-
cimiento es utópico y difícil de trasladar a la 
identidad de nuestros países, hay procesos in-
teresantes en los que se ha retomado el pasado 
indígena como forma de vida de la población. 

Este es el caso reciente de las comunidades 
muiscas de Suba, Bosa, Sesquilé y Cota, quie-
nes  han reformulado su identidad y organiza-
ción social hacia valores e ideas heredadas de 
los aborígenes muiscas que vivían en la región 
antes de la colonización española. Cabe aclarar 
que esta población era mayoritariamente cam-
pesina pero buscó, no sólo retomar algunos 
elementos propios del legado indígena muisca, 
sino retomar su papel indígena, es decir, que 
mediante un proceso cultural de recuperación, 
han buscado pasar de ser campesinos a ser 
indígenas.

El proceso dado por esta nueva generación 
de comunidades muiscas muestra como es 
posible la reestructuración del sistema social, 
político, cultural y económico de la sociedad. Sin 
embargo, es un proyecto con una gran cantidad 
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de obstáculos pues aún se mantiene por parte 
de la población  mestiza  y por parte de los go-
bernantes, la idea de que un proceso así signifi-
caría un despropósito en el sentido de que sería 
recuperar el atraso y  volver a la incivilización. 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta 
la dificultad del proceso, la recuperación de la 
identidad muisca ha logrado expandirse ya por 
casi tres generaciones.

El análisis reduccionista y disyuncionista, 
desconoce la diversidad de culturas a la que 
pertenece nuestro país y nuestra región y sepa-
ra a los latinoamericanos de su historia, que no 
empieza precisamente en 1492, sino que tiene 
antecedentes y realidades previas que confi-
guran una realidad social, cultural e inclusive 
política y económica distinta a la que se pudiera 
dar en países europeos. 

El escritor colombiano William Ospina afirmo 
recientemente:  Me basta viajar a una comu-
nidad indígena para darme cuenta de que no 
soy un nativo, pero igualmente me basta con 
ir a Europa para saber que no soy un europeo. 
Somos todos mestizos”5. Es esa la realidad que 
enmarca el mestizaje en Latinoamérica; el per-
tenecer a una mezcla de culturas y tradiciones 
distintas que particularizan nuestra identidad, 
nuestra cultura y a nosotros mismos. Es esa la 
reivindicación que debe buscarse en un con-
texto de violencia, intolerancia, individualismo, 
calentamiento global y globalización. 

Cabe entonces preguntarse si el mestizaje 
fue un proceso del pasado colonial o un pro-
ceso inmerso, escondido y oculto en nuestras 
prácticas cotidianas actuales que vale la pena 
reivindicar y recuperar, como reformulación de 

5  Disponible en: http://www.elespectador.
com/noticias/cultura/articulo154118-william-ospina-
recibio-el-premio-romulo-gallegos

la identidad, de la acción política individual y 
colectiva y de las ideas e intereses de los co-
lombianos y los latinoamericanos. ¿No es aca-
so esta una posible transformación de nuestras 
sociedades? O es necesario atender a proyectos 
importados revolucionarios pero que no con-
templan nuestro pasado y nuestra identidad 
mestiza, que aunque a veces inmersa, presen-
te y fuerte.

El mestizaje es símbolo de riqueza y de diver-
sidadque enaltecen y a la vez complejizan nuestra 
realidad. Esa complejidad que involucra también a 
indígenas y afrodescendientes, hace necesario un 
dialogo intercultural entre estos grupos, poblado-
res todos de la Latinoamérica diversa, llamada a 
rescatar del pasado y hacer emerger del presente, 
las ideas y concepciones de nuestro ser mestizo; 
de nuestro ser latinoamericanos.
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Dentro1 de una de las principales categorías 
trabajadas por Antonio Gramsci se encuentra el 
estudio de los grupos y clases subalternas estas 
como un elemento fundamental en el análisis de 
las hegemonías y  de las contrahegemonías ya 
que, si bien las clases subalternas son conside-
radas por Gramsci como clases dueñas de una 
idiosincrasia  o  folklore como el mismo autor 
lo denominaría- disgregado e incoherente dicho  
folklore  es considerado por él también como un 
elemento interesante a tener en cuenta dentro 
de un proceso contra-hegemónico debido a que 
de allí se pueden tomar elementos útiles dentro 
de un proceso emancipador.

1 Estudiante de Ciencia política. Correo: paca-
machov@unal.edu.co

En este sentido, y si bien Gramsci se dedicó 
a estudiar los grupos y clases subalternas de 
la Italia de su tiempo, sus profundos estudios 
y avances sobre el tema nos brindan la posi-
bilidad de analizar los grupos subalternos con-
temporáneos y su situación en relación con los 
grupos hegemónicos en el poder; y no solo eso, 
sino que también nos brinda la posibilidad de 
analizar dicha relación a la luz de los procesos 
contra-hegemónicos. De tal forma que, el obje-
tivo central de este texto se dirige hacia el aná-
lisis de los movimientos indígenas en Colombia 
y Latinoamérica no solo grupos como grupos 
subalternos sino como grupos con una capa-
cidad libertaria, emancipadora y de oposición 
importantes. 

Gramsci, movimientos 
indígenas y grupos 

subalternos
Paola Andrea Camacho Vanegas1

Resumen: 
Los grupos y clases subalternos en especial los grupos indígenas han logrado consolidar movimientos 

contrahegemónicos de gran peso y amplio espectro en el escenario político y social a nivel nacional siendo sin 
duda los pioneros y líderes en el país en cuanto a la consolidación de movimientos sociales de resistencia se 
refiere. Si bien dichos grupos han sido tradicionalmente oprimidos  no han sido colonizados por la idelogía y la 
hegemonía de las clases dominantes. 

Palabras clave: grupos subalternos, hegemonías, contrahegemonías, movimientos indígenas, multicultura-
lidad, coerción, consenso, ideología, intelectuales orgánicos, afrodescendientes

Abstract: 
The subaltern groups (especially the native population) has been consolidate contrahegemonic movements 

in the national political and social stage. They are the pioneers and the leaders in the country especially in 
relation with the social resistance movements. The elites hasn´t impose its hegemonic projects on the native 
population.

Keywords: subaltern groups, hegemony, contra-hegemony, native movements, coercion, consensus, ideolo-
gy, organic intelectuals, afro-descendency.
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Al respecto, es de vital importancia abor-
dar el tema alrededor de quiénes son hoy los 
pueblos y movimientos indígenas contempo-
ráneos: dichos grupos, a diferencia del resto 
de la sociedad civil caracterizada por su con-
formismo y su incapacidad revolucionaria, son 
hoy conscientes de su lugar en la historia, son 
grupos que poseen la plena claridad de su po-
der emancipador como grupos subalternos y 
que tienen en la movilización, la oposición y la 
creación de estrategias revolucionarias armas 
estratégicas y efectivas desde el punto de vista 
contra-hegemónico  las luchas de resistencia de 
los pueblos indígenas (& ) se han desarrollado 
por medio de estrategias culturales y políticas 
de resistencia que van desde la adopción del si-
lencio hasta la movilización activa: levantamien-
tos, marchas, movilizaciones y paros que han 
presentado reclamos, demandas y procesos 
administrativos y jurisdiccionales, que antigua-
mente podrían durar décadas y hasta cientos 
de años 2; es así como el movimiento indígena 
ha logrado consolidarse como grupo subalterno 
con la capacidad de rebelarse y luchar a través 
de diferentes mecanismos por el reconocimien-
to de sus derechos.

Si bien los pueblos indígenas han logrado 
consolidar un movimiento contra-hegemónico 
importante, dicho movimiento ha sido el resul-
tado de un largo proceso histórico y que debe 
su existencia a la larga lucha liderada por los 
grupos indígenas en su afán no solo de sobrevi-
vir a los diferentes procesos de homogenización 
y de imposición ideológica, cultural, religiosa y 
aun genética vividos desde las épocas de la co-
lonización española sino también en su deseo 

2  ONIC, Mujeres indígenas. Historia del 
movimiento indígena en el contexto latinoamericano, 
Bogotá-Colombia, Editorial Bochica, 2007. pp. 16

de ser incluidos y aceptados como diferentes 
dentro de un entorno de discriminación. En una 
palabra, los grupos indígenas latinoamericanos 
tienen una lucha conjunta y es la lucha en pos 
de la multiculturalidad. 

Durante las épocas de la conquista y la co-
lonia los pueblos indígenas fueron reducidos a 
una posición subordinada dentro de la escala 
social situación por la cual se vieron obligados a 
prescindir del lugar preponderante que durante 
siglos tuvieron en tierras americanas. Dicho pro-
ceso colonizador fue el resultado de la imposi-
ción cultural violenta en la mayoría de los casos 
y de un proceso hegemónico que más que partir 
del consenso, partió de la coerción y el uso de la 
fuerza bruta por parte de los colonizadores de 
los territorios americanos: robo y expulsión de 
tierras, expropiación cultural, daño y muerte ge-
nética a través del proceso del mestizaje además 
de engaños, maltrato verbal y físico entre mu-
chos otros; panorama muy diferente al contado 
por la mayoría de los libros de historia los cuales 
hacen parecer a este como un proceso pacífico, 
tranquilo y liderado por los acuerdos y consensos 
mutuos; por el contrario,  el proceso colonizador 
dejó un balance negativo para los diferentes 
pueblos indígenas ya que este fue el acabose de 
un proceso cultural de varios milenos y significó 
tanto la muerte cultural como la muerte genética 
para la mayoría de los mismos.

Al respecto, Antonio Gramsci plantea de ma-
nera conjunta las categorías de coerción y de 
consenso como parte de los procesos hegemó-
nicos; para Antonio Gramsci la consolidación de 
la hegemonía por parte de la sociedad política 
se logra a través del consenso voluntario de la 
sociedad civil por medio, principalmente del uso 
de la ideología  un proceso ideológico- y solo en 
algunas ocasiones a través de la coerción, la 
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cual es usada en momentos en los que el vín-
culo o el  encantamiento ideológico  se quiebra 
y la sociedad civil decide manifestarse en pro de 
sus reivindicaciones .  el Estado es la totalidad 
del complejo de actividades prácticas y teóricas 
mediante las cuales las clases dominantes no 
sólo justifican y perpetúan su dominio, sino que 
obtienen el consentimiento activo de aquellos a 
quienes domina 3;  para el autor, tanto el con-
senso como la coerción son usados por parte 
de la clase o grupo en el poder para mantener 
su dominación sobre la clase subordinada y es 
la ideología la estrategia usada por dicha clase 
para generar consensos y generar intereses co-
munes haciendo creer a los dominados que los 
intereses de su clase corresponden a los de la 
clase hegemónica y que esta última se identifica 
con sus necesidades.

