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Prólogo
De introducir el libro que el lector tiene ante sí deberíamos empezar por ofrecer una explicación al respecto de
su génesis. “Reflexividad y praxis desde Abya Yala: Miradas
y perspectivas ético-políticas en la (re)construcción de conocimientos” surge a partir de un largo proceso que inició
con una cita colectiva a las Jornadas de Estudios Latinoamericanos. Estas vieron la luz por vez primera en el mes
de mayo de 2018 cuando un grupo de académicos e investigadores organizados en torno al Centro de Estudios Latinoamericanos de Barcelona (CELAB) se propuso generar
un espacio en el cual dar cabida a los análisis, proyectos,
propuestas y acciones que se llevaban a cabo desde la ciudad de Barcelona (Catalunya) y que tenían, y tienen, relación con diversos ámbitos conectados a Latinoamérica.
Entre el 25 y el 28 de mayo de 2021 presenciamos la IV
versión de éstas Jornadas en un momento en que América
Latina y el Caribe se enfrentan a una crisis multidimensional, civilizatoria y capitalista de escala global, agravada
y profundizada por los efectos de la pandemia mundial. A
su vez, se constituyen en un espacio ambivalente para el
despliegue y ascenso de las extremas derechas con nuevos
y viejos rostros, por un lado, y como un escenario privilegiado para las luchas emancipadoras, políticas y populares, por el otro. Un tiempo-espacio de grandes disputas en
la región; un momento de extraordinarias movilizaciones
populares que da continuidad a un amplio ciclo de construcción de alternativas al orden social. Es, ante todo, un
tiempo en movimiento que se abre camino en diferentes
direcciones y en el que convergen contradicciones, conexiones, conflictos y profundas disputas de horizontes posibles.
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Teniendo en cuenta estos aspectos, es en este punto que
se conecta la compleja realidad de la región con una preocupación epistemológica, la cual convocó al certamen en
su IV edición: Abya Yala se re-construye. Se reconstruye a
partir de su pasado, de su memoria, de sus múltiples praxis transformadoras y del pensamiento crítico para comprender el mundo contemporáneo y los cambios a su interior, los desafíos y retos más apremiantes de la época así
como las nuevas subjetividades y sensibilidades sociales.
Históricamente los movimientos sociales y políticos de la
región no sólo han denunciado sino que han actuado ante
la desigualdad y la explotación estructural propia de los
modelos de dominación coloniales, capitalistas y heteropatriarcales. La herencia de estos modelos ha sido leída, a
la vez que promovida y cuestionada desde dentro y fuera
de la región. ¿es la actual coyuntura una nueva oportunidad para re-leer esta realidad, convocar al pensamiento
crítico y convertirlo en catalizador de nuevos procesos de
cambio? El evento confirmó que lo es, y más aún, valoró
que conforme pasa el tiempo resulta mas evidente en la
región la necesidad de (i) modelos económicos solidarios
comprometidos con el cuidado de la vida, (ii) sistemas socioculturales plurales, (iii) protagonismos populares que
asumen el ejercicio individual y colectivo de los derechos
de sus pueblos, entre otros aspectos.
La heterogeneidad manifiesta en Latinoamérica supone
una rica fuente de estudio para el análisis de los fenómenos acontecidos a lo largo de la historia y en el presente,
pues estos pueden ser, y son, aproximados desde diferentes dimensiones y ramas de conocimiento, con el objetivo
de conocer y mostrar las transformaciones y contraposiciones de los mencionados contextos. Justamente son los
resultados palpables de esta crisis multidimensional lo que
provoca un, muy necesario, cuestionamiento de aquellos
8
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elementos que nos han llevado a dichas realidades. La problematización y reflexión sobre el contexto político-económico latinoamericano, tanto desde la política, el activismo y la academia, son generadoras de discursividades y
prácticas que suponen herramientas clave en la comprensión de la actualidad de esta región.
Las IV Jornadas de Estudios Latinoamericanos (IV JEL),
que contaron con más de un centenar de ponentes de instituciones académicas procedentes de distintos países y
organizaciones sociales, fueron un encuentro donde pensar, dialogar y discutir sobre éstos diferentes tópicos. Esto
implicó afinar la mirada y la reflexión en torno a fenómenos políticos, sociales, culturales, pedagógicos, de género
y del ámbito de las diversidades sexuales, ambientales e
históricos recientes o en desarrollo actualmente, abordados desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades. Fenómenos que en su conjunto posicionan a
América Latina como ámbito regional de referencia.
Reflexividad y práxis desde Abya Yala: Miradas y perspectivas ético-políticas en la (re)construcción de conocimientos recoge y compendia, de forma ensayística a la par que
rigurosa, aquellas contribuciones a las IV JEL que, siendo
representativas de los propósitos y sensibilidades que las
motivaron, se proponen seguir avanzando en el conocimiento crítico de la región latinoamericana por medio
de la investigación y la reflexión. El libro se estructura a
partir de cuatro ejes temáticos, cada uno de los cuales correspondientes a los capítulos en que se divide: 1) Historia,
Memoria y Educación; 2) Autonomías, Conflictos territoriales y Movimientos sociales; 3) Discursividades y análisis
de conceptos; 4) Democracia, Neoliberalismo y Políticas
Públicas. Estos cuatro ámbitos ofrecen un mapa temático
en el que ubicarse sobre aquellas realidades latinoameri-
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canas que son cuestionadas, críticamente pensadas, como
condición previa para intervenir sobre ellas.
¿Qué papel juegan las ciencias sociales y las humanidades
en estos contextos de crisis y turbulencias?, ¿cómo se construye el pensamiento crítico latinoamericano?. A través de
las páginas del presente libro, el/la lector(a) encontrará
una invitación permanente a emprender con urgencia un
dialogo provocador e inspirador para promover y desatar
la praxis crítica en Abya Yala. Más que respuestas acabadas
compartimos inquietudes, preguntas y animamos a la acción transformadora.

Los Editores,
Barcelona y Bogotá, febrero de 2022
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Capítulo 1.
Historia, Memoria y
Educación
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Emergencia de la memoria
para la reivindicación territorial
En el sur de Chile
Laura Fontana Sierra

INTRODUCCIÓN
El territorio como parte de un dispositivo discursivo identitario supone la base para muchas de las reivindicaciones políticas y académicas de los pueblos originarios en
Latinoamérica. Tal es el caso del pueblo Mapuche, quien
a lo largo de su historia ha sufrido de expropiaciones territoriales, vulneración de sus derechos y una fuerte discriminación hacia su cultura, eliminando, transformando
y comercializando el peso simbólico de todo aquello que
conforma su ontología. Tras verse sometido a campañas
de expoliación y reducción de sus territorios ancestrales
por parte del Estado chileno (XIX y XX) con una ocupación de sus tierras, el pueblo Mapuche se enfrentó a un
proceso de representación y estereotipación de su organización territorial, el cual no atendía al modelo ancestral
de dicho pueblo originario. Sin embargo, su capacidad de
agencia ha permitido que sea posible una “emergencia de
las memorias” que cuestione la historia y las catalogaciones a las que han sido circunscritos para así reclamar una
representación y adscripción territorial propia, la cual no
está exenta de una amplia pluralidad de voces. “Toda historia, todo relato de un pueblo es una continuidad (…) Olvidarse es perder la memoria del futuro” (Correa y Mella,
2010, p.11). Este capítulo recupera justamente esa historia,
13
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para cuestionar los modelos territoriales y la historiografía
chilena, y, a través del análisis bibliográfico y el trabajo de
campo realizado en la Comuna de Curarrehue del sur de
Chile (lugar cordillerano donde se encuentran varias comunidades mapuche), dar voz a las perspectivas y la representación que el pueblo Mapuche hace de su Ñuke Mapu,
de sus lofs y de su kupalme.

LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO
Dentro de las políticas y dinámicas de los Estado-Naciones
(entre los cuales se encuentran los sistemas territoriales
chileno y argentino) se comprende el territorio como un
espacio que se debe administrar (Le Bonniec, 2002), una
unidad que puede estar subdividida por diversas delimitaciones para facilitar y asegurar el control tanto de la población como de los recursos que se encuentran en dicho territorio. No obstante, desde las ciencias sociales se apuesta
por una construcción de éste a partir de la interrelación de
sus factores biofísicos y culturales. Bajo este supuesto, el
espacio se puede entender como una articulación social,
aquello que se crea y recrea según las nociones propias de
los grupos sociales que interactúan en él (Gurevich, 2005).
Sin embargo, los estudios etnográficos producidos en las
últimas cinco décadas han ido mostrando la posibilidad de
territorios sin fronteras fijas y con múltiples dimensiones
tanto culturales, económicas, sociales y políticas que llevan
a replantear la perspectiva administrativa e institucional
del territorio. La teoría occidental acerca de la naturaleza
se fundamenta en la Ontología Naturalista (Descola, 2011),
la cual defiende que los elementos no humanos, al carecer
de vida interior, pueden ser controlados y explotados, disociando la naturaleza de la cultura. Esta perspectiva entra
en contraste con la percepción de los elementos naturales
14
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como seres sintientes y con poder de agencia, la cual se da
en sociedades indígenas como la que se describe en este
capítulo.
El enfoque geo-histórico permite, justamente, analizar las
lógicas territoriales a partir de mecanismos y estructuras
que se van dando a lo largo de una sociedad y de un espacio. Al igual que los humanos transforman el territorio,
éste también les condiciona a ellos y la relación que establecen con él genera pertenencia, apropiación, vínculos de
dominio y jerarquías (Montañez, 2001). Toda interacción
es un proceso de agencia y poder que determina la fisonomía de un territorio y que dota a este de significado.
La territorialidad integra un conjunto de elementos materiales e inmateriales entramados en dimensiones políticas,
identitarias y relacionales que conforman un espacio en
el que arraigar valores y construir algo más que las fronteras y dominios que ya impusieron, en su momento, los
colonizadores en Latinoamérica. Para Milton (2000) los
objetos presentes en el espacio condicionan la forma en
que se producen las acciones del mismo modo en que éstas generan objetos nuevos y/o modifican los ya presentes.
El espacio está en constante transformación, espectador
y participante de los hechos históricos que en él se dan,
guardando lazos y elementos que han perdurado en el
tiempo y que son claves en la autoprotección del entorno
y de los grupos étnicos que lo habitan.
En este proceso de apropiación y configuración del espacio son los mismos agentes quienes producen el territorio,
pero éste puede ser concebido desde diferentes perspectivas: administrativa, patrimonial, identitaria, etc. y esto
lleva a situaciones territoriales como la relatada en este
capítulo. Para Olivi (2011) la construcción territorial, como
producto sociocultural y político, es lo que los pueblos ori-
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ginarios llevan reclamando desde finales del siglo XX, y
con más fuerza a partir de la Emergencia Indígena de los
años 19901 (Bengoa, 2000). Una comprensión del territorio como realidad sociocultural y que lo convierte en un
dispositivo discursivo identitario. Esto supone la base de
muchas de las reivindicaciones políticas y académicas de
los pueblos originarios en la actualidad, pues el territorio
y la pertenencia a este suponen una de las grandes herramientas políticas en la actualidad chilena, pues el compartir el mismo capital social y cultural cohesiona a los desposeídos (Bourdieu, 1999) devolviéndoles, de algún modo,
posesión, pues obtienen nuevos lazos, nuevos sustentos y
apoyo de los integrantes de su misma “categoría”.
Estos lugares culturales con peso simbólico se los puede
catalogar como etno-territorios (Barabas 2004), espacios
no solo de reproducción económica y demográfica, sino
también de prácticas socio-culturales que van consolidando el sentimiento de pertenencia y que conjugan la historia
con el espacio. Es esta categoría la que podría dar cuenta
de la comprensión indígena del territorio, pues cuenta con
el reconocimiento de sus delimitaciones geográficas por
parte de la población que lo habita y está dotado de contenido político, económico, social, cultural y religioso el cual
da valor al territorio (Molina, 1995 en Le Bonniec, 2002,
p.34). Desde la perspectiva indígena, o así lo han considerado las investigaciones de los últimos treinta-cuarenta años, se exige una comprensión del territorio no como
concepto sino como una realidad sociocultural en la que
las personas mantienen relaciones de reciprocidad con el
sistema de seres que los rodea, formando un conjunto que
1. Proceso presente en América Latina, a partir de mediados del s. XX por
el que los pueblos indígenas comienzan a visibilizar sus características
étnicas ante el mundo y trasladan la lucha por sus derechos al marco
global, ganando presencia en organismos internacionales como la ONU.
16
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da base a la ontología de cada pueblo originario. Son los
propios pueblos quienes dan sentido a estos espacios, revelando que esta territorialidad es subjetiva y puede llegar
a ser cambiante.

La territorialidad desde lo indígena
Desde el estudio de Barth (1969) sobre las teorías de la etnicidad, la antropología ha tratado de interpretar la diversidad de los grupos étnicos como resultado de procesos de
construcciones identitarias, grupos que tienen sus propias
delimitaciones pero que pueden ser modificadas debido
a procesos que acontecen en el contexto propio, lo cual
incluye el territorio. La unidad social se da por un proceso subjetivo de adscripción y el territorio, si bien se tiene
que entender según un dinamismo ligado a procesos históricos, es parte relevante del sustento de los símbolos y
los sentimientos compartidos por el grupo. Los procesos
de constitución de estos territorios y consecuente redefinición de las fronteras étnicas tienen su eje en la articulación de las comunidades, las cuales, en la actualidad, sobrepasan los límites sociales y territoriales (Zúñiga, 1998).
Gracias a esto último es que se está abandonando la idea
de comprender estas sociedades desde un punto de vista
esencialista (como si existieran por sí mismas) para entenderlas según un contexto cambiante.
El “territorio indígena” como concepto, si bien ha entrado
en la academia en las últimas décadas, lleva mucho tiempo presente en la oralidad, tal y como se ha constatado
a través de la investigación en Curarrehue, y la autodefinición de los pueblos originarios bajo distintas nociones
que representaban, y representan, ese sentimiento de pertenencia a un lugar, aquél donde sus ancestros cultivaban y
pastoreaban sus animales, aquél con el que se vinculó, tan17
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to terrenal como espiritualmente, la población mapuche
que habita dichos territorios. Justamente por esta razón se
hace necesario cuestionar los sistemas de clasificación territorial y culturales utilizados por la antropología clásica,
la sociedad y los organismos nacionales e internacionales,
pues la noción clásica de territorio es tensionada en los
contextos y realidades de los pueblos originarios, como
sucede en el caso del pueblo mapuche de Chile. Desde
áreas culturales2 hasta fronteras administrativas, los pueblos originarios se han visto permeados por categorías de
adscripción y representación que siguen presentes y continúan siendo referentes en el desarrollo tanto de políticas
institucionales como de discursos académicos acerca del
territorio y la identidad (Melin et al., 2017).
La falta de presencia de las perspectivas emic en dichas dinámicas estatales ha llevado, a su vez, a que se desarrollen
políticas extractivistas que consideran los recursos naturales del territorio y no el peso ancestral y cultural que estos
tienen. Son los mismos Estados los que, por un lado, apoyan proyectos nacionales y extranjeros basados en la extracción de recursos naturales, y, por otro lado, formulan
leyes en materia de derechos indígenas (Rowlands, 2013)
las cuales “se quedan en el papel”, no se evidencian en la
práctica, cuando se conflictúa el territorio con los intereses
económicos.
Este nuevo modelo de neo-extractivismo progresista
(Gudynas, 2011) sigue dependiendo de las fluctuaciones
del mercado internacional aún el riesgo de generar impactos sociales y ambientales en población de las propias
naciones. A las comunidades locales se les dificulta mante2. Las áreas culturales promovidas en los trabajos de autores como
Wissler (1917), Steward (1945-49) y Murdock (1951) guiaron los estudios
antropológicos clásicos en Chile como son los trabajos de Faron (1968) y
Cooper (1946).
18
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ner el derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT
de definir su propio proceso de desarrollo (Aylwin y Yáñez,
2013) y la protección de sus tierras ancestrales. Los pueblos
indígenas están pagando in primis el precio del desarrollo
y son diana de un fuerte racismo ambiental3 pues proyectos dañinos socio-ambientalmente son emplazados en terrenos donde abunda la madera, el agua, etc. y que suelen
vincularse con pueblos originarios (Olivi, 2011). Al partir
de la dicotomía naturaleza-cultura, la transformación del
territorio físico se separa de los impactos que esto pueda
producir a nivel cultural y social en los grupos que habitan dicho territorio, y es aquí donde reside la necesidad
de atender los diversos modos de relación con el entorno.
Si tomamos en consideración que cada sociedad tiene
su sistema de categorización de los elementos y recursos naturales (Descola, 2011), las perspectivas y dinámicas
promovidas por los Estados latinoamericanos en materia
económica y de desarrollo entran en conflicto con la ontología, en este caso, mapuche pues la relación con el medio
según el Az Mapu4 y la que promueve el Estado chileno
con la explotación masiva de recursos naturales friccionan
hasta el punto de resultar en un conflicto que lleva años
presente.
Este contexto llevó a que, durante los años 80, los discursos y prácticas de los movimientos indígenas pasaran de
poner sus demandas en las “tierras” para reivindicar los
“territorios”. Fue entonces cuando el discurso de la autonomía y la autodeterminación tomó más impulso en Latinoamérica (Marimán, et al., 2006), elaborando sus recla3. Benjamin Chavis creó este concepto en 1994 para el tipo de violencia
que relaciona el espacio físico con el lugar en la estructura social.
4. Normas y códigos tradicionales en el pueblo mapuche, las cuales son
entregadas por los kimche (sabios) de generación en generación a través
de la oralidad, y marcan la manera referencial de “ser mapuche”.
19
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maciones teniendo la definición de pueblo como central,
dejando atrás la autoconcepción como comunidad indígena (Zúñiga, 1998). En esta realidad de lucha por la identidad, el territorio forma parte del ejercicio de auto-objetivación de los pueblos originarios, y recompone el como
de ver y defender la organización de su mundo social y
cultural. Dichas organizaciones indígenas están desempeñando hoy en día un rol fundamental en la rearticulación
de la comprensión de la territorialidad en el marco local,
académico e institucional.

LA DEFENSA DEL TERRITORIO MAPUCHE
Para el Estado chileno los mapuche son uno de los diez
pueblos indígenas del país, pero no se encuentra constitucionalmente reconocido como tal, sino como etnia, y las
etnias no se consideran con derechos colectivos, ni siquiera son mencionados en la Constitución del 1980. Según
la Ley Indígena de 1993, Artículo 2º y 3º, el indígena se
define por su esencia biológica, es decir consanguineidad
y apellidos. Lo relevante es la capacidad del indígena de
demostrar que comparte orígenes con los integrantes de
los primeros pueblos ancestrales, acreditar oficialmente su
pertenencia a un pueblo indígena, buscando ser validado
como tal por la administración.
En los siglos anteriores a la formación de los estados de
Chile y Argentina (a principios del siglo XIX), el pueblo
indígena mapuche se extendía a lo largo del sur de dichos
estados, de océano a océano, en el espacio denominado
Wallmapu5.
5. Dividido en el PUELMAPU (zona situada en el centro sur de la actual
Argentina) y el NGULMAPU (zona que comprende el centro sur del actual Chile) por la cordillera de los Andes.
20
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En el caso de Chile, el Estado inició campañas de expropiación del territorio ancestral mapuche que desembocaron en la reubicación de gran parte de la población indígena en comunidades delimitadas por personería jurídica
(Correa y Mella, 2010). Las instituciones atravesaron por
completo la cultura, la identidad y el territorio del pueblo
mapuche, pero su resiliencia ha permitido que en la actualidad el 83’8%6 de la población indígena de Chile, la cual
suma un total de 1.585.680 personas, se considere perteneciente al pueblo mapuche.
Mientras que durante los siglos XVI y XVII la identidad
mapuche se vivía como asumida y sin necesidad de ser externalizada, a partir del siglo XVIII, la identidad mapuche
empieza su transacción con la sociedad globalizada, y sus
características se ven afectadas por las características propias de la sociedad chilena (Durán, 2014).
El contacto con las orientaciones socioculturales externas
fue provocando que, al tener la sociedad moderna una visión de los indígenas como pueblos atrasados e inferiores,
muchas de las personas mapuche se apropiaran de estas
visiones y la estigmatización que acompañaba su identidad indígena, lo cual produjo un progresivo auto-rechazo
e, incluso, ocultamiento de su pertenencia a dicho pueblo
(Durán, 2014).
Esta inducción puso a la identidad en el foco del conflicto,
y se medía que tan “indias” eran las personas. Sin embargo,
en las dos últimas décadas de este siglo, podemos hablar
de una identidad “reelaborada”, basada en la recuperación
de elementos catalogados como originarios o propios de
la cultura ancestral, y basada en la influencia de la sociedad
global y la mayor representatividad de los pueblos originarios.
6. Resultado de la Encuesta CASEN 2015
21
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La ontología del pueblo mapuche, su visión
del territorio
Cuando tomamos la palabra mapuche la traducción literal del mapudungun7 “es gente de la tierra” – che como
ser (físico y espiritual) o persona, y mapu para tierra. Sin
embargo, esta perspectiva literal resulta simplista puesto
que “mapu tiene un sentido y significado fundacional, es
decir constituye la expresión desde la cual emerge, surge
y brota el che” (Melin, Mansilla y Royo 2017:12). La unión
de la persona y el territorio supera el plano material en la
cultura mapuche para ofrecernos una comprensión integradora de la tierra, lo espiritual y los seres que la habitan.
Para aproximarnos a la percepción del entorno y la posición que el mapuche como ser ocupa en él, es necesario
exponer la estructura lineal en la que están fomentadas
su comprensión del mundo, tanto la vertical como la horizontal. En cuanto a la verticalidad del mundo existen 3
divisiones:
• Wenu Mapu: (Tierra de arriba o cielo, el cual hace referencia al mundo sobrenatural) en el cual se encuentran
las fuerzas buenas y por lo tanto es considerado como
un espacio sagrado donde se encuentran los ancestros y
los ngen8 del bien.
• Nag Mapu: (Tierra de abajo, referente al mundo natural) es el espacio donde se desarrolla la vida terrenal,
donde tienen lugar el desarrollo de las relaciones entre los seres y las criaturas que pertenecen al mundo
mortal, y la presencia de los ngen que habitan en los
elementos naturales.
7. Lengua mapuche
8. Espíritus o fuerzas que habitan en el mundo sobrenatural pero también
se encuentran en los elementos del entorno físico.
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• Minche Mapu: (Tierra de debajo, también referente
al mundo sobrenatural) es, al contrario que el Wenu
Mapu, donde habitan las fuerzas malignas o fuerzas negativas.
El Mapu se comprende como un todo, como conjunto de
estos estratos, tanto espirituales como terrenales, los cuales
interactúan entre sí manteniendo un equilibrio muy necesario para la existencia del mundo, y que debe ser respetado en cuanto a las relaciones que se dan entre los diversos
seres del Nag Mapu. Según el Az Mapu, en la territorialidad mapuche no deben existir relaciones superiores ni
inferiores, todo tiene valor, vida, y los elementos presentes
se encuentran organizados por las autoridades pertinentes como el longko, el werken, la machi… el territorio no
es lineal ni homogéneo, pero esa diversidad se encuentra
ordenada y constituye un equilibrio. Se trata de una visión
eco-sistémica que permite compartir con algunos de los
elementos, más allá de los humanos, un mismo origen e,
incluso, una misma categoría ontológica (Descola, 2011).
Siendo esto así, y según lo relatado por algunos habitantes mapuche de las comunidades de Curarrehue, existe un
protocolo de ingreso y extracción de los componentes del
entorno, lo cual confiere espiritualidad y respeto al lugar, y
aquellos quienes quebrantan las normas de este protocolo
pueden provocar daño al entorno y a las personas que lo
habitan, incluyéndose uno mismo.
Esta relación intrínseca entre ser, naturaleza y territorio es
la base de la configuración y el ordenamiento territorial
mapuche. La orientación espacial del mapu se da según
cuatro puntos que le dan dirección y soporte, llamados
meli wixan mapu y que son el puel mapu (este), el pikun
mapu (norte), el gülu mapu (oeste) y el willi mapu (sur)
(Melin et al., 2017). Estos “puntos cardinales” que marcan
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la rotación de la tierra, tienen una gran influencia en la
relevancia que la cultura mapuche le da a los ciclos (en el
cultivo, en la espiritualidad, las dimensiones del mapu, etc.
El mapu es un eje central en todos los niveles de la discursividad mapuche, y se ve reflejado en las demandas actuales que exigen el respeto de la cultura y el territorio. Este
concepto representa una multiplicidad de connotaciones
que abarcan desde la noción de tierra hasta el concepto de
país, pero la relación con el territorio no está dada, sino que
se va construyendo al tiempo que las interacciones entre
ambas sociedades (mapuche y no-mapuche) van confluyendo (Le Bonniec, 2002). Ancestralmente, y como modo
de facilitar la gobernabilidad de un territorio tan extenso
como es el Wallmapu, existían cuatro Fütalmapu9 correspondientes a las orientaciones cardinales: Puelche (Puel
= oeste), Guluche (Gulu = este), Pikunche (Pikun = norte),
Williche (Willi = sur). Pero tras la formación de los Estados
de Chile y Argentina a principios del s.XX, las consecuentes nuevas reconfiguraciones del espacio, que no atendían
al modelo ancestral de organización (Dillehay, 1990), produjeron un proceso de representación y estereotipación
de la organización tradicional de dicho pueblo. Esta tuvo
que ser adaptada pues se desdibujó la dimensión de los
Fütalmapu, dando origen a nuevas identidades territoriales, las cuales se mantienen: Pewenche, Wenteche, Lafkenche, Nagche, Puelche y Williche.
En los últimos años se ha extendido el concepto de “identidad territorial” para legitimar la reivindicación de espacios territoriales ancestrales (Le Bonniec, 2002). Se produce aquí un cambio al pasar de expresarse y reconocerse en
la lucha como pueblo a tener en cuenta las reivindicaciones e intereses territoriales más locales.
9. Identidad territorial mapuche como articulación social y cultural que
representa un espacio entre el lof (familia extensa) y la Nación.
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El Wallmapu, por lo tanto, supone una noción compleja
debido a la diversidad de su comprensión y defensa, lo
cual se ve reflejado en que no se haya podido consolidar
una organización suficientemente sólida en la demanda de
la Nación Mapuche. Del mismo modo que existe diversidad en la reivindicación de un territorio común, también
existen diferencias en la comprensión y delimitación de
este.

Una mirada a la historia y al despojo
territorial
Si en algo coinciden los investigadores que han analizado
el recorrido del pueblo mapuche a lo largo de la historia,
desde el período precolombino, pasando por la modernidad y hasta la época actual, (a saber, Faron,1968; Stuchlik, 1976; Holy, 1981; Bengoa, 2000; Durán, 2014) es que
ha demostrado una gran capacidad de supervivencia, de
adaptación a las circunstancias, como ente político y como
cultura.
Previo a la llegada de los españoles, la estructura territorial
mapuche se basaba en el concepto de lof10 donde existían
lazos de parentesco que vertebraban la organización social y las actividades productivas. La relación con la tierra
era de usufructo comunitario (Olivi, 2011) y la abundancia
de recursos permitía una comprensión del territorio no
ligada a la propiedad, de hecho, se conoce que eran primordialmente nómadas, subsistiendo gracias a la caza y la
recolección.
10. Se ha planteado que la familia es el centro de la sociedad mapuche,
y que en aquél tiempo era la única institución reconocida, la familia
extensa. Estas unidades o lof se mantenían separadas unas de otras, es
decir, mantenían una independencia territorial. Sin embargo, existía un
territorio de todos.
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Se concentraban en agrupaciones pequeñas, dispersas y
autónomas, sin una autoridad política centralizada (Dillehay, 1990), y eran destacados por sus habilidades defensivas y la elaboración de herramientas y artesanías (Faron,
1986 [1968]).
En la lucha del pueblo chileno por obtener la libertad de
los españoles, se veía al mapuche como “el bastión contra
la invasión hispana” (Correa y Mella, 2010, p.39) pero tras
la independencia de Chile en 1810 el reconocimiento que
habían obtenido como pueblo diferenciado y sus fronteras
territoriales se desvanecen. El Estado chileno fue incorporando el territorio mapuche como una provincia más del
territorio chileno a través de una progresiva apropiación
administrativa que acabó por convertirse en la mal llamada “Pacificación de la Araucanía” en el 1862, y que responde, realmente, a una ocupación de las tierras mapuche de
la región (Correa y Mella, 2010).
El mapuche como ciudadano “representa el primer paso
hacia la usurpación y desarticulación territorial” (Olivi,
2011, p.230) pues al ser integrada La Araucanía dentro del
espacio nacional chileno y ser los mapuche sus habitantes,
estos pasan a estar dentro del mercado y estructura económica chilena que, desde el Estado, gestiona la compra
y venta de territorios, los cuales son cedidos o vendidos
a colonos nacionales y/o extranjeros, favoreciendo así la
entrada de la lógica capitalista a las zonas habitadas por
población mapuche.
A partir de entonces el gobierno ideó un plan restructurador territorial con el fin de ejercer más control sobre las
tierras indígenas, imponiendo técnicas agrícolas y ganaderas que a la larga produjeron un boom económico, y
convirtieron a la Araucanía en el “granero” de Chile (Olivi,
2011).
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Las campañas de expropiación del territorio ancestral mapuche desembocaron en la reubicación de gran parte de la
población indígena.
Primeramente, fueron las llamadas Reducciones en 1866,
cuando se entregaron los Títulos de Merced11 a la población residente en el espacio delimitado bajo el propio
título, y, tras la aprobación de la Ley Indígena 19.253 en
el 1993, se constituyeron las Comunidades Indígenas, las
cuales contaban con personería jurídica (al ser inscritas en
la CONADI12).
Los Títulos de Merced, los cuales deslindaban territorios
y asignaban propiedad privada a los adjudicarios, eran
solamente entregados a aquellos que podían probar una
ocupación efectiva y continuada del territorio, lo cual se
traducía en la presencia de una casa, huertos familiares y
espacio cercado.
Esto dejaba fuera todos aquellos espacios ancestrales, de
pastoreo y recolección que habían sido utilizados durante
años a las familias que habitaban el territorio, con el cual
se había establecido un vínculo ancestral e identitario.
La Comisión Radicadora, era quien decidía cuánto y qué
terreno se debía adjudicar, y el territorio resultante “solamente correspondía a un 6% de lo efectivamente ocupado,
lo cual significó para las familias mapuche obligarlas a resistir en espacios territoriales mínimos (…), condenándolos
a la miseria y a la pobreza” (Correa y Mella, 2010, p.67).
11. Otorgado a los Mapuche tras la ocupación militar de La Araucanía
por parte del Estado. Se crearon un total de 3000 reducciones en las que
se confinó la población mapuche, terreno que correspondía a un 6% del
territorio históricamente habitado.
12. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es una institución
chilena, creada en 1993 por medio de la Ley 19253. Las comunidades
deben tener un tipo de características concretas para ser reconocidas como
tales.
27

Varios
autores
Laura
Fontana
Sierra

Esto también produjo una reorganización de los habitantes de las reducciones, en las cuales ya no se encontraban
únicamente núcleos familiares sino grupos corporativos
de descendencia patrilineal (Faron, 1986 [1968]).
Al ser el sedentarismo el nuevo modo de subsistencia,
el lazo con el territorio se intensificó, y los mapuche se
convirtieron en agricultores, adoptando tecnologías y estrategias de la población chilena (Dillehay, 1990), lo cual
también afectó a las relaciones cooperativas que estaban
presentes en las agrupaciones previas. Tras demandas de
devolución de tierras ante los Juzgados de Indios, las Reformas Agrarias de los años 60’s y las movilizaciones que
las acompañaron, el golpe de estado del 1973 y la Contra
Reforma Agraria, la Reocupación militar de La Araucanía
en el 78 y la negación de la existencia de indígenas en Chile, los cuales pasaron a ser considerados campesinos, los
Gobiernos de la Concertación y las movilizaciones mapuche de principios de los 90’s (Pairican, 2014) el concepto
de Reducción quedó obsoleto y tras la aprobación de la
Ley Indígena 19.253 en 1993, dictada por el parlamento
democrático, la noción de Comunidad acabó por instaurarse como legal. Con dicha ley el Estado reconocía a los
indígenas como descendientes de las agrupaciones precolombinas y que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias. En cuanto a las tierras indígenas, estas se
identifican como aquellas que pertenecen a las comunidades indígenas con Título de Merced, dejando fuera nuevamente a aquellas que no habían sido reconocidas por el
proceso reduccional (Marimán et al, 2006).
Durante los años 90, y viendo que sus expectativas de recuperación territorial no habían sido atendidas y el peligro de la cada vez más constante llegada de empresas extractivistas a sus territorios, el pueblo mapuche comenzó
a visibilizar sus características étnicas lo cual permitió la
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construcción de una conciencia étnica y territorial más
fuerte (Bengoa, 2000). Se produce un proceso de politización de la etnicidad en que la defensa del territorio va
ligada a la defensa de su cultura, no son posibles la una sin
la otra. La narración política y reivindicada por los locales
tiene su base en las prácticas y patrones socioculturales de
la experiencia propia (Branca, 2017), la cual puede distar, y
mucho, de la identificación y representación creada por las
instituciones y organismos de poder. A su vez, la defensa y
comprensión del territorio se expresa de diferentes puntos de vista, y si bien algunas organizaciones del activismo
mapuche buscan el reconocimiento de una nación, existen
también entidades políticas y locales de menor visibilidad
que apuestan por enfatizar la plurinacionalidad dentro
de los Estados por separado. Otros, como la agrupación
Identidad Lafkenche de la Provincia de Arauco, apuestan
por reconstruir las identidades territoriales (basadas en la
división de los Fütalmapu) y centrarse en la transmisión
del kimün13 mapuche para definir la identidad. Y desde
algunos discursos locales se cuestiona la politización del
territorio porque finalmente el mapuche que se encuentra
en las comunidades ejerce su lucha en su día a día, reivindicando su derecho a existir, a desarrollar sus prácticas y
cultura.