Si bien estos planteamientos corresponden 
al pensamiento general de Antonio Gramsci; la 
realidad de los pueblos indígenas es hoy muy 
opuesta a la planteada por él durante las épo-
cas del fascismo italiano. A pesar que en algu-
nos momentos los pueblos indígenas adoptaron 
una actitud de conformismo acostumbrándose 
a ser sometidos por el hombre blanco, por el 
colono y en especial por el Estado, y aunque 
durante mucho tiempo hicieron variados esfuer-
zos por articularse al mundo  civilizado  y adap-
tarse a los nuevos estilos de vida que surgían a 
su alrededor; hoy, la situación de los mismos es 
completamente diferente ya que son los líderes 
y gestores de importantes movimientos emanci-
patorios y de reivindicación de derechos con lo 
cual, dichos grupos han demostrado ser diferen-
tes al resto de la sociedad civil quienes, por el 
contrario, son parte de ese proceso hegemónico 

3  CREHAN Kate, Gramsci, cultura y antropolo-
gía; España, Edicions Bellaterra 2004; pp. 124

y se comportan como una capa subordinada in-
capaz de generar procesos revolucionarios.

Como ya es evidente, los grupos indígenas 
latinoamericanos y muy especialmente, los co-
lombianos se distinguen del resto de la socie-
dad civil a partir del conocimiento de su lugar en 
la historia y de la capacidad de lucha que han 
demostrado a lo largo de los años de resistencia 
social. Dentro de dicha realidad no solamente 
se incluyen el valor que los mismos se atribu-
yen y le atribuyen a su cultura, su herencia, sus 
raíces. Sus procesos de resistencia parten del 
hecho de ser conscientes del valor incalculable 
de sus creencias, el hecho de poseer de manera 
ancestral y milenaria una cultura propia y muy 
elaborada llena no solo de diversidad cultural 
sino también de riqueza y de valores que la cul-
tura del hombre blanco y que la ideología de 
la clase hegemónica no ha llegado a elaborar. 
Esto, sumado a la labor de los líderes indígenas 
quienes se han encargado de ilustrar a sus gru-
pos acerca de su valor histórico, cultural y social 
y sobre las diferentes estrategias de resistencia 
social. Dicha lucha indígena, se extiende hasta 
los tiempos contemporáneos en donde ha to-
mado una fuerza y una influencia trascendental 
en especial debido a coyunturas tales como el 
conflicto armado y la llegada de multinacionales 
extranjeras fenómenos que, juntamente con el 
fenómeno del desplazamiento se han converti-
do en las principales amenazas contra la inte-
gridad de los pueblos indígenas.

La labor y el trabajo de los dirigentes indí-
genas hacen propicio el análisis derivado de 
otra categoría fundamental incluida en los tra-
bajos de Antonio Gramsci y es el tema de los 
intelectuales. Para Gramsci los intelectuales 
tradicionales, como parte del proyecto hegemó-
nico burgués, tienen como objetivo adoctrinar a 
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través de diferentes estrategias ideológicas al 
conjunto de la sociedad civil con el fin de man-
tener el statu quo y su superioridad sobre los 
grupos y clases subalternos; sin embargo, exis-
ten otro grupo de intelectuales los cuales, a di-
ferencia de los anteriores, tienen como objetivo 
y como misión esa función revolucionaria, esa 
labor de desideologización y movilización de la 
sociedad civil; para Gramsci, los intelectuales 
orgánicos tienen la función de concientizar a 
la sociedad civil y a las clases subalternas de 
su verdadera posición (que es, sin duda, una 
posición de subordinación), al igual que la  de 
enseñanza, desideologización y movilización de 
las clases y grupos subalternos la cual es, sin 
duda, la labor de los líderes indígenas quienes 
se han encargado no solo de la movilización y 
formación de grupos indígenas sino que a su 
vez han tenido la responsabilidad de llevar sus 
demandas y necesidades ante las autoridades 
competentes es decir, han cumplido una labor 
de representación.

En este orden de ideas, ya que los movimien-
tos indígenas de resistencia se han fortalecido 
en los últimos años, el Estado colombiano se 
ha esforzado por reforzar las labores coerciti-
vas en especial el uso de la fuerza legítima del 
Estado con el fin de acallar dicho movimiento 
social; tal es el caso de la muerte indiscrimina-
da y violenta de numerosos líderes indígenas, 
la represión violenta de diferentes marchas y 
protestas además de la persecución criminal de 
la cual ellos han sido objeto; si adicional a esto, 
se contempla la satanización del movimiento 
indígena, satanización liderada por los medios 
de comunicación y por el gobierno nacional; 
no solamente se vislumbra un escenario difícil 
para el desarrollo de un proceso emancipatorio 
sino que también se hace evidente que el movi-

miento indígena es un movimiento fuerte, sólido 
y bien articulado frente al cual el Estado colom-
biano se ve obligado a reaccionar de dicha ma-
nera debido al poco éxito que ha tenido en su 
labor de adoctrinamiento y de ideologización.

Los grupos indígenas se diferencian y apar-
tan de manera trascendental del resto de la 
sociedad civil ya que esta última tiene concep-
ciones del mundo  inherentemente fragmenta-
rias, incoherentes y contradictorias, carentes de 
una percepción clara y rigurosa del entorno local 
de opresión y de su relación con las grandes 
realidades políticas y económicas, algo esencial 
si una concepción subalterna realmente aspi-
ra a convertirse en contrahegemónica. Según 
Gramsci, los subalternos pueden ser capaces 
de ver con meridiana claridad el pequeño valle 
donde viven, pero no de ver más allá de los lí-
mites de ese valle y comprender el encaje de su 
pequeño mundo en el gran mundo situado más 
allá 4; el movimiento indígena, por otro lado, 
tiene concepciones rigurosamente elaboradas 
del mundo, de la vida y ante todo de su lugar 
y su misión en la historia; han elaborado estra-
tegias revolucionarias con un amplio alcance y 
espectro tanto social y político; son conscientes 
de su posición subalterna en la sociedad, de la 
dominación ideológica, económica, social y po-
lítica ejercida por las clases y grupos dirigentes 
además de ser pioneros en la generación de es-
trategias sociales y políticas para enfrentar di-
chos procesos de homogenización. Los grupos 
indígenas y afrocolombianos lideraron luchas 
independentistas en etapas anteriores a los 
procesos  surgidos en Colombia desde 1810.
INDÍGENAS Y FOLKLORE

4  Ibíd, pp. 126
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Al interior de los grupos subalternos, el fo-
lklore tampoco es un elemento homogéneo 
en todos ellos: por el contrario, el folklore se 
encuentra estratificado como fragmentos de 
diferentes concepciones del mundo: de allí se 
entiende el hecho que no exista la consciencia 
de su potencia contrahegemónica. 

Si bien los grupos indígenas poseen una 
cosmovisión propia, un  folklore  o una cosmo-
visión particular y característica; las condicio-
nes de subordinación cultural, social, política y 
económica a la que dichos grupos se han visto 
expuestos les ha llevado a liderar y desarrollar 
movimientos y procesos contrahegemónicos 
diversos.

Esta cosmovisión propia de los pueblos in-
dígenas se distancia mucho de lo que Antonio 
Gramsci entendía por folklore ya que para él, el 
folklore es un elemento insípido y burdo que debe 
ser extirpado de las sociedades; de tal forma que, 
la lucha actual de los grupos indígenas gira alre-
dedor de la preservación de su legado cultural 
ancestral frente al rechazo del mismo por parte 
del Estado, la clase dirigente (sociedad política) y 
el resto de la sociedad civil; se articula en contra 
de la invisibilización, aculturación, homogeniza-
ción, es decir, contra el proceso hegemónico que 
durante siglos han vivido. 

El proyecto hegemónico burgués ha  luchado 
constantemente  por eliminar el legado ances-
tral indígena, y se ha encargado de imponer su 
propia ideología y sus propios intereses a costa 
de la muerte de dicha cosmovisión; este proce-
so, bien conocido por la mayoría de la sociedad 
civil colombiana ha acarreado la muerte cul-
tural y/o genética de muchos de los pueblos 
indígenas. El mérito de los movimientos indíge-
nas radica en haber podido separarse de las 
ideologías propias del conjunto de la sociedad 

civil y en el haber conseguido consolidar un 
proceso emancipatorio y antihegemónico. El 
movimiento indígena ha tenido la capacidad de 
separase del folklore popular y consolidar un 
proyecto propio.

Desde esta perspectiva, la concepción que 
Antonio Gramsci tiene alrededor del término  fo-
lklore  se corresponde con el pensamiento y la 
idiosincrasia de la sociedad civil en su conjunto 
ya que este corresponde a un pensamiento bur-
do que necesita ser extirpado; Vistos desde una 
perspectiva Gramsciana, los grupos indígenas 
han logrado consolidar un movimiento  contra-
hegemónico de tipo ideológico con la capacidad 
de tomarse el poder y de crear cambios profun-
dos tanto en el  folklore  como en el sentido 
común del resto de la sociedad civil. Para An-
tonio Gramsci, un movimiento contrahegemó-
nico debe tener la capacidad de trascender y 
desprenderse de los paradigmas ideológicos 
inculcados desde las clases hegemónicas en el 
poder; si los grupos subalternos desean conso-
lidar movimientos revolucionarios y de resisten-
cia  deben estar en la capacidad de distinguir 
el poder simbólico que las clases en el poder 
ejercen sobre ellas y deben estar en la capaci-
dad de generar estrategias emancipatorias y de 
liberación que vayan más allá de la lucha vio-
lenta y que se conviertan, a su vez, tanto en un 
proyecto basado en la lucha ideológica y política 
y en un proyecto con la capacidad de  contagiar  
al resto de la sociedad civil.

Al respecto, cabe deducir que los movimien-
tos indígenas tienen un reto mayor: el de arti-
cularse con el resto de la sociedad civil para 
consolidar  un movimiento de resistencia que 
abarque a todo el conjunto de la misma; los 
grupos indígenas, al haber logrado consolidar 
un proceso de liberación de tan amplio espec-
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tro también  están en la capacidad de incluir 
al conjunto de los grupos subalternos; pueden 
ser ellos los encargados de crear consciencia 
a la totalidad de la sociedad civil sobre cuál es 
su verdadero lugar en la sociedad actual (un 
lugar de subordinación), para generar estrate-
gias conjuntas de resistencia. Para transformar 
o invertir la relación de poder existente en la 
actualidad es necesario el trabajo de la totali-
dad de los grupos subalternos de la sociedad ya 
que,  Para Gramsci, una dimensión decisiva de 
la desigualdad es la incapacidad de las gentes 
subalternas para producir una interpretación 
coherente del mundo en el que viven suscepti-
ble de cuestionar las interpretaciones hegemó-
nicas existentes (que por definición conciben el 
mundo desde la perspectiva del dominante) de 
una forma efectiva. 5

En este orden de ideas, también es de vi-
tal importancia exaltar y reconocer la labor de 
resistencia que también han liderado los gru-
pos afrodescendientes. Dichos grupos también 
tienen tras de sí una conocida historia de dis-
criminación e imposición por parte de las dife-
rentes clases y grupos dominantes. Es por ello, 
que aunque su lucha también sea ampliamente 
invisibilizada es necesario el reconocimiento de 
la misma como parte de los procesos contra-
hegemónicos vividos en América Latina y, en 
especial, en Colombia.

En este sentido, y desde una perspectiva 
gramsciana, es importante exaltar la labor lidera-
da por los movimientos indígenas desde el punto 
de vista contrahegemónico, ya que ellos han sido 
capaces de reconocer toda la maquinaria estatal 
usada por la clase dirigente para mantener su he-
gemonía  La educación, los medios masivos de 
comunicación, los diferentes artefactos cultura-

5  Ibíd, pp. 126

les, la iglesia y los sistemas de valores morales e 
intelectuales son importantes mecanismos para 
el logro del consenso popular implícito en el con-
cepto de hegemonía  6 y han podido consolidar un 
movimiento de resistencia de profundas y sólidos 
argumentos y bases políticos. 

De esta forma, los líderes y grupos indígenas 
deben cumplir la labor de intelectuales indepen-
dientes pues deben educar y guiar al resto de 
la sociedad civil en la construcción de una em-
presa revolucionaria; de allí se entiende la im-
portancia que Gramsci otorga al trabajo de  los 
intelectuales  los intelectuales orgánicos son al 
mismo tiempo agentes y resultantes de este pro-
ceso de elaboración contrahegemónica 7; este 
tipo de movimientos sociales funcionan como 
escuelas capaces de elaborar, crear y difundir 
un conocimiento y una conciencia de clase ca-
paz de generar corrientes revolucionarias.

En este sentido, y a modo de conclusión, la 
creación de un bloque contrahegemónico nace 
desde la misma clase subalterna, a partir de la 
elaboración de una filosofía y una visión propia 
de dichas clases que entre a remplazar la visión 
impuesta por el bloque hegemónico labor en la 
que, los movimientos indígenas ejercen un pa-
pel fundamental al ser ellos pioneros en este 
tipo de luchas emancipatorias.
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ANTECEDENTES 1 
El conflicto interno Colombiano sitúa sus raíces 
desde mediados de los años cincuenta del si-
glo pasado, sin embargo, pese al esfuerzo de 
la administración Betancur y la nueva consti-
tución política que dio cabida a nuevos grupos 
sociales y políticos, observamos como novedad 
un cambio en la agenda doméstica colombiana 
que incorpora la estrategia de guerra como de-
finitoria de la política pública a partir de la ad-
ministración del presidente Andrés Pastrana. A 
nivel interno la Política de Seguridad Democrá-
tica ha arrojado resultados que a simple vista 
son altamente favorables, pero se ha develado 
que detrás de éstos también existen fallos lo 

* ð Investigadora del grupo Presidencialismo 
y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. 
Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeria-
na. Profesional en Finanzas y Relaciones Internaciona-
les.

que nos lleva a preguntarnos ¿Cuáles son los 
principales desafíos de la Política Pública de 
Guerra en relación a la corrupción política?
UN CAMBIO DE ENFOQUE
Para comprender la importancia de la Política 
Pública de Guerra hay que entender que cir-
cunstancias especiales hicieron que nos afe-
rráramos a ella. Hay que partir desde el hecho 
que el escenario internacional es cambiante. 
Después de la II Guerra Mundial el escenario 
internacional quedó divido en dos, configuran-
do un sistema bipolar donde lideraban dos 
ideologías básicas Comunismo/Capitalismo, 
liderados por Unión Soviética y Estados Unidos 
quienes se repartieron el mundo pero que en la 
década de los ochenta en la guerra fría vivieron 
un momento de tensión continua. 

Este hecho hizo que Estados Unidos creara 
una Doctrina de Seguridad Hemisférica para 

Desafíos de la Política 
Pública de Guerra 

en la coyuntura reeleccionista 
Martha Lucía Barraza Martínez*

Resumen 
La pretensión de este ensayo es dar cuenta del curso de la política pública de guerra de la actual admi-

nistración Uribe frente al escenario del referendo con el que se pretende conseguir una segunda reelección 
bajo el racional que sería ésta la mejor garantía de la continuidad de la denominada “seguridad democrática,” 
que es la pareja según la retórica presidencial, de la confianza inversionista en Colombia, ante los signos de 
corrupción advertidos con la situación de los fenómenos de la parapolítica, los falsos positivos, y las chuzadas 
realizadas por los organismos de inteligencia del Estado a funcionarios de las otras ramas del poder público, 
a los líderes políticos y a la ciudadanía común.

Palabras Clave: Política Pública de guerra, Corrupción Política, Reelección.
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contener el comunismo en sus áreas de influen-
cia y que permitiera a los gobiernos garantizar el 
orden interno de cada país combatiendo aque-
llas organizaciones y movimientos legitimando 
la toma de poder por parte de las fuerzas arma-
das. Este concepto de seguridad se convierte en 
elemento importante dentro de la vida militar, 
ya que se empieza a ver al enemigo como algo 
interno y no hacia fuera como se hacía clási-
camente.  

En Latinoamérica hubo una gran influencia 
de la doctrina estadounidense y prueba de ello 
es la creación en Colombia durante la adminis-
tración Turbay Ayala del estado de conmoción 
interna que se puso en práctica en países como 
Argentina con Arturo Frondizi. 

Una vez caído el muro de Berlín símbolo de la 
división ideológica de la época, Estados Unidos 
se perfiló como principal fuerza en el escenario 
internacional dando paso a la hegemonía. El 
método de mantenerla se logra en primer mo-
mento utilizando un discurso de alteridad que 
designó al narcotráfico y consecutivamente al 
terrorismo como el enemigo público de la demo-
cracia por parte de Estados Unidos.

Colombia ha sido objeto de estas políticas, 
primeramente en la lucha contra el narcotráfico 
pues ya a mediados de los ochenta conjunta-
mente aparecen los dos núcleos más importan-
tes del tráfico de cocaína, los carteles de Cali y 
Medellín (que en un comienzo coexistieron pa-
cíficamente y mantuvieron vínculos organizati-
vos), pero luego se fueron separando y llegaron 
a diferenciarse en sus prácticas sociales, en su 
actitud frente al Estado y en el uso abusivo de la 
violencia. Con el abatimiento de Pablo Escobar 
y los principales jefes de los carteles del narco-
tráfico en Colombia la dinámica de la economía 
de la droga se ha imbricado en el accionar de 

la guerrilla, paramilitares y otros grupos emer-
gentes.

Si bien las políticas internas y externas apun-
taban a contrarrestar el narcotráfico otro interés 
visible era el de establecer acuerdos de paz que 
lograran una paz duradera. El punto de quiebre 
o el giro que se le da a la política de seguridad lo 
ubicamos en la administración de Andrés Pas-
trana Borrero quien establece una zona desmi-
litarizada en la región del Caguán que da inicio 
al proceso de paz entre el gobierno y las FARC, 
el cual poco avanzaba.

Con los sucesos del 11 de septiembre de 
2001 el escenario internacional entra en un es-
tado de pánico lo que favorece a que aumente la 
tensión dentro de las negociaciones y en febrero 
de 2002 se suspende la negociación y el Ca-
guán es retomado por el ejército. Por otra parte 
avanzan en secreto las negociaciones para que 
se efectúe la desmovilización y entrega de los 
paramilitares.  Esta coyuntura hace propicia la 
emergencia de una figura como la de Álvaro Uri-
be Vélez quien recrudece la política de guerra 
dentro de su propuesta de “Política de Seguri-
dad Democrática”2.
LA ERA URIBE

Con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez 
inicialmente éste propone una salida negociada 
al conflicto interno que vive el país. Establece un 
modelo de Seguridad Democrática que busca el 
pluralismo, el respeto por los Derechos Huma-
nos y la más amplia participación ciudadana.

La propuesta de un Estado Comunitario está 
profundamente comprometida en la lucha con-
tra la corrupción y el clientelismo, en la reforma 
política y en el respeto por la autonomía de las 

2  Guido Piccoli. El Sistema del Pájaro. Co-
lombia, Paramilitarismo y Conflicto. En: http://ilsa.org.
co:81/node/186.
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comunidades que a todo lo ancho del país vie-
nen expresándose en constituyentes de paz, en 
movimientos de resistencia civil, en programas 
de desarrollo y paz y en todas las manifestacio-
nes democráticas de fortaleza ciudadana. 

Uribe Vélez había establecido que el cese 
de hostilidades debía abrir paso a un proceso 
de negociación durante el cual los movimien-
tos insurgentes pudieran conservar sus armas 
y estructuras organizativas en un tiempo pru-
dencial y como punto central de la agenda de 
negociación se manejaría en tema de la seguri-
dad democrática. 

Por otra parte la administración Uribe Vélez 
ha fortalecido el aparato bélico, ha recurrido al 
Estado de Conmoción Interior y es de notar que 
durante su primera administración estableció 
el “impuesto a la seguridad democrática” en el 
cual las personas con un patrimonio superior o 
igual a 167.000.000 de pesos contribuirían a 
esta obligación. 

Como herramienta a utilizar dentro de la lu-
cha contra el terrorismo promovió un esquema 
que cercara libertades a cambio de una mayor 
seguridad y el 24 de abril de 2003 se presentó 
el proyecto Acto Legislativo No. 223 de 2003 
Cámara, 015 de 2003 de Senado, (El  Estatuto 
Antiterrorista)  el cual cursó ocho debates en 
el Congreso y fue aprobado el 10 de diciembre 
por la plenaria del Senado el Acto legislativo 02 
de 2003 “por medio del cual se modifican los 
artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución 
Política de Colombia, para enfrentar el Terroris-
mo”. Sin embargo el 30 de agosto de 2004 la 
Corte Constitucional declaró inexequible el acto 
legislativo del Estatuto Antiterrorista3.

3  Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. Corte Constitucional declara inexequible Acto 
Legislativo de Estatuto Antiterrorista. En: http://indh.
pnud.org.co/articulo.plx?id=187&t=informePrensa. 

El 13 de mayo de 2004 se estableció una 
zona de ubicación temporal en Santafé de Ra-
lito en el municipio de Tierralta Córdoba para 
la desmovilización colectiva de grupos autode-
fensa, pertenecientes a las AUC. “Según datos 
suministrados por el Ministerio de Defensa 
Nacional, se han desmovilizado un total de 
44.66770 miembros de grupos al margen de 
la ley, de los cuales se han acogido al proceso de 
desmovilización colectiva 31.687 miembros de 
grupos paramilitares. Por su parte se han acogi-
do al mecanismo de desmovilización individual 
un número de 12.980 personas, de los cuales 
8.938 militaban en organizaciones insurgentes 
y 3.601 hacían parte de grupos de autodefen-
sa71. Esto es, se han desmovilizado un total de 
35.288 paramilitares”4.

Sin embargo hay que tener cuenta que a 
la luz de las declaraciones del desmovilizado 
Salvatore Mancuso, se reveló que en julio de 
2001 en Ralito se firmó un pacto secreto en-
tre jefes paramilitares y políticos (senadores, 
concejales, alcaldes, representantes) que se 
proponían refundar el país5. Y que más allá de 
esto lo que se proponían las AUC era consolidar 
una alianza de fuerzas para la toma del poder 
político en el caribe y a mediano plazo a nivel 
nacional denominado Plan Birmania. 

2004.
4   Federación Internacional de Derechos Hu-
manos. La desmovilización Paramilitar en los caminos 
de la Corte Penal Internacional. En: http://www.fidh.
org/IMG/pdf/Colombia_desmovilizacion_paramilitar.
pdf. 2007.
5  Este documento fue entregado por Salva-
tore Mancuso en el marco de su versión libre ante los 
fiscales de Justicia y Paz.  Tomado de: Parapolítica. La 
ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos. 
Corporación Nuevo Arco Iris.Intermedio Editores. Bogo-
tá, 2007.
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Esto fue sólo el comienzo, con la incautación 
del computador de Rodrigo Tovar alias Jorge 40 
(líder del bloque norte de las AUC) se descubrió 
un sinnúmero de documentos que revelaban 
asesinatos, y alianzas con importantes políticos 
que han llevado al congreso a un alto estado 
de deslegitimación, además de encontrar nexos 
entre las AUC y representantes del Uribismo 
(Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char, y Ál-
varo García Romero) así como la vinculación de 
Jorge Noguera (Ex director del DAS) quien fue 
acusado de “permitir la penetración de para-
militares y suministrarles bases de datos para 
alterar los resultados electorales e información 
sobre líderes sindicales que después fueron 
asesinados”6.