LAS MEMORIAS QUE GUARDA EL TERRITORIO
La memoria colectiva captada en las comunidades de la
comuna de Curarrehue, expresada a través de la oralidad
y transmitida a través de las relaciones familiares-sociales,
alimenta el presente de una historia compartida de larga
duración que vincula a los habitantes con un territorio común. “No hay familia mapuche en la que no se hable de la
13. Concepto en mapudungun para “conocimiento”
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“línea antigua”” (Correa y Mella, 2010, p.69) y el recurso a
lo ancestral, a los “abuelitos” a lo antiguo es un constante
cuando se habla de los conocimientos que le dan base, y
a la vez fortalecen, la cultura y la identidad. Tal y como se
ha podido observar en terreno, “lo antiguo” se relaciona
con lo originario, lo auténtico, y por lo tanto lo que forma
la identidad cultural de los Mapuche. Su fortaleza como
pueblo indígena se basa, entonces, en la “herencia de los
ancestros” y en su capacidad de conservarla a pesar de los
cambios sociales producidos por agentes externos e internos a las comunidades. La transmisión del kimün (saber)
es fundamental ya que, al tener una lengua oral, el pueblo
mapuche basa su identidad e historia en los saberes que
acumulan los relatos de los más ancianos, y en las prácticas que desarrollan. Las tradiciones, costumbres, el modo
de vida presente en las comunidades curarrehuinas hace
más de 50 años es comprendido en la actualidad, por parte
de las nuevas generaciones, como el reflejo de lo debe ser
la cultura mapuche. La supervivencia de su pueblo y de
su cultura dependerá de la capacidad de adaptación que
tenga la población local sin perder dicha herencia (Durán,
2014).
Es preciso aclarar que esta re-apropiación no está exenta
de una reinterpretación por parte de los más jóvenes, de
hecho, ésta es intrínseca al proceso de “recuperación cultural”, como se escucha desde los discursos de los agentes
locales mapuche con los que se ha trabajado durante el
proceso etnográfico que precede a este capítulo. La importancia de preservar lo que “les dejaron” y también de defender aquello que sienten que les fue robado, pues les sustrajeron espacios de reproducción material como aguas,
bosques, y también de reproducción espiritual supone el
mayor reclamo en las reivindicaciones del activismo mapuche. El pueblo mapuche recurre a esta dimensión histó30
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rica para conectar la temporalidad con la espacialidad y su
empoderamiento ha permitido que sea posible reclamar
la relevancia de las memorias para cuestionar las categorías políticas e históricas a las que han sido sometidos (Marimán et al., 2006) y así poder reivindicar sus propias formas de representarse y representar el territorio, tal y como
se ha podido constatar a través del trabajo de campo.
Cuando en la ruralidad de la comuna de Curarrehue, los
adultos mayores mapuche expresan cómo “antes no había
cercos por todas partes”, “cuando mi abuelito el campo de
uno chocaba con el del otro”, “ahora todos estamos separados”, “incluso para ir a recoger piñones tienes que pedir
permiso, porque esos territorios ya no son nuestros”, etc.
es inevitable plantearse qué peso tienen estos relatos en
la comprensión del territorio para las nuevas generaciones. De Marinis (2010) apunta justamente que las formas
de vida comunitarias en América Latina han florecido en
respuesta a la posesión y la violencia de los Estados hacia
los pueblos indígenas, y que este resurgimiento pone en
juego elementos culturales y políticos, que conectan con
lo identitario, lo “tradicional”, y que son redefinidos y reapropiados tanto por los pueblos originarios como por la
sociedad y las instituciones.
Los procesos de reconstrucción de los lof o los fütalmapu, son un ejemplo de ello, pues pasan por identificar los
“territorios ancestrales”, muchos de los cuales se han visto
intervenidos o expropiados por presencia de “wingkas o
colonos”, ya sea mediante fundos, forestales, empresas extractivistas, etc. (Melin et al., 2017). Se crea un espacio que
es recordado, pero también imaginado (Lems, 2014), a través de las experiencias transmitidas y vividas por quienes
lo habitan. La relación existente entre persona, espacio y
experiencia hace del territorio un lugar recordado, vivido,
imaginado y recuperado por las personas que lo habitan
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y/o lo reivindican, y, a menudo, es esta relación lo que
marca quien pertenece y quién no al grupo étnico, incluso
antes de la delimitación administrativa del territorio las
personas tenían claro a dónde pertenecían.
Esa memoria marcada por la ocupación territorial, por el
despojo, y por los “antes y después”, es interpretada por
quienes la van relatando y reproduciendo en sus discursos. Y así las interacciones entre el espacio, la oralidad y
la historia reformulan continuamente el contenido de los
territorios, reconstruyendo al mismo tiempo la identidad
de las personas y la identidad del lugar, de manera bidireccional. Si bien esto lleva a diversas interpretaciones sobre el habitar un territorio y/o las propiedades de éste, el
pueblo mapuche del sur de Chile demuestra que cuando
su herencia, su patrimonio, se ve amenazado, se revitaliza un sentimiento unitario en el que la pertenencia a un
mismo territorio los vincula ante una situación conflictiva
como las ocupaciones de sus tierras por proyectos extractivistas o la venta de sus territorios ancestrales. “Nosotros
nacimos y nos criamos aquí, en estos bosques nativos, tomando agua de este río, corriendo a pata pelá por la tierra.
Es nuestro territorio”, como discurso recurrente entre los
adultos mayores mapuche de las comunidades.

CONCLUSIÓN
El territorio como base material de la identidad, donde se
producen y reproducen los discursos de las memorias y
del “ser mapuche”, es un relato en sí mismo para la constatación de la pertenencia, de la unión con los elementos
que lo conforman y, por lo tanto, para la obligación de su
protección.
Si bien la comprensión de la territorialidad se ha visto
conflictuada, modificada y categorizada a lo largo de la
32

Reflexibidad y Praxis desde Abya Yala

historia, el pueblo mapuche sigue luchando por visibilizar
su ontología y dar voz a esa cultura en la que tanto peso
tiene la ancestralidad.
La recuperación y/o revalorización del kimün toma forma de herramienta política en la defensa de la cultura y
el territorio, puesto que entra en conflicto con la relación
de poder existente con el Estado. El territorio, entonces,
es comprendido más allá de sus características como elemento económico-político, sino que se entiende como
espacio simbólico y como vínculo con la identidad, se
produce una politización de la etnicidad que combate los
abusos y expolios territoriales que han sufrido como pueblo originario.
La defensa de la cultura va ligada a la defensa del territorio
pues éste supone el único espacio para que el desarrollo de
la cultura sea posible, y es a medida que se desengranan los
ejes que conforman la identidad cultural de los actores locales que se hace indispensable el atender la invasión territorial de megaproyectos extractivistas, grandes empresas y
fuerzas del estado, entre otros, como una grave amenaza y
afectación a la reproducción de su ontología y el fortalecimiento de su capacidad de agencia.
La emergencia de estos discursos sobre la historia y la realidad del pueblo mapuche es de una importancia fundamental en la reconstrucción de esta territorialidad, ya que
no es solamente una reestructuración material sino también identitaria. La diversidad contemporánea del pueblo
mapuche sigue siendo cuestión de análisis y para ello es
necesario tomar tanto la perspectiva histórica como la ontológica en consideración, yendo más allá de las fuentes
escritas en las que se basó la historiografía chilena, y atender la perspectiva fundamentada en la memoria oral de
este pueblo.
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Configuración de una cultura
política de defensa del status quo en
los sectores populares colombianos:
De la defensa del rey al triunfo del
‘No’ en plebiscito por la paz.
Jymy Forero Hidalgo

1. Introducción
La convocatoria al pueblo para respaldar o apoyar un proyecto político o un ideario no es exclusivo de la época de
los partidos de masas del siglo XX, de hecho, la Revolución Francesa apeló al pueblo cómo categoría y protagonista político. En la experiencia local, la convocatoria al
pueblo para defender un proyecto de sociedad conservador se remonta a la colonia. La corona española cuando
fue amenazada por Napoleón entre 1808 y 1814, convocó
al pueblo de sus colonias para respaldar a Fernando VII a
través de tres elementos fundamentales: la defensa de la
religión católica, la defensa del rey y la defensa de la patria.
De este modo, los altares, misas y catequesis fueron parte
de una cruzada de la monarquía, de los funcionarios y de
los clérigos para oponerse a Francia y a la República1, encontrando importantes adeptos a tal causa (Cortés, 2009).
Luego del proceso de independencia de las colonias hispanas, la religión católica se mantuvo en la tradición del pensamiento político nacional, tanto entre partidarios del rey
como en los republicanos. A partir de allí, y durante todo
el proceso de construcción del estado-nación, burgueses
criollos y terratenientes, caudillos políticos y militares,
1. La convocatoria al pueblo tanto de la monarquía como de las élites
criollas se apoya en la idea de “miedo al pueblo” en perspectiva de evitar
sublevaciones proponiéndose tener una parte del pueblo, de la plebe de
su parte ya no solo mediante la intimidación sino mediante el convencimiento ideológico y moral.
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sectores dominantes emergentes y sectores pro-fascistas
–ya en el siglo xx– han convocado al pueblo mediante diversos dispositivos y mecanismos de poder, una y otra vez,
en uno u otro momento histórico del acontecer nacional, a
defender el orden vigente y a asumir como propio el proyecto político de las clases dominantes, encontrando significativas simpatías, identidades y lealtades.
Cómo interpretar desde una perspectiva histórica la emergencia, en la sociedad colombiana, de una mentalidad
política popular defensora del orden imperante, será el
objeto de análisis del presente ensayo a partir de dos momentos históricos: 1) el transito de la sociedad colonial a
la independencia (1808-1819); y 2) el proceso de ascenso
del uribismo en los inicios del siglo XXI. Así, entonces, siguiendo los postulados de Foucault sobre el poder (2006;
2012) nos proponemos identificar los mecanismos o dispositivos de poder de los que han hecho uso las clases dominantes criollas para convocar al pueblo y ganar su lealtad, lo que se conoce también como estrategias de control
o disciplinamiento social.
Como tesis trasversal sostendré que los mecanismos de
poder identificados desde el proceso de independencia, y
que luego, van a marcar una tendencia en el proceso de
vida republicana hasta años recientes son de tres tipos:
a) mecanismos de tipo persuasivos, relacionados con la
construcción de una moralidad y de un enemigo común
en estrecha relación con la estructura afectiva y las creencias populares; b) mecanismos de tipo compensatorio, referidos al trato diferenciado que se ofrece a los aliados /
leales de los que no lo son mediante dádivas y clientelas, y;
mecanismos de tipo coercitivo, referidos al uso de la violencia política y otro tipos de violencias. Esto significa que
las formas de recepción de dichos mecanismos también
son diferenciadas, y que el respaldo a un proyecto político
está asociado al menos a tres motivaciones: a) por convicción; b) por conveniencia; c) por necesidad de salvagardar
la vida, lo que hace que la relación entre dominador y dominado no sea lineal ni mecánica.
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La aproximación aquí sugerida requiere unas precisiones
preliminares. La primera es de tipo conceptual: se entenderá la categoría de cultura política como “un conjunto de
conocimientos, sentimientos, representaciones, imaginarios, valores, costumbres, actitudes y comportamientos de
determinados grupos sociales, partidos o movimientos políticos dominantes o subalternos, con relación a la acción
política, al funcionamiento de la sociedad, a la actividad de
las colectividades, a las fuerzas de oposición y del orden”
(López de la Roche, 1993, p. 95). Destaca la complejidad
constitutiva de los procesos de construcción de la cultura
política mediante un proceso histórico de interacciones
entre distintos actores políticos y sociales, instituciones y
escenarios sociales como la iglesia, la prensa y los medios
de comunicación, la escuela, la familia y la vida cotidiana,
las ideologías y concepciones filosóficas orientadoras en
distintos momentos del desarrollo económico, político y
social de una sociedad determinada.
La cultura política tiene carácter dinámico, ya que aunque
alude a pautas establecidas a través del tiempo, incorpora de manera permanente nuevas interpretaciones de la
realidad. En consecuencia, la cultura política se construye,
se llena de contenido, en y por la dinámica social, no es
una categoría dada ni inmutable (Lechner, 1987, p. 10-11).
Por tanto, es posible identificar la existencia de diferentes
culturas políticas dentro de una misma sociedad o sistema.
Es decir, que la cultura hegemónica y dominante coexiste
con otras subculturas políticas contrahegemónicas, como
ha sucedido con la cultura dominante que se implantó en
la colonia, la cual coexistió con innumerables culturas de
resistencias y de luchas de los pueblos Quimbaya (1542),
Yalcones (1539), Pijaos (1606), Chimilas en la costa Caribe (1760), entre otros, así como procesos de resistencia del
pueblo expresados durante los últimos 200 años de vida
republicana.
La segunda precisión también es de naturaleza conceptual. La noción de sumisión y obediencia, así como la
noción de autoridad y orden establecen su base en la sociedad colonial que se interiorizó por cerca de trescientos
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años. Pese a quebrar la dominación de la Corona española,
el proceso de independencia no rompió con ciertos lazos
culturares y estructurales de la vieja sociedad. En la sociedad señorial/colonial, el rey y Dios eran la autoridad, eran
entidades incuestionables, daban seguridad, protección y
orden, en consecuencia, producían obediencia. Tras la independencia, el rey fue reemplazado por los caudillos políticos y militares, luego por los partidos tradicionales que
establecieron la autoridad y el poder hegemónico, y Dios
siguió reinando en la república desde sus orígenes. De este
modo, el peso de la religión católica y de la cultura colonial
se mantuvo en la tradición del pensamiento político nacional y orientó una parte significativa de la construcción
del estado-nación.
Esta estructura cultural colonial, que era también económica y política, estableció una cultura dominante en los
sectores populares que es reverente, es decir, caracterizada
por la servidumbre y la sumisión, constituyendo un elemento cultural heredado de la colonia y del pensamiento
judeo-cristiano que consiste en establecer jerarquías en
las relaciones sociales. La idea de mesías, de salvador y de
elegido, presente en la cultura política popular, también
se inscribe allí. Sin embargo, ese elemento de reverencia/
obediencia se ha ido transformando y configurando a partir de dicha herencia y de otra amalgama de fenómenos e
imaginarios durante los dos siglos siguientes de vida republicana como el caudillaje, el clientelismo, la guerra y el
narcotráfico -durante la segunda mitad del siglo XX-.
Finalmente, una tercera precisión de enfoque. Este ensayo
pretende controvertir dos posturas equivocas sobre el pueblo y lo popular: una noción idealizada del pueblo, quizá
apologética, que interpreta al pueblo per se como prístino,
puro, todo-poderoso y revolucionario en cualquier lugar
y contexto histórico, y de otro lado, una noción despectiva, peyorativa hacia el pueblo, que enfatiza una idea muy
frecuentemente escuchada, incluso en círculos de análisis
y de opinión, sobre la ingenuidad de las masas populares,
su estupidez o su actuar como producto del lavado de cerebro que las hace incapaces de pensar críticamente por
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sí mismas. Los dos enfoques, en nuestra opinión, resultan
equívocos. En contraposición, proponemos comprender
el pensamiento popular como resultado de un proceso
históricamente construido en torno a la cultura política de
sectores subalternos, que establece continuidades con la
sociedad colonial pero también transformaciones desde el
proceso de independencia como parte del desarrollo del
capitalismo. Es decir, que lo entendemos como un tipo de
pensamiento que ha estado imbuido en momentos históricos, relacionado con mecanismos o dispositivos generadores de culturas hegemónicas y/o contrahegemónicas,
y que en el caso del pensamiento popular conservador y
de derecha, éste ha estado configurado por dispositivos de
legitimación del orden, mecanismos emanados desde las
clases en el poder que atraviesa indistintamente los terrenos de la economía, la política, la subjetividad y la cultura2.
Con estas precisiones podemos adentrarnos en detalle en
los dos procesos históricos que nos dan claves para entender a profundidad lo que estamos planteando.
2. Las mentalidades populares en sentido conservador se han configurado
en medio de la lucha de clases, lo que ha significado que la destrucción
o derrota de los proyectos revolucionarios -que pretendieron construir un
nuevo orden social- terminó afianzando el imaginario de orden, certeza
y seguridad dominante. En la historia de Colombia, a cada intento de
revolución o transformación frustrada viene un nuevo momento de
contrarrevolución como ha sucedido con la derrota política de los chisperos
de la independencia; la derrota militar de los artesanos de mediados de
siglo XIX; la derrota militar y política de los liberales de la constitución
de Rionegro catapultada con el proyecto de la Regeneración; la frustración
del proyecto de los obreros y socialistas de los años 20; la aniquilación del
progresismo liberal y comunista de los años 40 y 50 durante La violencia;
la derrota política e ideológica del proyecto revolucionario de los años 60
cuyo punto de mayor profundidad se dio en la primera década del nuevo
milenio. Y también nos remite de manera reciente a las voces que se
escucharon en medio de la minga indígena y popular en 2019, no solo de
sectores de las clases dominantes sino de sectores populares que afirmaban
acabar con la minga, promoviendo la idea de “para qué levantarse”, “para
qué luchar” ya que “con eso no se saca nada, mejor no buscarse problemas
y mejor será seguir aguantando”.
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2. Defensa del estatus quo en el transito de la
sociedad colonial a la independencia (18081819).
Es conocido que diversos sectores sociales no participaron
de la gesta independentista; todo lo contrario, de manera
activa o pasiva estaban en contra de la independencia y
a favor del rey. ¿Cómo y por qué sucedió esto? Por dos
razones fundamentales: De un lado, los dispositivos de
poder y control social usados por la Corona relacionados
con: a) la construcción de la idea del bueno, del redentor
y de su contrario, la idea del malo y del perturbador, para
el primero un trato benevolente, para el segundo un trato
cruel ejemplarizante; b) una amalgama de política con
religión a partir de la fe católica, que involucró fuertemente
los sentimientos, la moral y las creencias, y; c) el uso de la
coerción para infundir miedo, obediencia y zozobra ya sea
mediante la guerra o la represión3. De otro lado, ciertas
aspiraciones populares no encontraron eco en la causa
independentista.
En el periodo de crisis de la monarquía española, entre
1808 y 1814 –periodo que coincidió con la ocupación
de Napoleón a España y con el periodo de las Juntas
Revolucionarias en sus colonias de América–, fueron
utilizados principalmente dos tipos de dispositivos de
poder, unos persuasivos y otros coercitivos, los cuales
resultaron muy efectivos, en tanto que en su mayoría, las
Juntas de Gobierno proclamadas a partir de 1810 fueron
leales al rey salvo contadas excepciones –Cartagena,
Mompox y Caracas–.
Aquellas Juntas no consideraron seriamente romper lazos
con la monarquía y no perseguían una independencia de
la Corona. Amplios sectores de la población se oponían o
se mostraban indiferentes a las perspectivas de un cambio
político radical y, de manera activa o pasiva, estaban del
lado de las autoridades reales (McFarlane, 2009, p. 44).
3. Estos elementos en el campo de la cultura política se prolongaron en la
vida republicana.
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Se propuso entonces la construcción de la idea de lo
“benevolente” y de su contrario, lo “maligno”, y de manera
simultánea, se estableció una amalgama que relacionaba
política con religión, a partir de la fe católica, involucrando
fuertemente los sentimientos, la moral y las creencias.
Los dispositivos persuasivos anteriores se establecieron
a partir de los discursos religiosos; ya fuera en forma de
sermones, oraciones, oraciones fúnebres, catecismos,
exhortos –todos estos circularon tanto en parroquias,
conventos, iglesias como en la prensa y periódicos
de la época– tal como lo ha constatado el historiador
colombiano José David Cortés (2009, p. 45). Discursos que
eran a su vez llamados políticos para respaldar a Fernando
VII, a la Patria y a Dios.
De este modo, se construyó la defensa del “bien” encarnado
en el monarca y en Dios, lo cual pasaba por construir
su opuesto, “la maldad” ejemplificada en la Francia
Revolucionaria, en Napoleón y en los independentistas
criollos seguidores del camino francés. Desde el púlpito se
comparaba a Napoleón con el mismo demonio y se sugería
que asesinar a un francés era un servicio a la religión y a
la patria según se leía en un catecismo de la época (Ávila y
Torres, 2008, p. 38)4.
Bajo esta lógica de construir “lo bueno” y su opuesto, el
desconocimiento de la soberanía del monarca español
por parte de los americanos era asimilado a desconocer a
Jesucristo y cometer deicidio. Uno de los sermones de la
época exclamaba:
Fernando III y el VII Fernando han sido puestos por Dios en
el trono de las Españas, el primero para arrancar y destruir
las supersticiones de la herejía y del Alcorán, el segundo,
la cizaña maldita de la ilustración y de la filosofía, y entre
ambos para edificar y plantar la felicidad pública en el árbol
frondoso de la moral cristiana (Cortés, 2009, p. 52)5.
4. Catecismo civil y político y breve compendio de las obligaciones del español, conocimiento práctico de su libertad y explicación de su enemigo:
¿Será pecado matar franceses? ( Ávila y Torres, 2008, p. 38).
5. Sermón panegírico que, en la festividad de San Fernando, celebrada en
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La imagen de Fernando VII fue enaltecida por la jerarquía
eclesiástica asociada con la bondad, grandeza y santidad,
el propósito era que todos los súbditos y subalternos
tuvieran claro que defender al rey y a la patria era similar
a defender a Dios y por ende a la religión católica, por lo
cual la corona se presentaba como el gobierno legítimo. La
creencia popular en los poderes redentores del rey o sus
sustitutos era de tipo mesiánico.
Aquellos medios de difusión y formas de control social de
la institución eclesiástica fueron usados para instalar una
práctica política en los sectores subalternos, fueron una
forma de vigilancia a las ideas contrarias a la dominación
de la corona sobre sus colonias, así como un medio para
cimentar la lealtad hacia España y su monarca. Era habitual
encontrar plegarias que rezaban: “El libertinaje hace
rebeldes, la religión católica ciudadanos”(Cortés, 2009,
p. 52), un parangón de lo que hoy sería en el contexto
colombiano: el marxismo hace vagos rebeldes, la religión
hombres de bien.
Ante el avance de las ideas republicanas en la Nueva Granada, el virrey Antonio Amar y Borbón emitió un bando
en el cual se dictaban algunas disposiciones en las que la
institución eclesiástica jugaba un papel fundamental: “que
por la jurisdicción eclesiástica se emplee todo el celo de su
oficio pastoral en hacer conocer al público sus deberes de
conciencia y justicia […] previniéndole contra la seducción
y el engaño por medio del confesionario, y del púlpito con
las más cristianas y eficaces exhortaciones” (Cortés, 2009,
p. 66).
Texto que se difundió de manera impresa y se ordenó que
fuese expuesto en lugares públicos para su amplio conocimiento.
En esencia, tanto las élites políticas de la época como amplios sectores del pueblo compartían una cultura política
común que fue instalada en la larga duración durante el
periodo de dominación colonial basada en la creencia de
la Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla, dixo Don Gregorio Rodríguez, monje
presbítero el día 30 de mayo de 1813 (Cortés, 2009, p. 52).
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que el rey era el último garante de la justicia y de que la
Iglesia Católica era la única garantía de la salvación eterna.
Fueron miles de discursos en todo el Nuevo Reino de Granada –extendidos a todos los virreinatos– que movilizaron
férreamente a feligreses y pueblo en torno a la defensa de
la moral, que no era sólo en el terreno de la opinión, sino
que también motivaron el apoyo económico y la toma de
armas. Una exhortación pastoral fechada en 1809, enfatizaba:
Se necesitan dos cosas de nuestra parte, ya que la distancia
de millares de leguas de mar y tierra nos priva del honor, y
de la gloria de derramar nuestra propia sangre en defensa
de nuestra religión, de nuestro soberano y de nuestra metrópoli. Se necesita unir a la valentía y heroísmo de nuestros hermanos los españoles, los auxilios espirituales, y los
auxilios temporales. Los primeros debemos alcanzarlos
del dios de los ejércitos para la continuación de nuestras
victorias por medio de una fervorosa y continua oración;
y los segundos debemos franquearlos generosamente de
nuestros haberes [...] (Sánchez Rangel, 1809).
Una segunda razón fundamental para que diversos sectores sociales participaran en contra de la independencia y a
favor del rey se debió a que durante 1814-1819, periodo de
la reconquista de las colonias, se haría evidente otro mecanismo de control y obediencia, el uso de la coerción como
dispositivo de poder para infringir miedo, obediencia y
zozobra ya sea mediante la guerra o la represión, aunque
de la mano de los otros dispositivos.
La restauración en el trono de Fernando VII en 1814 brindó posibilidades para reconstruir el imperio. La guerra se
reanudó en varias regiones con la llegada del Ejercito Pacificador al mando de Pablo Morillo quien estableció un
régimen de terror a partir de tres tribunales: (a) El Consejo
Permanente de Guerra, que dictó las sentencias de muerte
contra los rebeldes patriotas; (b) El Consejo de Purificación
para juzgar a aquellos que no eran merecedores de la pena
capital, y; (c) La Junta de Secuestros destinada a embargar
los bienes de los rebeldes. En este proceso fueron ajusti45
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ciadas figuras como Policarpa Salavarrieta, José María Carbonell, entre otros.
La ferocidad empleada en la retoma de las tropas realistas,
con más de diez mil efectivos traídos de España, llevó a la
derrota de Venezuela y de Cartagena. La represión militar,
el apresamiento y ejecución pública de los líderes y la aplicación del terror en las antiguas provincias independientes abrieron el camino para que sucumbieran prontamente y muchos asintieran aceptación y obediencia frente a la
reconquista para defender la vida (Espinosa, 2010).
La coerción no sólo fue asumida desde el ejercito realista,
la Iglesia también llamó a ir a la guerra. Hubo clérigos que
creyeron que era conveniente alentar la guerra contra los
insurrectos que apoyaban la independencia, porque ponían en riesgo la religión, los bienes y la vida de los sacerdotes, algunos afirmaban: “mejor es morir en la guerra,
que ver degollar los sacerdotes, saquear los templos, profanar los altares, incendiar y violar los monasterios, robar los
vasos sagrados y que a sangre fría nos asesinen [...]” (Citado
por Cortés, 2010, p. 73). La censura también era moral: La
inquisición de Cartagena fijó edictos declarando excomulgados a los que directa o indirectamente concurran a la
causa de la execrable libertad e independencia (El Anteojo de larga vista, sf, p. 26) y el Papa en Roma consideraba
como sacrílega la independencia por subvertir el orden divino previamente establecido, en consecuencia, merecían
castigo quienes se levantaron contra el monarca español.
En síntesis, la defensa del rey, de la religión y de la patria
fue fundamental para buscar la unidad de los sectores populares convocados a defender ese proyecto político colonial.
Ahora bien, otro factor explicativo advierte que la lealtad
y apoyo a las ideas realistas no fueron exclusivamente a
causa de los dispositivos de poder implementados. Como
sabemos, pese a que muchos asumieron una mentalidad
política de la resistencia, no obstante, otros no encontraron en la causa de la independencia la realización de sus
aspiraciones populares ¿Qué ofrecía la república y qué el
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rey que les resultaba tan atractivos? ¿qué tanto conectaron
las ideas patriotas con las aspiraciones de una parte importante del pueblo de la Nueva Granada?
Dos casos emblemáticos contribuyen a responder estos
interrogantes. En el caso de la nueva república la noción
de ciudadanía que ofrecía era bastante lejana a amplios
sectores populares: existía una clara discriminación a los
pobres en el nuevo orden, pues era ciudadano el que había defendido a la patria como soldado, vecino de alguna
parroquia o villa, dueño de propiedades y contribuyente
de impuestos (Uribe, 2004, p. 78). Y para ser elegido había más, varón libre, padre de familia, saber leer y escribir,
tener propiedad raíz y ejercer un oficio remunerado, de
este modo, se alzaba una distancia y diferencia de intereses
y aspiraciones entre sectores populares y las nuevas élites
políticas.
De otro lado, sectores sociales esclavizados e indígenas
expresaron temores sobre la inconveniencia para ellos de
perder ciertas prerrogativas ganadas en sus luchas dentro
del orden colonial –como las propiedades comunales, los
resguardos, los éjidos–, por lo que no estuvieron con las
ideas republicanas, oponiendo resistencia a los ejércitos
patriotas6. Prueba de lo anterior es la experiencia de las
comunidades indígenas Tunebas y Muíscas del norte de la
Provincia de Tunja –Guican, Boavita, Cocuy y Gameza–
que entre 1817 y 1818 obtienen la exención del pago de
tributo que se originó a partir de la figura del “protector
de naturales” bajo el sistema colonial –figura que se había
debilitado entre 1811-1815, periodo de las Juntas de Independencia, lo cual varias comunidades vieron con especial
preocupación–. A raíz de dicha exención orientan su participación a favor de las tropas realistas dada mediante la
incorporación al ejercito y mediante otras formas, entre
las que se destacan: ofrecimiento de sus haberes para sostener las tropas reales, cesión de sus mulas, hospedaje a
las tropas en sus casas, cuidado y atención de los heridos,
6. Muchos plebeyos lucharon del lado realista como sucedió con las guerrillas de Pasto y del Patía o la sublevación de los indígenas para recuperar
a Santa Marta. Su alineación fue decisiva (Garrido, 2009, p. 105).
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ofrecimiento de sus ganados, y trigos para el pan y la carne
de los soldados, construcción de caminos para el ejercito
realista, entre otros (Espinosa, 2010).
Por tanto, es posible considerar que un segmento importante de la gente humilde estaba más preocupada por la
defensa de sus propias comunidades que por imaginar un
orden civil más amplio, es decir, que la ideología popular
en buena medida era ajena a la “comunidad imaginada nacional” de la que hablara Benedict Anderson (1983) y que
acoge como una tesis plausible Margarita Garrido (2009)7.

3. Proceso de contrarrevolución cultural
de la sociedad colombiana: ascenso del
uribismo en los inicios del siglo XXI (2002 -2016).
Esta periodización no se restringe necesariamente a lo que
entenderemos aquí como contrarrevolución cultural, corresponde más a que en esos años hay un pico en el proceso de fascistización en Colombia, proceso que bien puede
afincarse desde los años ochenta, época embrionaria de la
consolidación del paramilitarismo, de las alianzas de clase
contra los procesos de paz, del genocidio de una parte del
movimiento popular, y del ascenso en la relación del narcotráfico con la política.
Por proceso de contrarrevolución cultural queremos significar que operó en el terreno de la cultura política y de la
ideología popular una especie de contrareforma cultural o
fascistización en los últimos cuarenta años que configura
un ambiente social-cultural orientado a naturalizar el orden imperante, y a su vez, a impedir y obstaculizar cambios de gran alcance que amenacen el poder de las clases
dominantes (Medina, 2014, p. 13). Entre los pilares de esta
7. De hecho, la idea de nación colombiana sólo va a tomar forma décadas
después de la independencia cuyo eje de unidad nacional fue forjada a
partir del catolicismo como religión común, de los dos partidos tradicionales, del castellano como el idioma nacional, y en último lugar, en la
instauración de un ejército y de una moneda nacional a finales del siglo
XIX e inicios del XX.
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contrarrevolución pueden identificarse el narcotráfico, el
paramilitarismo, la religiosidad conservadora (católica y
cristiana), la ideología neoliberal de la mano del proceso
de financiarización masivo y el énfasis contrarrevolucionario del conflicto armado o degradación de la guerra. A
partir de 2002 se instala en el sillón presidencial un proyecto político liderado por Álvaro Uribe Vélez orientado a
favorecer el extractivismo, el capital financiero especulativo y la agroexportación con un alto componente contrainsurgente y un amplio respaldo popular.
El respaldo y aceptación popular al proyecto uribista se
debió a una combinación de métodos; persuasivos, asistenciales y coercitivos que establecieron el consenso en la
población. Una interrelación de factores históricos tanto
de carácter estructural como de carácter coyuntural convergen en este proceso y son la base para la activación de
tales métodos (Forero, 2011, p. 173). Las prácticas clientelistas, la cultura política heredada dominante, la confrontación armada junto con la desesperanza social fueron
variables estructurales. A su vez, la crisis de los partidos
políticos tradicionales, el tipo de coerción implementada, la política asistencial y la propaganda política fueron
variables de carácter coyuntural. Unos y otros, de manera
diferenciada, comprometidos con el surgimiento y con la
consolidación del proyecto uribista.
Los dispositivos de poder implementados desde las clases
dominantes los podemos describir de la siguiente manera: 1) Mecanismos persuasivos, a partir de una estrategia
de propaganda política que llevó a la construcción de un
enemigo común en el marco de la lucha mundial contra el
terrorismo: la guerrilla, presentada como terrorista, cruel,
despiadada y responsable de todos los males de la patria,
pero que a su vez construyó su contrario, a Uribe, magnificado como el salvador, como aquel capaz de enfrentar
y derrotar a la guerrilla en el campo de batalla, amante y
abnegado trabajador de la patria. 2) Los dispositivos coercitivos, que hicieron uso de la coerción legal e ilegal, bajo
su estrategia de “seguridad democrática” y que acudieron
al proselitismo armado, a las amenazas, la intimidación,
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el control de población, las masacres y al desplazamiento.
Y finalmente, 3) los dispositivos compensatorios, haciendo uso del clientelismo y del asistencialismo para ganar la
aceptación de amplios sectores populares a partir de sendos programas sociales como “Familias en acción”, “jóvenes en acción”, entre otros, que vincularon cerca de cuatro
millones de beneficiarios de los sectores populares en todo
el país (Global Exchange, 2010). Dispositivos que, aunque
se soportaron en el poder de la iglesia, lo principal era el
poder del Estado y del capital8.
Ahora bien, el proyecto uribista además de ser un proyecto
de las clases dominantes tuvo la virtud de acoger, sin duda,
una serie de expectativas populares como la seguridad y la
respuesta a la frustración social que ni el liberalismo burgués ni la izquierda lograron resolver.
Un caso paradigmático como expresión de este proceso y
de las estrategias de poder utilizadas por sectores del bloque hegemónico es el plebiscito por la paz realizado en
2016. Se sometió a consideración del pueblo la siguiente
pregunta: ¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera? (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016),
imponiéndose en el resultado final el ‘No’. El proceso plebiscitario requería que por lo menos la tercera parte del
censo electoral participara en las votaciones (12 millones),
lo que en efecto ocurrió participando 13.066.047 de sufragantes que correspondieron al 37.43% del censo electoral. El 50,2% optaron por el ‘No’, mientras que el 49,7% lo
hicieron por el ‘Si’. La diferencia en votos fue de 50 mil
sufragios (El Tiempo, 2016). Aún con esta pequeña diferencia, el resultado parecía mostrar de manera matizada
8. La cultura política popular construida a partir de la mezcla de clientelismo, religión y caudillismo, se caracteriza por la certidumbre e inmediatez,
por la pragmática de las masas, por eso apoyan cosas concretas (el rey, la
seguridad, la supervivencia, necesidades básicas); en contraste, las cosas
no concretas que generan incertidumbre tienden a no ser respaldadas. Así
por ejemplo, en tiempo de crisis social, el fascismo y los proyectos autoritarios dan certidumbres y certezas, en tiempos de calma ofrecen continuidad y seguridad.
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que Colombia se inclinaba por extender en el tiempo la
época aciaga de la confrontación armada y se negaba a una
apertura de reformas democráticas aplazada por décadas
¿Cómo explicar estos resultados? La implementación y uso
de una serie de mecanismos de poder nos dan una clave
para su comprensión.
La estrategia de poder de los impulsores del “No”, estuvo orientada a impactar en el aparato pisquico-afectivo de
manera diferenciada en las distintas clases sociales y regiones del país para producir indignación y rechazo al acuerdo de paz. Según el mismo Juan Carlos Vélez, gerente de la
campaña del “No” e integrante del partido Centro Democrático, quien aseguró la participación de grandes grupos
empresariales como la Organización Ardila Lülle, el Grupo Bolívar, el Grupo Uribe, y Colombiana de Comercio
–dueños de Alkosto–, sostuvo que en sectores medios y altos se construyó un relato frente a la impunidad y la reforma tributaria, en cambio en sectores pobres, la narrativa
diseñó un escenario de desmonte de subsidios como parte del peligro de “convertirnos como Venezuela” (El País,
2016). A esto se sumó la noción del peligro de la “ideología
de género”, equiparándola de manea peyorativa a la categoría “enfoque de género”. Relatos y narrativas soportados
en fake news (noticias falsas), rumores, calumnias, propios
de lo que hoy se conoce como la “pos-verdad”.
En suma, la estrategia contempló, como en otros momentos históricos, la creación de un enemigo común (en este
caso la ideología de género y el castrochavismo), el reforzamiento de una moralidad conservadora horrorizada
ante la alteración de las tradiciones y la familia, además
de la idea de que se le entregaba el país a la guerrilla; una
condición que llevó a exacerbar sentimientos de zozobra,
temor e indefensión generalizados.
En esa relación histórica política-religión que caracteriza
nuestro proceso de construcción de Estado-nación, vale
destacar que en los resultados plebiscitarios –a pesar del
estrecho margen–, fue determinante la narrativa construida en torno a la supuesta “ideología de género” del que se
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acusaba al texto del acuerdo final y en el que las iglesias y
líderes religiosos fungieron como políticos en campaña.
El papel desempeñado por éstas últimas, en especial la católica y algunas evangélicas que venían liderando agendas
contra los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, fue influir e intervenir en la opinión de la feligresía a la
hora de tomar la decisión de votar. A través de una serie de
argumentos falsos e imprecisos unido con una mezcla de
homofobia, misoginia y discriminación llevaron a un segmento importante de sus seguidores a la confusión frente a las razones, alcances y contenidos reales del texto del
Acuerdo. Así, a pesar de ser otra la realidad, la post-verdad
cumplió su cometido.