Es indudable que el fenómeno paramilitar 
transitaba de lo militar a lo político con el fin de 
cooptar las instituciones y hacerse más robusto 
en el contexto de las negociaciones que efecti-
vamente se realizaron7. Esta problemática ha 
suscitado una crisis de gobernabilidad dentro 
del gobierno de turno aunque paradójicamente 
los niveles de popularidad del presidente Uribe 
se mantienen altos, un indicador de ello puede 
ir en la ruta  de los resultados mayormente favo-
rables que en materia de seguridad ha logrado 
esta administración.
RESULTADOS – URIBE II
Para establecer unificadamente los resultados 
que en materia de seguridad arroja la segunda 
administración de Álvaro Uribe Vélez tomare-
mos como referencia el informe de gestión de 

6  Revista Semana.  Guía Práctica para 
entender la Parapolítica  En: http://www.semana.com/
noticias-on-line/guia-practica-para-entender-escandalo-
parapolitica/102092.aspx. 2007.
7  Corporación Nuevo Arco Iris. Parapolítica. La 
ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos. 
Intermedio Editores. Bogotá, 2007. pp. 389.

Juan Manuel Santos. Estos son apartes del in-
forme que nos indica los principales logros de 
la Política de Seguridad Democrática en la es-
fera de seguridad8:

“El primero de marzo de 2008 se quebró la 
única estructura de las FARC jamás golpeada 
en sus más de cuarenta años de existencia: el 
Secretariado. En una operación de fuerzas es-
peciales denominada “Fénix”, donde participa-
ron hombres de todas las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional, fue abatido alias Raúl Reyes, 
responsable de la estrategia política e interna-
cional, así como de la vocería de la organiza-
ción. Para muchos, era el segundo hombre de 
las FARC después de Manuel Marulanda. Esta 
operación también permitió la incautación de 
computadores, con información validada por la 
Interpol, que nos permitió desenmascarar los 
nexos con distintas organizaciones internacio-
nales que por años venían cohonestando con 
el narcoterrorismo de las FARC”.

“Al final de este mismo mes de marzo de 
2008, murió en circunstancias aún por deter-
minar alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, 
fundador, jefe histórico y aglutinador de la orga-
nización. Aunque no tenemos certeza sobre la 
causa de su muerte, sí podemos afirmar que co-
nocíamos el área donde se movía y que en esas 
semanas realizamos intensos bombardeos. 
Tres de los siete miembros del Secretariado de 
las FARC muertos en un mismo mes”.

“La desmovilización, captura y muerte de 
varios de los mandos medios más impor-
tantes de la organización entre ellos “JJ”, 

8  Ministerio de defensa Nacional. República 
de Colombia. Consolidación de la Seguridad Democrá-
tica. Un esfuerzo con decisión y resultados. En: http://
www.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_
Home/Gestion_Min_Santos.pdf.2009.
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“Hugo Sandoval”, “El Negro Acacio”, “Mar-
tín Caballero”, “Martín Sombra”, “Karina”, 
“Jurga Jurga”, “El Paisa”, “Felipe Rincón”, 
“Santiago”, “Mariana Páez”, “El Negro Anto-
nio” y “Gaitán”. Para el resto de miembros 
de las FARC, el hecho de que sus principa-
les comandantes caigan en operaciones es-
peciales o por cuenta de la presión militar 
tiene un poderoso efecto sicológico, pues si 
aquellos que tienen toda la protección de la 
organización a su servicio están cayendo, 
con mucha más facilidad ellos podrán caer 
también. Estos hechos han contribuido, 
sin duda, a fomentar la desmovilización en 
todos los niveles: desde el guerrillero raso 
con poco tiempo en la organización hasta 
curtidos combatientes con 5, 10 o más años 
dedicados a la lucha armada, e incluso va-
rios mandos medios con responsabilidades 
considerables dentro de la organización. 
Pero también se ha producido un efecto si-
cológico sobre el resto de colombianos. La 
caída de estos cabecillas guerrilleros nos 
ha demostrado que es posible encontrarlos, 
enfrentarlos y derrotarlos donde se encuen-
tren, no importa qué tan lejos, no importa 
qué tan bien protegidos”.

DESMOVILIZACIONES
El nivel de desmovilizaciones aumentó conside-
rablemente, de recibir 529 guerrilleros de las 
FARC desmovilizados en 2002 a tener 3.027 
en el 2008, casi seis veces más. En el caso del 
ELN las cifras son 63 en el 2002 contra 403 en 
el 2008, por encima de seis veces más.

En el caso de las FARC, se observa que en-
tre los años 2002 y 2008, los guerrilleros con 
un periodo de permanencia en la organización 
entre 0 y 5 años crecieron en promedio un 8% 
anual. Pasando a representar el 47% del total 

de desmovilizados en 2008, mientras repre-
sentaban el 83% en el 2002. Por su parte, los 
guerrilleros con una antigüedad de entre 5 y 10 
años pasaron a representar el 35,2% del total 
de desmovilizados en 2008, cuando en el 2002 
representaban tan solo el 12,9%. De la misma 
manera los guerrilleros con una pertenencia a 
las FARC de entre 10 y 15 años pasaron de re-
presentar 3,3% del total en el 2002 a represen-
tar el 13,8% en el 2008. Esto demuestra, que el 
número de guerrilleros que llevan entre 5 y 10 
años, así como los del rango de 10 a 15 años 
está aumentando en promedio mucho más que 
el de los guerrilleros rasos, lo que explica que 
representen una proporción cada vez mayor del 
total de desmovilizados.

“En este aspecto es importante resaltar que 
en el marco de la reforma y modernización 
del Ministerio de Defensa creamos una di-
rección encargada de gerenciar la planea-
ción y ejecución de los recursos del Plan 
Colombia. Esto nos ha permitido por fin, es-
tablecer control y dirección en el uso de es-
tos recursos. Del mismo modo, vale la pena 
mencionar que nos encontramos negocian-
do con el gobierno de los Estados Unidos, 
un acuerdo de cooperación en defensa con 
el fin de profundizar la cooperación bilateral 
en diversas áreas relacionadas con la lucha 
contra el narcotráfico y el terrorismo.”

LA POLÍTICA INTEGRAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y DIH

“La legitimidad es el concepto más impor-
tante dentro del proceso de consolidación de 
la seguridad democrática. Durante nuestra 
gestión, podemos decir que la legitimidad 
producto de la protección de la población y 
del respeto a la ley y los derechos humanos 
fue una de nuestras mayores obsesiones. Al-
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gunas veces fue necesario tomar decisiones 
dolorosas, incluso costosas políticamente al 
interior de las Fuerzas Armadas, pero nunca 
desfallecimos frente a la prioridad de hacer 
respetar la ley y de hacer respetar el honor 
militar y policial”.
“Tomar medidas para interiorizar la cultura 
de respeto a los derechos humanos, aun así, 
siguen existiendo en el interior de las Fuer-
zas Armadas, individuos que desconocen 
esta cultura y deciden por su propia cuen-
ta traicionar el honor militar. Es el caso de 
los denominados “falsos positivos”, una de 
las situaciones más difíciles y lamentables 
que tuvimos que vivir durantes estos tres 
años”.
“Encontramos un problema muy grave en las 
Fuerzas Armadas. Iniciamos un amplio pro-
ceso de reformas y ajustes en 15 aspectos 
diferentes que van desde la doctrina hasta 
los procesos de inteligencia y operaciones. 
En estos casos, a nadie le puede temblar la 
mano para defender el activo más preciado 
de nuestra Fuerza Pública; su legitimidad.”
Estos son los resultados de la puesta en 

marcha de la política de seguridad democrática, 
interpretados por las mayorías, como positivos y 
favorables. Sin embargo más allá de los intere-
ses reeleccionistas que se han suscitado para 
efectos de los próximos comicios del año 2010, 
es importante marcar un punto de inflexión que 
permita definir los riesgos de la actual adminis-
tración. 
CORRUPCIÓN POLÍTICA 
Son funciones del Presidente de la República 
según la Constitución Política de 1991 como 
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Au-
toridad Administrativa “Dirigir la fuerza pública 
y disponer de ella como Comandante Supremo 

de las Fuerzas Armadas de la República9”. 
Es importante entonces tener la claridad de 
que las Fuerzas Armadas deberán ejercer el 
control suficiente sobre sus oficiales para lograr 
la eficiencia y transparencia de sus prácticas 
así como preservar el respeto por los Derechos 
Humanos. Es por ello que conviene señalar que 
uno de los principales desafíos que enfrenta el 
aparato, (quien es dirigido por el Jefe de Estado 
y Gobierno) es no caer en la corrupción políti-
ca evento que implicará en última instancia, la 
descomposición de todo el aparato y generará 
una crisis de legitimidad.

Para efectos de este análisis entendamos 
que la corrupción “consiste en la violación de 
un deber posicional de carácter político, en el 
incumplimiento de una función de ese mismo 
tenor o bien se realiza atendiendo a intereses 
políticos. En este caso no se pone acento al (sic) 
personaje, sino en la acción, en su motivación y 
en la regla violada”10.

En términos más sencillos como lo expone 
Nye, ésta es la definición: “conducta que, o se 
desvía de los deberes formales de un funciona-
rio público (elegido o nombrado) en busca de 
beneficios privados, sean o no económicos, o 
viola normas estatutarias con el fin de impedir 
el ejercicio de aquellos tipos de influencia, que 
busquen un interés privado”11.
CARACTERÍSTICAS DE LA CORRUPCIÓN 
POLÍTICA12

9  Constitución Política de Colombia. En: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.swf.
10  Malem Seña, Jorge. La Corrupción. Aspec-
tos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Gedisa. 
Barcelona. 2002.
11  Nye, Joseph. Corruption and Political deve-
lopment: A cost-benefit analysis. En: American political 
science review 61. 1967. pp. 419.
12  Estas características se pueden encontrar 
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Para que exista corrupción tiene que •	
haber la violación de un deber institucional. 
Quienes se corrompen transgreden, por ac-
tiva o por pasiva, (o provocan la trasgresión 
de) algunas de las reglas que rigen el car-
go que ostentan o la función que cumplen. 
Quienes se corrompen manifiestan, en ese 
sentido, un claro sentimiento de deslealtad 
hacia la regla violada.

Para que exista un acto de corrupción, •	
pues, debe haber un sistema normativo que 
le sirva de referencia. La noción de corrup-
ción es parasitaria de un sistema normativo; 
cuyos deberes son violados.

Un acto de corrupción no siempre en-•	
traña una acción penalmente antijurídica. 
Que el acto de corrupción sea legal o ilegal, 
desde un punto de vista penal, dependerá, 
por cierto, del tratamiento que el sistema 
punitivo ofrezca a las reglas del sistema 
normativo de referencia.