4. Algunas consideraciones finales
1- Cada momento histórico va marcando unas aspiraciones colectivas y nuevas. Hay irrupciones en el ámbito político condicionadas por múltiples factores internacionales
e internos que llevan a cambiar la correlación de fuerzas
y a imponer un proyecto, a volverlo hegemónico, sin embargo, esto no necesariamente elimina o transforma la estructura de tipo cultural construida en el largo plazo. Las
revoluciones políticas, como ocurrió con la independencia
deben ir acompañadas de revoluciones en el plano de la
cultura, es decir, los cambios profundos implican revolucionar las relaciones sociales.
2- La defensa del rey se explica mediante una mezcla de
obediencia por convicción, por conveniencia para mantener unas prerrogativas ya alcanzadas y por coacción en
tanto la amenaza del ejercito era una coacción a la cual,
en muchos casos, no se podían dar el lujo de desobedecer.
De igual modo, el apoyo al uribismo se explica por una
serie de factores coyunturales e históricos que expresan,
bajo nuevas condiciones, similares dispositivos de control
social.
3- A partir de estos dos procesos históricos encontramos
que la construcción de una moralidad ligada a las vertien52
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tes más conservadoras de la religión, la construcción de
un enemigo común, y las prácticas políticas de tipo clientelista, unida a la coerción/represión mediante la violencia
política y otras practicas de violencia como la guerra psicológica, han hecho parte de las estrategias y dispositivos
de control y de dominación de los sectores dominantes
para controlar e incidir en las lealtades de los sectores populares. Como lo sostiene Palacios (2009, 18), las modalidades represivas tales como allanamientos de casas, prisiones arbitrarias, censura, confiscación de bienes, tortura,
exilio y fusilamientos, sin el debido proceso, propias de la
represión realista, perdurarían en la cultura política de la
república.
4- Reflexionar sobre este problema remite necesariamente a pensar los problemas y dilemas del presente, aquellos que tenemos como nación, como sociedad, en una
perspectiva histórica que contribuya a explicar los desencadenamientos, continuidades y nudos que han estado
comprometidos con la ausencia de democracia. Una serie de representaciones, imaginarios, valores, costumbres,
actitudes, identidades y comportamientos de los sectores
subalternos en relación con la acción política desde la
colonia y durante los siglos siguientes fueron perfilando
un modelo de sociedad que no dio espacio para que se
consolidaran principios de raigambre democrática, donde la concepción de una sociedad soberana, autónoma y
con justicia social pudiera expresarse sin estrellarse con el
tradicionalismo conservador ni con los controles sociales
establecidos.
De igual modo, esta reflexión se enmarca en una perspectiva mayor de identificar sendos problemas en torno a la
construcción de pensamiento político revolucionario y reconocer, como ha sostenido una tendencia de la izquierda:
que cualquier proyecto de izquierda revolucionaria que
pretenda triunfar requiere resolver cómo incorpora, involucra, dialoga y se gana el afecto de amplios sectores del
pueblo para ese proyecto político, reconociendo que en
los últimos años buena parte de la población está con las
ideas y prácticas de derecha, de derecha radical y de dere53
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cha fascista, no sólo en Colombia sino en varias partes del
mundo. Estamos ante fenómenos complejos, tanto de la
composición del sujeto social popular, muy diverso, en sus
aspiraciones y expectativas como desde el punto de vista
de su cultura política.
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La esencia masónica y anarquista en
la educación a principios del siglo XX
(1909-1920) en Latinoamérica.
Sylvia Hottinger-Craig, PhD
Univ. Carlos III de Madrid
Independent Scholar

Introducción
Tras el fusilamiento de Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna, el 13 de octubre de 1909 en Barcelona, el
gobierno español de Alfonso XIII cerró las denominadas
escuelas modernas y/o racionalistas de España. Los maestros de estas escuelas, que a su vez eran obreros, tuvieron
que unirse al gran número de españoles que emigraron
y/o se exiliaron a América Latina para poder sobrevivir
en tanto que refugiados políticos o económicos, cuando
no ambas cosas. Según Martín Pérez Acevedo (2017) entre 1905 y 1914 emigraron 1.587.479 españoles a América
Latina. Ferrer Guardia fue masón y en la introducción a
su La Escuela Moderna explica cómo influyó la masonería
en su labor pedagógica. Así pues, muchos de los maestros
que formaron parte de los movimientos obreros educaron
al obrero según los principios de la educación racionalista. Muchos de estos educadores eran masones, pero debido a la extensión geográfica de este asunto nos abstendremos de identificar a los que fueran maestros masones,
para centrarnos en el modus operandi de estas escuelas en
los distintos países y en algunas anécdotas que ilustran la
ideología común entre los participantes del movimiento
obrero y de la masonería española.
Algunos años antes de su ejecución, Ferrer Guardia (18591909) ya había enviado a los maestros de su escuela y a sus
colaboradores a América para fundar allí la Escuela Moderna o Racionalista. La Escuela Moderna (1901-1906) de
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Barcelona, de origen masón y anarquista, tuvo mucho que
ver con la expansión en América Latina del movimiento
obrero, su organización y su posterior panamericanismo.
Aunque hubo anarquistas violentos, miles de ellos, los perseguidos, exiliados políticos y económicos que llegaron a
Latinoamérica, con recursos mínimos para establecerse
en la mayoría de los casos, sí tuvieron la posibilidad de
organizar un movimiento obrero puesto que traían consigo la experiencia necesaria para realizarlo. Sánchez Cobos
comenta: “La organización siempre había sido una premisa primordial para los anarquistas.” (Sánchez Cobos, 2010,
p. 246). La educación racionalista se implantó en toda Latinoamérica pero con una pervivencia desigual que dependió de diversos factores; en Argentina estuvo vigente hasta
1976, año del golpe de estado y toma de poder de Videla;
en EEUU, sin embargo, subsistió hasta la primera mitad
del siglo XX (Cappelletti, 1994).
En este trabajo inicial vamos a abordar las características
estructurales que comparten estas escuelas, y también sus
contenidos, para después presentar algunos datos sobre
dónde hubo escuelas racionalistas, mostrándolas en un
mapa, y mencionar muy brevemente algunas de las actividades de sus propulsores, para concluir con la explicación de los motivos de la desaparición o transformación
de la mayoría de ellas hacia 1915. Como lo expresa Llaguno
Thomas, en su tesis de 2015 en la Universidad de Costa
Rica, existen dos percepciones de la anarquía, la negativa,
que evidencia la violencia, el terrorismo y el ateísmo, y la
positiva que supone propaganda y educación libertaria.
También incluimos ejemplos de nuestras fuentes que describen algunos aspectos de los hombres y mujeres que
viajaron al continente y que organizaron el movimiento
obrero en los países de Latinoamérica.
Hemos ilustrado la extensión de su influencia y trabajo
propagandístico elaborando un mapa en el que señalamos
la presencia de estructuras tales como centros de estudios
sociales y colegios racionalistas con sus nombres respectivos, nombre de su creador, el año de su fundación y la
fuente de información para cada país.
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Marcos flexibles
Al repasar las investigaciones de los historiadores del movimiento obrero de principios del siglo XX hallamos una
estructura que podríamos denominar de marco flexible y
que se menciona en todos sus trabajos. Apreciamos cómo
agrupaciones de trabajadores pasan a formar sociedades
de resistencia y sindicatos de diversos oficios, profesiones
y gremios. Una vez logrados los fondos necesarios, se fundarán escuelas modernas o racionalistas.
La progresión es la que sigue, según la fuerza, envergadura
de las asociaciones y circunstancias políticas que tuvieran
los obreros:
1. Grupos de obreros
2. Sociedades de resistencia y/o Sindicatos profesionales
3. Centro de Estudios Sociales (CES)/Casa del Obrero/
Casa del Pueblo
4. Escuelas modernas/racionalistas
La labor de investigación de mis fuentes secundarias se
centra en el estudio de estos grupos y sus actividades, mayoritariamente en sus propios países, mientras que otras,
por el contrario, siguen la pista de los anarquistas viajeros
que se desplazaron por el continente para educar y hacer
propaganda. Los distintos grupos se coordinaban a través de periódicos o revistas que ellos mismos editaban y
que les facilitaban la obtención de dotaciones con las que
fundar un Centro de Estudios Sociales (CES), una Casa del
Obrero o una Casa del Pueblo. Estos centros compartirán
nombre y características, y contaban con una sala de reuniones y una biblioteca. En ellos se desarrollaban actividades sociales, reuniones, conferencias y también se impartían clases a los obreros. El alquiler de dichos locales se
conseguía con las donaciones de los propios trabajadores.
Hallamos dos descripciones de estos centros en dos países
muy alejados entre sí. La de Llanos Thomas en Costa Rica:
Una de estas prácticas comunes era la fundación de
Centros de Obreros y Estudios Sociales, que eran locales
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que funcionaban como lugares de encuentro, debate y
organización. Dentro de ellos normalmente se constituían
bibliotecas, salas para conferencias y reuniones, e incluso
servía como local de impresión de publicaciones. (p. 344)

Esta descripción coincide con la de Cuadro Cawen en Uruguay:
Se fundaron múltiples centros de estudio que nucleaban
a quienes llegaban y daban cohesión social a los obreros,
muchos de ellos con una vivencia de desarraigo importante
por su condición de inmigrantes. Los centros fueron un
factor clave para la consolidación de una identidad de clase
que trascendiera la fábrica; a través de ellos se organizaron
tertulias, picnics, conferencias, veladas artísticas y
manifestaciones. (p. 220)

En este trabajo se ha recurrido a numerosos estudios y
fuentes secundarias que reconstruyen esta red de centros a
través de la prensa anarquista y a trabajos de investigación
como los de Sánchez Cobos en Cuba y su estudio de la
publicación Tierra y Libertad, o los trabajos de Schaffer y
Cappelletti en América Latina y, entre los ya mencionados,
Llaguno Thomas en Costa Rica y Panamá.
Toda la información era transmitida a través de las revistas
anarquistas a las que se suscribían los obreros para tener
noticias de lo que ocurría dentro del movimiento; los que
podían permitírselo tenían una revista propia en la que
los redactores y obreros escribían no sólo noticias, sino
también artículos acerca de la ideología e incluso se reproducían capítulos de libros de renombre. Sería interesante
ver si existía una descripción explícita de estas estructuras
flexibles que se expandieron por todo el continente americano.
En cada país latinoamericano se siguió el mismo patrón:
se empezaba con un Centro de Estudios Sociales (CES). Al
principio disponían de una pequeña biblioteca y mesas de
estudio y después ya se daban conferencias y se organizaban actividades tales como coros, teatro, baile, etc. En los
CES se daban clases nocturnas y charlas para adultos. Las
clases y demás actividades se publicitaban a través de sus
periódicos e incluso de octavillas en donde se explicaba en
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qué consistía la formación y las razones por las que llevar
a sus hijos a dichas escuelas. Toda iniciativa solía provenir
de los sindicatos, puesto que tenían la infraestructura gremial, el lugar y el acceso a la prensa. A medida que el CES
crecía, se buscaban donaciones para alquilar un local, pagar a los maestros y, así, empezar una escuela para niños.
También se hacían giras de propaganda por las zonas peor
comunicadas de los países correspondientes.
El tercer escaño o nivel, como ya hemos mencionado,
era el de la creación de la Escuela Moderna o Racionalista. Aunque muchos de éstos maestros fueron amigos o
seguidores de Ferrer Guardia y provenientes de España,
también hubo otros originarios de países latinoamericanos, como fue el caso de Moncaleano y su mujer Blanca
de Moncaleano, quienes se desplazaron desde Colombia
a Cuba, de donde se les expulsó, y que terminaron por incorporarse a la Revolución Mexicana en 1912, pudiendo
al menos Moncaleano fundar casas del obrero en México.
Denominamos a estas prácticas “estructuras flexibles,” porque eran fáciles de implementar y porque no eran reproducción de una estructura rígida que incluyera necesariamente la presencia de los tres elementos. Urrutia describe
esa relación entre los tres elementos de la forma siguiente:
(…) hubo un vínculo bastante cercano entre los CES y
las Escuelas Racionalistas; de hecho, posteriormente,
algunos centros sostendrán sus propias escuelas o
apoyarán mediante sus actividades a éstas. Lo anterior,
no implica que exista una fórmula general mediante las
cual se pueda sostener que todos los CES se transformaron
posteriormente en Escuelas Racionalistas; es más, la
convivencia simultánea de los dos tipos de experiencias
demuestra lo contrario.

Sin embargo, es necesario reconocer que no fue solamente una labor difusora lo que relacionó a las primeras con
las segundas, sino una convergencia más compleja. (p. 103)
Como vemos en el mapa a continuación, hubo países que
no llegaron a tener escuelas modernas o aún no las hemos
podido identificar:
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Ideologías
El propio Ferrer Guardia pensó que la verdadera razón de
su fusilamiento fue la Escuela Moderna; de hecho, sus últimas palabras frente al pelotón, el 13 de octubre de 1909,
fueron: “Soy inocente ¡Viva la Escuela Moderna!”. La Escuela también tuvo una editorial que pervivió más en el
tiempo, puesto que la última escuela se cerró en 1906 y la
editorial no se clausuró hasta los años 30, siendo sus pu62
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blicaciones consideradas subversivas, dado que entre ellas
había muchas traducciones de textos clásicos revolucionarios y científicos.
Efectivamente, la educación no sólo era algo necesario
para la independencia de la clase obrera y del obrero, sino
que estas iniciativas también representaban un vehículo
de conocimientos y transmisión.
La organización se iba conformando mediante pequeños
grupos que iban enlazándose entre sí y que se comunicaban a través de la prensa y de los miembros itinerantes. Algunos emigraban para quedarse y otros, después de algunos meses, se iban a otro lugar. En sus giras de propaganda
no solamente pronunciaban discursos sociológicos sobre
la ideología del movimiento ácrata, sino también sobre la
igualdad de las mujeres obreras y en contra de la Iglesia
Católica. También promocionaban las escuelas y los cursos racionalistas, éstos últimos para los adultos, y las escuelas para los niños obreros, siendo especialmente innovadores por educar a niños y niñas juntos, sin separarlos por
sexo o clase social, y por enseñarles ciencias y política de
acuerdo con la ideología de cada maestro. Tampoco eran
partidarios de los exámenes ni de los castigos o premios.
Era el inicio de un aprendizaje basado en la observación y
el raciocinio, en contraposición al aprendizaje tradicional
de memorización sistemática de datos que primaba en las
escuelas religiosas que, además, seleccionaban a quiénes
enseñaban. Y por si esto fuera poco, la asignatura de higiene, otro motivo de escándalo, incluía la educación sexual.
En general, no hubo muchos anarquistas que fueran masones, pero hubo algunos de alto renombre como Odón de
Buen (1863-1945) o Anselmo Lorenzo (1841-1914). Sin embargo, tanto los anarquistas, como los masones y los republicanos compartían la causa común del librepensamiento, dentro del cual estaban los anticlericales, los ateos, los
agnósticos y los creyentes laicos. El fundador de la Escuela
Moderna, Francisco Ferrer Guardia fue masón, socialista
y, posteriormente, se alineó con el anarquismo. Durante
su exilio en París, y a través de sus contactos con las redes
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masónicas, pudo viajar por Europa y conocer los colegios
librepensadores, especialmente de Suiza y Bélgica. Ferrer
Guardia no ocultaba el origen masónico de su Escuela y,
de hecho, en el prólogo de su libro La Escuela Moderna
confiesa la presencia masónica en su formación: Mi situación como profesor de idioma español en la Asociación
Fitotecnia y el G.: O.: de Francia me puso en contacto con
personas de todas clases, (…). (p. 82)
Sus numerosos viajes le proporcionaron, tanto a él como
a Alejandro Lerroux (1864-1949), el modelo para las Casas
del Pueblo de Barcelona o las llamadas Casas Obreras en
México. Ambas ideologías, la de la masonería y la del anarquismo, concordaban a su vez con el movimiento obrero
que formaría parte de las fuerzas de lo que sería la República española. Las dos ideologías coincidían en los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad de la post-revolución francesa. Además, García Guirao, nos recuerda que
la idea de la fraternidad hispanoamericana era masónica,
al igual que lo fue el anticlericalismo que se dio en México.

En este gráfico vemos cómo los anarquistas y masones tenían fuertes creencias en común, aunque algunas de éstas
crearon problemas entre los grupos. Uno de ellos concernía al modelo y a la actitud con respecto al librepensamiento y el anticlericalismo. El anticlericalismo era más
extremo en sus manifestaciones entre los anarquistas y
creó grandes reacciones en contra de los españoles, pues
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buscaban sustituir el culto cristiano católico de los santos
por otros de tipo laico, haciendo así una transformación
de la simbología cristiana que la sustituyera por referentes de militantes reconocidos internacionalmente como
Ricardo Flores Magón (1873-1922), Anselmo Lorenzo o
Francisco Ferrer Guardia. También buscaban resignificar
las fiestas, siendo la más conocida de ellas la del primero de mayo. Este anticlericalismo fanático creó bastantes
problemas entre los propagandistas españoles a la hora de
proponer ritos alternativos a los católicos. De hecho, ésa
fue una de las razones por las que Belén de Sárraga, activista a favor de los derechos de las mujeres y perteneciente
a la masonería, tuvo que abandonar México, la primera vez
hacia 1912. Ella también formaba parte de esa red,(Hottinger-Craig,2018) pero su actitud beligerante anticatólica no
fue bien recibida por los campesinos mexicanos a quienes
iba dirigida esa propaganda. Se había calculado mal la profundidad de la fe del campesinado mexicano. Tanto es así,
que Moisés González Navarro en Masones y Cristeros en
Jalisco menciona la labor anticlerical de Belén de Sárraga:
La española Belén de Sárraga desarrolló una labor
anticlerical muy activa de agosto a octubre de 1912, por lo
que las Damas Católicas de Guadalajara protestaron, por
supuesto, contra sus conferencias, la primera de las cuales
terminó con una balacera y con una bomba. (p. 269)

El tipo de librepensamiento anticlerical desempeñado en
México dista bastante del librepensamiento racionalista
que se describe en los libros actuales. Otro aspecto ideológico que diferenciaba a estos dos grupos, el anarquista y el
masón, era el de la abolición del estado, sólo coincidentes
mientras se tratara de una dictadura como la de Porfirio
Díaz en México o de la monarquía en España; pero si se
trataba de apoyar cualquier tipo de estado, aunque éste
fuese republicano, muchos anarquistas se manifestaban
en desacuerdo con la política formal, capitalista y burguesa, puede que liberal, que se intentaba crear en Latinoamérica. Los republicanos, masones o no, siempre intentaban convencer al movimiento obrero de que se uniera a
su causa, no solamente a través del librepensamiento, sino
con una participación política activa.
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A su vez, la acción directa promovida por los anarquistas
no siempre tenía que ver con la violencia terrorista, sino
con unas pautas escalonadas de presión hacia los patrones, con el fin de que mejoraran las condiciones laborales
a través de la educación, y que implicaban la propaganda,
el boicot, la huelga y el sabotaje. Aunque los masones se
adherían a estas estrategias, parece que se dedicaban más
a la propaganda y a la educación.
Aun a riesgo de simplificar demasiado, me parece oportuno explicar que hay dos grandes ramas de la masonería, en realidad hay muchísimas, pero para este propósito las reduciremos a dos: la angloparlante, que engloba a
EEUU, Reino Unido y Canadá, y que es conocida como la
del Rito Escocés, perteneciente exclusivamente a los países de habla inglesa pero con seguidores en otros lugares y
básicamente conservadora, exige a sus miembros que sean
creyentes, apoya la monarquía o el estado y no habla de
política ni de religión dentro de sus logias. La otra rama
es la que sigue el estilo de la Gran Logia de Francia, una
masonería latina, en la que, a diferencia de la del Rito Escocés, hubo logias mixtas y logias de mujeres reconocidas
oficialmente como tales; no se requería creer en Dios, se
hablaba de política y de religión y se hacían “planchas”, es
decir, discursos o presentaciones sobre temas de interés
para la logia. Según Álvarez, la masonería en España era la
escuela para hacerse ciudadano político. Estas dos ramas
solían convivir en un mismo país o sociedad, aunque en
México, después de la Revolución, fue la masonería inglesa la que acabó siendo reconocida, en parte por el poder
del apoyo de EEUU y, claro está, sacrificando la presencia
de las mujeres en la masonería oficial del país.
En cuanto al amor libre sabemos que se refería solamente
al heterosexual. En el caso de Cuba, donde existía una rivalidad entre escuelas racionalistas, la de Regla y la de La
Habana, estalló un escándalo cuando uno de los maestros,
Juan Pérez, fue denunciado por prácticas homosexuales
con un mulato con el que convivía, pues existía la creencia
general de que la homosexualidad era contra natura y síntoma de degeneración.
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Las relaciones entre marxistas y anarquistas nunca fueron
buenas. En lo que a esto se refiere, las circunstancias de
cada país, a la vez que su propia historia, tuvieron mucho
que ver. En el caso de Argentina, Gámez Chávez explica
que el anarquismo decayó a partir de 1910 y, atendiendo a
un significativo cúmulo de fuentes, afirma que no se trató
de una crisis estructural, sino de un reflujo ocasionado por
la fuerte represión gubernamental. También los marxistas
concibieron el anarquismo como un movimiento premoderno, arcaico, primitivo y “pequeñoburgués”. La gran diferencia entre los marxistas y los anarquistas era su espacio revolucionario. Para los primeros su espacio de lucha
era el laboral y sólo se llevaba a cabo dentro de la fábrica,
la plantación o el taller, mientras que los anarquistas promovían un movimiento social y cultural, conformado por
todos los miembros de la sociedad y que debería incluir a
mujeres y niños a todos los niveles y dentro de todas las actividades posibles, incluyendo la cultura, los espectáculos
(coros, bailes y conciertos) y los deportes.

Los obreros
Por lo general estas escuelas estuvieron activas entre 1901
y 1915. Su corta duración se debió a que tenían que autofinanciarse con las donaciones de los obreros y así poder
pagar un sueldo a los maestros, muchos de los cuales eran
exiliados que habían ejercido en las escuelas racionalistas
de España y que habían sido perseguidos por sus ideas y
actividades políticas.
Estas estructuras, cuya relativamente corta existencia se
debió a factores políticos de la época, supusieron en algunos casos una gran esperanza en la posibilidad de cambiar
el mundo. El más importante de éstos fue el de la Revolución Mexicana (1910-1926), la primera revolución obrera
y campesina que proporcionó expectativas de cambio en
cuanto a derechos se refiere. La lucha por esos derechos
fue una batalla continua en la que los huelguistas fueron
apoyados por distintos grupos, cuyas donaciones les permitieron subsistir. Cuando Ricardo Flores Magón, uno de
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los precursores de la Revolución, propuso que ésta fuera social y no solamente mexicana sino a escala mundial,
muchos obreros y propagandistas se dirigieron a México
para apoyarle. Su ideario provenía de la anarquía y de la
comunidad indígena con la que se había criado. Su labor
política le llevó a dirigir diarios y a escribir en la prensa de
la época, siendo sus artículos reproducidos en otras publicaciones ácratas. Cabría preguntarse si en ellas se trataba el
tema de la organización de la lucha obrera.
Otro acontecimiento de gran influencia fue el de la construcción del Canal de Panamá en 1914, que cambió la geografía del continente y desvió la parada casi obligatoria de
los barcos en el Puerto de Valparaíso en Chile. Los obreros del Canal eran reclutados en Cuba, Santander y Vigo,
sus condiciones laborales distaban mucho de lo prometido y, además, se les dividía por nacionalidades. Se llegaron a organizar algunos grupos de obreros y se constituyó una Federación en 1911, la Federación de Agrupación
de Individuos Libres del Istmo de Panamá, con entre 14
y 19 grupos federados. Sus miembros estaban suscritos a
revistas anarquistas españolas y a otras afines de América,
y también tuvieron una propia, El Único; además, y según
informes de la Comisión del Istmo de Panamá, los obreros
españoles leían libros.
Los precursores ideológicos eran homenajeados para que
no fueran olvidados y para que sus ideas siguieran siendo
propagadas. Ferrer Guardia fue uno de esos héroes y su
ejecución en 1909 le reconvirtió en héroe del anarquismo.
Su Escuela Moderna estuvo en auge, como hemos podido
comprobar, hasta los años 30 en los EEUU pero, mucho
más recientemente, en 1976, un profesor que aplicaba ese
mismo tipo de enseñanza en la universidad de Buenos Aires fue asesinado.
Los obreros propagandistas y activistas se desplazaban o
bien en una misión de apoyo y organización, o bien por la
expulsión de la que eran objeto por sus actividades políticas, siendo Argentina y Cuba los países que los expulsaban.
En México y Chile trabajaron con los Industrial Workers of
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the World, anarquistas norteamericanos cuya federación se
formó en Chicago en 1905. Todos esos colectivos desempeñaban lo que hoy en día se llamaría grupos de presión.
Rosenthal nos habla de la gradación de la lucha contra los
empresarios que iba desde la protesta, pasando por el boicot, hasta el sabotaje y la huelga. Las condiciones laborales
eran infrahumanas y hubo muchas matanzas de obreros.
Recordemos la Masacre de Santa María en Iquique, Chile,
en 1907, cuando el ejército abatió a los trabajadores que
supuestamente iban a negociar con la patronal (Barría
S., 1971). En Ecuador se produjo también una masacre en
Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922, la mayor de su historia. En 1912 hubo otra, ésta de corte racista, en Matanzas,
Cuba, donde se acusó a los antiguos soldados cubanos de
promover un levantamiento contra los blancos y formar
el Partido Independiente de Color, tras la primera Conferencia de Obreros de las Cruces unos meses antes.
Si bien este movimiento ha sido desconocido hasta las últimas décadas, pudiéndose deber a la envergadura de los
acontecimientos que acaecieron en Europa y a la fama
negativa que persiguió a los anarquistas asociándoles con
actos terroristas, que algunos sí cometieron, no se han
podido ignorar las hazañas de sus protagonistas, que recorrieron el continente latinoamericano luchando para
obtener esa igualdad que les fue prometida ya en el siglo
anterior. Muchas han sido las fuentes que han desenterrado y descrito a individuos y colectivos dignos de las novelas que ellos mismos leían, como el caso del periodista
costarricense Rogelio Fernández Güell (1883-1918), que fue
de Costa Rica a México para participar en la Revolución y
terminó siendo el protegido de Francisco Madero (18731913) pero que, cuando éste fue asesinado, regresó a Costa
Rica donde se adhirió a los teósofos y a la masonería, para
ser asesinado cuando intentó cruzar de nuevo la frontera.
O el caso de Luisa Capetillo, cuyo primer trabajo fue de
lectora en una fábrica de la ciudad, para acabar siendo una
de las mayores dirigentes de mujeres latinas en los EEUU
(Ruiz, 2016); o el de Constant Leroy, enviado como espía
del gobierno español, ya conocido como infiltrado en las
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huelgas sociales de Cataluña, y que operaba en México
bajo el seudónimo de Lorenzo B. Serrano y también antiguo profesor de la Escuela Moderna; o el de María Casal
y Candas, que apoyó la primera huelga decretada en 1911
por el FORU en Uruguay y que consolidó la sociedad de
resistencia Obreras Alpargateras.
No todos tuvieron finales trágicos. Hubo muchos que se
sumaron a las burguesías liberales por la vía de la participación política o institucional, formando parte de los nuevos partidos socialistas, o dando clases en escuelas racionales del gobierno. También hubo muchos que siguieron
con sus oficios y otros tantos que desaparecieron de la faz
de la tierra para siempre.
Aunque hubo muchos españoles que formaron parte de
este movimiento anarquista, también hubo bastantes activistas de los países latinoamericanos. No se trata de hacer
aquí una reconstrucción de corte colonial sino más bien
de mostrar la otra cara de la moneda. Se trata de recuperar
la memoria de aquellas organizaciones que lucharon del
modo que más temían los poderes coloniales y nacionales:
obreros organizados en una vasta extensión, promoviendo
la educación y la cultura de la clase obrera, y dispuestos a
pelear contra la desigualdad.
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Autonomías, Conflictos
territoriales y movimientos
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Una aproximación al concepto
de autonomía desde los pueblos
indígenas zapatistas
Tania Salinas

Introducción
El presente trabajo pretende ser una aproximación a la noción de autonomía desde los pueblos indígenas zapatistas,
en su expresión como movimiento social. La búsqueda se
hará analizando los parámetros de alcance y articulación
de la autonomía emanados de los ciclos de protesta que se
produjeron al finalizar el milenio pasado dando origen a lo
que se llamó la Emergencia Indígena. Con la finalidad de
desenredar el contenido de lo que conlleva esta noción haré
una lectura de algunos puntos relevantes histórico-sociales en los cuales se ha ido articulando la misma. Para ello,
y teniendo en cuenta que el movimiento campesino del
que parte es más amplio y que aquí no puedo, ni pretendo
abarcarlo, en este análisis indago en la creación del sujeto
indígena que posee especificidades que van más allá del
sujeto campesino, y que parte de la insubordinación del
Ejército Zapatista (EZLN) de 1994 en México. He tratado
de captar los trazos básicos de la autonomía de facto para
luego observar la institucionalización de en una autonomía de jure. La Teoría de la Subjetividad Política dará las
herramientas analíticas necesarias a la hora de identificar
y comprender la articulación del proceso emancipatorio
de los pueblos indígenas zapatistas en su respuesta frente al conflicto capital-tierra. Es decir, nos acercaremos a
comprender las implicaciones teórico-prácticas que conlleva tratar de autonomía desde el sujeto político indígena.
Autonomía que parte del antagonismo entre Estado y zapatismo, teniendo como objetivo encontrar claves que no
permitan obtener herramientas teórico-prácticas en aras
de transformar nuestras sociedades.
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I. El sujeto indígena como sujeto político
autónomo
2.1 Construcción del sujeto político
Para comprender primeramente qué es un sujeto político,
nos ceñiremos a la propuesta teórica conceptual de Modonesi (2010), la Teoría de la Subjetividad Política (TSP), que
fundamenta que, los procesos de subjetivación política
tienen que ver con la triada conceptual subalternidad/antagonismo/autonomía que expresan, respectivamente, las
experiencias de subordinación, insubordinación y autodeterminación (Modonesi, 2016, p.48), y las tres intervienen
en la conformación y desarrollo de la subjetivación política. El sujeto surge, se conforma y se desarrolla a lo largo
de un proceso histórico, el cual hace al sujeto en base a las
especificidades de dominación que padece.
Esa especificidad dominante, ese “principio antagonista1”
(Modonesi, 2016) supone la principal lógica articuladora
del sujeto, gatilla su insubordinación, en un acto entre espontaneidad y consciencia. Por lo que el conflicto es constitutivo del sujeto y a la vez viene adosado a cualquier proceso de cambio, en donde la productividad del conflicto es
doble: a través suyo los sujetos se hacen a sí mismos y por
su expresión se extiende el campo de lo posible al alterar
el terreno de la lucha política (Gallegos, 2015, p.32). Esta
extensión o “más allá” conforma la autonomía. Por tanto,
la autonomía es un espacio sine qua non para la emancipación, y la praxis el locus de la misma.
Ya que, la autonomía, permite el establecimiento y ejercicio del “poder hacer”, que coloca al sujeto en un espacio
relativamente exterior a la dominación dotándolo de capacidades para pensar, actuar desde un alcance más allá
del meramente constituido.
1. Modonesi utiliza el concepto “principio antagonista” como el eje conflictual que articula al sujeto político. Para mayor conocimiento, véase:
Modonesi, M. (2016). El principio antagonista. Marxismo y acción política (Itaca, Ed.). Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
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Este es el espacio por excelencia donde se juega entre poder constituido y constituyente, se puede modificar o llegar a modificar el primero, merced a la libertad que brinda no ser sujeto plenamente dominado, lo que le concede
la característica de ser una emancipación que pese a que
piensa y actúa bajo dominación, elabora realidades más
allá y actúa fuera de, debido justamente a la libertad que
supone la autodeterminación del sujeto, o el intento de
ello. Este más allá forma parte del alcance propio del proceso emancipatorio, el sujeto en su autodeterminación se
escinde, difiere de lo otro para auto-conformarse, reafirmando su carácter identitario cultural, que rompe, o busca
romper, con la dimensión hegemónica para constituirse
pues como sujeto político dotado de una consciencia colectiva particular, autoconfigurando la identidad. Como
señala Modonesi (2011, p.56) la autonomía figura como un
dato siempre relativo de construcción de la independencia
del sujeto-clase que no tiene valor en sí sino en función
de la relación conflictual que configura, surge en base a
la experiencia de la lucha y el conflicto que brindan una
consciencia política determinada. Es la experiencia de la
negación y superación, que posibilita el ejercicio de un poder autónomo. Castoriadis dirá, que “para la praxis, la autonomía del otro, o de los otros, es a la vez el fin y el medio;
la praxis es lo que apunta al desarrollo de la autonomía
como medio (…) La praxis es, ciertamente, una actividad
consciente y no puede existir más que en la lucidez” (Negroni, 2011, p.210).
La autonomía se vuelve indispensable para el cambio socio-cultural, en donde el imaginario de esos “otros mundos” son dados gracias a que existe una consciencia que
rebasa los parámetros de la dominación, permite crear horizontes emancipatorios, deslindarse de un efecto causal
de la historia y crear nuevas instituciones sociales. Consecuentemente, la emancipación es un proceso de interiorización colectiva de los cambios en las relaciones de poder
que precisa del sujeto reflexivo. Este, puede ver más allá
de individuos socializados, ya que está en condiciones de
cuestionar las significaciones imaginarias sociales (Negro79
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ni, 2011, p. 201 como se citó en Tello 2003, p.15). Significa
crear lo imposible dentro de lo posible, transformando la
realidad existente no desde el no res, sino que justamente partiendo de aquello que es rechazado, construyendo
material y simbólicamente realidades que difieren de esta
opresión dotándole en esta trayectoria de poder, el poder
del cambio y el poder hacer, por lo que la autonomía es
horizonte político emancipatorio y valor refugio a la vez
(Modonesi, 2010). Esa libertad que otorga el poder de la
imaginación se contempla y se expresa en el terreno cultural y político mediante la experiencia; que dota de consciencia, consciencia de “despertar” para poder luchar, y,
aunque nunca sea del todo, “liberarse”.
Liberarse en un proceso consiente de búsqueda de otras
formas de convivencia, o más bien de recuperación ancestral, que está adherida en mayor o menor grado a las
instituciones.
Hoy autonomía significa buscar lo común. (…) Estas formas
de cooperación en la producción y reproducción deben ir
acompañadas de una toma de consciencia que no puede
ser representada, pero debe ser organizada, adquiriendo
un carácter político. Esto es hoy autonomía, lo que no
tiene nada de anárquico. La institución es fundamental
(Negri. A., 2018).

Siguiendo la premisa que avala la existencia del imaginario colectivo constituido por atributos socio-políticos, y
que además sostiene el carácter fundamental de las instituciones para el proceso de construcción de la autonomía,
se desprende que las demandas de autonomía buscarán su
objetivo mediante y desde las instituciones. Según Svampa (2008):
(…) podemos asentir que éstas se construyen sobre tres
ejes que a menudo se superponen: uno, el de la memoria
larga, que para el caso de los movimientos campesinosindígenas supone una vinculación con la cosmovisión de
sus pueblos, en donde se articulan la idea de resistencia,
derechos colectivos y poder comunal; dos, el de la
memoria mediana, marcada por la crisis de representación
política e ilustrada a cabalidad por la desconfianza hacia los
representantes políticos locales y nacionales y el recuerdo
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reiterado de sus “traiciones”; tres, el de la memoria corta,
asociada a la experiencia de los movimientos de carácter
antineoliberal que marcan el ciclo reciente de las luchas
sociales en América Latina2. (p. 15)

Así, el sujeto indígena constituido en movimiento sociopolítico demandará primeramente autonomía, cimentándola en estos tres ejes que recurren a la memoria en
diferentes periodos del tiempo con sus flujos y reflujos. El
sujeto se hace de lo que fue su historia para pensarse en el
presente, reflexiona al tiempo que actúa creando lo que
quiere ser.

II. El antagonismo entre Estado y
comunidades indígenas
3.1 Autodeterminación identitaria: la autonomía de
hecho y su distanciamiento con el Estado-Nación
La declaración de autonomía de los y las zapatistas representa una ruptura con la normativa de la política del
Estado Democrático Liberal, puesto que la conformación
del Estado-Nación, consolida el dominio político del proyecto civilizatorio de la modernidad. Proyecto que niega
a los pueblos originarios, vía la homogeneización de los
ciudadanos que habitan dentro de sus fronteras territoriales, asumiéndolos como individuos poseedores de derechos y deberes sujetos a las leyes que de este emanan,
dentro de un marco jurídico específico. El imperio estatal
se edifica consolidando el precepto discursivo que afirma
la “integración del indio” al desarrollo del país, discurso
que los denota de rasgos atávicos, exhibición racial de una
cultura anacrónica a los tiempos del orden y el progreso.
La idea ahora concebida del “atraso” de los pueblos indíge2. Svampa concibe a los tres ejes de memoria dentro de la dimensión autonomía que a la vez pertenece a otras cuatro dimensiones más, a saber:
el territorio, la acción directa; la democracia directa y la multiescalaridad.
Etas cinco dimensiones constituyen a los movimientos sociales socio-ambientales. Véase https://cronicon.net/paginas/Documentos/paq2/No.24.
pdf
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nas, normalizada desde el poder hegemónico, es el sustento legitimador de la dominación territorial y cultural, en
un continuum por vías ilustradas, de la lógica colonialista
etnocrática pre-decimonónica. Reflejo de este menosprecio bordado con cierto paternalismo es el reconocimiento
que tuvieron los Estados de que existían en sus territorios
pueblos indígenas, y dada su situación de marginalidad y
vulnerabilidad debían ser protegidos, como así también lo
son las políticas asistencialistas y asimilacioncitas que por
varias décadas practicaron los Estados latinoamericanos,
herencia proveniente de la Nueva España que los consideró como “seres incapaces de defenderse por ellos mismos,
como pobres indios menores” (Florescano, 1980, p.139). Es
contra esta marginación de lo público, y expulsión de las
decisiones políticas ornamentadas por la ética elitista, contra las que hoy se construyen dinámicas de participación
tendientes a formar concepciones alternativas al ethos de
la democracia, presentándose la democracia participativa
como alternativa alcanzable.
Pero no solamente se rezaga al indígena la inferioridad de
la estructura social, instaurando y petrificando la estigmatización de su cultura en el ideario colectivo, hecho que
los deja imposibilitados de adquirir los postulados de la
modernidad, sino que además el Estado, paradójicamente,
en su afán de mostrarse como nación unificada, recupera
algunos elementos culturales de las etnias y los pueblos sojuzgados para la constitución de un folklore que genere en
el imaginario colectivo la idea de un Estado plural o con
raíces en el pasado (Gabriel & Rivas, 2005).
El indígena es colocado en el foco de atención como un
objeto de mercado, su cultura se mercantiliza etiquetándola como un producto exótico infra-civilizado, del cual
solo se le puede extraer resquicios de un pasado de “dioses
extraños”, rarezas que no concuerdan con la racionalidad
del homo economicus. Sirviendo tan solo en la misticidad
de un pasado lejano, el “indio” es convertido en un objeto
representante de algo que supuestamente dejó de existir,
foráneo en sus propias tierras.
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Para transmutarlo y encaminarlo hacia el orden y el progreso es imperiosa la construcción de un aparato represivo
organizado desde la tiranía de quienes lo gobiernan, nadie
se vuelve súbdito por amor a la opresión. La edificación
de un aparato de seguridad nacional permitió controlar
y criminalizar a aquellos individuos que no se adecuasen
a tal proyecto, el de los intereses de la burguesía mexicana, intereses que responden al mercado internacional. Así
y ante el continuo intento de sumisión el/la indígena fue
siendo relegada a la posición de subalterna como objeto
arcaico. Es este marco el que impulsa la gestación de un
contrapoder, el del sujeto indígena enraizado en la propia “penuria”. Contrapoder en el sentido que reconocerá
como personificación identitaria aquello por lo cual fue
cercenado de la sociedad. Simbolismo que desafía directamente al statu quo, son diferentes y desde esa diferenciación identitaria emanará la insubordinación, la diferencia
y la identidad se presentan en este contexto como sinonimia. Es por ello que la ruptura del concepto nacional
populista es fundamental para comprender la emergencia
étnica en América Latina (Bengoa, 2000, p.49). Emergencia que surge como movimiento antisistémico, poniendo
en cuestionamiento la relación mantenida con el Estado, a
la vez que muestra el antagonismo existente entre la concepción individual del ciudadano miembro de la nación,
y la del pueblo indígena consagrado en lo común de los
grupos étnicos. Verbigracia, los grupos étnicos constituyen
sistemas socioculturales diferenciados en el interior de la
nación basados en estructuras organizativas comunales,
que gestionan bienes comunes. Al interior de los límites
de una nación podemos encontrar grupos “étnicos nacionales” (Gabriel & Rivas, 2005), que comparten una historia
de dominación como así de una relativa emancipación.

3.2 Surgiendo desde la otredad: El Sujeto
zapatista
Una de estas vivencias comunes claves para comprender el
zapatismo y que remiten a la memoria larga son los acon83
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tecimientos históricos en torno a la Revolución Mexicana y, en especial, a la figura del General Emiliano Zapata,
quien quedará en el imaginario colectivo como referente
de insubordinación de los pueblos al derecho de uso comunal ancestral de la tierra. Tanto es así que, la Revolución
de 1910 se materializó en el Artículo 27 de la Carta Magna
en el cual se estipuló que el ejido debía ser administrado por sus legítimos dueños de manera colectiva participativa (Solís & Vargas, 2014). Lo que trastocó la fronteras
de lo posible, sembrando el pilar fundamental en que se
sustentan las actuales demandas y exigencias de justicia, el
derecho a la tierra ganado en la revolución. La política de
la memoria ahora les permite auto-designarse comunidades zapatistas. Son “zapatistas”, porque Zapata representa
la revolución y lo revolucionario de exigir Tierra, Justicia y
Libertad, porque para Zapata como para los y las zapatistas La Tierra es para quien la trabaja, enunciación indudablemente en disputa con la privatización de la tierra.
Este proceso de negarse a designarse a sí mismos como
mero, y solamente, ciudadano/na nacional mexicano/na,
y superarse para designarse como comunidad zapatista
remite, ergo, a una identidad mayor en cuanto son parte
y producto de la relación de fuerzas de poder antagónicas
dentro de una comunidad con consciencia, abarcadora de
un espectro identitario que ha experimentado procesualmente la dominación dinámica capitalista-estatal a lo largo
de la historia moderna. Gabriel & Rivas (2005), precisan a:
(…) la identidad como un conjunto de repertorios culturales
interiorizados, mediante los cuales los individuos o las
colectividades definen y delimitan sus fronteras, esto
es, se definen hacia adentro, con respecto a los demás
integrantes, y hacia afuera con respecto a los otros, en
una situación determinada, en un contexto histórico
específico y atravesado por relaciones también específicas
de dominación y subordinación (p.120).

Ahora bien, el avance en la construcción del movimiento zapatista implica una autonomía de facto en el propio
hacer, que ha pretendido y pretende el reconocimiento
como “pueblo” por parte del Estado, para su distancia84
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miento. Es decir, que el paso de una autonomía de hecho a
una autonomía de derecho se encuentra en una conflictiva
relación dialéctica que busca por parte del zapatismo el reconocimiento estatal y la aceptación social que implicaría
una transformación cultural de tal sociedad. Sus demandas están encaminadas a cambios en la superestructura
social, cambios políticos que les permitan autogobernarse,
cambios culturales que le reconozcan en su otredad, implicando la ampliación de la conceptualización moderna
del Estado y, su forma ejecutiva y judicial, cambiando su
configuración entre otras medidas para que ser ciudadano/na de la nación y miembro de los pueblos originarios
no sea disociado; buscan transformar el Estado mediante
la utilización de sus instituciones, las cuales actúan como
mediadoras.

3.3 Reconocimiento jurídico como pueblos
indígenas: paso de una autonomía de hecho a
una autonomía de derecho
Las peticiones de los pueblos zapatistas, en cuanto a derecho se refieren, han estado encaminadas hacia el reconocimiento de la autonomía, debido al valor que esta supone.
Por lo que los pueblos subalternos en su lucha han optado
por la reapropiación de las herramientas que el Estado ha
instrumentado, cambiándole rotundamente su dirección
a la hora de concebirlos. Puesto que, un derecho fundamental de los pueblos indígenas para ser sujetos de derechos es existir y que el sistema jurídico reconozca esta
existencia (Bárcenas, 2006, 41).
Es por tanto que se emprende el camino hacia la amplitud del derecho consagrado en vista de involucrar las diferentes realidades existentes y consagrar su emancipación.
Es decir, ya no asumiendo a lo “indígena” como mera
cuestión étnica, sino logrando el reconocimiento jurídico
como pueblos indígenas, sujetos de derecho, secundándose en que estos pueblos existen antes que los Estados y poseen una cosmovisión propia.
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Una conquista clave es el reconocimiento mediante el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se reconoce el término “pueblo” y que:
(…) la consciencia de su identidad debe ser el criterio
fundamental para determinar qué personas forman parte
de un pueblo indígena y cuáles no. Es así como se establece
el derecho a la diferencia, y se concibe a los pueblos
como identidades sociopolíticas y jurídicas de carácter
permanente (Bengoa, 2003).

Pese a los reconocimientos institucionales jurídicos logrados en duras batallas éstos se encuentran seriamente incumplidos, verbigracia los acuerdos de San Andrés fruto
de la insubordinación del EZLN, en donde se reconoció su
autonomía. Éstos son la muestra de cómo se actúa frente
a lo pactado, al tiempo que legitima la desconfianza con el
“mal gobierno”. Porque pese a que existe el reconocimiento formal de autonomía, a la hora de concretarse está supeditada a intereses locales, nacionales e internacionales, que
dejan a la Justicia como mero anhelo difícil de cumplir.
A las comunidades se les reconoce la pertenencia al territorio, al uso de la tierra comunal y al uso de los recursos
naturales, como así también a expresarse en su derecho
consuetudinario, de lo que se desprendería que si alguien
quisiese explotar estos territorios que habitan deberían de
consultar a los afectados por dicha explotación, sin embargo, a la hora de la verdad la praxis estatal es totalmente
inversa y hostigadora.
Hay que recordar que las tierras ejidales desde la revolución son consideradas bienes de interés público, sin
embargo, y como veremos más adelante, estos procedimientos no se llevan a cabo y si lo hacen están cargados de
prácticas contrarias a la ley, prácticas criminales contra los
pueblos en su defensa justa de los territorios ancestrales3,
3. De acuerdo con diversas organizaciones internacionales como Global
Witness y Amnistía Internacional, México se mantuvo en 2019 como uno
de los países más peligrosos para los activistas que defienden el medio
ambiente y los derechos humanos, quienes experimentan hostigamiento,
amenazas, represión y ataques mortales. En 2019, al menos 14 activistas
y defensores del medio ambiente, pertenecientes a diversos pueblos indí86

Reflexibidad y Praxis desde Abya Yala

este tipo de prácticas fraudulentas son las que forman la
memoria mediana.
No obstante, pese a las dificultades existentes, el reconocimiento se convierte así en una suerte de trinchera que
permite la articulación de la autonomía a la vez que reconoce de jure la misma. Estas batallas ganadas al statu quo,
representan un quiebre con el mismo, elevando una cuestión material al plano cultural y político lo cual legitima
su lucha. Son sujetos en lucha por su emancipación, respaldándose en su autonomía reconocida desde las instituciones que lo oprimen. Será pues desde estas trincheras
desde donde se disputarán los dominios de poder en defensa de su identidad, del territorio y del reconocimiento
formal como pueblos indígenas.

III. LA CONFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO
SOCIAL, LA “EMERGENCIA INDÍGENA”:
AUTODETERMINACIÓN ANTE EL MODELO
ECONÓMICO
La reprimarización de la economía a partir del patrón extractivo- exportador (Svampa, 2008), aparece dentro del
modelo económico neoliberal adoptando nuevas fórmulas de acumulación, “la acumulación por desposesión”
(Harvey, 2005), basada en la mercantilización de nuevos territorios predominando lo global sobre las fuerzas
y relaciones locales. Por lo que no es de extrañar que la
Emergencia Indígena (Bengoa, 2000), ocurriese paralela
a la imposición de estas políticas. El hecho que lo consagró ocurrió en enero de 1994 cuando el autoproclamado
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó la
ciudad de San Cristóbal de las Casas situada en Chiapas,
México. Un acto de desobediencia civil disruptiva de tal
envergadura que declaró la guerra armada a las políticas
neoliberales, a sus tratados de libre comercio y al “mal gogenas fueron asesinados, algunos de los cuales ya habían presentado denuncias por recibir amenazas. Recuperado el 25/06/2021 de: https://www.
iwgia.org/es/mexico/3745-mi-2020-mexico.html
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bierno”. Acto claro de demanda de autonomía que oficialmente se afirmó en los citados acuerdos de San Andrés. Es
principalmente desde estos episodios que se reafirma su
identidad y territorialidad, visibilizándose a la sociedad en
su conjunto, buscando apoyo en la sociedad civil; al tiempo que emerge el sujeto indígena femenino como actor en
la transformación endogrupal y exogrupal de las comunidades.
Serán las mujeres las que diverjan, critiquen y reconstruyan modos de convivencia y cosmovisiones ancestrales.
Puesto que, el sujeto femenino indígena se desarrolla cambiando, generando tensiones con el mandato cultural y la
estructura comunitaria, “se argumenta en favor de modificar el doxa de género” (Millán, 2008, p. 227). Y es que, esta
lucha local es parte de una lucha global antisistémica de
movimientos sociales que se nutren entre sí. Así el zapatismo se nutre de los llamados nuevos movimientos sociales,
como también de las nuevas herramientas de difusión y
conexión que brinda el internet en la denominada “sociedad red” (Castells, 2006) y que ha sido uno de los soportes
primarios a la hora de crear redes de apoyo y denuncia a
nivel global. Se configuran tejidos que aportan una visualización exterior de la opresión de sus pueblos frente al
capital, al tiempo que legitiman sus demandas conjuntas,
alimentando lo que Svampa (2008) denomina memoria
corta. A la vez, fructifica la oportunidad política para tomar protagonismo transformando las relaciones de poder.
Aquí el proceso de subjetivación política se acentúa dando
un giro en el repertorio de la acción colectiva, se invoca a
la identidad, a lo común, a la territorialidad, a la mujer que
lucha y a la autonomía como a la transformación social en
lo cotidiano; la subjetivación política diaria en los hábitos y costumbres, lo femenino ocupando posiciones antes
nunca alcanzadas.
Actúan desde dinámicas contrarias a las del poder instituido, escenificando su otredad, en el proceso de construcción del sujeto político.
Tanto así que padeciendo el régimen del “mal gobierno”
construyen “el buen gobierno” en su antítesis, si duran88
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te la historia a estos se les ha negado la participación en
las decisiones políticas, se refuerzan ahora mediante una
participación completa, en el sentido que todos y todas
las involucradas en el movimiento contribuyen equitativamente, o por lo menos así se confecciona en el ideario colectivo. La direccionalidad del poder piramidal de
la democracia electoral se trastoca invirtiendo su forma
y contenido, ahora los de abajo mandan, y los de arriba
“mandan obedeciendo”; cambiando el “sistema electoral”
a nivel local, utilizan formas de democracia idóneas en sus
imaginarios, que se articulan en base a las vicisitudes del
proceso formativo de ésta. Los siete principios de los y las
zapatistas dibujan el pensamiento hasta aquí desarrollado:
servir y no servirse; representar y no suplantar; construir y
no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.
Este proceso de conformarse como autonomía desde el
autogobierno se produce en sus trincheras, desde los territorios, base material de la autonomía en donde el movimiento cobra nuevos sentidos teniendo dos dimensiones
en disputa, el territorial y el ambiental.
La dimensión territorial consiste en comprender la tierra
(…). Ya no es sólo el valor productivo de la tierra, sino
principalmente se toma en cuenta su valor simbólico, ser
el espacio de reproducción de la pertenencia social (…),
y, la ambiental, en la cual, el movimiento ambientalista,
ha desarrollado un discurso en que no sólo se trata
de reivindicar las tierras indígenas sino conservarlas,
mejorarlas, recuperarlas en la medida que por lo general
están muy dañadas (Bengoa, 2003, p.27).

La tierra en cuanto a lo ambiental y a lo territorial es señal de escisión, de desdibujamiento en contraposición al
tratamiento dado por las políticas procedentes de los intereses del crecimiento económico infinito en un mundo finito. Se contrapone el sentimiento de pertenencia al
entumecimiento de la propiedad privada. Verbigracia, las
dos principales formas de dominación que el capital recurre desde la acumulación originaria, es a la escisión del
ser de la tierra y de su libertad, relegando la justicia al idóneo espacio utópico imaginado por el explotado. Es que
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para los pueblos la tierra está cargada de atributos, que
los reconoce como sociedad comunitaria. La tierra no es
propiedad de un solo campesino, sino que pertenece a su
ascendencia y descendencia, es decir, es un bien heredado.
La expresión indígena de este concepto jurídico señala: la
tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra
(Solís & Vargas, 2014). El despojo de los medios de producción, el ecocidio, la mercantilización de la tierra a lo largo
de un proceso que deshereda y lanza al proletario al mercado de trabajo, encarcelado en la libertad formal, lleva a
la expropiación de los medios de vida, la ruptura del tejido
social, al etnocidio y la privatización de las esferas de vida,
siendo todas ellas condiciones sine qua non. La defensa de
la tierra es la defensa de la libertad y la defensa de la libertad es
la defensa de la vida en cuanto una no puede existir sin la otra.
Como bien decíamos, a esta defensa ancestral de la tierra
ahora se le suma la defensa de los derechos de las mujeres en la cual el sujeto femenino indígena está generando
formas otras y nuevas de expresiones y mandatos. La Ley
Revolucionaria de las Mujeres, que comienza en 1993 es
un mandato que refleja lo altamente subversivo de las zapatistas. Ellas son agentes de cambio en y desde el propio
centro de la ancestralidad y la cosmovisión que las constituyen. Ellas han generado espacios en donde pueden luchar a la par con ellos, frente a la imposición de políticas
neoliberales y sus megaproyectos. Megaproyectos que suponen romper la relación material y simbólica con la tierra. Es el quiebre de una cultura y de sus tejidos sociales,
interdependientes dentro de una cosmovisión propia, lo
que se pretende expropiar, es ante tanta dominación que
el subalterno sale de su estado de relativa aceptación de
la estructura que lo oprime para insubordinarse luchando
por lo que considera propio, su territorio y la libertad de
vivir a su modo y en sus costumbres. Ello es posible en la
medida que saben cómo vivir fuera de esa dominación,
porque recuerdan su cosmología ancestral, y porque en su
lucha se emancipan y emancipándose luchan en acompañamiento con los diversos sujetos políticos. La recreación
de sentidos comunales se refuerza en la rebeldía del rechazo de aquella forma de opresión, en querer diferen90
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ciarse y enaltecer esa diferencia para negar asumiendo que
no pertenecen a la caracterización de las fuerzas que lo
reprimen. La autonomía es rechazo a lo otro a la vez que
la búsqueda de la mayor diferenciación; si el modernismo
nos enseñó la individualidad, la personificación del individuo, el zapatismo se cubre su rostro de negro ocultando
la unidad en la vislumbración de un todo que no es nadie
en particular. Si éste rompió con los lazos de las sociedades comunitarias desgranándolas en pequeños individuos
ahora conectados por intereses que se desprenden de los
tejidos sociales que antaño conectaban a los seres en redes
solidarias indispensables los unos con los otros y las otras,
supervivientes del mismo refugio, el indígena solidifica
esos mismos lazos convirtiéndolos en armas de lucha, en
la diferenciación que los coloca en otro espacio porque se
asume la rebeldía en un diálogo diferente. Son otras lenguas las que dialogan desde abajo, otros idiomas incomprensibles para quien posee la hegemonía del poder.
Es menester antes de concluir, analizar mínimamente
cómo el gobierno hace uso de la fuerza para llevar a cabo
sus políticas expropiatorias que siembran el terror allí
donde se imponen mientras el zapatismo combate desde
su autodeterminación. Así el EZLN (2019) denuncia:
“El paso del capitalismo neoliberal está marcando sus
pasos con la sangre de nuestros pueblos, la guerra arrecia
porque no cedemos nuestra tierra, cultura, nuestra paz
y organización colectiva; porque no cedemos en nuestra
resistencia ni nos resignamos a morirnos”4. Podemos
afirmar que la subjetivación se potencia frente al
violento avance del capitalismo. Por ello las pretensiones
hegemónicas encaminadas a maximizar ilimitadamente
sus beneficios, no solo comprenden la expropiación, el
despojo y la ruptura de lazos comunales, también lleva
intrínseca la violencia desde sus inicios, “el capital viene
al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros,
desde los pies hasta la cabeza” (Marx, 2002, p. 40).

4. Comunicado del CNI-CIG y el EZLN ante la violencia desatada contra
los pueblos originarios (04/06/2019). Recuperado el 7/06/2019 de: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/06/04/comunicado-del-cni-cig-y-elezln-ante-la- violencia-desatada-contra-los-pueblos-originarios/
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La violencia estatal es presentada ante la sociedad como
necesaria hacia las y los insubordinados que rompen el
orden establecido impidiendo el progreso de la nación, y
la creación de fuentes de empleo, discurso este tan necesario para el desarrollo, que se sostiene además en años
de construcción histórica de un imaginario social que ha
relegado al “indio” a las posiciones más marginales en esta
estructura social dicotómica donde la miseria abunda y la
opulencia la ostentan unos pocos. El gobierno gatopardista en funciones busca deslegitimar la lucha en actos de
violencia física y psíquica, en donde la muerte se torna de
una cotidianidad que resquebrajaría a cualquiera, no así
a los dueños del capital (Estado y megraproyectos). Es tal
el sentimiento de pertenencia territorial de las comunidades, que la muerte frente al despojo es mejor que la muerte en vida despojado. Asesinatos, amenazas, clientelismo,
constante hostigamiento, aculturación, se han convertido
en la habitualidad de estos pueblos, la búsqueda de su autonomía, la emancipación del Estado tirano y clasista es el
resultado de la práctica despiadada de éste y no el fruto de
un capricho anárquico. La fortaleza está en la superación
de la dominación de estas comunidades hechas a base del
propio antagonismo que su existencia supone al capital.
Responder negando ante tanta violencia desatada resulta
desde esta perspectiva el único camino alternativo posible,
justificación expresada en la no toma del poder estatal. La
autonomía no es una mera decisión arbitraria es la respuesta consciente tomada ante tanta barbarie perpetrada.
Figura 1. Proceso de articulación de la autonomía

Fuente: Elaboración propia
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IV. Conclusiones
Podemos concluir que la autonomía es cambiante a lo largo del tiempo, encontrando una primera fase durante la
creación del Estado-Nación en que la persona indígena, en
tanto sujeto político, es relegado a los márgenes de la historia, subordinado bajo el constructo social de la figura del
“indio atrasado”. La demanda, asimilación y exigencia de
autonomía se produce en la insubordinación del 94’, el sujeto indígena emerge, se autodetermina como comunidades indígenas zapatistas, siendo el territorio y la cuestión
étnica el accionar primero de lucha. En este antagonismo
Estado- Zapatismo, el Estado estigmatiza y persigue a lo
“indígena”. Siendo el sujeto femenino indígena quien está
transformando la propia estructura cultural ancestral, lo
cual sobre pasa y trastoca la propia cosmovisión de los
pueblos.
Finalmente constatamos que la TSP es una hábil herramienta a la hora de comprender al sujeto político, ya que
dota de claves interpretativas que nos permiten ubicar su
conformación, indicándonos que, si captamos el conflicto
captaremos la caracterización del sujeto en su proceso y a
lo que aquí nos remite, podemos así acercarnos al cómo
de su emancipación, o más bien a su proceso emancipatorio y obtener claves de transformación social.
Y es por tanto que, la autonomía aparece como respuesta
relacional hacia la “libertad” del sujeto histórico. La autonomía quiere decir Poder que dota de libertad al sujeto.
Libertad de actuar y pensar otros mundos posibles, de
construcción de relaciones alternativas pese a la dominación existente; la desobediencia es parte de esa autonomía
y a la inversa. Rebelarse contra el statu quo se presenta ya
como libertad en un movimiento social, que se nos muestra como transformación social de politización autónoma
en la cotidianeidad. La autonomía “es poder y se desprende de las relaciones de poder”.

93

Varios
autores
Tania Salinas

Referencias bibliográficas
Bárcenas, F. (2006). Autonomía y derechos indígenas en
México (Publicación). Universidad de Deusto.
Bengoa, J. (2000). La emergencia indígena en América Latina
Bengoa, J. (2003). Relaciones y arreglos políticos y jurídicos entre los estados y los pueblos indígenas en América
Latina en la última década. In CEPAL/ECLAC (Ed.), Revista de Políticas Sociales, (69). Naciones Unidas.
Castells, M. (2000). La sociedad red: una visión global.
(ed.). Madrid: Alianza.
Florescano, E. (1980) Los títulos originarios de la propiedad de la Tierra en la Nueva España: La tierra como "regalía" los derechos del Estado. Del árbol de la noche triste al
cerro de las campanas (Lecturas de la historia de México)
Tomo I. 7ma Edición. Pueblo Nuevo México
Gabriel, L., & Rivas, G. L. (2005). Autonomías indígenas
en América Latina: nuevas formas de convivencia política.
Gallegos, R. (2015). Subjetivación política y perspectivas
del cambio. Universidad Nacional Autónoma de México.
En Gallegos, R. Movimientos subalternos, antagónicos
y autonómicos. En México y América Latina. (pp. 29-46)
México.
Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación
por desposesión. CLACSO, 2004(enero).
Marx, K. (2002). La llamada acumulación originaria. En
Marxists Internet Archive (Ed.), El Capital (pp. 1–82). Roja,
Ediciones Bandera.
Millán, M. (2008). Nuevos espacios, nuevas actoras. Neozaptismo y su significado para las mujeres indígenas. En
Olga Correa y Armando López. (Ed.), Etnografías e historias
de resistencia. Mujeres indígenas, procesos organizativos y
nuevas identidades políticas. (La Casa Ch). México., Centro
de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social. Universidad Nacional Autónoma de México.
94

Reflexibidad y Praxis desde Abya Yala

Modonesi, M. (2010). Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política. En Libros,
P. (Ed.), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO, Vol. 1). Colección Perspectivas.
Modonesi, M. (2016). El principio antagonista. Marxismo
y acción política (Itaca, Ed.). Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales.
Negri, A. (2018) Hoy autonomía significa buscar lo común.
El viejo topo. https://www.elviejotopo.com/topoexpress/
hoy-autonomiasignifica-buscar-lo-comun/
Negroni, P. (2011). Castoriadis y el proyecto de autonomía.
Cátedra Paralela, 199–214.
Solís, J. C., & Vargas, S. (2014). La defensa de los pueblos
del Popocatépetl ante el despojo del Proyecto Integral Morelos. En Bajo Tierra (Ed.), Territorios en disputa. Despojo
capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina
(pp. 303–319).
Svampa, M. (2008). La disputa por el desarrollo: territorio,
movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes. “Interrogating the Civil Society Agenda", 1–31.

95

Varios autores

96

Reflexibidad y Praxis desde Abya Yala

Violencia y desplazamiento forzado
interno en la Sierra de Guerrero
John Kenny Acuña Villavicencio

Introducción
Las políticas de seguridad impuestas por el gobierno de
López Obrador no han encontrado resultados inmediatos
y mucho menos indicadores creíbles que expliquen la reducción de la violencia en la Sierra de Guerrero. Se trata
de una región conformada por 16 municipios, pertenecientes a la Costa Grande, la Tierra Caliente y el Centro del
estado, donde todo parece ser que este fenómeno seguirá
creciendo al igual que los grupos o facciones del crimen
organizado, quienes se disputan importantes territorios,
rutas de distribución de la droga, así como recursos forestales y mineros. A esta problemática se suma el débil
papel que el Estado ha tenido en combatir a los cárteles
de la droga, eliminar la corrupción y reducir la enorme
brecha social que existen, sobre todo, en el campo. Esto
es un cisma latente y actual que ha mantenido a Guerrero en una situación compleja, pues es considerado como
uno de los estados donde se ha llevado a cabo fenómenos
como la desaparición colectiva, el sicariato, la extorsión y
el desplazamiento forzado interno. Esta última hizo que
el Congreso estatal en el 2014 aprobara la Ley 487 con la
intención de salvaguardar los derechos humanos de las
familias desplazadas que han sido víctimas de la espiral
de la violencia provocada por el crimen organizado y las
fuerzas del orden; sin embargo, a pesar de estos esfuerzos
no se conoce la logística o el seguimiento que se le hace a
los desplazados o familias que se han visto en la necesidad
de huir de sus territorios. En el fondo, considero que esta
voluntad jurídica guarda relación con la naturaleza del poder político, vale decir, el Estado en lugar encargarse de
reducir la violencia su intención es generar condiciones de
negación y exclusión social.
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Dicho esto, ¿cómo podríamos entender el problema de la
violencia sin dejar de lado el rol que juega el Estado al interior del proceso de acumulación capitalista que padecen
las comunidades campesinas?
Me parece que esta pregunta es necesaria en dos sentidos:
en primer lugar, porque la violencia debe ser entendida
como una red de relaciones sociales que están articuladas
con las condiciones estructurales y subjetivas que redefinen al sujeto en un tiempo histórico determinado; en segundo lugar, porque la violencia vista desde la Sierra de
Guerrero nos hace pensar que las condiciones de dolor,
ausencia de paz, desigualdad y desarraigo campesino se
desarrollan al interior de “nuevos” enclaves económicos
y políticos que están integrados a dichas relaciones y que
son controlados por poderes o élites locales.
Es decir, las contradicciones que se viven en las comunidades serranas forman parte de un proceso de valorización
de la creatividad humana, pero también de una transformación radical de los espacios o territorios donde se producen y orientan las subjetividades y sus contradicciones.
La tala de árboles, la siembra de la amapola y las precarias
condiciones de producción o economía familiar guardan
relación con la paradoja de la idea progreso en su versión
necrótica.
Me refiero a un problema contemporáneo que resalta por
su carácter predatorio, extraeconómico y necropolítico
donde han sido afectados más de 104, 956 habitantes de
1287 comunidades serranas de las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente y Centro (Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, Guerrero [AMAP], 2021). Estos neoenclaves generan formas de abyección y están relacionadas
con la pugna entre las bandas criminales, la supuesta ausencia del Estado que garantiza la socialidad humana y la
explotación de los recursos naturales. Pero, esto no sería
posible sin la “cuota de sangre”1 del negado por el progre1. La cuota de sangre o la muerte de un individuo o “contrario” como dicen en la Sierra es necesaria para infundir legitimidad a través del miedo,
así como mantener el control de las comunidades campesinas.
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so, pues su mano de obra desechable y barata sirve para
perpetuar los ciclos del capital sobre la potencia humana.
A decir verdad, son estos procesos los que configuran, dan
sentido y existencia de un estado que ha sido foco de atención en estos últimos años por sus altos índices de inseguridad, violencia (sistémica) y marginación social. Dicho
esto, el presente trabajo discute tres puntos relevantes a
saber: la espiral de la violencia, la acumulación capitalista
por despojo y el papel que cumple el Estado en mantener
vivas las condiciones de desarraigo y desigualdad social en
la Sierra de Guerrero. Cabe indicar que las discusiones que
aquí se expresan derivan del trabajo de campo realizado
en el municipio de Técpan y en la comunidad de El Duraznito del municipio serrano de San Miguel Totolapan. En
estos lugares se llevaron a cabo entrevistas y diálogos con
familias desplazadas que se comparten en algunos apartados de esta investigación y orientan a diseñar un mejor
argumento sobre el problema del desplazamiento forzado que sufren las comunidades campesinas e indígenas de
Guerrero.