Los actos de corrupción están siem-•	
pre vinculados a la expectativa de obtener 
un beneficio extra institucional. Y no es ne-
cesario que ese beneficio constituya una ga-
nancia de carácter económico y/o político.

Los actos de corrupción tienden a rea-•	
lizarse en secreto o al menos en un marco 
de discreción. La noción de secreto o de dis-
creción se vincula aquí - siguiendo a Michael 
Reisman- con un cierto intento por ocultar 
la acción corrupta, incluso en aquellos ca-
sos cuando el apartamiento de las normas 
del sistema de referencia “se sabe que se 
practican ampliamente y casi nunca se san-
cionan”.

en,  Acerca de la corrupción . En: http://www.contralo-
ria.gov.ec/CEPAT/doc/cartagena/Conferencia_Dr_Jor-
ge_Malem.pdf. 2008.

Los casos de falsos positivos, chuzadas por 
parte de inteligencia oficial y demás no son más 
que actos que lesionan los derechos de los ciu-
dadanos y que han ido revelando conductas 
corruptas por parte de algunos funcionarios de 
la administración actual. 

De hecho, el último estudio por parte de la 
Organización de Naciones Unidas en el informe 
Philip Alston estableció ciertos lunares en la 
gestión de la actual administración en apartes 
de este informe encontramos las siguientes evi-
dencias: “Alston, criticó el uso de la expresión 
‘falsos positivos’, ya que “brinda una suerte de 
aura técnica para describir una práctica que se 
caracterizaría mejor como el asesinato a san-
gre fría y premeditado de civiles inocentes, con 
fines de beneficio, segundo, dijo que los fami-
liares supervivientes sufrían un “hostigamiento 
sistemático de los militares”, acoso, que según 
Alston, incluía amenazas de muerte. Y tercero, 
en una frase que es motivo de análisis tanto 
en el gobierno como por las ONG, refutó la 
tesis de que las matanzas eran obra de unas 
“manzanas podridas”. Para el diplomático, los 
crímenes “fueron llevados a cabo de una mane-
ra más o menos sistemática, por una cantidad 
significativa de elementos dentro del Ejército”13. 
Relativo al punto tercero para el funcionario Als-
ton no es fortuito que estos hechos se repitan 
en diversas regiones del territorio nacional y que 
participen en ella unidades militares lo que de-
velaría una intencionalidad dentro del sistema 
que posibilita estas acciones aunque aclara que 
no ha encontrado pruebas, el definir el compor-
tamiento como  sistemático  tiene implicaciones 
graves en materia de Derechos Humanos.

13  Revista Semana.  Vino, vió y se aterró . 
En: http://www.semana.com/noticias-nacion/vino-vio-
aterro/125322.aspx. 2009.
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CONCLUSIONES
La política de seguridad de la administración 
de Álvaro Uribe Vélez marca una agenda don-
de el asunto de la seguridad es protagonista, 
sin embargo según él, vale la pena aclarar que 
existen diferencias formales entre la Doctrina 
de Seguridad Nacional y la política de seguri-
dad democrática y que no es válido equiparar-
las. 

La Doctrina de Seguridad Nacional se carac-
terizó por mantener como principio fundamen-
tal la soberanía del Estado Nacional y por otra 
parte por la represión e inhumanidad, la falta 
de respeto por las normas del Derecho Interna-
cional y la naturaleza de la intervención militar14 
que en el caso latinoamericano especialmente 
en países del cono sur incurrió en el Terrorismo 
de Estado.

Actualmente es un desafío para la actual 
política de seguridad democrática el ejercer 
controles internos efectivos en cuanto al respe-
to de los Derechos Humanos así como por las 
normas del Derecho Internacional, la correcta 
regulación del aparato militar y que provea efi-
cientemente resultados para no caer en con-
ductas corruptas de cualquier naturaleza. 

Cabe notar que la lucha contra la corrupción 
y el clientelismo así como la seguridad son prin-
cipios rectores de la política de seguridad demo-
crática y que han estado expuestas a lo largo 
de la administración Uribe especialmente frente 
a los peligros que han sido manifiestos públi-
camente por parte del presidente, aceptando 
el uso de insignias oficiales en el ejercicio de 
operaciones militares, y la admisión de falsos 
positivos.

14  Jorge Tapia Valdés. Neo militarismo y fascis-
mo. En: Revista NUEVA SOCIEDAD NRO. 50 SEPTIEM-
BRE-OCTUBRE 1980, pp. 156-174

La actual coyuntura reeleccionista nos hace 
reflexionar acerca si lo que necesita Colombia 
es una continuidad del discurso, de prácticas y 
de un gobierno que ha conseguido mantener y 
consolidar un clima de seguridad en  el país pero 
que al mismo tiempo ha lesionado la integridad 
y privacidad de ciudadanos interceptando las 
comunicaciones, y exponiéndose continuamen-
te al flagelo de la corrupción política.

La esperanza de una Colombia transparen-
te se hace esquiva en especial si nos queda la 
impresión de que la corrupción es inherente al 
sistema, inherente a la cultura política, inheren-
te a la idiosincrasia colombiana& ,  la política 
no cabe plenamente dentro de la legalidad. A 
medida que se combate a algunos ilegales y 
se estorban sus vínculos con el sistema, otros 
ocupan su lugar 15.
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El papel de la política en el conflicto 
colombiano. Entre el poder y la 

potencia
Myriam Montero Triana1 

Resumen
Este artículo analiza, desde elementos teóricos de Spinoza, Sartori, Bourdieu y Foucault, la coyuntura po-

lítica colombiana actual en donde se habla de acuerdo humanitario entre el gobierno y las Farc. Aunque para 
algunos esto representa un escenario de encuentro entre gobierno y guerrilla, la autora plantea que ni siquiera 
puede tomarse como punto de partida debido a que no hay un acuerdo previo entre las dos partes sobre las 
reglas para resolver el conflicto y lo que se busca es la detentación del capital social por medio de la obtención 
de prestigio a través del desprestigio del otro. 

En esta situación, la población civil queda en medio de dos fuerzas, dándose el resurgimiento de una diná-
mica que parecía ya no existente: el poder del soberano, con derecho de vida y de muerte, es decir, que puede 
hacer morir y dejar vivir al súbdito. En este escenario, el papel del análisis político es leer la realidad desde 
perspectivas transdisciplinares para tener una mirada compleja que lleve al ciudadano a tomas de decisiones 
colectivizadas que permitan que en Colombia se pase de la sociedad natural a la sociedad civil.

Palabras clave: Acuerdo Humanitario, Política de Reconocimiento, Poder, Sociedad Civil, Identidad Política
Abstract
This paper analyzes the current political situation in Colombia in which we are speaking of a humanitarian 

agreement between the government and the FARC. The examination is based on theoretical concepts of Spinoza, 
Sartori, Bourdieu, and Foucault. Some people think that the humanitarian agreement is a scenario of encounter 
between government and guerrillas, but the author argues that it cannot even be taken as a starting point be-
cause there is no prior agreement between the two parties on the rules for resolving the conflict. Each of them 
seeks the possession of social capital through the acquisition of prestige denigrating of the other.

In this situation, the civilian population is in the middle of two forces, with the resurgence of a dynamic that 
seemed no longer exists: the power of the sovereign with the right to decide whether individuals lived or died, 
that is,  this power was situated as taking life or letting live. The role of political analysis at this juncture is to 
read from the transdisciplinary perspectives to have complex. So, the Colombian citizen will make collectivized 
decision and he will to go through from the natural society to civil society.

Key Words: Humanitarian Agreement, Policy of Recognition, Power, Civil Society, Political Identity

COYUNTURA1 POLÍTICA EN COLOMBIA
En la actualidad, y desde hace algún tiempo, se 
viene dando en Colombia una gran dinamización 

1 1 Estudiante de la Maestría en Es-
tudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana. Correo: 
mimifish7@hotmail.com

en la coyuntura política, la cual ha sido leída por 
muchos de diferentes maneras. Estas lecturas 
giran alrededor de fenómenos nucleares como 
lo son el secuestro, el conflicto armado, las li-
beraciones unilaterales por parte de las FARC, 
el acuerdo humanitario, la búsqueda de la paz 
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y la reelección presidencial. Entonces, como un 
ejercicio académico, es de mi interés construir 
mi propia lectura de los hechos a través de este 
texto en el que usaré como herramientas inter-
pretativas algunas de las ideas expuestas por 
teóricos de lo político y la política.

El eje alrededor del cual voy a tejer mis ar-
gumentos es el acuerdo humanitario. El 18 de 
agosto de 2004 el Presidente Álvaro Uribe le co-
municó a las FARC su propuesta para el canje. 
Allí les decía que se liberarían de manera unila-
teral 50 guerrilleros procesados o condenados 
por rebelión, quienes deberían incorporarse a la 
sociedad a través de un viaje al extranjero, o por 
medio del programa de reinserción del Gobierno 
Nacional. Todo ello con Francia y la Iglesia Colom-
biana como garantes del proceso. La responsabi-
lidad de la guerrilla estaría, entonces, en liberar 
a los políticos y a los militares retenidos, con el 
apoyo de Suiza, Francia y el CICR.2

La respuesta por parte de las FARC no se hizo 
esperar y a los dos días expusieron, a través de 
un comunicado, sus inconformidades y su incre-
dulidad ante el canje por aspectos tales como3: 
el interés de reelección presidencial por parte de 
Álvaro Uribe; la contradicción entre una propues-
ta de intercambio y los permanentes operativos 
de rescate militar; la decisión del gobierno sobre 
la cantidad y la forma de las liberaciones de los 
guerrilleros presos, al igual que su imposibilidad 
para regresar a las filas del movimiento insur-
gente y con ello la negación al guerrillero de su 
“papel transformador revolucionario de la reali-
dad social y política del país”; y la incapacidad 
del gobierno para conversar dicha propuesta 

2  http://www.rebelion.org/
noticias/2004/8/3574.pdf
3  http://www.mediosparalapaz.org/index.
php?idcategoria=1849

con los negociadores de las FARC acudiendo, 
entonces, a los medios de comunicación que 
resultan no confiables por su parcialización con 
el gobierno. 
EL ACUERDO HUMANITARIO COMO 
INSTRUMENTO DE PODER
De todo lo anterior se tiene que las FARC, en 
medio de todos sus reparos dejan un camino 
abierto para el intercambio humanitario, lo que 
se convierte en un punto de encuentro no sólo 
entre gobierno y guerrilla sino entre el gran nú-
mero de colombianos que comparten la realiza-
ción de este acto (incluidas las familias de los 
secuestrados) y los anteriores. Pero esto, por 
supuesto, no es suficiente y ni siquiera puede 
convertirse en un punto de partida, pues como 
lo afirma Sartori (2001) “En el terreno de los 
fundamentals, de los principios fundamentales, 
es necesario el consenso, y el consenso más 
importante de todos es el consenso acerca de 
las reglas de resolución de los conflictos (que es, 
en democracia, la regla mayoritaria). Después, 
si hay consenso sobre cómo resolver los conflic-
tos, entonces es lícito ‘entrar en conflicto’ sobre 
las policies, sobre la solución de las cuestiones 
concretas, en el campo de las políticas de go-
bierno. Pero es así porque el consenso de fondo, 
o sobre los fundamentos, nos autolimita en el 
‘entrar en conflicto’, y así domestica el conflicto, 
lo transforma en conflicto pacífico”4

Entonces, con base en estos planteamientos 
podemos ver que de hecho no hay un acuerdo en-
tre las dos partes sobre las reglas para resolver 
el conflicto, pues lo que subyace a cada postura 
es objeto de duda: es decir, las intencionalidades 
no se develan de ningún lado y el juego consiste 

4  SARTORI, Giovanni. Primera Parte, Plura-
lismo y Sociedad Libre, en: La sociedad multiétnica. 
Editorial Taurus. Madrid, 2001, pp.36
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en, mutuamente, someter al escarnio público los 
argumentos y/o acciones de los contendientes. 
Lo que se busca es recobrar o seguir ganando 
prestigio frente a la opinión pública, porque es 
así como se juegan el poder estos dos actores 
en medio de una crisis política y social. 

Dicho juego es simbólico en la medida que 
el prestigio es una representación de la posi-
bilidad real de estos actores para afirmar su 
hegemonía y legitimidad, y para este caso, con 
la doble ganancia de que al obtener reconoci-
miento se está desprestigiando al contendor. El 
binomio prestigio-desprestigio, no es más que 
la representación simbólica de que uno u otro 
están detentando el poder a través de la legiti-
mación que les da la sociedad civil. En términos 
de Pierre Bourdieu5,  lo que cada uno de los 
adversarios quiere detentar es el capital social: 
“Así, las relaciones de dominación deben ser 
legitimadas, reconocidas como legítimas, de 
manera que los dominados se adhieran natu-
ralmente, sin saberlo, al orden dominante.”

Para las FARC es conveniente el intercam-
bio, pues su reputación ha venido decreciendo 
a causa de los crímenes de lesa humanidad que 
cometen, de su pérdida de ideales y de su re-
lación con el narcotráfico entre otras cosas. De 
tal manera que para recobrar su popularidad y 
con ello su poder político, militar y económico 
aceptar el intercambio es primero, una forma de 
llegar a las emociones de la opinión pública tan-
to a nivel nacional como fuera de nuestro país 
y, por lo tanto, de ganar adeptos. Y segundo, es 
la manera de recuperar combatientes en sus 

5  GERMANÁ. CÉSAR.  Pierre Bourdieu: La so-
ciología del poder y la violencia simbólica , en: Revista 
de Sociología [en línea], Volumen 11, 1999, Número 
12, disponible en http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVir-
tual/Publicaciones/sociologia/1999_n12/art016.htm, 
recuperado: 22 de marzo de 2009.

filas, de ahí que rechacen la idea de reinserción 
propuesta por la Casa de Nariño. 

Para el gobierno de Álvaro Uribe también se 
hace favorable llevar a cabo el canje, pues esta 
propuesta puede convertirse en la bandera de 
una posible campaña para lograr su reelección 
y la continuación de su “Política de Seguridad 
Democrática” con la cual seguiría buscando y 
logrando la aniquilación de las guerrillas en Co-
lombia. Esta aniquilación aunque literal sigue, 
también, la línea de lo simbólico, pues se trata 
de alimentar, además, la sensación de compen-
sación a las víctimas y de castigo a los victima-
rios, la solución debe ser drástica y el pueblo (el 
rebaño, en términos de Foucault6), debe sentir-
se protegido y salvado por el pastor, la población 
debe sentir que su existencia depende de lo que 
haga su guía y que todo lo que éste hace es y 
será por el bien de sus protegidos. Lo que se 
hace, entonces, es triangular al victimario (las 
FARC), a las víctimas (la población colombiana) 
y al salvador (el gobierno), en donde cada uno 
tiene un rol preestablecido y autoprofético, es 
decir una relación triangular poco o nada sana, 
determinista y por lo tanto que no da lugar a la 
creación de nuevas posibilidades.

Que el gobierno actual siga no sólo mante-
niendo sino aumentando su autoridad y sobe-
ranía frente a quienes se resisten lo llevan a 
mantener el prestigio que ya ha ganado entre 
muchos que ven en esta figura presidencial la 
salvación para sí mismos y para sus compa-
triotas, pues la sensación de seguridad que 
ha venido construyendo es suficiente para que 
entre sus seguidores se validen los métodos au-
toritarios, y que poco corresponden con lo que 

6  En Foucault, M. (1994),  Las tecnologías del 
yo, Capítulo 2, Omnes et singulatim: Hacia una crítica 
de la  razón política . Barcelona, Paidós, pp. 100
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en la Constitución se considera como uno de 
los principios fundamentales: “Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con au-
tonomía de sus entidades territoriales, demo-
crática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general.”7 

Lo que quiero decir es que el gobierno de 
Álvaro Uribe busca su reconocimiento ampara-
do en su autoridad legítima para preservar el 
orden, la paz y el bienestar, pero lo que muchos 
no ven o no quieren reconocer es que aunque la 
existencia de nuestro país se complejice el cami-
no no puede ser tan simple ni tan lineal, que el 
bienestar sea sólo la consecuencia de la elimi-
nación de quien piensa y actúa diferente. Frente 
a esto, Sartori afirma: “[…] el intento primario del 
pluralismo es asegurar la paz intercultural, no 
fomentar una hostilidad entre culturas. Los libe-
rals americanos que defienden el multicultura-
lismo hablan de una política del reconocimiento 
(recognition). Pero convenientemente olvidan 
precisar que un contexto pluralista postula un 
reconocimiento recíproco. Un reconocimiento 
que recibe a cambio un radical desconocimien-
to es antipluralista” (p. 33)8. Pero, en Colombia 
lo único recíproco entre estos dos actores es 
el desconocimiento, y ello permea a la opinión 
pública quien cada vez se polariza más hacia 
uno u otro lado con actitudes que menos que 
críticas son puramente emocionales. Utilizando 
los planteamientos de Spinoza, se puede decir 

7  Colombia, (2004), Constitución Política, 
Bogotá, Plaza y Janes. Título 1, Artículo 1
8  SARTORI, Giovanni. Primera Parte, Plura-
lismo y Sociedad Libre, en: La sociedad multiétnica. 
Editorial Taurus. Madrid, 2001.

que son las pasiones negativas las que movili-
zan al pueblo colombiano y las que no permiten 
puntos al menos de partida en la solución a un 
conflicto de tanto tiempo y causante de mucha 
sangre derramada.

De otro lado, y extrapolando lo concerniente 
a las aporías mencionadas por Agamben9, ha-
bría que tener permanente vigilancia y postura 
crítica frente a dos aspectos que el autor ex-
pone. Primero, la tendencia de convertir cada 
vez más lo excepcional (el estado de excepción) 
en un paradigma de gobierno, y con ello, la in-
determinación entre democracia y absolutismo 
como forma de expresar el estado de excepción, 
diferente a lo que Spinoza10 plantea como el go-
bierno absoluto (el imperium democraticum), en 
donde el poder absoluto sólo puede residir en 
la posibilidad de la coexistencia entre potencia 
singular y la participación de los ciudadanos en 
la cosa pública, es decir en donde se reconoz-
ca la construcción de comunidad en la relación 
entre singularidades.    

Y segundo, frente a la dificultad para definir 
y neutralizar las fuerzas que establecen, desde 
la excepcionalidad, una continuidad entre el 
hecho de la defensa de la constitución demo-
crática y la transgresión de este orden. Estas 
dos, son paradojas que pueden distraer y con-
fundir a la opinión pública y que manipuladas 
desde concepciones moralistas y maniqueas 
pueden llegar a persuadir a los colombianos de 
que la democracia está bien representada en 
programas como el de Seguridad Democrática, 

9  AGAMBEN, Giorgio. El Estado de excepción 
como paradigma de gobierno, en  Estado de Excepción. 
Homo Sacer II, 1. Pre-textos. Valencia, pp. 9-49.
10  Según VISENTIN, Stefano. Potencia y poder 
en Spinoza, en: El Poder. Para una historia de la filosofía 
política moderna. Giuseppe Duso (coordinador). Siglo 
XXI editores. Madrid, pp. 121.
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o en acciones como las de los rescates militares 
por encima de lo que la mayoría piensa. O en la 
propuesta de un acuerdo humanitario pensado 
desde intereses particulares y que permiten que 
se vulneren aún más la dignidad y los derechos 
tanto de las víctimas del secuestro como de sus 
familiares, esto entre otras cosas que a diario 
suceden y que surgen de posturas autoritarias, 
guerreristas e inmediatistas.
LA POLÍTICA COMO REPUESTA AL 
CONFLICTO EN COLOMBIA
El gobierno se equivoca cuando, desde ese re-
conocimiento sólo de sus intereses y de quienes 
con él se alían, intenta imponer lo que consi-
dera deben ser las posibles soluciones a una 
situación de conflicto con las FARC. No puede 
el gobierno esperar ejercer un poder total sobre 
otros que, aunque estén por fuera de la ley, no 
van a convertirse en simples receptores pasi-
vos y a someterse a lo que por fuerza o por ma-
nipulación se les quiere convencer. Al respecto, 
podemos recordar lo que Stefano Visentin11 re-
toma de Spinoza: “El ejercicio de un poder se 
da a través de una relación biunívoca, dentro 
de la cual aun el que está bajo la potestas de 
otro determina, al menos parcialmente, su di-
rección. Esto significa que no es posible ningún 
poder absoluto, en el sentido de que esté des-
vinculado de las circunstancias reales en que 
se desarrolla; y asimismo, que todo acto de 
parte de la autoridad política (como cualquier 
otro) que pretenda suscitar obediencia no pue-
de dejar de tomar en consideración la aptitudo 
de los mismos súbditos, o bien su disponibili-
dad para aceptar o no determinadas órdenes; 

11  VISENTIN, Stefano. Potencia y poder en 
Spinoza, en: El Poder. Para una historia de la filosofía 
política moderna. Giuseppe Duso (coordinador). Siglo 
XXI editores. Madrid, pp. 113-124.

en caso contrario, puede ocurrir que ‘el espíritu 
de obediencia (metus) de la mayoría de los ciu-
dadanos se convierta en descrédito, y por ello 
el Estado se disuelva’ […] La amenaza de una 
insurrección de los súbditos incumbe así a las 
decisiones de los gobernantes no como un de-
recho de resistencia sancionado por un pacto 
constitucional, sino como el resultado de una 
dialéctica natural que ninguna fundamenta-
ción del poder político, por más científicamente 
rigurosa que sea, puede trascender de manera 
definitiva”.12 La comprensión de la dialéctica 
entre metus y descrédito nos permite interpre-
tar, entonces, la posibilidad de cooperación o 
conflicto entre quienes mantienen la pugna por 
el poder: en la medida en que las estructuras 
institucionales, a través de las cuales se desa-
rrolla la política, logren o no tener en cuenta la 
imaginación y la afectividad de los diferentes 
actores, es decir sus opiniones y sus deseos o 
pasiones, se posibilitará que los individuos de 
una colectividad ( y por lo tanto la colectividad 
como un todo) legitimen el poder del Estado o 
se rebelen contra él. 

De la aplicación de lo anterior sí que podría 
resultar la formulación de políticas humanizan-
tes y la posibilidad de construir unas verdaderas 
condiciones para la tolerancia y la pluralidad. 
Estaríamos acudiendo más auténticamente a la 
esencia del hombre y a esa necesidad de man-
tener nuestra existencia en la relación con el 
otro, en la alteridad.