Espiral de la violencia y enclave económico
El avance del crimen organizado en Guerrero no sólo se
debe a la falta de una política de seguridad pública efectiva
que garantice el bienestar de los ciudadanos, sino que responde a la crisis de las relaciones sociales, esto es, la dominación que se genera al interior de espacios o escenarios
donde se lleva a cabo un proceso ampliado de valorización
del trabajo y transformación de la naturaleza y sus recursos en productos o servicios necesarios para la existencia
del capitalismo. Este hecho ha impulsado una forma de
despojo y acumulación por violencia y con ello dislocado
la vida cotidiana y económica de cientos de comunidades
campesinas que se vieron obligadas a renunciar a sus territorios. Este último fenómeno conocido como desplazamiento forzado interno (DFI) forma parte de las aporías
del progreso y de la democracia en México, pero también
expresa la tensión y la lucha por el control de los circuitos
del mercado de la droga.
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En México el DFI se convierte en un problema país a partir de las políticas de seguridad y control social impulsado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ambos
gobiernos no sólo se llevó a cabo una rauda campaña de
combate a los cárteles de la droga, sino que la seguridad se
convirtió en una especie de limpieza social. Este propósito fue expuesto en el Plan Mérida y una de las recomendaciones consistía en señalar que no se podía mejorar las
condiciones económicas sin antes recuperar los escenarios
donde se encontraba el crimen organizado. La ejecución
a pie de la letra de este Plan desató una ola de muertes y
crímenes de lesa humanidad que no han sido sancionados
hasta la fecha por las instancias jurídicas. Pero, lo alarmante de todo esto fue la desaparición de 62 mil personas y
el desplazamiento forzado de 310,527 personas de origen
campesino como resultado de la guerra interna entre el
Estado y los cárteles de la droga (Cervantes, 2017; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos [CMDPDH], 2019). Este último evento tiene sus
antecedentes en la Guerra Sucia que se suscitó de 1969 a
1979 y se prolongó en regiones como Petatlán y Coyuca
de Catalán. En esta época el Estado militarizó zonas donde emergían movimientos campesinos e impugnaban el
autoritarismo y la falta de libertad política de muchos sectores de la población. La idea principal era controlar y aniquilar toda fuerza política que irrumpiera el orden social
(Mendoza, 2015).
Lo dicho tiene que ver con la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en el 2006, fecha en la que se exacerba la
violencia y se generan desplazamientos de comunidades
campesinas e indígenas. En ese mismo año en Guerrero
este problema se intensifica debido a la ruptura del Cártel de Sinaloa y el cruce armado realizado en la colonia
La Garita de Acapulco (Solano, 2020). Este desenlace dio
sentido al reagrupamiento de mandos y grupos armados
que se dedicaban a la persecución y el control de territorios y comunidades campesinas, quienes tuvieron que
desplazarse de manera forzada por el terror que generaba
la presencia del narcotráfico. Los casos más cuestionados
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y que pasaron desapercibidos por las autoridades se encuentran en Zirandaro, Apaxtla de Castrejon, Telolopana,
Iguala, Chilapa e Icaltenango. Me refiero a zonas donde se
realizaron desplazamientos masivos que fueron originados por la división que se dio entre el crimen organizado,
específicamente entre Los Pelones, quienes prácticamente
se repartieron todo el estado de Guerrero (Ocampo, 2021).
En Guerrero este acontecimiento hizo que la violencia y la
muerte sean vistas como dispositivos de poder que estructuran formas de ser y actuar en la sociedad; que la lucha
entre las organizaciones criminales esté asociada al despojo territorial y a su disputa con el Estado; que los sistemas
políticos locales se vean condicionados por las fuerzas del
crimen organizado; y que el desplazamiento forzado interno afecte sobre todo a las familias campesinas (Durin,
2012). Durante el trabajo de campo realizado a inicios de
este año, pude observar que varias familias desplazadas que
se encuentran viviendo en las zonas periféricas de Técpan,
municipio donde existía un albergue y por cuestiones de
presupuesto tuvo que cerrar, compartían la idea de que las
bandas criminales forzaban a los campesinos a abandonar
sus comunidades o, en su defecto, los obligaban a trabajar
en la producción de la amapola, la tala de árboles o la minería. El trabajo del campesino se encontraba en el último
eslabón de la cadena de producción de la droga, su condición de marginalidad era el engranaje para fortalecer una
relación social de tipo extraeconómico y abyecto. En tal
sentido un desplazado comenta lo siguiente:
A veces teníamos que trabajar gratis, porque nos obligaban.
Muchos compañeros se iban a otros sitios a cortar la
madera y algunos ya no regresaban. Mis hijos y familiares
cuidábamos la amapola más que otras siembras como el
maíz o los frijoles. Parecíamos no sé qué, esclavos diaria
yo” ( José, comunicación personal, 25 de marzo de 2021).

A partir de esto se entiende que la violencia generada por
el crimen organizado y sus efectos como el DFI deba de
ser visto como parte de las dinámicas del mercado y las
relaciones de dominación. De esto deriva el hecho de que
la separación sistemática del individuo frente al espacio
101

John Kenny
Acuña
Villavicencio
Varios
autores

en el que desarrolla una relación de producción (social)
se intensifica a través de la imposición de la guerra y la
transformación de los territorios en enclaves económicos
controlados, en este caso, por el crimen organizado. Esto
implica considerar que no sólo la vida se cosifica, sino también el espacio donde se materializa la producción económica y social llega a ser valorizada y revalorizada, porque
forma parte de los circuitos del capital. Un campesino de
El Duraznito cuestiona esta paradoja del capitalismo que
se padece en el campo:
En tiempos de cosecha, porque se siembra tres veces al año
o cuatro si es posible, nosotros trabajamos todos los días.
Nos íbamos sin comer para rayar la amapola. El producto
se los entregábamos a los Señores y a veces nos pagaban
para comer. Ellos se encargaban de venderlo en otros
sitios e incluso había gente esperando por la goma para
llevárselo a Estados Unidos. Eso me obligó a huir con mi
familia, porque ya no queríamos trabajar para ellos (David,
comunicación personal, 15 de febrero de 2021).

Cabe indicar que, el desplazamiento no sólo constituye un
hecho inherente a las dinámicas poblacionales, sino que
guarda relación con la reorganización de la sociedad capitalista. Para esto, es necesario saber si la movilidad es
una condición provocada por alguna necesidad humana o
es resultado de la rearticulación del trabajo en escenarios
convulsos como el que se explica. Esto quiere decir que
existe una clara distinción entre el sujeto que migra y el
que se desplaza de manera forzada. Quizás una diferencia
tangencial tiene que ver con que el migrante lo hace por
una cuestión deliberada y altruista; en cambio, los desplazados se movilizan de manera forzada junto a sus familias
o su comunidad (Riaño y Villa, 2008). Me parece que el
testimonio que abajo se cita puede clarificar lo que señalado:
Tuve que huir por miedo a ser asesinado por esos grupos.
Mi familia escapó como pudo, felizmente nos encontramos
con vida, pero lamentablemente nadie nos ha podido
apoyar. A veces no tenemos qué comer y eso nos hace
pensar en regresar a nuestras tierras, pero es complicado
(Carlos, comunicación personal, 15 de febrero de 2021).

102

Reflexibidad y Praxis desde Abya Yala

Si bien el DFI fue impulsado por situaciones socioeconómicas desfavorables, sobre todo en la zona rural, en los
últimos años mucha gente o incluso comunidades enteras
se vieron obligadas a dejar sus bienes y romper sus lazos
sociales por miedo a la violencia (Gómez-Johnson, 2015).
Esto se puede entender a partir de la denuncia social que
realiza una desplazada que vive en el municipio de Técpan. En sus palabras:
Un día llegaron a mi comunidad en la noche, se escucharon
balazos y la gente empezó a gritar. Nos decían que debíamos
dejar nuestras casas y eso hicimos. Nos levantamos de
nuestros asientos y salimos de la casa con rumbo a no sé
dónde. Caminamos toda la noche y llegamos a un pueblo
para que pudieran apoyarnos, pero nadie quiso por miedo
a que les para algo a ellos. Éramos muchos, toda mi
comunidad se estaba yendo hacia Técpan. Algunos tenían
familias y otros no teníamos a nadie (Meche, comunicación
personal, 15 de abril de 2021).

Con base en los diálogos realizados con los desplazados es
posible mencionar que el fenómeno del DFI esté enraizado en procesos políticos que se traducen en momentos de
excepción, liquidación de libertades y supresión de derechos humanos, así como despojo capitalista y restauración
del poder (Agamben, 2008; Kymlicka, 1996). En ese sentido, tienen razón Salazar y Castro (2014) cuando señalan
que el desplazamiento en Guerrero no sólo se explica a
partir del despliegue de la fuerza estatal y la lucha por los
corredores de la droga entre los bandos criminales, sino
también a raíz de los desajustes estructurales y sistémicos.
Sin duda alguna se trata de una realidad difícil de negar,
porque la desigualdad económica y social que existe en
varias regiones del estado derivan en crimen organizado y
se manifiestan en asesinatos, matanzas colectivas, desplazamientos y desapariciones humanas (Acuña & Sánchez,
2020).

¿Desplazamiento forzado interno o
acumulación por despojo?
Los resultados de la política de control impuesto por los
gobiernos del PAN (Partido Acción Nacional) y el PRI (Par103
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tido Revolucionario Institucional) trajeron consigo una
radical división territorial y del trabajo que se tradujeron
en abandono, marginación y empobrecimiento de los
sectores donde se encuentran recursos naturales y tejidos
sociales importantes para el proceso de acumulación capitalista. Esto nos permite poner atención a los lugares o
escenarios en los cuales se lleva a cabo el desplazamiento,
porque no todos los desplazamientos forzados se dan en la
misma intensidad y bajo las mismas problemáticas locales.
En tal sentido, como sostiene Marcos, un desplazado de
San Miguel Totolápan a quien entrevisté en el municipio
de Técpan:
Muchas personas que han sido desplazadas, grupos, comunidades desplazadas han sido derrotadas, ellos pertenecen a un grupo y su grupo contrario los derrotan, salen
y se hacen llamar desplazados, pero, son parte. La mayoría de desplazamiento así es, pertenecen a un grupo, los
derrotan y después pegan de gritos que son desplazados,
pero pertenecen a grupos delictivos. En cambio, nosotros
los que nos hemos salido, porque no quisimos meternos a
ningún grupo delictivo hágase llamar Los flacos, Michoacanos, Guerreros Unidos, hágase llamar como sea. Nosotros somos ajenos a ellos (Marcos, comunicación personal,
15 febrero de 2021).
El desplazamiento es resultado a la disputa por el control territorial entre las propias organizaciones criminales y el Estado. No existe un dato exacto sobre la cantidad de grupos armados que controlan las comunidades,
pero “al parecer existen como 200 grupos en todo el estado de Guerrero” (Ocampo, 2021). Las áreas de conflicto
y los territorios donde se hallan estas organizaciones criminales son las siguientes: en la Costa Grande se encuentra “El ruso”, quien tiene presencia en los municipios de
Coahuayutla, La Unión, Zihuatanejo, Petatlán; “Chano”
Arreola, con presencia en los municipios de Petatlán, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso; “Chava” Granados con presencia en los municipios de Técpan de Galeana, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez,
Ajuchitlán del Progreso (Sierra) y San Miguel Totolapan.
104

Reflexibidad y Praxis desde Abya Yala

Las áreas en conflicto y control territorial en Tierra Caliente están a cargo de “El pez” y tiene presencia en los
municipios de Zirándaro de Chávez, Coyuca de Catalán,
Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan. Las áreas
de conflicto en la Región centro están a cargo de “El Necho” y tiene presencia en los municipios de San Miguel
Totolapan, General H. Castillo, Leonardo Bravo, Eduardo
Neri. El sur con presencia en los municipios de Leonardo
Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo de los Bravos (Observatorio de la Paz y Desarrollo de la Sierra [OPDS], 2020).
En cuanto a los lugares de expulsión, los desplazados pertenecen en su mayoría a las zonas rurales de la Sierra y sus
destinos han sido las ciudades de Técpan, Atoyac, Chilpancingo. Cabe resaltar que durante el año 2020 hubo 8 episodios de desplazamiento en 7 municipios y 23 localidades, hablamos cerca de 5,128 de personas que se ubicaron
en los márgenes de los municipios señalados (Pérez et. al,
2020, p. 92). Los que se desplazan de manera forzada, lo
hacen debido a los conflictos sociales, la persecución y la
violencia criminal (Durin, 2012). El término forzado implica la coacción de una entidad u organización (legítima
o no) que ejerce o hace uso de la fuerza para contravenir
la integridad individual y colectiva. Para Naciones Unidas
(como se citó en Díaz y Romo, 2019) se debe entender por
este fenómeno:
A las personas que se han visto forzadas u obligadas a
escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia
habitual, en particular como resultado o para evitar los
efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que
no han cruzado una frontera estatal internacionalmente
reconocida (p. 25).

El desplazamiento forzado se remite a experiencias de
carácter necropolítico2, es más, su comprensión debe
2. Este concepto hace referencia a la posibilidad de la muerte que tiene el
sujeto durante su existencia en este mundo. Se trata del precio altísimo que
se debe de pagar para que siga reproduciéndose el cuerpo bajo la lógica de
la acumulación capitalista (Valencia, 2010).
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partir por entender la reestructuración de la sociedad y los
circuitos del mercado (de la droga), así como la articulación
del trabajo. El exterminio de la naturaleza y la precarización
del trabajo debido a la presencia del narcotráfico en
las comunidades campesinas son evidencias de una
acumulación capitalista que está siendo legitimada por el
necropoder. Como manifiesta un entrevistado originario
del municipio de San Miguel:
Se sabe que la gente que anda en la droga trabaja de la
mano con los políticos, en realidad ellos se creen dueños
de estas tierras. Ellos son los que realmente controlan todo.
También están involucrados el ejército. No pueden hacer
nada para ayudarnos. Cuando van a cortar la amapola sólo
lo hacen en algunas partes, se sacan fotos y envían como
reportes de que sí arrasaron con los plantíos de amapola
(Manuel, comunicación personal, 10 de marzo 2021).

Lo anecdótico de este hecho es que la ola de malestar enfundada por los campesinos en contra del despojo territorial que se libra en las zonas rurales de Guerrero obliga a
replantear conceptos y categorías que permitan rescatar al
sujeto (histórico) de los desgarramientos sociales.
Me refiero específicamente a aquellas poblaciones campesinas que se han visto en la necesidad de combatir a las
células del crimen organizado y al Estado, es decir, ya sea
oponiéndose del todo o generando una “negociación”. De
acuerdo con esto, un desplazado de San Miguel menciona
la importancia de organizarse y llevar a cabo acciones de
diálogo y estrategia política con el Estado. En sus palabras:
Tenemos que jugar en los términos del Estado, porque si
no nos apoyan. Contamos con una organización que lucha
por la construcción de la paz en la Sierra, pero nos hemos aliado con otras organizaciones para que intervengan
con el Estado y puedan enviarnos proyectos para proteger
nuestras tierras y bosques” (Carlos, comunicación personal, 10 febrero de 2021).
A pesar de la lucha cotidiana y estratégica que tienen contra el poder, el desplazamiento hizo que las poblaciones
campesinas sean incapaces de sufragar su propia existen106
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cia, porque la maquinaria capitalista lo absorbe y somete
a su dinámica.
Nosotros tenemos terrenos, pero no somos dueños de
nada, esa gente que está junto a los políticos nos dicen qué
debemos sembrar y cuándo deben de ser las cosechas. Por
eso es que muchos prefieren irse, pero, ¿yo dónde podría
ir? No tengo a nadie, mi familia solo depende de mí (Oscar,
comunicación personal, 10 de febrero 2021).

Este acontecimiento inherente a la anatomía de la acumulación capitalista se mantiene viva no como un evento
de transformaciones de las llamadas poblaciones precapitalistas o campesinas, sino como un proceso continuo y
antagónico. Esto es conocido por Marx (2006) como La
llamada acumulación originaria capitalista y, como tal, da
cuenta de los orígenes de la transformación y valorización
del trabajo o la creatividad en capital. Este cambio se puede entender a partir de la lucha cotidiana que lleva a cabo
el despojado y que ha sido víctima de la violencia. En palabras de un campesino de El Duraznito:
En mi comunidad trabajamos para vivir y por un poco de
dinero, yo me doy cuenta y no me queda de otra. Tengo
que trabajar, porque es lo único que tengo, mi esfuerzo. No
me pagan mucho, pero por lo menos para comprar algo
para mis hijos ( Jorge, comunicación personal, 25 de marzo
de 2021).

A diferencia de otros que sostienen que, en esta forma de
acumulación capitalista yace la metamorfosis del trabajo
y el cambio de las sociedades tradicionales en sociedades
industriales, se debe considerar que su existencia sólo es
posible a partir de su fase histórica. Es decir “la ‘acumulación de capital’ propiamente dicha, sin la necesidad del
adjetivo ‘primitiva’, incluye la fuerza y la violencia para lograr los objetivos capitalistas de separación entre productores y medios de producción. No hace falta recurrir a la
palabra ‘primitiva’ para reconocer este hecho” (Zerenka,
2012, p. 3). Dicho de otro modo, la acumulación originaria
no sólo consiste en la mutación de los sujetos rurales en
sujetos libres y capaces de vender su fuerza de trabajo en
la llamada sociedad capitalista, más bien, ésta se refiere al
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antagonismo existente en las relaciones capital-trabajo y,
por lo tanto, nos permite comprender las emergencias y
rechazos sociales.
Este evento descrito como “pecado original” no solo explica los cambios de la “reproducción ampliada” que se lleva a cabo en condiciones de “paz, propiedad e igualdad”
(Marx, 2006, p.115), sino que nos muestra razones suficientes para entender el porqué de la reorganización de la
vida y el trabajo a través de formas de eliminar el “hacer
creativo” del Otro. La potencia humana del sujeto negado
es considerada como una energía necesaria e importante
en el proceso de la acumulación capitalista. Pero, esto no
sería posible sin la presencia de una forma política que no
cumple otro papel más que garantizar los ritmos de su reproducción ampliada. Estas formas de sometimiento del
sujeto se actualizan y llevan a cabo ciclos de desposesión
que son constitutivos a los ciclos del capital a la larga destruyen los tejidos sociales (Harvey, 2004, p. 45). Este proceso de despojo genera una población “aparentemente” de
trabajadores que se encuentra a la espera de ser absorbida
por el capitalismo. El caso del siguiente desplazado puede ayudarnos a entender esta incesante deshumanización
que existe bajo el velo de la sociedad capitalista.
He buscado trabajo, pero no encuentro nada. Cuando escapamos de mi comunidad vinimos a Técpan sin pensarlo,
aquí pensaba encontrar algo, pero aún no hay nada. Trabajo ayudando a cortar coco o cuidar algunos animales, pero
es por horas y lo poco que gano lo gasto en la renta o la comida (Pedro, comunicación personal, 25 marzo de 2021).
Lo señalado responde a una ley sistémica en el sentido de
que “cuanto mayor es este ejército de reserva en proporción al ejército obrero en activo, más se extiende la masa
de la superpoblación consolidada, cuya miseria se halla en
razón inversa a los tormentos de su trabajo” (Marx, 2006,
p. 546). En esta fase se encuentra el Estado en el sentido de
que se encarga de aplicar políticas de protección y seguridad social, así como intervenir en la reorganización de
los poderes locales, esto es, las élites y sus vínculos con el
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crimen organizado. Al respecto, Illades (2019) no repara
en señalar que el narcotráfico, la guerra entre el Estado y
el narcotráfico, el despojo de las comunidades, “el trasiego
de mandos policiacos y elementos militares a las filas del
crimen, el sometimiento de la población a la ley del más
fuerte” no podrían existir sin la presencia de un poder estatal que domina a las clases subalternas (p. 22).

El Estado, ¿reproductor de la desigualdad?
La inseguridad y el desplazamiento forzado entendidos
no sólo como el desencuentro entre el Estado y las organizaciones criminales, sino como resultado de la crisis de
las relaciones sociales son formas de dominación contemporánea. Este punto es importante de señalar, puesto que
permite comprender la manera cómo se materializa la
violencia en un estado como Guerrero donde se encuentran altos índices de pobreza. Para el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL,
2018) se trata de uno de los estados más desiguales de todo
el país, el 66.5% de la población vive en la pobreza, el 26.8%
de ésta en extrema pobreza, el 3% es población vulnerable,
el 32.2% es población vulnerable por carencias sociales y
el 7.3% pertenece a la población no pobre y no vulnerable.
“Como se puede ver, no tenemos mucho qué comer, sólo
tortillas y frijoles. De allí nos vamos al monte a rayar las
plantas de amapola. Yo no tengo estudios, me gustaría que
mis hijos continúen sus estudios, pero, ¿a dónde podría
enviarlos?” (Ismael, comunicación personal, 10 de febrero
de 2021).
Lo señalado arriba da lugar a pensar los motivos por los
cuales Guerrero se encuentra anclado en un momento
político a punto de necrosis. La idea estriba en el sentido
de que los cambios producidos desde el poder en lugar
de resguardar el carácter orgánico de la sociedad han generado, entre otros problemas, fenómenos como el desplazamiento forzado interno. Esta problemática da pauta
para ver al interior de la anatomía de la sociedad no sólo
las contradicciones de la sociedad capitalista, sino también
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las posibilidades de elaborar desde la memoria de los desplazados una rica matriz de alternativas que pongan en el
centro del debate la dignidad y el trabajo. En este aspecto,
otro entrevistado comenta este hecho de esta manera:
Cuando no tenemos nada qué comer, lo que hacemos
es juntarnos entre todos y prender frente a una fogata.
Aquí cocinamos todos y compartimos. Si no fuera por
la comunidad muchos ya se hubieran ido, desde nuestra
comunidad resistimos ante el crimen organizado y el
ejército. Hay algo que nunca podrán quitarnos y eso
nuestro esfuerzo, nuestra dignidad, porque nosotros
hemos vivido siempre en la Sierra, hemos trabajado y
cuidado los bosques; en cambio, hay gente que desea
acabar con todo lo que logramos. Desde nuestras tierras
estamos construyendo la paz que tanta falta nos hace
(Pedro, comunicación personal, 25 marzo de 2021).

La respuesta estatal a estos malestares sociales se traducen
en la creación de momentos de pacificación o estados de
paz que en el tiempo se convierten en verdaderos silenciamientos de la creatividad humana.
Sobre el particular, Carmen, una entrevista que huyó de
los “grupos armados” de Las Conchitas, comunidad perteneciente a San Miguel, enfatiza que un día llegaron “las
autoridades a buscarnos y crearon mesas de diálogo, pero
ellos tienen su punto de vista, nos mencionan cosas que no
entendemos, es decir, leyes que solo ellos elaboran.
Nosotros creemos que la mejor manera de crear la paz es
organizándonos como colectivo” (Carmen, comunicación
personal, 25 de marzo de 2021). Esto tiene razón de ser,
porque el Estado a pesar de crear condiciones de socialidad y democracia lo que hace es engrosar más las dificultades para la existencia humana. Esta idea es reafirmada por
otro desplazado del siguiente modo:
Cuando llega el Estado a nuestros pueblos nosotros
hacemos como que los escuchamos, pero la verdad
es que no creemos en ellos. Siempre nos han negado,
nunca hemos recibidos ayuda como debe de ser. En
mi comunidad no hay escuela o hospital, tenemos que
caminar kilómetros para hacernos atender, mucho menos
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hemos recibido ayudar para mejorar nuestras tierras ( José
R, comunicación personal, 10 de febrero de 2021).

Visto así, se puede sostener que el necropoder es la razón
de ser de la política moderna, pues ha engendrado a sus
parias y, sobre todo, no ha llegado a sufragar las necesidades reales de los de abajo. Al contrario, durante estos
últimos decenios lo que ha resaltado más ha sido una profunda deslegitimación del poder y la desestructuración de
la sociedad. Además, la extrema polaridad que permea y
los altos índices que existen respecto a la vorágine de la
violencia, esto es, la guerra como resultado del choque entre el crimen organizado y las fuerzas estatales, han provocado que la vida cotidiana se traduzca en momentos de
crisis social.
La existencia de las fuerzas políticas, así como la presencia
de poderes fácticos o, considerados por ciertos académicos como poderes paralelos al Estado, han esclerosado el
sentido histórico de la participación política. Este hecho
es importante de resaltar, porque tiene que ver con la manera cómo se han reconfigurado espacial y políticamente
las regiones en Guerrero y cómo se consolida la acumulación capitalista. Es sabido, por ejemplo, que en la Sierra
proliferan un sin número importante de células criminales que se disputan el control político territorial con el Estado. Es más, en estos escenarios no sólo se reconstituye la
dominación social, sino que también las fuerzas no oficiales impelen acciones que contravienen con el orden social.
De acuerdo con esto, Armado Bartra (2000) recalca que
la democratización del país ha pasado por varias temporalidades de lucha, resistencia y dominación que estaban
atadas a una especie de colonización reinventadas. El surgimiento de las élites, el reordenamiento espacial y la administración política de ésta en manos de ciertos clanes
familiares dieron sentido y razón a una sociedad anclada a
procesos de corrupción, burocratización y despotismo político. Lo dicho es expuesto por un dirigente comunitario,
en sus palabras:
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Nosotros venimos defendiendo años nuestros territorios,
pero a veces creemos que un día nos terminarán matando,
porque no podemos contra los políticos, los militares
y los Señores que se dedican a extorsionar y obligar a la
gente a trabajar en la amapola. Lo peor de todo esto, el
Estado nunca está de nuestro lado o no se sabe dónde
está (Comisario el Duraznito, comunicación personal, 25
marzo de 2021).

El interés del Estado no sólo consiste en promover los conflictos internos que se concentran y densifican en espacios
donde se desarrollan proyectos energéticos o extractivos,
sino también en la reproducción o gestión de la forma
histórica del “dejar morir” y la extensión de ésta en crear
“formas organizacionales de acumulación que involucran
desposesión, muerte, suicidio, esclavitud, destrucción de
hábitats y la organización y administración general de la
violencia” (Estévez, 2018, pp. 29-30).

Conclusión
El desplazamiento en México es una forma contemporánea de exclusión social que está siendo legitimada silenciosamente por el Estado, porque en principio no desea
reconocer los vacíos de poder y no atiende las necesidades
de las familias víctimas de la violencia organizada (Mercado, 2016). Este fenómeno se fue agravando en estos
últimos años debido al despojo territorial y la guerra interna generada por los grupos armados del narcotráfico.
Esta especie de abandono del poder estatal tiene razón de
ser, porque las familias refugiadas en distintos escenarios
como es el caso del municipio de Técpan, quienes tuvieron que huir de la Sierra debido a la persecución de las
células criminales del narcotráfico y la respuesta con violencia de parte de las fuerzas del orden, se encuentran en
una situación de abandono. Hernández (2019) argumenta
que el problema del desplazamiento se remite a la lucha
por los recursos naturales de los años setenta en los municipios de la Costa Grande y en la actualidad los problemas
aún persisten a pesar de que existen leyes en favor de estas
familias afectadas por la ola de violencia que se vive en las
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comunidades serranas. La paradoja de todo esto es que el
Estado no ha podido mantener la cohesión social a pesar
de que existe la Ley 487 donde se garantiza los derechos
humanos de las personas desplazadas de manera forzada,
al parecer persiste todo lo contrario, es decir, condiciones
para que el desarraigo y la transformación radical de la naturaleza continúe (Díaz y Romo, 2019; Das y Poole, 2008;
Hernández, 2019; Pantoja, 2016; Cisneros, 2014).
La ausencia del Estado en territorios donde opera el narcotráfico hace entrever la crisis de legitimación del poder
y la democracia mexicana. Esto tiene que ver con el vacío
de poder que existe en varios municipios guerrerenses y
la falta de apoyo gubernamental para que los municipios
puedan solventar las necesidades de los desplazados de la
Sierra de Guerrero, quienes continúan viviendo en condiciones precarias y a los márgenes del poder oficial. Todo
parece indicar que, más allá de considerar este fenómeno
como un problema nacional, el propósito del Estado consiste en normalizar las relaciones de dominación, así como
languidecer los sueños de la “gente común”. Esto quiere
decir que si no se resuelven las necesidades básicas de subsistencia de las familias que fueron obligadas a abandonar sus vidas seguirá reproduciéndose la marginalidad y
la desigualdad, es más, la gente del campo podría llegar
a formar parte de un ejército desechable de trabajadores,
hablamos del último eslabón de la cadena de producción
de mercancías y comercios ilegales de la droga impuesto
y controlado por el crimen organizado, o, en su defecto, a
formar parte de las filas de esta organización.
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Territorialidades y
territorializaciones en conflicto:
una mirada desde el territorio
colectivo de COCOMACIA1
Reinaldo Cuesta Borja

Introducción
La declaratoria de Colombia como un país pluriétnico y
multicultural se dio con la expedición de la Constitución
Política de 1991 y su posterior reglamentación con la Ley
70 de 1993. Acontecimiento que es considerado un hito
temporal de gran relevancia, debido a que marca un antes y un después para las comunidades negras. Desde este
hecho, se les reconoció el derecho a la propiedad colectiva
de las tierras que ancestralmente venían ocupando y que
habían sido declaradas por el Estado como baldíos (Ortiz
& Mendoza, 2012). Con este hecho y por medio de la reivindicación de sus derechos étnico-territoriales, emergieron las comunidades negras como colectivo social y sujeto
político, lo cual les permitió un esquema de gobernanza
asociado a sus prácticas tradicionales para la apropiación
y la producción de su espacio. Sin embargo, desde las distintas escalas e instancias del Estado colombiano, estas
prácticas son incomprendidas por los dispositivos para la
planificación y ordenación territorial, pues no consultan
las tipologías de territorios no capitalistas, como lo son los
de las comunidades negras (Mançano, 2008).
1. Este texto es producto de la investigación doctoral del autor, la cual ha
realizado en el Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de
Caldas (Colombia), a través del programa de investigación Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia (Código
SIGP: 57579) y el proyecto de investigación Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios (Código SIGP: 57729), financiados en el marco de la convocatoria Colombia Científica (Contrato núm.
FP44842-2132018).
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Desde lo conceptual, esta reflexión se desarrolla a partir
de tres conceptos principales: territorio, territorialidad y
territorialización. Primero, se entiende el territorio como
una construcción relacional geo-sociohistórica, multiescalar, producto y productora de sociedad; con dimensiones políticas, económicas, culturales y sociales (Cairo,
2013; Capel, 2016; Llanos, 2010; Nates, 2011; Rojas y Cuesta, 2021). Segundo, se entiende la territorialidad como el
conjunto de las prácticas y conocimientos de los seres humanos en relación con la realidad material (Nates, 2011). Y,
tercero, la territorialización como un concepto asociado
a la identificación, definición y producción de un espacio
como territorio por un actor geográfico que bien puede
ser individual o colectivo (Monnet, 1999).
De acuerdo con lo anterior, en este documento se reflexionará sobre las miradas diferenciadas del territorio por parte de dos actores clave: de un lado, el Estado colombiano
que entiende el territorio como recurso, según el diseño
de los distintos dispositivos para la planificación y ordenación territorial y desde sus múltiples instancias y escalas
–bien sea del orden nacional, departamental o municipal–
que, desde su accionar, despliegan territorialidades y territorializaciones que impactan de facto a la de las comunidades negras.
Y, del otro lado, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Río Atrato [COCOMACIA],
el cual entiende el territorio como fuente de vida, donde
tiene lugar la cultura del hombre y la mujer atrateña y se
gestan organizaciones ancestrales que marcan sus procesos de territorialidad y territorialización (EAFIT, 2017). Ya
que estas miradas diferenciadas producen tensiones que
generan un impacto directo en los procesos de construcción colectiva del territorio por parte de las comunidades
negras, las cuales se producen en un contexto de superposición de territorialidades y territorializaciones (Agnew &
Oslender, 2010) y de tipologías territoriales diferenciadas
(Escobar, 2015; Mançano, 2008).
Sobre las bases de las ideas expuestas anteriormente, el
documento se estructurará en tres secciones: en la prime118

Reflexibidad y Praxis desde Abya Yala

ra, se realizará un contexto sobre el reconocimiento del
derecho a la propiedad de las tierras que las comunidades
negras venían ocupando ancestralmente en virtud de la
titulación colectiva materializada y el efecto que tiene la
promulgación de la Constitución Política de Colombia de
1991 y su posterior reglamentación en la Ley 70 de 1993;
en la segunda, se planteará una reflexión sobre la apropiación del espacio por parte de estos actores, desde los
postulados lefebvrianos sobre la producción del espacio;
y, por último, se hará énfasis en las tensiones producidas
por las miradas diferenciadas del territorio, por parte de
los dos actores en cuestión: –el Estado colombiano y el territorio colectivo de COCOMACIA en los departamentos
del Chocó y Antioquia–.

1. El reconocimiento a la propiedad colectiva
para comunidades negras en Colombia
En términos procesuales, el reconocimiento del derecho a
la propiedad colectiva de las comunidades negras en Colombia se generó con la protocolización del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo [OIT] del año
1989 que trata sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes y que fue adoptado por la 76ª Reunión de
la Conferencia general de esta organización.
Esta última, suscribió el Estado colombiano a través de la
Ley 21 de 1991 (Clavijo, 2016) y, de esta manera, fue incorporado a su ordenamiento jurídico y lo elevó a norma
constitucional con la aprobación de la Carta Política de
1991 y su posterior reglamentación a través de la Ley 70
de 1993 y el Decreto 1745 de 1995. Dentro de este análisis
doctrinario y normativo sobre el derecho a la propiedad
colectiva de las comunidades negras, se identificaron dos
elementos que componen su concepto: el jurídico y el sociológico.
En relación con el elemento jurídico, Coronado (2006)
expresa que es un derecho fundamental para garantizar
la vida o existencia de las comunidades afrodescendien119

VariosCuesta
autores
Reinaldo
Borja

tes. Esto se debe a que el derecho a la propiedad colectiva es un derecho fundamental o derecho humano vector
en razón a que si se infringe, se vulnera el derecho a la
existencia o subsistencia de las comunidades negras (Coronado, 2006). En cuento al elemento sociológico, este
es sustentado por Hinestroza (como se cita en Guerrero
& Hinestroza, 2017) como un espacio integrado por elementos físicos, naturales y sociales que un grupo o comunidad con características comunes reconoce como propio
y en el cual desempeña su forma de vida, sus costumbres
y tradiciones bajo la convicción del carácter colectivo de
ese espacio o el reconocimiento de pertenencia de todos.
En otras palabras, cuando se habla de territorios colectivos
están presentes al menos tres elementos: un espacio físico
que son los terrenos o tierras ocupadas tradicionalmente;
un grupo que tiene conciencia de sus territorialidades y se
identifica como colectivo social; y una forma de apropiación comunitaria del espacio físico por medio de representaciones de una perspectiva geosociohistórica.
Los elementos jurídicos y sociales planteados anteriormente implican la posibilidad de conservar la costumbre,
tradición y existencia como grupo o comunidad étnica,
tanto para los colectivos sociales como las comunidades
negras en Colombia. Por su parte, los elementos jurídicos
expuestos por Coronado (2006) han sido reconocidos y
consolidados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional a través de uno de los pronunciamientos hitos sobre
las comunidades negras.
Se trata de la Sentencia T-680 del año 2012 que hace énfasis en el derecho a la integridad étnica y cultural por
medio de la preservación de los usos, valores, costumbres,
tradiciones y demás dispositivos que definen e identifican
a las comunidades negras desde el punto de vista cultural
y sociológico.
De acuerdo con Cruz (2013), la emergencia de actores
como las comunidades negras inauguran nuevas perspectivas epistémicas y políticas, lo que pone en el centro de
sus acciones y reflexiones la cuestión del reconocimiento
de sus culturas y sus formas de vida que históricamente
120
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han sido dominados y sometidos dentro de ciertas formas
de ejercicio del poder y que reclaman la justicia cognitiva,
es decir, el reconocimiento al conocimiento situado que
parece no ser interpretado debidamente por las instancias
de poder (Nates, 2020).
1.1. Aproximación contextual al título colectivo de
COCOMACIA
Una vez explicado esto, se presenta a continuación el mapa
que ilustra la titulación colectiva a las comunidades negras
a nivel nacional, entre ellos el de COCOMACIA, así como
los resguardos indígenas.
Figura 1
Resguardos indígenas y títulos colectivos en Colombia

Fuente: Elaboración propia.
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El reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de
las tierras que las comunidades negras venían ocupando
ancestralmente en la Constitución Política de Colombia y
sus posteriores desarrollos normativos crearon un escenario que reconfiguró el accionar de las comunidades en
su territorio. De esta manera, se permitió la creación de
consejos comunitarios, encargados de ejercer la administración del territorio en la jurisdicción del título colectivo correspondiente, sin que se considere estas formas de
organización como una entidad territorial ni una forma
de gobierno fuera del alcance de la jurisdicción del Estado-nación (Cuesta & Hinestroza, 2017).
Para entender el proceso del territorio colectivo que nos
ocupa, es importante precisar que desde 1987 se dio comienzo a un proceso organizativo campesino auspiciado por el equipo misionero claretiano y este proceso dio
como resultado la creación de la Asociación Campesina del
Atrato [ACIA]. Muchos líderes de esta organización participaron posteriormente en la configuración del proyecto
de ley que dio origen a la Ley 70 de 1993, la cual derivó en
el otorgamiento del título colectivo a esta organización y
la posterior creación de COCOMACIA (Domínguez, 2015).
Sin embargo, el proceso organizativo de las comunidades
negras asentadas en la cuenca del río Atrato va más allá de
la entrada en vigor de la Ley 70 de 1993. Las configuraciones del territorio superan las consideraciones jurídicas,
puesto que estas terminan siendo consecuencia del conjunto de prácticas y relaciones sociales, ambientales, culturales, económica y políticas que durante toda la historia
se han ejercido en el territorio. Estas prácticas y relaciones
se expresan en lo que Jiménez Montero et al. (2012) han
definido como territorialidad, ya que se asume como acciones de orden material y/o simbólico con capacidades
de garantizar la apropiación y presencia histórica en el territorio.
Para el caso del título colectivo que nos concierne en este
artículo, el Plan de ordenamiento territorial y ambiental
de COCOMACIA 2016-2027 (2016) establece que se encuentra localizado en el pacífico colombiano, más concre122
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tamente en la parte media de la subregión de la cuenca del
río Atrato, en los departamentos del Chocó y Antioquia.
Está conformado por 124 consejos comunitarios locales –
organizaciones étnicas de menor rango–, distribuidos en
nueve zonas como escala espacial, 7.200 familias y una población de 45.000 habitantes distribuidos en los municipios de Atrato, Medio Atrato, Quibdó, Bojayá y Carmen del
Darién en el departamento del Chocó; y Vigía del Fuerte,
Murindó y Urrao en el departamento de Antioquia. En el
siguiente mapa se ilustra la ubicación del territorio colectivo de COCOMACIA.
Figura 2
Título colectivo COCOMACIA y su división municipal

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los modos de producción de las comunidades
negras del territorio colectivo de COCOMACIA, se basan
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en la relación de parentesco y se desarrollan a través de
prácticas productivas tradicionales que se caracterizan
por ser multiopcionales y complementarias. Dicho proceso productivo se considera de subsistencia, conformado principalmente por tres subsistemas de producción: el
agrícola, el pesquero y el aprovechamiento forestal. Y se
complementa con actividades como la recolección de frutales, la pesca, cacería y –en menor escala– la minería.
Todo el proceso productivo está mediado por la incidencia
del mundo simbólico en el desarrollo de sus prácticas productivas tradicionales, lo que incluye los ciclos naturales
como las fases de la luna y las temporadas de lluvia, y el
modelo de rotación de tierras para el desarrollo de las pequeñas parcelas. De esta forma, se asegura una provisión
diversa, continua y sostenida de productos alimenticios
para el autoconsumo; así como la obtención de los recursos económicos necesarios para la adquisición de artículos
de primera necesidad que no se producen en la región (De
la Torre, 2015).

2. Los actores y la producción del espacio en
el título colectivo de COCOMACIA
Bajo los presupuestos de la teoría de la producción social
del espacio, se parte de la premisa de que este es un producto social, fruto de determinadas relaciones que se tejen
en un momento dado, así como el resultado de la acumulación de un proceso histórico que se materializa en una
determinada forma espacio-temporal. Lo cual integra los
conceptos contemplados en la trialéctica socioespacial lefebvriana: espacio concebido, espacio percibido y espacio
vivido (Lefebvre, 2013). De esta manera, se muestra la forma y las particularidades de cómo cada actor entiende el
proceso de construcción territorial.
Según las consideraciones anteriores, la concepción del
Estado colombiano sobre el territorio entiende el espacio concebido como la representación del espacio –en su
lógica burocrática e impositiva– a través de dispositivos
técnicos diseñados por el statu quo para la planificación y
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ordenación del territorio, los cuales tienen una incidencia
en los procesos de territorialidad y territorialización de las
comunidades negras que se configuran con base en su entramado de relaciones sociales.
Por su parte, las comunidades negras entienden el territorio como espacio percibido y vivido a través de sus
prácticas cotidianas, es decir, el espacio representado desde adentro. Para estas, la noción de territorio incluye las
lenguas, las costumbres, los ríos, las ciénagas, los bosques,
los animales, los lugares sagrados, las tierras para cultivar
y vivir, los espíritus y las autoridades tradicionales. En esa
medida, consideran el territorio como fuente de vida para
organizaciones ancestrales que marcan la existencia de las
comunidades, entre las más importantes se pueden señalar: los novenarios, las juntas promortuorias, los grupos
juveniles e infantiles, entre otras (EAFIT, 2017).
De esta manera, el análisis del componente relacional entre estas formas diferenciadas de territorialidad y territorialización se aborda con base en el poder que cada territorialidad expresa en el territorio. De ahí que considerar la
dimensión política del territorio nos lleva a comprender
las estructuras de poder que convergen en espacialidades
como en el título territorio colectivo de COCOMACIA, en
donde –además de los consejos comunitarios– intervienen distintas escalas territoriales de los departamentos del
Chocó y Antioquia como expresión del estado-nación. Sin
embargo, respecto a otras territorialidades y territorializaciones como las del título colectivo, se supone de entrada
una relación asimétrica en tanto que se considera al Estado como un poder superior de su consolidación histórica,
una estructura política pensada como constructo de dominación (Raffestin, 2011).

3. Configuración de la conflictividad a
partir de las tipologías territoriales
El título colectivo de COCOMACIA –en su configuración
espacial– trasciende distintas escalas territoriales del Esta125
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do colombiano en la medida en que está ubicado en dos
departamentos –Chocó y Antioquia– y en ocho municipios de estos departamentos. En esa medida, se configura
un escenario de multiterritorialidades en donde el Estado
como estructura política consolidada impone su visión territorial externamente sobre la territorialidad emergente
de las comunidades negras, por medio de sus municipios
como escala territorial. Y es así como se generan disputas que permean los títulos colectivos con escenarios de
conflicto y de violencia mediados por el gran capital y su
interés en adelantar prácticas extractivas y hacerse con el
control de los recursos naturales.
Mecanismo con el que se busca establecer, por un lado,
una visión hegemónica en relación con la intervención de
estas espacialidades que se caracterizan por la construcción colectiva desde la diferencia (Escobar, 2015) y, por
otro lado, una disputa que se reduce a un espacio de poder
que se da con la competencia de cada agente en los procesos de gestión del territorio (Mançano, 2008; Raffestin,
2011).
De acuerdo con Escobar (2015), la discusión anterior tiene que ver con la lógica que entiende el mundo como un
solo constructo por parte de quienes tienen el poder de
imponer esa visión y no desde la perspectiva de las ontologías relacionales que presentan la posibilidad de entender
como el pluriverso. Este segundo punto de vista implica
la existencia de muchos mundos, entre ellos el de los grupos étnicos y campesinos, y su emergencia para reclamar
su derecho a vivir bajo sus prácticas ancestrales, es decir,
aquellas que se consolidaron con el reconocimiento del
derecho a la propiedad colectiva de las tierras que ocupaban, según la tipificación de baldíos con la expedición de
la Constitución Política de Colombia de 1991 y su posterior
reglamentación con la Ley 70 de 1993. Y esta situación le
permitió a estas territorializaciones el derecho a vivir de
acuerdo a su identidad histórico-cultural, el derecho al territorio, el derecho a su autonomía para su organización
y autodeterminación, el derecho una visión de desarrollo
propia según su cultura, entre otros.
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En suma, las comunidades negras se han configurado históricamente como territorialidades y territorializaciones
de resistencia no solo con su emergencia como un agente
con vida jurídica y política propia, sino desde el momento
mismo en que estas comunidades tomaron la decisión de
vivir bajo sus prácticas ancestrales durante el periodo colonial. Un ejemplo de eso es el cimarronaje, que las ha llevado a resistir a los proyectos neoliberales globalizadores
desde su cosmovisión, puesto esto proyectos entienden el
mundo como un solo constructo, sin considerar que las
territorializaciones –como las de los grupos étnicos y particularmente las comunidades negras– constituyen ontologías diversas o relacionales, tal como lo menciona Escobar (2015).

Conclusiones
La Constitución Política de Colombia (1991) y los demás
desarrollos legales establecieron un marco para la emergencia de un actor con perspectiva política, como las comunidades negras en Colombia. Es por esto que los territorios colectivos se convirtieron en espacialidades que
permiten el ejercicio de la autonomía de las comunidades
negras por medio de sus prácticas tradicionales, las cuales
conducen a un modelo de producción basado en sus relaciones de parentesco y una concepción multiopcional del
territorio. Verbigracia, dependiendo de las temporadas en
el año se dedican a diferentes actividades de producción
que permiten la subsistencia, lo cual representa un modelo de metabolismo social cuyas fases se producen en función de la relación histórica que las comunidades negras
han establecido con el territorio y por medio de la cual se
entiende como un medio de producción y como una parte
de su imaginario colectivo.
De acuerdo con lo anterior, los títulos colectivos de comunidades negras constituyen un escenario de tensión con
el Estado colombiano que se expresa por medio del poder que este detenta con el diseño de dispositivos para la
planificación y ordenación territorial, el cual impacta en
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el constructo de la territorialidad de las comunidades negras. De esa manera, el Estado se reserva la posibilidad de
intervenir –bien sea en función de regulación o desregulación– para favorecer las prácticas extractivas en territorios
colectivos. Estas prácticas irrumpen las territorialidades y
territorializaciones de las comunidades negras, las cuales
entienden el territorio como parte de su vida y como medio a través del cual tejen sus relaciones sociales; mientras
que el Estado colombiano, desde su lógica dominante, lo
entiende como un recurso. Esta asimetría entre estos actores puede ser comprendida desde las formas en que entienden el territorio, con las cual se configura un escenario
de desencuentros con el traslape multiterritorial entre las
distintas escalas e instancias del Estado colombiano y los
territorios colectivos de comunidades negras.
Finalmente, es importante señalar que el componente relacional entre territorialidades y territorializaciones –en
espacios como los territorios colectivos de comunidades
negras– ofrece un panorama amplio de análisis dado que
más allá de la dimensión política como centralidad del
análisis, se deberá comprender desde sus formas inmateriales de producción del espacio, a través de las cuales se
establece una relación social en el proceso de construcción
territorial por parte de los sujetos. En este sentido, las comunidades negras configuran una territorialidad mediante los símbolos que construyen su territorio y constituyen
las bases para comprender la tipología territorial que enmarca a sus títulos colectivos.
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Resumen
En Brasil, la educación escolar indígena está garantizada
por la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional,
en su artículo 78, que también determina que será intercultural, bilingüe y diferenciada. La concepción de conceptos asociados a las escuelas indígenas tiene múltiples
interpretaciones, que pueden generar tensiones a la hora
de definir lineamientos, currículos y estructuras escolares.
El objetivo general de esta investigación fue investigar las
tensiones existentes con relación a los conceptos de interculturalidad, bilingüismo y escuela indígena diferenciada
en la formación de escuelas indígenas en Río de Janeiro,
con foco en la investigación de campo realizada en la escuela indígena Guaraní M'byá, en la vereda Itaipuaçu, en el
municipio de Maricá, sobre los conceptos de interculturalidad subyacentes a la construcción de la escuela. Para ello,
se realizó una investigación cualitativa, cuya recolección
de datos se efectuó mediante una investigación de campo
realizada en las escuelas indígenas de los pueblos del municipio de Maricá, en Río de Janeiro. A partir de los testimonios de los docentes indígenas de esa escuela se pudo
constatar que las tensiones con relación a la educación indígena están presentes en el currículo, en el concepto de
interculturalidad y en la formación de docentes bilingües.
Para los docentes no indígenas, es posible una escuela
intercultural en la que se ofrezcan simultáneamente dos
conocimientos culturales. Sin embargo, el maestro indígena no parece entender la interculturalidad de la misma
manera. Para él es necesaria una educación intercultural
133

Variosyautores
Fernanda Muniz dos Santos
Gabriela dos Santos Barbosa

que, en primer lugar, fortalezca el conocimiento guaraní y
ofrezca una inmersión de los estudiantes en su propia cultura, para que luego pueda acercarse a los conocimientos
no indígenas. Este concepto de interculturalidad se basa
en la experiencia de pueblos que, en relaciones de intercambio de conocimientos, a menudo fueron silenciados o
tenían conocimientos que les eran ajenos. Así, la interculturalidad no es entendida por los indígenas encuestados de
esta investigación como un intercambio entre iguales, sino
como una oportunidad para fortalecer el conocimiento de
la comunidad y adquirir un conocimiento instrumental de
la sociedad circundante. Las respuestas indican un deseo y
acciones encaminadas a construir una escuela que no sea
híbrida, sino indígena en su contenido, gestión y estructura. Se vuelve indígena cuando admite el protagonismo
de los indígenas en la toma de decisiones en relación con
ella. Las negociaciones y tensiones existentes les parecen
un proceso y no un punto final para la constitución de una
escuela indígena.
Palabras clave: Educación Escolar Indígena, Guarani
m’byá, Interculturalidad, Bilinguismo, Rio de Janeiro

Introducción
Brasil es un país compuesto por una gran pluralidad étnica construida a partir del intercambio entre las innumerables culturas que participaron en su proceso formativo.
Así, la constitución de la propia nación brasileña está marcada por identidades sociales diversificadas y no siempre
convergentes. Las identidades culturales surgieron de la
identificación con hábitos, idiomas, religiones y nacionalidades que transitaron y establecieron relaciones intercambiables.
Se resalta la intercambiabilidad de estas relaciones de manera que se rompa la idea de una relación polarizada entre culturas (Fleuri, 2003). Esa relación, incluso en campos
de disputa territorial e ideológica, es más compleja que la
simplificación entre indígenas y blancos o entre élites y
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periferias, pues está atravesada por disputas, intercambios
y variaciones de significados. Si no fuera así, los pueblos
indígenas de Brasil estarían extintos.
Se infiere en Dussel (1993) que este espacio de resistencia
y construcción de hibridación estuvo ausente en las relaciones entre colonizadores e indígenas. La invasión de territorios fue extremadamente desigual y violenta. Si bien
los pueblos indígenas no se inclinaron pasivamente ante la
dominación, no siempre comprendieron las relaciones de
poder subyacentes a ese proceso ni tenían suficiente información para tomar decisiones que constituían resistencias.
Dussel (1993) parece indicar que lo que tenemos de hibridación fue lo que indígenas y africanos lograron mantener, considerando que no era posible resistir tal violencia
simbólica y física. Los pueblos indígenas brasileños, por
ejemplo, mantuvieron sus culturas frente a la imposición
de hábitos y la catequesis de los portugueses. Aunque muchos idiomas se han extinguido con el tiempo, otros se
conservan.
La interculturalidad, para Fleuri (2003), es un concepto
que engloba toda la diversidad y pluralismo presente en
las relaciones entre diferentes culturas, en el ámbito político, ideológico y educativo. Son contextos que conviven,
pero que también interactúan e influyen entre sí, de modo
que “enfatizar el carácter (inter) relacional y contextual
de los procesos sociales permite reconocer la complejidad, polisemia, fluidez y relacionalidad de los fenómenos
humanos y culturales. Y tiene importantes implicaciones
para el campo de la educación” (Fleuri, 2003, p. 20).
La comprensión de la interculturalidad hace importantes
contribuciones a la educación. Ésta, en un proyecto intercultural, no puede ser homogeneizadora. Tampoco puede
imponer conocimientos que no dialoguen con diferentes
culturas y diferentes grupos culturales a los que se dirige,
especialmente en una perspectiva jerárquica. Por lo tanto,
debe construir interacciones entre los diferentes conocimientos representados en la sociedad. A partir del conocimiento sobre sí mismos, estos grupos podrán comprender
135

Variosyautores
Fernanda Muniz dos Santos
Gabriela dos Santos Barbosa

cómo su conocimiento se relaciona con otros presentes en
la sociedad, haciendo emerger nuevos conocimientos.
En este proceso se desarrolla el aprendizaje no solo sobre
la información, conceptos y valores asumidos por los sujetos con relación a ella, sino, sobre todo, el aprendizaje
de los contextos con relación a los cuales estos elementos
adquieren significados. En el espacio ambivalente entre los
elementos aprehendidos y los distintos contextos a los que
pueden ser referidos, puede emerger lo nuevo, es decir, los
procesos de creación que pueden apalancar en los umbrales de situaciones extremas (Fleuri, 2003, p. 20).

Así, la educación intercultural valora la comprensión del
contexto sociocultural en el que se inserta el individuo
para que, a partir de esta comprensión, pueda atribuir significado a sus relaciones y actitudes. Sin embargo, cabe señalar que:
Reducir la interculturalidad solo a la cuestión étnica es un
problema. Por tanto, dialogar con epistemologías políticas y críticas dentro de un modelo educativo intercultural es necesario para plantear la cuestión de un proyecto
de modernidad / colonialidad que ha contribuido mucho
al mantenimiento de un orden jerárquico que tiene en su
cúspide al hombre blanco y europeo. (Silveira, 2016, p. 62).

La interculturalidad que se observa en la vida cotidiana es
funcional y solo sirve para reducir las tensiones entre lo
subalterno y el poder hegemónico. Se mantienen relaciones de poder y el intercambio de conocimientos y experiencias es colonizador o expropiador, como es el caso de
las expediciones de grandes empresas del sector farmacéutico a pueblos amazónicos en busca de rasgos genéticos que puedan ser utilizados en investigaciones científicas
o materiales vegetales utilizados por medicina tradicional
para la producción de medicamentos. En este sentido,
Candau (2012) nos asegura que:
la interculturalidad se asume como una estrategia para favorecer la cohesión social, asimilando los grupos socioculturales subalternizados a la cultura hegemónica. Esto constituye el interculturalismo que califica como funcional,
orientado a reducir las áreas de tensión y conflicto entre
diferentes grupos y movimientos sociales que se enfocan
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en temas socioidentitarios, sin afectar la estructura y las relaciones de poder actuales (Candau, 2012, p. 4).

Si bien el contexto mencionado indica que diferentes entendimientos de la interculturalidad pueden contribuir al
fortalecimiento de la desigualdad y la subordinación de
los pueblos tradicionales, existe una perspectiva analítica basada en la idea de una interculturalidad crítica. Esta
perspectiva cuestiona las desigualdades que se establecen
en la relación entre diferentes grupos, argumentando que
la aceptación de las diferencias es también escuchar a estos
grupos en la construcción de la democracia. Esto implica
permitirles llegar a espacios que rompen con la subordinación, como las funciones políticas, la participación en
las decisiones democráticas y el reconocimiento de sus conocimientos y participación en la construcción de la sociedad que son importantes para la educación.
Candau (2012) analiza las diferencias entre los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad. Según el autor, la teoría se divide entre investigadores que creen que
los conceptos son opuestos y aquellos que creen que son
convergentes. También hay quienes defienden que son sinónimos traducidos de diferentes idiomas. En cualquier
caso, se admite que el concepto de multiculturalismo es
polisémico, con adjetivos que se multiplican en la teoría,
como los multiculturalismos conservadores, liberales o
asimilacionistas.
Si bien existe un abanico de significados atribuidos al término multiculturalismo, Candau (2012) establece que se
pueden categorizar en tres modelos: asimilacionista, diferencialista e interactivo. El modelo asimilacionista admite
que la sociedad está marcada por la desigualdad y que hay
grupos a los que no se les garantizan todos los derechos
de los que goza la clase dominante. Estos grupos excluidos
son los pueblos indígenas, negros, homosexuales, clases
populares y personas que viven en los suburbios. Las políticas enfocadas en el multiculturalismo asimilacionista
actuarían para integrar a todos estos grupos en la cultura
hegemónica, sin que ello implique un cambio estructural
en la sociedad. La cultura hegemónica se mantendría, solo
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permitiendo que los individuos de los grupos marginados
se integren y asimilen los valores, hábitos y conocimientos
de la sociedad dominante. En este contexto, la educación
sería monocultural, pero universalizada. El concepto asimilacionista converge con lo que Dussel (1993) afirma ser
el encubrimiento del Otro a través de la colonización del
mundo.
El multiculturalismo diferencialista defiende un monocultivo plural, criticando un modelo asimilacionista porque niega las diferencias y busca la homogeneización. En
el modelo diferencialista se propone una aceptación de
la diferencia, a fin de asegurar que todas las identidades
culturales adquieran relevancia para la construcción de la
sociedad, así como el derecho a la expresión de los grupos
que las representan. Esta sería una forma de garantizar la
valorización de la cultura nativa y periférica.
Por otro lado, el multiculturalismo abierto e interactivo
defiende la interculturalidad, entendiéndola como un proceso de intercambio de conocimientos necesarios para la
construcción de políticas de identidad y valoración de los
diferentes grupos que componen una sociedad. El multiculturalismo abierto e interactivo surge de la interculturalidad y no se opone a ella ni la ignora.
Sin embargo, aunque la interculturalidad se ha entendido como un intercambio de conocimientos entre culturas, necesario incluso para que avancen, no hay ninguna
reflexión sobre ella que cuestione las estructuras de poder
que subyacen a estas relaciones. Así se termina reforzando
el conocimiento dominante y la subordinación de los grupos dominados.
Fleuri (2003) indica que la discusión de la interculturalidad y el multiculturalismo en la educación en Brasil se
inició con la construcción de los Parámetros Curriculares
Nacionales que contemplaron la pluralidad cultural como
un tema transversal obligatorio en la educación brasileña (Brasil, 1997) y se han vuelto más relevantes durante la
construcción del Marco Curricular Nacional para las Escuelas Indígenas, y las políticas dirigidas a la inclusión de
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las minorías étnicas y discapacitadas en el contexto de la
educación regular. Para él,
el adjetivo "intercultural" se ha utilizado para indicar realidades y perspectivas incongruentes: hay quienes lo reducen al significado de una relación entre grupos "folclóricos"; hay quienes amplían el concepto de interculturalidad
para comprender lo "diferente" que caracteriza la unicidad
y unicidad de cada sujeto humano; todavía hay quienes
consideran la interculturalidad como sinónimo de "mestizaje" (Fleuri, 2003, p. 17).

Ante la multiplicidad de posibilidades para conceptualizar
y experimentar la interculturalidad, realizamos un estudio
de caso, buscando identificar la perspectiva de la interculturalidad de los maestros indígenas guaraníes que laboran en las escuelas indígenas de Maricá. Entendemos que
los resultados de esta investigación pueden contribuir a la
construcción de una escuela diferenciada, multicultural y
bilingüe, logro importante de las etnias indígenas brasileñas en la constitución de 1988 y que sigue siendo objeto de
discusiones y divergencias entre etnias indígenas y oficiales del gobierno.
Cabe señalar que la perspectiva de la interculturalidad no
se desarrolla de forma aislada. Está estrechamente relacionada con las nociones de currículo y multiculturalismo.
Por lo tanto, en la siguiente sección, presentamos estos
conceptos y, en las siguientes tres describimos la metodología, analizamos los datos y hacemos nuestras observaciones finales.

El multiculturalismo y el plan de estudios de
las escuelas indígenas
La definición de currículo no es sencilla de establecer y
ha acompañado la propia dinámica de los conceptos de
escuela, enseñanza y educación desde el siglo XVII (Lopes
& Macedo, 2011). No obstante, un rasgo común a todas las
definiciones es la comprensión del currículo como la planificación previa de acciones, actividades y contenidos que
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deberían o no formar parte de las prácticas docentes. Sin
embargo, todo acuerdo sobre lo que debería o no definirse
como currículo se hace en un contexto sociohistórico y no
es posible asignar una definición genérica al currículo. Los
autores también enfatizan que el currículo tiene una función política al legitimar ciertos conocimientos en detrimento de otros. Para ellos, “el currículo es en sí mismo una
práctica discursiva. Esto quiere decir que es una práctica
de poder, pero una práctica de sentido, de atribuir significados” (Lopes & Macedo, 2011, p. 41).
El currículum es una forma de atribuir significado al
mundo. Al privilegiar cierto conocimiento, influye en la
construcción de identidades porque presenta diferentes
discursos sociales y culturales que pueden producir, silenciar o construir representaciones globales. Estas representaciones no son ingenuas, ya que legitiman una ideología
dominante, es decir, que “no todo” se puede “decir”. Así, es
posible verificar la función social e ideológica del currículo
en la legitimación de conocimientos, culturas y modos de
existencia. En el caso de los pueblos indígenas, los conocimientos tradicionales, cuando no se silenciaron, fueron
“folclorizados” por la educación formal.
La perspectiva curricular de Lopes & Macedo (2011) nos
permite inferir que el currículo escolar indígena debe ser
una intersección entre los intereses y concepciones de la
educación existentes en la sociedad no indígena y las producidas por la sociedad indígena, ya que surge del debate
entre diferentes concepciones de la educación.
Es de destacar que el silenciamiento del conocimiento indígena en el currículo parece, entonces, más un proyecto
colonizador que una consecuencia de la ausencia de una
producción de conocimiento indígena que pueda aplicarse en la educación escolar. En una sociedad en la que la
deslegitimación de la cultura indígena y su subordinación
tienen impactos en temas económicos y sociales, como la
ocupación de tierras, el financiamiento para la educación,
la salud, las políticas afirmativas y el desempeño político
de sus representantes, es importante reconocer que los
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pueblos indígenas brasileños tienen conocimientos científicos que permiten el mantenimiento de sus comunidades
incluso frente a la opresión sufrida a lo largo de los siglos
(Bessa, 2010). Dicho conocimiento permite la autonomía
de las comunidades indígenas con relación a la producción de su existencia, así como la resistencia a los intereses
dominantes. Se argumenta que el concepto de multiculturalismo está consolidado en la literatura educativa brasileña y que
[...] predica la enriquecedora convivencia de diferentes
puntos de vista y actitudes, provenientes de diferentes herencias culturales. En otras palabras, el multiculturalismo
o pluralidad implica el diálogo entre diferentes grupos
sociales y culturales; pasa por el reconocimiento del otro,
incluyendo sus conocimientos y valores (David, Melo &
Malheiro, 2013, p. 6).

Sin embargo, también se comprueba fácilmente que aún
no se materializa en los currículos destinados a la formación indígena, los que en general se adecuan en una relación de equivalencia entre saberes y son construidos con
escasa o nula participación de representantes de las sociedades indígenas. Como concluyen David, Melo y Malheiro
(2013), hemos avanzado en acciones afirmativas que garantizan plazas para los indígenas en la Educación Superior, pero todavía solo ofrecemos una multiculturalidad
restauradora en un currículo hegemónico. En este sentido, al igual que Alves (2016), sostenemos que la revisión
de este marco solo es posible con el protagonismo de las
etnias indígenas en la construcción de sus escuelas y sus
reflexiones sobre interculturalidad y multiculturalidad.

Metodología
Para identificar las concepciones relacionadas con la interculturalidad de los maestros indígenas guaraníes, entre
tantos modelos de investigación cualitativa, realizamos un
estudio de caso. Gil (2017) afirma que éste consiste en el
estudio en profundidad y exhaustivo de uno o pocos objetos, de manera que permita su conocimiento amplio y
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detallado. Así, nuestro estudio de caso se llevó a cabo en
dos escuelas indígenas guaraníes en Maricá, donde entrevistamos a los maestros indígenas Izaque y Vanderlei,
contratados por la ciudad para trabajar allí. Ambos fueron
capacitados en el curso de formación docente de nivel secundario denominado Protocolo Guaraní y llevan trabajando 12 años, con breves interrupciones por la legislación
que define la contratación de docentes para escuelas indígenas.
La recolección de datos se realizó en el primer semestre
de 2019 a través de una entrevista semiestructurada con
preguntas abiertas. Los encuestados firmaron el formulario de consentimiento informado y la entrevista se grabó
con una grabadora de voz. Posteriormente, las grabaciones fueron transcritas textualmente.

Análisis de datos: interculturalidad en
la educación escolar indígena en Río de
Janeiro
Durante la conversación con el maestro indígena Izaque,
quien tiene experiencia docente en la vereda Sapukai, ubicada en Angra dos Reis, y la usa como referencia de escuela
indígena diferenciada, pudimos ver que para él la interculturalidad no se define como un encuentro entre culturas,
sino como un diálogo en el que es necesario fortalecer el
conocimiento no indígena. De lo contrario, existe el riesgo de encubrir los conocimientos tradicionales o incluso construir un currículo confuso del que no se entiende
nada.
Yo creo que ahora, incluso ahora que vienen para acá, se
confunden un poco, porque quieren el idioma portugués
y guaraní al mismo tiempo, pero se confunde un poco la
mente de los niños, así que ayer dije: he estado trabajando
desde el 2000 en la escuela diferenciada, realmente diferente. Del primero al quinto año (Izaque, 2019).

Izaque continuó diciendo que en Angra dos Reis, donde ha
tenido su mayor experiencia como docente en educación
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escolar indígena, los maestros indígenas se enfocan en enseñar la cultura y lengua guaraní M’byá hasta el noveno
grado, entregando un “poco de conocimientos diferentes”,
y los profesores no indígenas enseñan en portugués, compartiendo cultura no indígena. El profesor entrevistado
explica que "hasta el propio guaraní dice que ser diferente
es un poco malo" y que la experiencia escolar inicial en la
ciudad de Angra dos Reis no funcionó muy bien porque
se intentaba implementar un currículo con conocimientos
indígenas y no indígenas. Para él, la comprensión de una
clase intercultural como una clase en la que un maestro
no indígena o indígena presenta conocimientos de ambas
culturas confunde a los niños y no genera aprendizajes.
Creo que, para mí, a mi modo de ver, los profesores guaraníes hablando de nuestra Cultura, fortalecemos nuestra
lengua tradicional y cada vez un poquito de nuestro dialecto, de saberes y un poquito diferente, algún jefe que trabaje
más con la cultura y algún jefe que ambos ya están trabajando, pero así buscando conocimiento externo, traer más
cultura, intercultural no creo que sea una parte muy buena, en la parte donde voy a hablar de la cultura indígena de
Angra, Parati. Allí, la escuela es indígena, incluso indígena,
desde el primero hasta el noveno grado pueden enseñar
portugués como profesor y en portugués guaraní, porque
allí la clase es realmente guaraní. Mezclado así, hay gente
que dice: "El maestro guaraní tiene que decir lo mismo que
decimos nosotros". He trabajado por no sé cuántos años
en portugués y guaraní, las mentes de los niños enseñando en portugués, al mismo tiempo enseñando guaraní, las
cabezas de los niños seguirán rodando, cómo voy a pensar
en meterme en la forma de ser maestro guaraní, incluso
guaraní. ¿Cómo voy a decir "no se mete con la cabeza de los
niños"? No sé cómo lo voy a decir, entonces cada palabra
tiene planificación, entonces si lo hacemos, hay ciencia,
en guaraní, la ciencia guaraní es enseñar cuál es la cura,
qué medicina cura los dolores de cabeza, la gripe (Izaque,
2019).

Entendemos el concepto de interculturalidad traído por el
profesor Izaque a diferencia de los encontrados en Fleuri (2003) y Candau (2012). Si bien los autores mencionados conciben la interculturalidad como un intercambio
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de saberes entre culturas, el testimonio de Izaque indica
una concepción en la que se busca el fortalecimiento de
la cultura indígena tradicional, para que no se encubra (en
el sentido que indica Dussel sobre “encubrir el otros”, homogeneizando la cultura indígena mediante la imposición
de la cultura dominante) en su relación dialógica con la
cultura dominante.
Le preguntamos al maestro Izaque si la escuela de Itaipuaçu (distrito de Maricá) era indígena y respondió que
no, porque para esto es necesario que la escuela sea administrada por los indígenas, como es el caso de la aldea de
Sapukai.
Izaque: la escuela indígena puede tener una organización
indígena, ¿no? Eso es lo que falta, verdad.
Fernanda: ¿cuántos indios tenemos en la administración
de esta escuela indígena?
Izaque: no lo tiene aquí.
Fernanda: ¿No hay?
Izaque: solo a Parati y Angra.
Fernanda: y hubo mucha lucha, ¿no?
Izaque: mucha lucha. Incluso hoy, ha estado buscando un
poquito y sigue así, ¿verdad? (Izaque, 2019).