Las FARC también se  equivocan en el mis-
mo sentido en que lo hace el gobierno, pues 
ante su interés de lucha por lo que ellos llaman 
sus ideales y que consideran es lo mejor para 
el país, mantienen a la fuerza a muchos de sus 

12  Op. Cit, pp.120
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compatriotas bajo un derecho ajeno, es decir, 
bajo su derecho que es el cual reconocen como 
únicamente válido. Éstas desconocen por com-
pleto otras maneras de pensar la existencia, con 
un agravante y es que dicho desconocimiento 
también los conduce a la aniquilación del con-
trario sin importar las estrategias que tengan 
que usar para ello: secuestros, desapariciones, 
torturas, etc.

La población civil, en medio de esas dos 
fuerzas tan verticales, parece estar atrapada 
en un mundo que parecía ya no existente, un 
mundo que correspondía según Foucault al 
poder del soberano, en donde “Como saben, 
el derecho de vida y de muerte era uno de los 
atributos fundamentales de la teoría clásica de 
la soberanía. […] En cierto sentido, decir que el 
soberano tiene derecho de vida y de muerte sig-
nifica, en el fondo, que puede hacer morir y dejar 
vivir; en todo caso, que la vida y la muerte no 
son esos fenómenos naturales, inmediatos, en 
cierto modo originarios y radicales, que están 
fuera del campo del poder político. Si ahonda-
mos un poco y llegamos, por decirlo así, hasta 
la paradoja, en el fondo quiere decir que, frente 
al poder, el súbdito no está, por pleno derecho, 
ni vivo ni muerto.”13

Y esa sensación del ciudadano de no tener 
derecho a su vida y a su muerte sí que se hace 
evidente hoy, cuando dos actores como estos a 
los cuales estoy haciendo referencia juegan con 
la dignidad humana y llegan a convertirlos en ob-
jeto de transacción en una carrera de prestigio 
y poder. En este afán de gobernar o de llegar a 
hacerlo, unos y otros utilizan lo que Foucault14 

13  FOUCAULT, Michel. Clase del 17 de marzo 
de 1976, en: Defender la Sociedad. Curso del Collège 
de France (1975-1976). FCE. México, 2006, pp. 218.
14  Ibídem 

llama la ley de la espada para hacer respetar la 
soberanía, pues la vida de algunos desafortuna-
dos pierde su valor cuando se acude a los llama-
dos “falsos positivos”, o cuando del otro lado se 
secuestra o se vulnera a la población civil con 
ataques a poblaciones que son consideradas 
aliadas de sus opositores. En conclusión, hoy en 
día el Estado colombiano no hace un ejercicio de 
poder biopolítico en donde se defienda la socie-
dad de tal manera que a la población se le posibi-
lite vivir, es decir, estamos distantes de la fórmula 
del biopoder de hoy: hacer vivir, dejar morir.

Para finalizar, quiero poner en consideración 
la pregunta por la identidad de la política, tal y 
como lo plantea Sartori15. Él no está de acuer-
do y critica la afirmación de Schmitt cuando la 
asocia a conflicto, es decir, a un enfrentamiento 
entre amigos y enemigos. Estoy de acuerdo con 
Sartori y por eso considero, como él, que es sólo 
una forma de interpretarla, pero que su compren-
sión debe darse en relación con otros sistemas 
como el económico y el social. Es decir, que para 
nuestro caso se puede afirmar que la resolución 
del conflicto colombiano, dado el contexto políti-
co en el que nos encontramos – y que describí 
en el primer apartado de este escrito –, no se 
agota en la pregunta por lo político del asunto y/o 
por el papel de la política en la construcción de 
soluciones innovadoras, ni tampoco en su con-
sideración a la luz de un mero enfrentamiento 
entre dos actores que por separado cuentan con 
ciertos aliados y que comparados el uno con el 
otro son considerados como enemigos. 

Con lo anterior, se tiene que la mirada a la 
problemática planteada debe darse, por un lado, 
desde una concepción de política diferente a la 
de guerra y, por otra parte, desde una perspec-

15   Sartori, G. (1992), Política, en: Elementos 
de Teoría Política, Alianza, pp. 223
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tiva transdisciplinaria, en donde aportes de la 
sociología, el derecho, la economía y otras con-
tribuyan a que la “autonomía” y la “identidad” 
de la política se destaquen, sin convertirse ésta 
en la única y absoluta posibilidad de interpretar, 
comprender, explicar y aportar en una temática 
tan contemporánea como lo es el conflicto en 
Colombia y la búsqueda de la paz.

En este orden de ideas, leer nuestra realidad 
política y social, debe ser un ejercicio colectivo, 
en el que se trascienda la construcción de co-
nocimiento fragmentado desde las diferentes 
disciplinas, debe haber un punto de encuentro 
que nos permita definir múltiples campos problé-
micos susceptibles de ser interpretados desde la 
interacción entre: los saberes de los diferentes 
“lectores”, y entre éstos y la forma como se pre-
sentan las diferentes realidades, y de esta mane-
ra llevar a cabo miradas abarcadoras, teniendo 
en cuenta la particularidad de los contextos e 
interpretando sentidos (el cómo) más allá de 
buscar explicaciones causales (el por qué). 

Es necesario, también, establecer la  inte-
racción entre científicos políticos  y  filósofos 
políticos  que propone Pasquino16 a partir de la 
cual surjan nuevas  teorías políticas  capaces de 
abordar realidades tan complejas como las que 
he venido exponiendo a lo largo de este texto. 
Si bien, para Sartori17 la política debe ser con-
siderada como  distinta , diferente a la moral, a 
la economía, a lo social, también es cierto que 
considera que ésta sufre una  crisis de identi-
dad  que parece aún no estar resuelta, pero, 
sin embargo, la identifica  como la esfera de 
las 146 decisiones colectivizadas   soberanas, 
coercitivamente sancionables y sin salida , si-

16  En: ZOLO, Danilo. La tragedia de la Ciencia 
Política, Revista Metapolítica. México, 2007.
17  Op. Cit. Pp.224

milar a la concepción de Spinoza y que tiene 
que ver con el concepto de imperium, que es el  
conglomerado político  que surge de la transi-
ción de la  sociedad natural  a la  sociedad civil 
, en donde, a través de la coacción, las pasiones 
individuales dan lugar al derecho común.

Con todo este devenir argumentativo, se 
puede concluir que el papel de la política en 
nuestro país   y específicamente en lo que tiene 
que ver con el entendimiento y la resolución del 
conflicto   podría orientarse hacia la compren-
sión de las múltiples formas en que interactúa 
la naturaleza humana con: las realidades exis-
tentes y con aquellas que se van tejiendo social-
mente; se trataría, entonces, no de seguir un 
método científico tradicional, sino de innovar a 
partir del diálogo con otras disciplinas. Significa 
ésto, un compromiso para vivir la política como 
la conjunción entre ciencia y filosofía que, cohe-
rente con una concepción relacional de sujeto y 
de libertad, posibilite construir nuevas saberes 
comprensivos de la naturaleza del conflicto co-
lombiano y todo lo que a éste atañe. Significa, 
además, vivir la política como práctica de la po-
tencia que nos constituye a todos como seres 
humanos y no como el ejercicio inconsciente del 
poder constituido a través de la coacción ejerci-
da por las leyes y las instituciones.
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EL MITO DE LA DEMOCRACIA 
PRESIDENCIALISTA EN COLOMBIA1 
Shugart y Mainwaring  en su texto Presiden-
cialismo y democracia en América Latina: revi-
sión de los términos del debate toman como 
referente central la definición de democracia 
presidencialista, que en este caso, nos es útil 
para analizar algunos rasgos específicos del 
sistema político colombiano en la actualidad. 
El modelo de democracia presidencialista tiene 
como características principales: 1) el jefe del 
Ejecutivo (presidente) es popularmente electo y 
2) los mandatos tanto del presidente como de 
la asamblea son fijos.2

De acuerdo con lo anterior surge una pre-
gunta: ¿Es Colombia una democracia presi-
dencialista?  A este interrogante debemos 
responder que NO. ¿Por qué? Porque el Ejecuti-
vo y el Legislativo no tienen una supervivencia 
separada, es decir, El Ejecutivo y el Legislativo 
pueden modificar a su favor el mandato de cada 
uno. Eso se hace evidente en el debate de la 
reelección que atravesó Colombia en el 2006 
y en la actualidad. En 2006, el Ejecutivo tuvo 
la capacidad legal de modificar la duración de 
su mandato tomando como herramienta al Con-
greso de la República mediante la formación de 

1 Estudiante de Ciencia política, Universidad 
Nacional de Colombia. Correo: jmramosm@unal.edu.co
2  SHUGART Y MAINWARING, Presidencialismo 
y democracia en América Latina: revisión de los térmi-
nos del debate, Pág. 22

mayorías legislativas que actuaron a favor de 
él. Sin embargo, en  abril y mayo de 2009, el 
proyecto de reelección indefinida se vio amena-
zado por la división de la coalición partidista de 
gobierno en torno a este tema. Esto puso en ja-
que la posibilidad de modificación del mandato 
del Ejecutivo. Es en la posibilidad de modificar 
o de no modificar el mandato de uno de los dos 
(Ejecutivo o Legislativo) donde se evidencia que 
los mandaos de ambos no son fijos ni tienen 
supervivencia separada sino que ambos depen-
den del otro para sobrevivir. Es precisamente de 
esta dependencia mutua que se puede deducir 
que el sistema presidencialista en Colombia no 
es democrático ni plural ya que esta en relación 
directa con quien tenga el poder en el congreso 
y en el Ejecutivo.

Más adelante, Shugart y Mainwaring  tam-
bién plantean que el presidencialismo tiene algu-
nas ventajas que contrarrestan parcialmente sus 
desventajas, y que por medio de una atención 
cuidadosa al diseño constitucional e institucio-
nal sus ventajas pueden ser maximizadas y redu-
cidas sus desventajas. Y es frente a este punto 
que surgen inmensas críticas desde la perspecti-
va del sistema presidencial colombiano.

La primera ventaja que los autores deno-
minan como mayor cantidad de opciones para 
los votantes se resume en el supuesto de que 

Mitos y falacias sobre el sistema 
presidencialista en Colombia

Johanna Marcela Ramos Martínez1
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como existen elecciones diferenciadas para el 
Ejecutivo y el Legislativo los votantes tendrán 
un abanico más libre de opciones que les dará 
la posibilidad de dar su apoyo a un partido o 
candidato en el plano legislativo y a otro para la 
jefatura del Ejecutivo. 

El caso colombiano desvirtúa la existencia 
de una mayor cantidad de opciones para el 
electorado ya que la mayoría de fuerzas políti-
cas, independientemente del gobierno de turno,  
gravitan y se centran en una ideología o perso-
naje. Así hayan elecciones diferenciadas para 
cada institución, las fuerzas políticas tienden 
hacia un lado. Actualmente, el Uribismo domina 
tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. La 
mayoría de fuerzas en el plano legislativo tien-
den a una polarización fuerte. 

La segunda ventaja que se identifica como 
responsabilidad e identificabilidad electoral se 
define como:  &  la capacidad de los votantes 
para realizar una elección informada antes de 
los comicios, basada en su capacidad para 
calcular el abanico probable de gobiernos que 
puedan resultar de las elecciones&  3 De nue-
vo, el caso colombiano parece desvirtuar este 
presupuesto ya que la identificabilidad electo-
ral no funciona por tres razones: 1) El acceso 
restringido a ciertos lugares geográficamente 
apartados de los centros de política  que no per-
mite la existencia de un electorado informado 
imparcialmente y que pueda tomar decisiones 
bajo la lógica racional y competitiva; 2) Las po-
cas garantías existentes para que la oposición 
pueda hacer libremente sus campañas ( en las 
zonas paramilitares solo se permite la campaña 
de paramilitares y se busca asesinar a los otros 
contrincantes políticos) y 3) El amplio funciona-

3  Ibíd. Pág. 40

miento del sistema clientelista y gamonal que 
moviliza al electorado mediante favores y privi-
legios más que por elección racional.

La tercera ventaja se identifica como inde-
pendencia del Congreso en cuestiones legisla-
tivas se define como  & los legisladores ejercen 
un juicio independiente sobre los asuntos 
legislativos sin preocuparse sobre las conse-
cuencias inmediatas que ello pueda tener para 
la supervivencia del gobierno&  4  Al contrario, 
el caso colombiano parece evidenciar un mo-
vilismo exagerado a favor del gobierno. En la 
actualidad el congreso, de mayorías uribistas, 
parece trabajar a favor del Ejecutivo mediante 
la implementación de políticas y reformas que 
favorecen su supervivencia. La independencia 
del Congreso en cuestiones legislativas parece 
no existir ya que es el Presidente quien indica 
que y sobre qué se debe legislar. Un ejemplo 
claro fue la reforma política que dio vida a la 
reelección presidencial y el actual proceso de 
referendo.
EL MITO DEL CONTROL PRESIDENCIAL EN  
LA CONSTITUCION DEMOCRATICA DE 1991
La constitución de 1991 no ha sido tan benefi-
ciosa, equilibrada y democrática; ni mucho me-
nos ha solucionado los excesos presidenciales 
tradicionales del constitucionalismo colombia-
no. Jonathan Hartlyn ha sido muy optimista al 
pensar que  & aunque manteniendo el presi-
dencialismo como principio incuestionable, la 
constitución de 1991 ha instituido una variedad 
de medidas cuyo efecto general parece tendien-
te a debilitar los poderes presidenciales forma-
les&  5.  La pretensión optimista de Hartlyn, que 
se resume en que los poderes presidenciales 

4  Ibíd. Pág. 44
5  HARTLYN JONATHAN, El presidencialismo y 
la política colombiana, pág. 231 
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se han restringido con la constitución de 1991, 
ha ignorado por completo las condiciones au-
toritarias e inconstitucionales que dieron vida 
a la Asamblea Constituyente, autora del texto 
constitucional de 1991. El carácter autoritario 
de la iniciativa se sustenta en el argumento de 
que Gaviria convoco a la Asamblea Constitu-
yente mediante los poderes especiales que le 
confirió el estado de sitio y se reservo para ella 
todas las decisiones importantes Tres aconte-
cimientos corroboran esta tesis: 1) la revoca-
toria del mandato del Congreso  (cancelación 
del congreso viejo y la composición de uno 
nuevo donde se evidenciaba el predominio del 
bipartidismo); 2) la prosecución de un camino 
inconstitucional para reformar la Carta (la idea 
de hacer un referendo para reformar la consti-
tución anterior y la reforma política acometida 
mediante decretos ejecutivos expedidos bajo el 
estado de sitio); 3) los absolutos poderes asu-
midos por la asamblea (los asuntos que fueran 
sancionados por la Asamblea adquirirían poder 
constitucional y no estarían sujetos a ningún 
tipo de control judicial).

Respecto de este punto debemos aclarar 
que la Asamblea, que fue conformada en di-
ciembre de 1990 mediante unas elecciones 
en las cuales se registró una abstención del 84 
por ciento de los votantes6(es decir, fue elegida 
por una minoría), fue un pacto entre las elites 
políticas mayoritarias dentro de las cuales se in-
cluyo al M-19 ya que todos los demás partidos, 
organizaciones y movimientos políticos fueron 
marginados de las reuniones que llevaron a sus-
cribir el acuerdo. Además, desde un comienzo, 
la Asamblea rechazo y , desconoció y evadió el 

6   AHUMADA CONSUELO, el autoritarismo 
neoliberal: de la Asamblea Constituyente a la Nueva 
Constitución, pág. 183.

control judicial quedando como amplios pode-
res, alcance ilimitado y omnipotencia:  & los 
miembros de la Asamblea rechazaron cualquier 
tipo de control judicial, con el argumento de que 
la aprobación de este organismo por parte de 
la Corte Suprema de Justicia había eliminado 
todas restricción a su funcionamiento. Insistie-
ron en que sus poderes eran incondicionales, 
al igual que lo era el poder del pueblo, del cual 
derivaban el suyo&  7 De acuerdo a lo anterior 
se puede decir que la Asamblea constituyen-
te no estuvo subordinada a nada, ni siquiera 
a la constitución, creando así una ruptura del 
orden jurídico del país por parte del gobierno 
de turno.

En contradicción a Hartlyn, la Carta de 1991 
ha aumentado más las prerrogativas del presi-
dente en los más diversos campos:  & entre es-
tas resaltan la planeación y toma de decisiones 
en el terreno económico, las relaciones interna-
cionales y la reorganización de la administra-
ción pública y de la rama judicial, asuntos en 
los cuales el congreso contaba con una mayor 
iniciativa&  8  desde esta perspectiva, la afirma-
ción de que los poderes presidenciales han sido 
reducidos y controlados con la constitución de 
1991 puede ser puesta en duda mediante los 
siguientes análisis del texto constitucional:

En el articulo 212 y 213  se presenta 1. 
un aumento del poder presidencial mediante 
la inclusión de dos estados de excepción que 
habilitan al presidente para declara el estado 
de guerra exterior o el de conmoción interior 
y  mediante el artículo transitorio No 8 toda la 
legislación expedida bajo el estado de sitio se 
convierte en permanente. Estos reemplazan el 
viejo estado de sitio, establecido por la ante-

7  Ibíd. pág. 183
8  Ibíd. Pág. 192
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rior Constitución y utilizado profusamente en 
la historia política reciente del país.9 Esto se 
pone en contraste con la siguiente afirmación 
de Hartlyn:  & los poderes decretales de emer-
gencia del presidente bajo un estado de sitio se 
han reducido considerablemente&  10

En los artículos 341, 347 y 351 se 2. 
fortalecen los poderes del presidente en mate-
ria económica ya que estipula que el gobierno 
elaborara el PND y lo someterá a revisión por 
parte de un organismo que el mismo designa. 
Además, si se presentan desacuerdos, no se 
impedirá su ejecución y se puede poner en vi-
gencia mediante decreto con fuerza de ley.

La constitución del 91 le introdujo una 3. 
restricción fundamental en cuanto al manejo 
económico, al establecer la autonomía del ban-
co emisor y consagrarlo como autoridad mone-
taria, cambiaria y crediticia del país. Esta Junta 
del Banco Central está conformada por siete 
miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, 
quien la preside. Todos ellos son nombrados 
por el presidente de la república. Esto se pone 
en contraste con la siguiente afirmación que 
hace Hartlyn:  & se han suprimido los poderes 
especiales del presidente en relación con las 
finanzas implantados en la reforma de 1968, y 
se ha dado una mayor autonomía al organismo 
responsable de la política monetaria&  11

El control sobre la rama judicial por 4. 
parte del Ejecutivo se evidencia en el Artículo 
transitorio 22 que faculta al presidente para 
nombrar a los siete miembros de la Corte Cons-
titucional en forma directa o indirecta, al Fiscal 
General de la Nación y a los miembros de la Sala 

9  Ibíd. Pág. 193
10  HARTLYN JONATHAN, El presidencialismo y 
la política colombiana, pág. 231 
11  Ibíd., pág. 231 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior 
de la Judicatura (Art 249).

El poder presidencial sobre la adminis-5. 
tración pública y la rama ejecutiva se fortaleció 
mediante el Articulo 189 No 14-16 que faculta 
al presidente para eliminar o fusionar entidades 
públicas y para modificar la estructura de los 
ministerios.

El Ejecutivo ha mantenido centraliza-6. 
do el control del gasto público y la iniciativa de 
su ejecución.

Frente al tema de la reelección, la 7. 
reforma de 2006 aumento aun más la capa-
cidad del Ejecutivo, permitiendo la reelección 
inmediata.

Frente al tema del congreso, la reduc-8. 
ción de su tamaño y la forma como se eligen 
sus representantes no es una fortaleza sino 
una debilidad para la consolidación de la de-
mocracia ya que restringe la participación de los 
grupos políticos que no tienen tanto potencial 
electoral.

El poder de censura a ministros por 9. 
parte del Congreso es solo una fachada de con-
trapeso ya que no tiene poder factico de destitu-
ción debido a que depende del voto mayoritario 
de los miembros de cada cámara. Esto se hace 
nulo si en el congreso existen coaliciones ma-
yoritarias a favor del Ejecutivo.

Frente al tema de la financiación esta-10. 
tal de los partidos y sus campañas, pese a que 
se ha vuelto un mandato constitucional, es una 
medida excluyente ya que solo se financia a los 
grandes partidos tradicionales o aquellos con 
una amplia capacidad de participación.
Por último, la pretensión de democratización 
de la Carta de 1991, defendida por Hartlyn 
y sustentada en estas palabras:  & La nueva 
Constitución, no obstante, pretende fomen-
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tar la democratización alejando al país de lo 
que ha llegad a considerarse un bipartidismo 
restrictivo, con un clientelismo extremo, una 
marginación del congreso respecto a los princi-
pales asuntos políticos y unos excesivos pode-
res presidenciales&  12, no deja de ser una idea 
inocente y optimista respecto a la realidad.

Por el contrario, los efectos de la Constitu-
ción de 1991 sobre el proceso de consolidación 
democrática fue lesivo ya que: 

1) La descentralización como viva expresión 
de la democracia participativa, que permitió la 
participación de las comunidades locales me-
diante las JAL, desemboca en una mera función 
consultiva sin poder político real para la gestión 
y administración de los recursos. La descentrali-
zación que permite la participación desde abajo 
se centra en labores de planeación, formulación 
y evaluación de políticas públicas:  &  la parti-
cipación se limita a la ejecución de los progra-
mas oficiales mediante labores de promoción y 
divulgación&  13.  

2) El empoderamiento de las comunidades 
locales (JAL) pretende que las comunidades eje-
cuten las políticas oficiales y corran con buena 
parte de la financiación de los servicios que 
debe proveer el Estado por mandato Constitu-
cional. Se busca llegar al Estado mínimo y se 
produce una manipulación política del concepto 
de participación. 

3) Al promover la participación directa de los 
ciudadanos y de las comunidades sin la media-
ción de las instituciones y organizaciones como 

12   Ibíd. Pág. 234
13  AHUMADA CONSUELO, el autoritarismo 
neoliberal: de la Asamblea Constituyente a la Nueva 
Constitución, pág. 205.

los partidos y los sindicatos, se llega a una ato-
mización de las luchas sociales14.
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