Cita a la escuela indígena Angra dos Reis como referente
en Educación Indígena Diferenciada, indicando que la comunidad participa en todos los procesos escolares, incluidos los administrativos.
Por otro lado, el profesor Vanderlei, en su discurso de
apertura, muestra que los temas relacionados con la interculturalidad y el multiculturalismo en la construcción
de las escuelas indígenas permean el bilingüismo. Esto,
en la educación escolar indígena, no se refiere solo a la
traducción idiomática. También tiene un aspecto relacionado con el tipo de idioma priorizado. En el caso de la
educación guaraní la oralidad es central. La educación tradicional guaraní M’byá está asociada con lo sagrado y lo
sagrado de las palabras. Esto se notó en la entrevista con el
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profesor Vanderlei cuando le preguntamos sobre el papel
de la oralidad en la escuela del pueblo y él respondió:
(...) si estás en edad escolar, vienes y matriculas, correcto, y
haces la actividad escolar, como alfabetización, correcto ...
todo lo que involucra la escuela, por escrito, y ahí está esa
educación que viene de los padres, en la oralidad, es decir,
lo que llaman diferencial, y muchas veces eso no es válido,
muchas veces no se respeta, por ejemplo: aquí tenemos
mucha gente que tiene conocimiento, tiene educación, ahí
está su hija que está Maria Helena, hay algunos saberes tradicionales que son muy fuertes, pero no se sabe, esto para
nosotros ya es algo que no se ha respetado, esto entonces
significa que no se está respetando la interculturalidad en
la escuela, no solo en la escuela sino también en el entorno
comunitario, por ejemplo: desde el momento en que se
reconoce a una persona, se la valora más, pero mientras
esté aislada, por ejemplo: no para nosotros, pero en la visión popular no se reconoce por lo que no es nada, no representar cualquier cosa. Pero sabemos que es una persona que tiene un gran valor para la educación guaraní, por
ejemplo: Catarina es partera, pero no es reconocida por la
población en general, cierto, entre nosotros en la comunidad sabemos que es muy importante, pero para la gente de
fuera, porque ella no tiene nada, como una licenciatura en
educación, entonces es como si no fuera nada para nadie,
en ese sentido, para que nadie la reconozca. Muchas cosas
están ocultas, por lo que no se valora (Vanderlei, 2019).

Según el testimonio del profesor Vanderlei, es posible señalar que para él la educación diferenciada debe valorar
la educación tradicional guaraní, basada en la experiencia
oral, a través de la cual parteras, chamanes, padres y ancianos comparten con las nuevas generaciones los conocimientos de la comunidad. Sin embargo, estos individuos
no son respetados por los no indígenas, porque no cuentan con el diploma que, para los no indígenas califica esa
experiencia.
El profesor Izaque corrobora ese aserto, al afirmar que la
presencia de un edificio escolar en la aldea le dio otro significado a la educación indígena, considerando que antes
“El chamán que habla así: “no se puede hacer esto”, “se tiene que quedar así”(,). Es el chamán el que dice todo, así que
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cuando crezcamos nos decimos una palabra y nos vamos...
separados, ¿sabes por qué? Porque tenemos la escuela”
(Izaque, 2019).
Para el maestro Izaque, como se puede apreciar en la siguiente transcripción, los principales referentes en la educación del pueblo hasta la época de la construcción de la
escuela indígena, fueron el chamán y la casa de oración.
Con la construcción de la escuela, la educación se dividió
entre la casa de oración y la institución educativa.
Fernanda: ¿Entonces el edificio de la escuela cambió la
educación indígena?
Izaque: cambio de educación indígena. Entonces la escuela, la educación indígena escrita, escribiendo nuestro idioma y escribiendo el nombre del objeto, el bosque, el árbol, lo que sea. Algo que podamos producir en portugués.
Quiero decir, una cosa, tanque de agua, podemos producir
en portugués para guaraní, podemos decir ".." hay "..." que
también usamos, derecho Ururu es tanque de agua y hay
Ururu que es pequeño también es otra palabra en guaraní
(Izaque, 2019).

El profesor Izaque también nos recuerda que no todas las
palabras en guaraní se traducen fácilmente al portugués.
En una escuela indígena en la que la mayoría de los docentes, como en la escuela São José do Imbassaí (Maricá), no
son indígenas, el bilingüismo y el respeto al conocimiento
de los mayores y líderes es un desafío para la construcción
de la escuela intercultural. El profesor Vanderlei hace la
misma observación cuando comenta la presencia del idioma guaraní en la escuela.
(...) en otras escuelas veo que los niños están perdiendo
mucho el hábito de hablar su propio idioma e incluso por
escrito, ya sabes, con el tiempo se alejan de nuestro idioma, cierto, la preocupación que tenemos es en esto sentido
del lenguaje también, si empezamos a enseñar a los niños
a leer y escribir, desde que van al colegio, en portugués
acabarán perdiendo o no, pero dejamos de lado las ganas
de hablar lo que decimos, veo mucho en los pueblos, paso
mucho tiempo en los pueblos y veo esta situación fuerte en
este sentido, esta mezcla de lengua es más hacia el portugués que hacia el guaraní, incluyendo una escuela (...) que
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está totalmente dominada por la lengua portuguesa , los
niños por ejemplo, no hablan en guaraní, dentro de 2 o 3
años, desde que aprenden a hablar, hablan en portugués,
eso es preocupante, cierto, muchas veces es la comunidad
la que fomenta esto, cierto, en los propios padres, aquí en
esta pequeña escuela hasta el segundo año no aprenden el
idioma portugués, primero el guaraní y luego el idioma
portugués (Vanderlei, 2019).

Volviendo al bilingüismo, el profesor Vanderlei nos dice
que en la escuela indígena de Itaipuaçu la educación prioriza hablar en guaraní, pero en una perspectiva diferente a
la presentada por Izaque:
Todo está en guaraní. Así que a partir de los 7 años empezamos a enseñarles a leer y escribir, primero en guaraní,
luego desde el momento en que empiezan a entender un
poco de esta alfabetización que pasan al portugués para
que empiecen a dominar ambos, ¿no? así que eso es lo
que yo veo como una diferencia, él no quiere hablar solo
portugués, sino escribir también guaraní, por ejemplo: yo
trabajo con cifras, claro, luego pongo los nombres en portugués y guaraní, luego controlan ambas cosas al mismo
tiempo, les ayuda a controlar (Vanderlei, 2019).

Aunque el discurso del profesor Vanderlei indica que acepta una escuela donde se ofrecen ambos conocimientos al
mismo tiempo, luego afirma que:
Una escuela indígena está funcionando como queremos,
desde que logramos trabajar como queremos, es indígena
(...) Esta escuela es un poco indígena, se está volviendo ... y
aquí es reciente, yo yo ' Estoy trabajando este año, al principio no tenía maestro, todavía es muy temprano, no se
sabe a ciencia cierta, verdad (Vanderlei, 2019).

Es decir, para él, la escuela indígena necesita avanzar hacia un modelo de escuela indígena en la que los indígenas
asuman la institución en su currículo, práctica pedagógica
y gestión.
Así, es fácil constatar que para los sujetos de investigación
las concepciones de interculturalidad que tienen y que los
orientan en la construcción de la escuela indígena están
permeadas por el conflicto entre concepciones indígenas
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y no indígenas de escuela, currículo y educación indígena
y educación escolar. Le preguntamos al profesor Vanderlei
si consideraba diferente la educación escolar indígena de
su aldea. Dijo que existen barreras para implementar una
escuela diferenciada, algunas de ellas relacionadas con el
tema curricular.
Vanderlei: Es entonces ... desde el 88 que comenzó la educación diferenciada, pero hasta el día de hoy en la mayoría
de las escuelas, no se está realizando de manera diferente
en la enseñanza, se pretende tener, verdad, es el deseo que
tiene él, de realmente enseñar a los niños a saber. En su
mayor parte, un mayor aprendizaje está dentro de nuestra
cultura, pero esta es una realidad que no está sucediendo,
en realidad las cosas muchas veces se entorpecen, porque
como la escuela es administrada por las instituciones estatales o municipales, ya viene con una planificación lista,
como en la red normal, por lo que a menudo no podemos
trabajar, trabajamos de la manera que queremos, correcto,
entonces la escuela diferenciada que muchos dicen que no
está sucediendo, entiendes, lo intentamos pero a menudo
no podemos, porque la planificación de la clase, es a menudo viene listo, correcto, como en las escuelas normales,
como en los municipios y los estados, viene listo, y tenemos que trabajar en ese orden, correcto, ya veces tratamos
de saltarnos este plan que vemos (m) de la ciudad, y tratamos de planificar la nuestra, pero muchas veces no funciona, verdad, como aquí, esta escuela es de la ciudad, aunque
entiendan la diferencia de la escuela intercultural, muchas
veces hay esa barrera, que impide nosotros del trabajo de
la manera que queramos, entonces ese plan está listo, luego tenemos que trabajar con ese, no tenemos autonomía,
entonces la diferencia para nosotros sería tener autonomía, hacer nuestro plan de lecciones ... (Vanderlei, 2019).

Podemos ver en esta última transcripción que la construcción del currículo de educación escolar indígena vivida
por el docente está marcada por el conflicto. Una de las
características de éste es que los docentes indígenas negocian con los no indígenas desde qué enseñar hasta los
recursos didácticos y, en ocasiones, son forzados a prácticas preestablecidas que perjudican los intereses de las comunidades. Oponiéndose a estos hechos, el profesor Vanderlei denuncia un multiculturalismo homogeneizador,
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revelando un aprecio por la interculturalidad crítica y un
deseo por el protagonismo mencionado por Alves (2016).
Una lectura del subtexto del discurso del profesor Vanderlei, permite entender que el currículo escolar indígena
no solo está constituido por la sistematización del conocimiento científico por parte de docentes e investigadores presentes en la construcción de la escuela. Si no que,
a éstos se deben sumar las prácticas de comunicación y
legitimación de saberes que están influenciados por la
perspectiva de la interculturalidad de los sujetos involucrados en la escuela, la que deben orientar la construcción
del currículo.

Conclusiones
En este texto nos propusimos identificar y analizar las concepciones relacionadas con la interculturalidad existentes
entre los maestros indígenas guaraníes. Concluimos que
los docentes coinciden en que la interculturalidad representa el intercambio de conocimientos entre indígenas y
no indígenas, como la presencia, en el entorno, de contenidos indígenas y no indígenas en el currículo. Sin embargo, estos contenidos no deben enseñarse, sobre todo, en
Educación Infantil. Los docentes consideran que la lengua materna es un instrumento de preservación cultural
y defienden la alfabetización en guaraní, actividades que
favorecen la oralidad y la presencia de los guaraníes más
experimentados del pueblo en la escuela, contribuyendo
al aprendizaje de su cultura. Sostienen que la escuela indígena debe contar con maestros indígenas y no indígenas, a fin de garantizar el acceso a aspectos de la cultura no
indígena y el bilingüismo, pero para ellos, la escuela solo
será efectivamente indígena, cuando sea técnica y pedagógicamente administrada por los guaraníes y la comunidad.
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Apuntes teóricos y metodológicos
para estudiar las narrativas del
endorracismo1
Diana Izquierdo Mora
Esteve Espelt

Introducción
¿Existe racismo entre los miembros de un mismo grupo
étnico? Esa fue la pregunta que forjé mientras disfrutábamos un día soleado con los lugareños de la comunidad. Todos coincidieron que esto no existía. Fue después de permanecer cinco meses con las familias. Seguido de sostener
largas conversaciones con ellos, situados desde diversos
contextos, fue después, de que ellos ocuparon diversos
posicionamientos. Al narrar versiones sobre la misma tragedia o comedia, que, aunque las mismas, resultó distinto.
Luego de preguntar mirando directamente a los ojos, también, preguntando sin mirar y con distancia. Fue después,
solo, después, que entendí que el racismo vivido entre los
mismos aldeanos difícilmente tendría aparición ante los
ojos de muchos.
Consistió en aguzar los sentidos hasta mirar con los mismos lentes que los lugareños lo hacían. Entonces, se estimó que las condiciones materiales de una buena parte, no
coincidían con las buenas, de unos otros, que eran pocos.
Las historias, las buenas historias les pertenecía a escasos
sectores.
Las reglas y la normatividad no se ejercían con el mismo
racero para todos. Hubo posiciones en que valiendo la
pena estar, desatendían las posiciones de los más simples,
de los que tenían menos, los que sobraban.
1. Este artículo es producto de la tesis doctoral “Reproducción del endorracismo en familias arhuacas: una construcción narrativa. El otro, el
mismo”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Colombia.
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Hubo para ese entonces, narrativas contadas por los nativos, escapando al establecimiento y a lo ya establecido, sin
rehusar lo evidenciable. Allí en esa localidad, los miembros
de una familia vivían en extrema pobreza, contaban historias trágicas, interrogaban su propia cultura, hasta llegaron
a quebrar e injuriar su propia identidad, su espacio íntimo
de existencia, su “yo”. Hasta el cansancio fueron estereotipados y discriminados por el hecho de portar su vestido
tradicional desprovisto de higiene y decoro. Pero, también
hasta el cansancio ellos estereotiparon y discriminaron a
todo aquel que consideraron impuro y extraño al lugar.
Contaron que todas las tragedias que les ocurrían acontecían debido a la introducción de la pereza y salvajada en
la que los padres y ancianos los habían criado, como si de
viejas leyes se tratara. Por lo mismo, a cada miembro le
correspondería forjarse su propio destino. El forjamiento
propio individual consistía en dejar atrás el estado primario de las cosas y del mundo que los concibió.
Pero hubo quien arremetió contra esta visión, señalando
que, lo que a cada miembro verdaderamente le corresponderá, será construir las condiciones para que todos tengan
buenas historias por contar. En el que toda posición sea
operada por personajes protagónicos, dadores del valor
de la vida en comunidad, la vida social y cultural, sin que
exista un narrador enjuiciador que de orden a lo humano
presente.
La trama, las narraciones, las posiciones, las circunstancias, las respuestas a las situaciones cotidianas de quienes
experimentan endorracismo están empotradas al sistema
cultural, social y político. La psicología que se maniobra
entre los miembros del cuerpo social y cultural garantiza
la reproducción de los patrones que realimentan el propio
sistema de existencia. El esquema de desigualdad abrocha
las experiencias concretas de las personas, estás no se interpretan ni se cuentan fácilmente.
En términos académicos, el problema que se ha descrito
arriba, que definimos como endorracismo, no ha sido revisado en profundidad. Existen escasísimos estudios que
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se concentran principalmente en explicar el fenómeno
bajo modelos teóricos, desde perspectivas estructurales
con énfasis en aspectos económicos o socio-políticos (Pineda, 2015; 2018). La dimensión en la que los sujetos que
viven y narran en primera persona la experiencia de endorracismo, no presenta actualmente avances significativos.
Sin embargo, cabe resaltar que autores como Álvarez
(2010); Castro (2005); De Sousa (2010); Ortiz, et al. (2009);
Fanon (2010); Grosfoguel (2012); Heráldez (2011); Hinestroza (2014); Quijano (2014); Massó (2013); Memmi (1985) y
Villareal (2016) advierten sobre la profunda afectación de
quienes lo experimentan.
Con respecto al abordaje metodológico, estudiar el endorracismo requiere de una metodología particular que
aproxime sus aspectos más estructurales con su relación
en las acciones del día a día de las personas que lo experimentan. Por lo mismo, la perspectiva metodológica considerada central en esta investigación estará imbricada en
el texto. Se considerará que “los individuos, grupos, comunidades y culturas marginadas narran historias como
herramienta para conformar significados que son particulares a sus experiencias y estilos de vida, que proyectan la
perspectiva sobre el mundo que habitan” (Bonilla-Castro y
Rodríguez, 1995, p.180).
En el texto, además de presentar los debates teóricos, metodológicos de la perspectiva, se hilvanará con la experiencia de la investigadora en la realización de su investigación sobre endorracismo en una comunidad étnica de
Colombia.

Tipologías teóricas de estudios sobre el
racismo
Como hemos enunciado, el problema de endorracismo
desde las teorías del racismo apenas ha sido estudiado. Por
lo anterior, se propondrá la inserción del fenómeno del
endorracismo en una clasificación de los estudios de racismo y las metodologías más apropiadas para su análisis.
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Se seguirá la tipología de Jones (1997), que, yendo desde lo
micro hasta lo macrosocial, distingue entre racismo individual, racismo institucional y racismo cultural.
Desde el nivel del racismo individual, se estudia el prejuicio como fenómeno individual y universal, centrándose
en los problemas cognitivos de estereotipación individual,
pero descontexualizados (Allport, 1954; Adorno 1965). En
este nivel individual, racismo y prejuicio étnico o racial
son substancialmente similares. Ambos tienen una orientación individualista que enfatiza las actitudes y juicios y
usa indicadores conductuales para probar su presencia.
Desde este nivel, el racismo ha sido descrito tradicionalmente en base a actitudes étnico-raciales explícitamente
negativas (denominándose racismo biológico, viejo racismo, o prejuicio manifiesto). Posteriormente, surgieron diversas conceptualizaciones que señalaban que el prejuicio
se expresa de forma encubierta, contradictoria, sutil y racionalizada. Entre ellas, racismo simbólico (Kinder y Sears
1981), racismo moderno (McConahay y otros, 1981), nuevo
racismo (Barker, 1981), racismo aversivo (Gaertner y Dovidio, 1986), prejuicio sutil (Pettigrew y Meertens, 1995).
El concepto de racismo institucional fue introducido por
Carmichael y Hamilton (1967), siendo definido posteriormente como “el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos que perjudican a algún grupo étnico (o racial),
impidiendo que pueda alcanzar una posición de igualdad”
(Haas, 1992). Es un concepto que va más allá del prejuicio y
las conductas discriminatorias, siendo una forma más perniciosa y complicada de racismo que la individual. Aquí,
el énfasis se sitúa en las consecuencias de las prácticas de
las instituciones, dejando al margen las actitudes y las intenciones de las personas ( Jones, 1988). El racismo institucional se manifiesta en las desigualdades de acceso de
diversos grupos a ámbitos institucionales como escuelas,
empresas, gobierno, etc.
El hecho de centrarse en las consecuencias, juntamente
con que a partir de este nivel se introduce la cuestión del
poder, es lo que separa al racismo institucional del racis154
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mo individual. El poder es un aspecto central para comprender el racismo ( Jones, 1997). Sin embargo, la mayoría
de enfoques psicosociales del racismo no lo introducen en
su análisis, limitándose a un nivel personal.
El racismo cultural abarca tanto a los individuos como a
las instituciones. Su análisis se focaliza en los valores culturales que subyacen a la formación de las instituciones
racistas, examinando los valores, tradiciones y supuestos
sobre los que dichas instituciones se construyen y dentro
de las cuales las personas se socializan ( Jones, 1997). Un
aspecto clave son los discursos que existen en una comunidad sobre las relaciones inter-étnicas. El racismo tradicional tenía una perspectiva biologicista, desde la que
se sostenía que ciertas razas eran inferiores intelectual y
moralmente. Posteriormente, ese discurso fue sustituido
por el de la patología cultural ( Jones, 1988), según el cual
la opresión y discriminación a que fueron sometidos históricamente determinados grupos ha conducido a que desarrollen formas culturales patológicas que los hacen aún
hoy culturalmente inferiores.
Su análisis permite comprender aspectos básicos de los
mecanismos ideológicos de la reproducción del racismo,
porque a través del discurso se aprenden las ideologías dominantes, sus normas, valores y actitudes, que guían las
prácticas sociales de exclusión. En este sentido, “el racismo
discursivo expresa, reproduce y legitima las demás formas
de racismo, a la vez que lo niega, mitiga, esconde o excusa”
(Van Dijk, 2003b, 189).
La cuestión del poder también ha sido analizada desde
una perspectiva latinoamericana: metamorfosis del racismo (Casaús, 1998, 2000), dispositivo de blancura (Castro,
2005), colonialidad del poder (Quijano, 2014) y colonialismo interno (Fanon, 2010; Grosfoguel, 2012; De Sousa,
2010). El interés por los estudios sobre racismo surgió con
los estudios coloniales, decoloniales y poscoloniales. Consistió en el estudio del papel de la raza en las relaciones de
poder tanto en la colonia como en la contemporaneidad
(Casaús, 2000; Fanon, 1999; Wallerstein, 2005; De Sousa,
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2010; Quijano, 2005; Walsh, 2007; Dussel, 2009). De esta
forma, las relaciones racializadas se ubican en la división
global del sistema-mundo, cuya jerarquización humana
acaece entre la zona del ser “yo” habitada por humanos y la
zona del no-ser “otros” habitada por subhumanos (Fanon,
2010; Grosfoguel, 2012 y De Sousa, 2010).
Los tres niveles de racismo se complementan y refuerzan
mutuamente. Así, la cultura determina la naturaleza de las
instituciones, éstas socializan a los individuos y éstos reproducen y perpetúan la cultura ( Jones, 1997). Si bien el
endorracismo se expresa en los tres niveles, situamos su
análisis primordialmente en el nivel del racismo cultural,
ya que se focaliza en las prácticas culturales que realizan
los miembros de un grupo subalterno, con sus jerarquías,
conflictos e interacciones sociales subyacentes.

Características metodológicas de los
estudios del racismo
En las metodologías usadas en los estudios de racismo,
en psicología destacan voluminosos estudios de corte
cuantitativo, principalmente enfocados en la medición
de variables como prejuicio racial o étnico, estereotipos,
discriminaciones raciales o étnicas, entre otras. En disciplinas como la antropología, literatura, historia, sociología, destacan trabajos más cualitativos: etnográficos (Castellanos, 1994; Gómez 2000; París 2000;), autobiográficas
(Anzaldúa, 2001 y Moraga, 2001), sobre experiencias (Falquet 2001; Hernández 2001; Ruíz 2001), y usando técnicas
historiográficas (Casaús, 2014; Macleod, 2014). También,
en otras disciplinas como la lingüística, socio-lingüística,
antropología del habla, etc, se destaca investigaciones centradas en el Análisis del Discurso (AD).
En cuanto a las metodologías cualitativas un número importante de trabajos están basadas en el Análisis del Discurso (AD) y en menor medida en el Análisis Narrativo.
Ambos análisis se encuentran inscritos en la Perspectiva
Discursiva (Garay, et al. 2005). Las premisas centrales de la
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Perspectiva Discursiva son: la posición central del lenguaje
y de los juegos del lenguaje (Wittgenstein, Suárez, & Moulines, 1988). Además, se enfatiza en que, con las palabras
se realizan acciones, Teoría de los actos de habla (Austin,
1962). También, el lenguaje da sentido a la vida cotidiana
(Garfinkel, 1967) y adquiere existencia en la medida en que
las personas construyen el mundo (Gadamer, 1975). Así, las
acciones adquieren significados de acuerdo con los diferentes contextos que estén en curso en las interacciones
(Íñiguez y Antaki, 1996). Finalmente, todo discurso, cual
este fuere, es una práctica, por tanto, se puede comprender como un conjunto de reglas que son constituidas en
un proceso histórico que define una época concreta (Foucault, 1969).
Un capítulo especial en el desarrollo de los estudios del
racismo desde la Perspectiva Discursiva es la de Van Dijk
(1988; 2003 ;2005). El autor propone aproximarse al fenómeno del racismo ubicando en el centro la ideología. Allí,
señala que las posiciones dominantes para mantenerse en
el tope de la jerarquía social [del endogrupo] usan la ideología para reproducir las condiciones para ejercer el poder
sobre los dominados. Así las cosas, uno de los mecanismos ideológicos más generalizados del racismo parte de
los modelos de cognición social que hacen posible hacer
una representación ideológica a través de una estrategia
general de autopresentación positiva y presentación negativa conocida como el cuadrado ideológico. Esta estrategia
argumentativa es fundamental para legitimar y persuadir,
a los otros y a nosotros mismos, de la corrección de nuestras posturas y prácticas étnicas. Así:
• Señalar y enfatizar Nuestros aspectos positivos (por
ejemplo, nosotros somos “conocimiento ancestral
puro”, tolerantes, solidarios).
• Señalar y enfatizar Sus aspectos negativos (por ejemplo,
“sucio”, “mestizos impuros”, “sospechosos” “torpes”, “racistas”).
• Quitar o minimizar Nuestros aspectos negativos (por
ejemplo, “todos somos un colectivo homogéneo”, “go157
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bierno y autonomía propia”, “gestión de recursos para
todos”).
• Quitar o minimizar Sus aspectos positivos (por ejemplo, se omite su riqueza cultural, sus aportaciones valen
menos que la de las élites).
Bajo la misma orientación, en la perspectiva narrativa, se
encuentran las contribuciones de Kenneth Gergen (1991;
1994) y Jerome Bruner (1991). Aunque los autores no consideraron estar inscritos en ésta, muchos de sus trabajos
pueden reunirse bajo esta etiqueta.
Los fundamentos a favor del desarrollo de la vertiente
narrativa surgen de la idea de que los seres humanos, individual y socialmente, viven la vida de manera narrativa
(Sarbin, 1986). De manera tentativa, las narrativas corresponden a las estructuras que la gente suele emplear para
contar historias (Bamberg, 2012; Freeman, 2003), estas
se encuentran preestablecidas por la cultura, mediante
convenciones sociales y recursos narrativos que se reproducen, sin embargo, no son definitivas, más bien, se encuentran en constante cambio y ajuste de acuerdo con el
contexto.
Finalmente, dos posiciones epistemológicas están siendo
desarrolladas. Por un lado, la posición realista que parte
de una epistemología neopositivista, considera que la realidad es independiente de nosotros, está “ahí fuera”, puede ser aprehendida tal y como es, esta concepción realista
del mundo será trasladada a los objetos y fenómenos de
estudio, y, por tanto, deberían establecerse relaciones congruentes de causa-efecto entre lo que se cuenta de la vida
de las personas y lo que realmente viven (Labov, 2006).
La segunda posición, se basa en supuestos relativistas que
corresponden con una epistemología construccionista
(Lieblich, Tuval y Zilber, 1998). Los supuestos relativistas
han considerado que el mundo y las realidades existentes son múltiples y son independientes de la mente de las
personas. Desde estos supuestos, el significado no se ubica en la mente individual, sino que son las relaciones las
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que lo crean; pasa de una construcción individual a una
construcción social (Gergen y Warhus, 2003). Es decir, se
asume que, por un lado, el “ahí fuera” no existe como una
realidad social independiente del sujeto, sino que éste es
quién la interpreta.
Es conveniente acotar el debate teórico y metodológico en
el que se ubica el problema del endorracismo ya que se
encuentra en pleno desarrollo. Existen intentos por desentrañar su naturaleza oculta, cotidiana y paradójica. Aunque
se están realizando esfuerzos desde el Análisis del Discurso
(AD), sin embargo, abunda más la disertación teórica y no
tanto la evidencia empírica sobre el terreno. La Psicología
mainstream aplica básicamente instrumentos tipo escalas,
con mediciones exactas, intentando evidenciar contenidos
explícitos y latentes del racismo, sin mostrar aún avances
sobre el problema de endorracismo.

1. ¿Qué se entenderá por endorracismo?
La noción de endorracismo se precisa explícitamente por
primera vez en el documento preparatorio de la Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (2001).
Consiste en:
(...) la realidad de discriminación y segregación (...) [así
como el] cuadro de marginación social y económica (...)
desata (...) el endorracismo [que consiste en la] (...) internalización y el reforzamiento del maltrato recibido [mediante la reproducción de] “... las conductas discriminatorias
contra sí mismo/a” y [asumiendo] la asimilación: el emblanquecimiento y la europeización (p.3).
Ahora, incluyendo los elementos proporcionados por la
Perspectiva Discursiva, se señala que el endorracismo es
una práctica cultural y que, en un grupo subalterno, existen jerarquías, distribuciones concretas de sus recursos,
conflictos, prejuicios, actuaciones y significados sociales en
pugna. En este sentido, en la formación de las instituciones y la cotidianidad de los sujetos se reproducen ideolo159
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gías, valores, tradiciones y supuestos sobre los que dichas
instituciones se construyen como marco de socialización
de las personas ( Jones, 1999).
Específicamente, a las disposiciones racistas internalizadas
(entendidas como actos interpretativos que toman significado de acuerdo con el contexto y valor de uso. Es decir,
¿para qué y cómo, miembros de un mismo grupo étnico
usan sus recursos lingüísticos, simbólicos, económicos,
étnicos-raciales, etc? ¿en qué contexto o circunstancias lo
usan? ¿Cuáles y a quienes les beneficia los efectos producidos por estas prácticas?) por los sujetos subalternos, la
construcción de significados y las prácticas situadas que
realizan.
Por lo anterior, se entiende que el endorracismo se despliega como un conjunto o repertorio de prácticas cognitivas y conductuales de prejuicio, estereotipos y discriminación negativas o positivas que opera al interior de un
grupo de pertenencia étnica. Dichas prácticas que pueden
ser aplicadas hacía sí mismos o a otros que ocupen la misma posición subalterna o no, que perpetúa la reproducción del sistema de dominación bajo la división global de
lo humano y lo no humano.
Se planteó entonces que para comprender el problema
del endorracismo en una comunidad étnica colombiana
la metodología apropiada fuera la narrativa. Consistió en
estudiar las narrativas que tres generaciones de una misma familia usaban para hablar del racismo al interior de
su propia comunidad, formas de afrontarlo y del malestar
emocional que lo acompaña. Se identificaron, describieron y analizaron aquellas dirigidas a otras familias vecinas, élites, a las autoridades tradicionales, normatividad y
a los extraños. Se recolectaron y ordenaron cual episodios,
en función del contexto, significados, posicionamientos,
ideologías y estructura narrativa de los relatos. Por tal razón, el enfoque, diseño, método, técnicas de recolección
y plan de análisis de datos obedeció a la lógica narrativa,
como se describe a continuación.
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2. Diseño
La investigación fue diseñada tipo estudio de caso. Este
diseño permitió el trabajo en profundidad con las tres generaciones de las familias, identificando patrones y diferencias entre las personas de la misma familia y misma
generación.
2.1 Método narrativo
El método narrativo, como cualquier estrategia cualitativa,
pretende operativizar las categorías analíticas teóricas y
aquellas que emerjan en el transcurso de la investigación.
El método narrativo en la investigación que aquí se comparte incluyó tres grandes categorías teóricas:
1. Posicionamiento de quienes cuentan los relatos (Harré,
2002).
2. Estructura narrativa de los relatos que se usan (Labov,
1988; Gergen, 2007).
3. Contexto o circunstancias sociales en las que se mueven
las situaciones cotidianas de la interacción en las conversaciones, en articulación con aspectos macroestructurales (Harré, 2002).
En consecuencia, cuando se estudian las personas que
cuentan los relatos, se refiere específicamente, al posicionamiento de si y de los demás. Cuando se estudian los relatos, se refiere al análisis de las historias en su estructura
narrativa (personajes, trama, tiempo/espacio, máscaras,
género y recursos narrativos). Contexto, se refiere tanto a
las condiciones en términos de tiempo y lugar de la interacción en la conversación donde emergen las narraciones, como en la narración de historias, del uso de recursos
lingüísticos que conecta a los narradores e interlocutores
con contextos sociales macro y micro (De Finna, 2007). A
la estructura social micro (familia) y al marco cultural, a las
ideologías, significados y esquemas socio cognitivos de los
narradores. Precisamente, nos referiremos tanto a las historias y al posicionamiento que dan forma, y de los efectos
sociales que producen.
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2.2 Muestra
El espacio de encuentro con los participantes para definir
la muestra resultó ser un paso fundamental. Un aspecto
central del ambiente fue el rol de un traductor-mediador
con el que se estaría negociando constantemente, lo que
permitió construir entre todos los involucrados un ambiente ameno, trasparente, viable, flexible, comprensivo,
permitiéndose que todo tipo de evento, desde una instrucción fija hasta los giros más improvisados en terreno fueran espacios útiles y cómodos para todos.
La muestra conformada por miembros de tres generaciones de una misma familia: de la primera generación participó la “abuela”; de la segunda el “padre” y el “tío”, y de la
tercera “un hijo, cinco hijas mujeres”.
El tipo de muestreo fue intencional o selectivo. Se refiere a
una decisión tomada con antelación y al inicio de la investigación. La investigadora configuró una muestra inicial
con familias que contaban con un conocimiento general
del fenómeno de racismo que fue filtrado en especial por
aquellas que habían vivido experiencias de racismo al interior de su grupo étnico.
2.3 Técnicas de recolección: narraciones orales y
visuales como datos textuales
Las técnicas de recolección fueron entrevistas narrativas
episódicas, complementadas con cartografía social y línea
de tiempo.
2.3.1 Entrevista narrativa episódica
La entrevista narrativa episódica es un tipo particular de
entrevista individual o grupal en profundidad, no estructurada. El uso de este tipo de entrevista como instrumento permite que los individuos, grupos, comunidades y
culturas marginadas narren historias como herramienta
para conformar significados que le son propios, un conocimiento lego, profano que deja una visión abierta de sus
mundos en curso.
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Por consiguiente, el pensamiento narrativo consiste en
crear un ajuste entre una situación concreta “episodio” y
la historia general, que funciona como esquema prototípico al momento de contar la situación (Robinson y Hawpe,
1986).
Por ende, a la hora de reconstruir las experiencias como
narrativas implica dos procesos cognitivos: aspectos cognitivos in situ de la experiencia y del esquema de la historia, que incluye el uso de narrativas prototípicas dadas en
una cultura. Segundo, es negociación externa con oyentes
(potenciales), “la pregunta que debemos hacernos no es de
qué tratan las historias sino qué tienen que ver las historias con la gente que las cuenta y las escucha”, de la conexión entre los narradores e interlocutores con contextos
sociales macro y micro” (De Finna, 2007, p. 272). Bajo esta
dinámica, audiencia, personaje, narrador y hablante comparten, discuten o dan por sentado el episodio, y estarán o
no convencidos que esto sucedió así o de otro modo.
Los resultados de tales procesos son formas contextualizadas y socialmente compartidas de conocimiento, vinculado a circunstancias concretas (tiempo, espacio, personas, eventos y situaciones), a diferencia del conocimiento
semántico que es una abstracción conceptual del mundo.
Sin embargo, las dos formas de conocimiento se combinan y complementan a la hora de contar una narrativa.
De acuerdo con lo anterior, en el desarrollo de la entrevista se les solicitó a los participantes que relatarán episodios
concretos de situaciones de endorracismo y de la forma
de afrontarlo y también reflexiones sobre el fenómeno.
En un primer momento, se realizó una guía de entrevista
abierta y exploratoria, dejando suficiente espacio para que
los participantes seleccionarán los episodios que deseaban
contar, algunas veces lo presentaban en forma literal como
narrativa [inicio, problema, desenlace, intención, personajes, roles, etc) o algunas otras, eran meramente descripciones. Después, se fueron desarrollando entrevistas más
focalizadas, en formato episódico, realizadas grupal e individualmente.
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2.3.2 cartografía y línea de tiempo
De manera complementaria se consideró pertinente el
uso de herramientas para construir narraciones territoriales. En ese sentido, el mapa y la línea de tiempo sirvieron
como dispositivos gráficos que incentivan la memoria episódica y semántica, la rememoración, el intercambio y la
señalización de las temáticas (Risler y Ares, 2013)
3 Procedimiento en trabajo de campo
El procedimiento se dividió en 4 fases:
Fase 1. Fue el paso introductorio. La investigadora compartió la revisión teórica exhaustiva del problema de endorracismo y formas de afrontamiento con las familias
seleccionadas, constituyendo una triangulación entre el
discurso científico, el conocimiento cotidiano de los participantes y, los núcleos temáticos propuesto por la investigadora. Seguido, se realizaron entrevistas exploratorias
para conocer el contexto general de la discriminación vivida.
Fase 2. En este momento, casi en simultaneidad con la anterior fase, se realizaron entrevistas breves e informales
con los participantes que estuvieron activos en las reuniones grupales de la primera fase. Era el momento de conformar, por así decirlo, la definición subjetiva del fenómeno de endorracismo y formas de afrontarlo por parte de
los participantes.
Fase 3. Como se contaba con el material recolectado de las
dos fases anteriores, éste se tenía ordenado por episodios
versus temáticas. Se iniciaría la etapa de la reconstrucción
narrativa episódica en sus aspectos más globales, se le pidió a los entrevistados de manera grupal que articularán
episodios de la vida cotidiana personal y familiar con experiencias con otras familias, con las autoridades tradicionales y con los extraños.
Fase 4. En esta fase, las entrevistas realizadas tenían un
tono más íntimo y personal, buscando examinar aquellos
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elementos personales que se visualizaron en la fase 3, pero
que no se podían abordar de manera grupal porque podía
vulnerar susceptibilidades con sus pares.
4. Plan de análisis de los datos
La estrategia de análisis es de contenido. El análisis de contenido se basa en la lectura literal tanto de datos expresos
(lo que el autor dice) como de datos latentes (lo que dice
sin pretender hacerlo), que cobran sentido y pueden ser
captados dentro de un contexto (Berelson y Lazarfield citados en Tinto, 2013).
4.1 Ordenamiento, codificación y categorización
El proceso de análisis de datos se ha realizado, tomando
elementos de la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss,
1967). Primero, se realizó un ordenamiento de los episodios de manera deductiva (ver Bonilla y Rodríguez, 1995),
es decir, conforme a las categorías y subcategorías que surgieron del problema y de la teoría que se planteó antes de
organizar y analizar la información.
Segundo, se realizó una codificación descriptiva y otra más
relacional. La codificación descriptiva, consiste en realizar
un segundo ordenamiento de los episodios de manera inductiva, es decir, de los episodios emergerán nuevas categorías, subcategorías, propiedades y dimensiones, pero,
también, puede ocurrir que se confirmen las deductivas,
elaboradas con antelación.
La codificación “relacional” se desarrollará mediante una
“codificación axial” y una “codificación selectiva”. La “codificación axial” será el proceso de relacionar las categorías con las subcategorías alrededor de un eje que enlaza
las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones
(Strauss & Corbin, 2002). Para el desarrollo de la codificación axial, se usará una herramienta metodológica denominada “paradigma de codificación” que sugiere una lógica de análisis para relacionar la estructura con el proceso.
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Tercero, se realizó una codificación selectiva, siendo el
proceso en el cual todas las categorías, emergentes y no
emergentes, se integrarán dentro de un esquema conceptual en torno a una categoría central o nuclear.
4.2 categorías narrativas
Estás fueron abordadas siguiendo el mismo procedimiento anterior. Se ordenará pasando por el momento deductivo (ver Bonilla y Rodríguez, 1995), inductivo y, hasta
el momento final, el selectivo o explicativo. En éste, los
episodios serán estudiados a la luz de los tres aspectos subrayados en el apartado del método narrativo: posicionamiento, estructura narrativa y contexto.

5 Conclusiones
El concepto de endorracismo constituye un concepto clave para analizar la reproducción del racismo en el interior
de los grupos subalternos. Cuestión que ha sido tradicionalmente descuidada por la psicología social, centrada en
la relación entre “blancos” y “negros” (variando los grupos
racializados estudiados en función del contexto, pero siguiendo la misma lógica).
Considerando que el endorracismo implica violencias
ocultas, no conscientes, las metodologías narrativas son
una perspectiva que permite su abordaje. Además, que los
participantes hablen de sus experiencias en primera persona produce procesos de reflexividad para quien investiga y para los mismos hablantes y oyentes, ayudándoles a
visibilizar dicha problemática y sembrando las semillas de
un cambio que transforme la estructura de relaciones de
dominación.
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Lo humano agonista en La pasión
según Antígona Pérez, de Luis Rafael
Sánchez
Javier Moscoso Cala
Universidad de Barcelona

Presentación
El objetivo del texto es reflexionar sobre lo humano a partir de la figura trágica de Antígona. Antígona busca llorar
la muerte de uno de sus hermanos. Muestra la dificultad
de llorar una pérdida cuando el valor de una vida no es
reconocido públicamente. El conflicto entre Antígona y
Creonte ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Hegel quiso ver en este conflicto la tensión entre la ley civil y
la ley natural propios de la cultura griega (Cuartango, 2015,
p. 18). Judith Butler lee una resistencia al acto de habla de
Creonte que le acusa de no respetar su mandato que se
resiste a responder en los términos de la ley de Creonte y
una invitación a pensar cuáles son los límites y posibilidades de lo humano (Butler, 2000, pp. 7, 22). María Zambrano realiza un ejercicio de razón poética en La tumba de
Antígona y convierte al personaje trágico en el comienzo
de una nueva estirpe (Revilla, 2015, p. 63). Jacques Lacan
en La ética del psicoanálisis rescata el conflicto entre la ley
simbólica y su reverso, el principio de lo real, en la confrontación entre Antígona y Creonte (Martí Soler, 2015, p.
131).
Las lecturas de esta tragedia son inagotables, así como sus
reescrituras. Al clásico occidental de Georg Steiner (Steiner, 2020, p. 23) se añade el estupendo estudio de las reescrituras de Antígona en América Latina de Rómulo Pianacci (Pianacci, 2015, p. 60). Debe destacarse que en las
reinterpretaciones de Antígona en Latinoamérica los temas de la memoria de las dictaduras y el borrado de las
víctimas adquieren una renovada importancia. Entre tales
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reescrituras latinoamericanas se ha tomado en consideración La pasión según Antígona Pérez, del puertorriqueño
Luis Rafael Sánchez. Este trabajo se propone estudiar la
reescritura de Antígona en cuanto figura que permite el
reconocimiento de una vulnerabilidad constitutiva que va
más allá de los límites del Estado-nación y del borrado de
las vidas perdidas (González Betancur, 2011, p. 82). En último lugar se expondrá en qué sentido Antígona es una
figura de la vulnerabilidad que permite pensar lo humano
en términos de precariedad y agonismo. Para empezar, se
delinea el problema de lo humano y su imbricación en la
tragedia de Antígona.

Antígona y el problema de lo humano
La filosofía postestructuralista de la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por una reacción frente al proyecto
humanista europeo que dio lugar a la corriente conocida
como antihumanismo filosófico. El objeto de la crítica fue
la pretensión universalista de lo humano y el vínculo con
la subordinación y la exclusión política de amplias capas
de la población, entre ellas las mujeres, las personas racializadas y la diversidad de género y sexual. El universal de
lo humano dejaba de ser comprendido en términos de un
atributo compartido por toda persona humana y se ponía
el acento en su carácter interesado y partícipe de la reproducción del dominio político de un estrecho grupo de población sobre los demás (Braidotti, 2013, p. 13). Según esta
corriente, la pretensión universal de lo humano vendría a
imponer un marco uniformador de la existencia que asfixiaría a las diferencias y particularidades. A partir de la
crítica al esencialismo, se acusó al universal de lo humano
de hacer pasar por natural y esencial nada más que una
forma restringida, histórica y parcial de lo humano (Braidotti, 2013, p. 13). No obstante, al presentarse la paradoja
de que era lo humano lo que tantas veces protegía contra
las diversas formas de violencia y aquello que al mismo
tiempo ofrecía reconocimiento y valor comenzó a reabrirse la cuestión de lo humano (Walker, 2015, p. 141).
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Entre las filósofas que se han encargado de esta labor se
sitúa Judith Butler (Ingala Gómez, 2018, p. 158). La filósofa
destaca por una reformulación de lo humano en términos
de una vulnerabilidad compartida. Se trata de una condición por la cual todo cuerpo humano está radicalmente
expuesto y abierto al exterior. La vulnerabilidad deja de ser
postulada como rasgo circunstancial de un cierto grupo y
en cuanto mera exposición al daño y a la violencia. Ser un
cuerpo vulnerable supone ser por fuera de sí, estar movido
por la afección y estar capacitado para la agencia (Butler,
2004, p. 26). Y es precisamente a partir de esta condición
desde donde se ha buscado articular las múltiples lecturas
acerca de lo humano en Judith Butler, que van desde una
reivindicación de la tradición antihumanista de la mano
de David Weberman (Weberman, 2002, p. 268) hasta una
generosa acogida en el interior del posthumanismo por
parte de Mari Ruti (Ruti, 2015, p. 196). Lo humano retornaría, bajo esta óptica, para insertarse en una condición
de exposición, apertura y dependencia, situando a la filósofa estadounidense, junto a la italiana Adriana Cavarero, como una pensadora que trata de pensar lo humano
desde las situaciones de violencia y exposición extremas
(Cavarero & Butler, 2009, p. 123). Por lo que respecta a las
lecturas humanistas ha habido un conjunto de autoras y
autores que han propuesto leer las obras de Judith Butler
posteriores a 2004 en términos de un nuevo humanismo.
Nos detendremos en Ann V. Murphy, Bonnie Honig y Timothy J. Huzar.
Ann V. Murphy sitúa la contribución de Butler en términos de un humanismo corpóreo que enfatiza la condición
de desposesión y exposición que conlleva la vulnerabilidad corporal (Murphy, 2011, p. 587). Los motivos que encuentra Murphy para situar todavía a Judith Butler dentro
del humanismo serían sus referencias a la cuestión de lo
humano y el reclamo de lo humano como categoría aún
por significar (Murphy, 2011, p. 588). En el artículo de Ann
V. Murphy la filósofa estadounidense es presentada como
defensora de un humanismo para el presente (Murphy,
2011, p. 588).
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La lectura que propone Bonnie Honig está movida más
bien por otra discusión. Honig se muestra preocupada por
lo que denomina humanismo de la muerte. Bonnie Honig no sólo se detiene aquí, sino que ofrece una renovada
lectura del personaje de Antígona. En su libro Antigone,
Interrupted estudia las posibilidades para un humanismo
agonista en la figura trágica de Antígona. Honig recoge las
diversas lecturas de la relación entre Antígona y lo humano. El humanismo posterior al giro ético ve en Antígona un
sustrato humano compartido de lamento, sufrimiento y
exposición (Honig, 2013, p. 18), que se corresponde con los
atributos de la finitud y vulnerabilidad humanas. Al otro
lado, el antihumanismo lee en estas expresiones de Antígona signos de una animalidad monstruosa que da cuenta
justamente de los límites de lo humano (Honig, 2013, p.
18). Mientras que la primera postura identifica el discurso
de Antígona con la universalidad del llano femenino por
la criatura vulnerable la segunda observa el impulso universal de una monstruosidad deseante (Honig, 2013, p. 19).
En una línea que la acerca a la filósofa italiana Adriana
Cavarero, Bonnie Honig pone el acento en la trampa que
conlleva comprender la vulnerabilidad en cuanto sencilla
exposición al daño y a la violencia. Como señala Cavarero se trata de un esquema que naturaliza la posición de la
víctima y aquella del sujeto beligerante y masculino. Ser
vulnerable sería en este caso sinónimo de simple exposición a la violencia y la muerte. En la escena arquetípica
de lo humano sólo habría lugar para la víctima expuesta
y para el sujeto agresivo (Sáez Tajafuerce, 2014, p. 30). La
vulnerabilidad vendría marcada por su relación ineludible con la violencia dando lugar a lo que Honig denomina
humanismo de la muerte. Este humanismo de la muerte
está caracterizado como una comprensión restringida de
la vulnerabilidad (Gilson, 2014, p. 32; Hoffmaster, 2006,
p. 41). En oposición al humanismo de la muerte, Honig
pone el énfasis en la revalorización agonista del conflicto político que posibilita la vulnerabilidad en los términos
planteados por Judith Butler. La condición de exposición y
éxtasis radical que es inherente al cuerpo vulnerable causa
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no solo la posibilidad de su desposesión, afección y herida, sino también la del goce, la acción y la responsabilidad
ética y política (Honig, 2013, p. 19). El humanismo agonista encuentra en el sufrimiento, la pérdida, la melodía
y la vulnerabilidad recursos para contestar políticamente
lo humano y problematizar la distinción entre humano y
animal (Honig, 2013, p. 19).
En sintonía con tal lectura, Timothy J. Huzar propone leer
a Judith Butler en clave de un nuevo humanismo que tiene su anclaje en las situaciones de violencia y exposición
extremas (Huzar, 2021, pp. 152–153). Para Timothy Huzar
es precisamente en las escenas de dependencia y violencia extremas, que llamaríamos con Cavarero inhumanas,
donde se vislumbran las nuevas formas de la humanidad
que son capaces de interpelar al universal de lo humano.
El personaje de Antígona es paradigma de una vulnerabilidad que es compartida por todo ser humano y que tiene
la cualidad de ser fuente de interpelación ética por la vida
ajena. Es, también, signo de una monstruosidad que pone
sobre la mesa la necesidad de contemplar los componentes no humanos a la hora de pensar aquello que es compartido por toda vida. A fin de profundizar en qué modo
puede pensarse lo humano en la figura trágica de Antígona
se recogerán las lecturas de la tragedia de G. W. F. Hegel,
Judith Butler y María Zambrano.

Las Antígonas de Hegel, Judith Butler y
María Zambrano
En la tragedia de Antígona se citan problemáticas como
el parentesco, el derecho al duelo, la imposibilidad de la
fraternidad y el conflicto entre ley y voluntad individual
(Llevadot & Revilla, 2015, p. 12). A los ojos de Hegel la cultura griega se diferenciaba de la oriental en que guarda
dentro de sí la contradicción que conduciría a su posterior disolución y a la preponderancia de la cultura romana.
El conflicto viene dado por la tensión entre la figura de
Antígona, que representa el principio de la subjetividad y
voluntad individuales frente a la eticidad del Estado. La
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tensión se resuelve con la salida de sí de la individualidad,
que se desgaja de su ámbito natural, la familia, para insertarse en la universalidad abstracta de la vida pública (Cuartango, 2015, p. 18). Será la preponderancia del principio de
Antígona, a ojos de Hegel, la que conducirá a Grecia a la
decadencia después de Alejandro Magno. De esta nueva
condición surgirá la predominancia del mundo romano y
la forma superior del derecho universal. Las referencias a
Antígona pueden encontrarse en la Filosofía del Derecho,
la Fenomenología del Espíritu y una breve mención en las
Lecciones sobre Filosofía de la Historia Universal.
Hegel escribe sobre las formas históricas reales, a las que
se refiere con el término de espíritu objetivo. Una misma
civilización pasa por distintas etapas. Desde su nacimiento hasta su decadencia y la preponderancia de la siguiente civilización, pasando por su apogeo. Antígona vendría
a significar el momento en que la contradicción se hace
manifiesta en Grecia y se anuncia su decadencia. En la
Grecia clásica los intereses de los individuos coincidían
con aquellos del Estado hasta la disolución del imperio de
Alejandro Magno. Había propiamente una sustancialidad
ética, a pesar de que no alcanzara el grado máximo de autoconciencia (Taylor, 2010, p. 149). Para Hegel lo propio y
lo bello del momento griego es que contiene dentro de sí
el principio de su contradicción. Para que nazca la individualidad debe haber una oposición con la ley y la costumbre. Las figuras ejemplares que el autor toma para ello son
Antígona, en la Fenomenología del Espíritu, y Sócrates, en
las Lecciones sobre Filosofía de la Historia Universal. En la
Fenomenología del Espíritu Antígona representa la confrontación entre la ética del Estado y la ley divina, reflejo
todavía imperfecto de la ley universal (Cuartango, 2015, p.
21; Taylor, 2010, p. 150).
Si en Hegel Antígona es el principio necesario de la subjetividad particular que se opone a la eticidad concreta
del Estado griego, para Judith Butler el personaje pasa a
significar algo muy distinto. Antígona es una figura de la
vulnerabilidad humana capaz de exhibir la dimensión pública de la pérdida y de qué otros modos puede fundarse la
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comunidad política. Es ejemplo de parentesco subversivo
y recurso para pensar los límites de lo humano. En Antigone’s Claim Judith Butler se declara conmocionada por las
lecturas de Hegel, Jacques Lacan y Luce Irigaray. En aquellas el personaje trágico no es presentado como una figura
política, sino como una suerte de oposición prepolítica de
la esfera del parentesco frente a la política. El parentesco
se mantiene, así, separado de la esfera pública de la política, en consonancia con la tesis de la fatal disolución del
parentesco en la instancia universal del derecho de Hegel.
En el caso de Lacan el deseo de Antígona es visto como el
deseo de lo otro que la ley. Constituye el reverso necesario
de toda convención, que indica los límites de lo imaginario y de lo simbólico. Antígona es una figuración de cómo
se instaura y sostiene lo simbólico. Al igual que para Hegel
lo social es inaugurado por la supresión del parentesco y
por una elevación de una forma específica de parentesco
a norma civilizatoria. En las antípodas del hegelianismo,
Luce Irigaray concreta en la figura de Antígona la potencia de la sangre. La sangre representa aquello que está por
fuera de las relaciones políticas. Se trata de un elemento
específicamente corporal y sensible que resiste a la abstracción del principio de la igualdad política. De nuevo,
Antígona supone el momento del tránsito de la ley materna a la ley paterna (Butler, 2000, pp. 3-4). La ley de la
sangre, la ley del cuerpo que representa Antígona, es la que
rechaza cualquier ley que prohíba el reconocimiento público de una vida perdida (Butler, 2000, p. 24).
El punto de partida de Judith Butler es otro. La filósofa
se centra en las relaciones de parentesco que alcanzan
validez pública. Partiendo de la tesis de que las normas
civilizatorias del parentesco participan de aquello que en
una cultura es visible y reconocible, ¿qué lugar tendrían
las formas de parentesco que resultan aberrantes? Se trata
de relaciones que no pueden ser honradas ni lamentadas
públicamente. Su pérdida no es real y no llegan a ser calificables en calidad de humanas. Al igual que las vidas abyectas ocupan un espacio espectral entre la vida y la muerte.
Representan lo más allá de lo humano en los límites de lo
humano (Butler, 2000, p. 79).
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Carmen Revilla propone tres hilos para leer la reescritura
de María Zambrano en La tumba de Antígona como ejercicio de razón poética. La tumba como lugar apropiado
para la generación, la necesidad de expresarse y la inauguración de la estirpe de las víctimas de la historia (Revilla,
2015, pp. 61-62). La figura de Antígona destaca por poner
en cuestión la ley de la ciudad, por disputar los intentos
de establecer el parentesco heterosexual como norma civilizatoria y por contener dentro de sí la posibilidad del
nacimiento de una nueva estirpe.

La pasión según Antígona Pérez de Luis
Rafael Sánchez
En Antígona. Una tragedia latinoamericana Rómulo Pianacci realiza un amplio recorrido por las reescrituras latinoamericanas de Antígona. El texto se hace eco del clásico de Sófocles y las interpretaciones europeas para dar
cuenta de los ejercicios de interpretación y contextualización del mito que tienen lugar en Latinoamérica. Pianacci
aporta un estudio de las obras dramáticas europeas de la
primera mitad del siglo XX (1922-1945) y de la producción
criolla entre 1952 y 2014. Se centra en las obras dramáticas
y acompaña su estudio del contexto de su producción, bibliografía y notas biográficas de las variadas autorías (Pianacci, 2015, p. 58).
La relación entre texto y contexto social lleva al autor a
preguntarse por el carácter de testigo de la realidad social
del texto dramatúrgico. Son dos los problemas que salen a
colación con este punto. La relación entre centro y periferia, que no trata en detalle (Pianacci, 2015, p. 61), y la relación entre los géneros. Sobre el segundo aspecto Rómulo
Pianacci es consciente de que la mayor parte de los testimonios históricos y literarios están escritos por hombres
que asumen la tarea de hablar de y por las mujeres. Explica
la desconfianza de la mentalidad heroica griega hacia el
Eros, fuente de distracciones y pérdida del control sobre
sí. Y da cuenta de cómo en el matrimonio heterosexual se
priorizada el amor como afecto (philía) frente al amor car180
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nal y sexual, personificado en las figuras del erao, que representaba el amor carnal del amante, y del erastés, la persona con la que se mantenía una relación amorosa y sexual
(Pianacci, 2015, p. 30). En las relaciones homosexuales se
encontraban los mismos principios, pero estaban marcadas por una distinción importante entre el erómenos, de
menor edad, pasivo y a quien se le pedía satisfacer el eros
lícito de su amante; y por otro lado el erastés, de mayor
edad y quien ostentaba el rol activo. Al margen se encontraba la figura de la prostituta, a quien se le exigía satisfacer
el eros ilícito (Pianacci, 2015, p. 31).
De entre las más de veinte obras comentadas en el texto de
Pianacci se ha escogido La pasión según Antígona Pérez,
del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez. El dramaturgo
nace en 1936 en Humacao, en la región oriental de Puerto Rico. En su producción destacan otras obras de teatro
como La espera, La hiel nuestra de cada día, Los ángeles se
han fatigado y Vietnam, la noche acaba. En su reescritura
de Antígona el dramaturgo muestra la vocación de representar una Antígona que media entre las distintas regiones
latinoamericanas. La Antígona de Luis Rafael Sánchez es
una figura que permite el reconocimiento de una vulnerabilidad constitutiva que va más allá de los límites del Estado-nación.
En este caso Antígona se halla en una república cualquiera
y ha robado los cadáveres de dos de sus compañeros para
enterrarlos. Antígona, declinada como Antígona Pérez, se
niega a dar cuenta del paradero de los cuerpos. En contraste con la tragedia de Sófocles, Antígona Pérez es presentada como una de las tantas mujeres latinoamericanas
que han sido objeto de violencia de un gobierno despótico, siendo encerrada y torturada (González Betancur, 2011,
p. 82). Luis Rafael Sánchez consigue sugerir la continuidad
entre tiranía y violencia en Latinoamérica. Muestra a una
Antígona que se enfrenta con los excesos del poder político y que preserva todavía su carácter trágico. Antígona
encuentra que no hay un Hemón que se ponga de su lado,
pues ésta ha cedido ante el soborno de un puesto en el
ejército y se enfrenta, de nuevo, a la fatalidad del encierro
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y la condena (González Betancur, 2011, p. 83). Con la preservación de lo trágico el dramaturgo pone en evidencia la
separación de Antígona de la ley y la civilización tiránicas,
que proviene de cómo el personaje rehúsa cortar los vínculos que le unen a las vidas desaparecidas cuya pérdida se
niegan a reconocer.
La pérdida de los dos compañeros de Antígona Pérez
muestra de este modo la vulnerabilidad constitutiva que
le une al resto de personas, por la cual no puede hacer más
que hacerse cargo de sus vidas y de la demanda ética que
su pérdida comporta. Las vidas que llora Antígona Pérez
tienen vetado el derecho al duelo. No alcanzan el estatus
de vidas humanas, de vidas con valor. ¿No es el deseo de
Antígona por el reconocimiento público de su duelo el
acto que muestra el límite de qué vidas tiene valor? ¿No
expone el límite de los parámetros que sirve para presentar a unas vidas como humanas mientras que a otras no?
Al igual que para el parentesco queer, el deseo de Antígona
de enterrar a sus seres queridos cuestiona los límites civilizatorios de lo humano.

La vulnerabilidad de Antígona y la
precariedad de lo humano
En la máscara de Antígona se reúnen múltiples problemáticas. El lamento por la pérdida de un ser querido, la reivindicación del duelo público, la vulnerabilidad y la cuestión de qué vidas cuentan como humanas. Judith Butler
plantea la posibilidad de que Antígona no sea leída como
el sacrificio fatal del parentesco que permite instituir lo
político, sea bajo la forma del derecho o de lo simbólico.
El mito de Antígona y de sus reescrituras contiene la posibilidad de pensar el problema del parentesco, del valor
de la vida perdida y de los límites de lo humano. La filósofa estadounidense estudia ambos problemas en Antigone’s Claim, Precarious Life y Frames of War, con unas
propuestas semejantes a las del humanismo agonista de
Bonnie Honig. De la propuesta de Judith Butler pueden
extraerse dos puntos principales.
182

Reflexibidad y Praxis desde Abya Yala

Por un lado, el reconocimiento público de las formas de
parentesco queer contiene el potencial político de subvertir los términos en los que lo humano es pensable (Butler,
2000, p. 80).
Por otro lado, el problema de la desrrealización de ciertas
vidas en los contextos de violencia generalizada y guerra
permite pensar bajo qué condiciones una vida llega a tener
valor y de qué modos se puede exponer los marcos qué
regulan qué pérdidas llegarán a ser lamentadas y cuáles
no (Butler, 2010, p. 13). El retorno de las vidas abyectas y
el duelo por las pérdidas borradas permiten aprehender
la vulnerabilidad de la vida a pesar de los límites civilizatorios de lo humano. Suponen el retorno desestabilizador
de formas de parentesco que han sido repudiadas y la exposición de los marcos ontológicos que condicionan qué
vidas llegan a aparecen como tales. Son formas límite de
lo humano que marcan su condición de inestabilidad y exposición permanentes.
Las formas de parentesco aberrante y de duelo de las que
dan buena cuenta las reescrituras de Antígona permite pensar en un sentido de lo humano como oposición a
aquello que es producido como y excluido del universal de
lo humano. Es en este sentido en el que Judith Butler comienza a utilizar el calificativo de “humano” a partir de la
publicación en 2004 de Precarious Life. El hilo conductor
de este estudio sobre las interpretaciones y reescrituras de
Antígona es precisamente que la vulnerabilidad, y la figura
de Antígona en especial, exhibe que lo humano está preso
de una condición de precariedad. Lo humano es provisorio, expuesto y deudor de una serie de instancia que van
más allá de él.
Tal y como plantea Timothy Huzar las reflexiones sobre
la vulnerabilidad de Judith Butler permiten pensar lo humano como lugar de disputa permanente del universal
(Huzar, 2021, p. 156). Las formas de parentesco queer y el
reclamo del derecho al duelo que recoge Antígona en sus
múltiples reescrituras constituyen el lugar de una insurrección a nivel ontológico de lo humano.
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Capítulo 4.
Democracia, neoliberalismo
y políticas públicas
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Sistema de partidos en Perú: una
mirada coyuntural posfujimorista.
Lucero Stephanie Crovetto Palacios*

1. Introducción
Mi país es un recuerdo y una premonición, un pasado inexorable
y un porvenir de olas, resurrecciones, caídas y festines;
mi país es mi temor, tu ira, la voracidad de aquel,
la miseria del otro, la defección de muchos, la saciedad de unos cuantos,
las cadenas y la libertad, el horror y la esperanza, el infortunio y la
victoria,
la sangre que fluye por las calles hasta chocar con el horizonte
y de ahí retorna como una resaca sin fin;
[…]
Mi país es tuyo,
mi país es mío,
mi país es de todos,
mi país es de nadie, no nos pertenece, es nuestro, nos lo quitan,
tómalo, átalo, estréchalo contra tu pecho, clávatelo como un puñal,
que te devore, hazlo sufrir, castígalo y bésalo en la frente,
como a un hijo, como a un padre, como a alguien cansado que acaba de
nacer,
[…]

(Salazar, B. S., 1987, p. 130).

Este poema de Salazar Bondy representa el contexto peruano y su eterna historia de dualidades hecha de logros y
caídas, de reconstrucción y destrucción, de consolidación
democrática y matices populistas. Las dos caras de la medalla de un territorio próspero e indigente a la vez, que
en el marco del Bicentenario debate sobre el valor de la
independencia y la democracia, anhelando reconstruirse
entre cenizas y dolor, desesperanzas y desigualdades, entre
memoria y olvido.
* Università degli Studi di Torino, Torino (Italia); e-mail: stephaniecro91@gmail.com.
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Este año Perú conmemora la famosa Expedición de Liberación dirigida por el general José de San Martín el 28
de julio 1821, en plena crisis socio-sanitaria, económica y
política. En este sentido, me planteo analizar el contexto
peruano de los últimos veinte años, reflexionando sobre
la calidad de la democracia a partir del análisis de los procesos políticos y la conformación de los partidos. A este
propósito trazo las líneas de análisis, respondiendo las siguientes preguntas ¿Cuáles son los niveles de calidad democrática? ¿Qué rol tienen los partidos políticos en el Perú
de hoy?, ¿Cuáles son los desafíos presentes y futuros de la
democracia peruana?
Para responder a las susodichas preguntas sobre el estado de la democracia en Perú, es necesario tener en cuenta cuanto expuesto por el autor Lynch, el cual destaca en
términos teóricos que cuando la “res-publica” se subsume
en la prevalencia de los intereses privados “res-privada”,
debido al desequilibrio del poder político, la calidad de la
democracia necesariamente se resiente (Lynch, 2020, pp.
117-138). En este sentido, partiendo de los conceptos aristotélicos de oligarquía, democracia y politeia, Joe Foweraker sostiene que la política en la región sigue siendo un
terreno de disputas entre las agendas de las élites empresariales y las de la sociedad en general, haciendo que el
compromiso de las élites, incluso con la democracia liberal, diste de ser incondicional (Foweraker, 2018, p.97).
A este propósito, el concepto de captura política (Crabtree,
Durand, 2017) demuestra que desde Valentín Paniagua
(2000-2001) hasta Martín Vizcarra (2018-2021) se defiende
fielmente el mantenimiento dogmático del modelo económico presente en la Constitución írrita de 1993, excluyendo así un giro a la izquierda y una reforma sistémica
(Lynch, 2020, p.128).
Está claro que existe un personal permanente de tecnócratas neoliberales, mientras los partidos con trayectoria
o movimientos de ocasión solo sirven como maquinarias
electorales y eventuales canales personalistas de clientelismo, que se desactivan o languidecen entre una elección
y otra (Levitsky, Zavaleta, 2019, p.17). Se trata de partidos
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incoativos en un marco donde el transfuguismo está permitido (Mainwaring, Scully, 1996, p. 1-28).
Este trabajo tiene como objetivo trazar una línea de comprensión e interpretación de la calidad de la democracia
peruana desde la transición democrática (2001) hasta el
día de hoy, relevando los aspectos críticos del sistema de
partidos y la representación política.

2. Categorías de análisis
En un abrir y cerrar de ojos ya son más de veinte años que
se puede decir que Perú vive una democracia mínima con
elecciones generales y trasparentes, a la vez experimentando una cierta estabilidad con coyunturas económicas
favorables, entre los subes y bajas de la demanda del mercado internacional. Pero ¿Que se puede decir sobre la calidad de la democracia de las últimas dos décadas?, ¿se encontrarán matices de democracia substancial o hallazgos
de populismos autoritarios de carácter clientelar?, ¿Que
rol tienen los partidos políticos en este contexto y cuál es
su conformación actual?
En la complejidad sistémica del contexto peruano, este
trabajo se construye basándose en un marco analítico bien
demarcado. Ante todo, se continúa la senda abierta por
Guillermo O’Donnell en el artículo escrito para la investigación y las propuestas de las Naciones Unidas sobre la
democracia, en el cual ésta es concebida como un régimen
político construido por determinados actores: ciudadanos
activos y efectivos, sociedad civil y sistema de partidos, que
se desarrollan dentro de determinados marcos institucionales (sistema electoral, sistema político, ley de partidos)
y en determinadas condiciones de desarrollo económico,
estado consolidado y nación (O’Donnell, 2007, p. 25-62).
Siguiendo la definición o’Donnelliana de democracia y sus
matices, no se puede dejar de lado el concepto de gobernabilidad. De hecho, en el 2000 este criterio adquiere un
sentido más amplio: además de aludir a la estabilidad y la
eficacia, añade, a su vez, la legitimidad, la cual se refiere a
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gobiernos que tienen el consentimiento de la ciudadanía
para gobernar, expresado en elecciones generales, libres,
limpias, competitivas y periódicas ( Jiménez, 2006, p.24).
Según el marco analítico construido por O’Donnell, la gobernabilidad no es un acto, sino un proceso que se construye gradualmente. Es aquí donde los principales actores
de esta constitución son el gobierno, las instituciones, los
sistemas de partidos, la sociedad civil y los ciudadanos activos. Por lo tanto, la gobernabilidad no se impone, sino
que es el producto de un pacto de gobernabilidad entre
los principales actores políticos sociales del país. (Catalá,
1996, p.447).
Está claro que la gobernabilidad democrática en el campo
de los actores exige también la existencia y consolidación
de un sistema de partidos. En el estudio de partidos, los
criterios de institucionalización tienen que ver con una
multitud de aspectos. Primero, los esquemas de competencia entre partidos deben demostrar regularidad. Además, los partidos deben desarrollar raíces más o menos
estables en la sociedad. Por último, las organizaciones sociales, expresión de “intereses organizados”, deberían tener conexiones más fuertes a los partidos, aunque esto les
genere una autonomía limitada frente a ellos. ( Jiménez,
2006, pp. 23-25).
En el próximo apartado veremos como se desarrollan
los conceptos de democracia y gobernabilidad, teniendo
como referencia la categoría analítica de O’Donnell. A este
propósito, se efectuará un análisis cronológico según los
periodos presidenciales post-fujimoristas, destacando los
elementos más sobresalientes de cada coyuntura.

3. Análisis coyuntural de sistema de partidos
en el contexto peruano (2000-2021)
Ahora bien, reflexionando sobre la calidad de la democracia y el sistema de partidos en el contexto peruano post-fujimorista, en este apartado observaremos si las susodichas
categorías analíticas son efectivamente “substantia rerum”
en el país andino.
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Haciendo un análisis coyuntural, desde la transición democrática del 2001 liderada por el presidente ad interim
Paniagua Corazao, el gobierno transitorio diseñó e implementó algunas políticas con el fin de incentivar la restauración del sistema democrático, entre estas Ley Orgánica de Elecciones y las reformas de la Mesa de Dialogo
promovida por la Organización de Estados Americanos
(OEA)1. En un cuadro jurídico y democrático renovado, los
policy-makers y la ciudadanía esperaban en un regreso de
los partidos tradicionales, esta vez reforzados, capaces de
involucrar y mover las masas (Sánchez, 2009, pp.13-44).
Así no fue. Los partidos caminaron sobre las cenizas de la
debilidad y colapso del sistema de partidos, cuyo origen,
según el trabajo de Steven Levitsky, aún precede el Fujimorismo, y, es más, permitió el ingreso de Fujimori cual
outsider político.
De hecho, éste empleó como sustituto partidario la corrupción en las instituciones estatales de inteligencia. Por
lo tanto, prosigue el politólogo Levitsky, los orígenes de la
instabilidad de los partidos políticos remontan específicamente a los años ochenta, un periodo de vuelta a la democracia, pero sumamente golpeado por la crisis socioeconómica, por altos niveles de violencia e inseguridad debidos
al terrorismo y guerra civil.
En efecto, en esta coyuntura la política estaba caracterizada por bajos niveles de institucionalización, constituida por partidos políticos cuyos protagonistas fueron dos
agrupaciones de derecha y dos de izquierda, entra las cuales hubo lo que Tanaka definió “reuniones, conversaciones
y una retórica de acuerdos que no se cumplía en los hechos” (Tanaka, 2017, p.15).
En la literatura politológica existen estudios con relación
a la calidad de la democracia peruana después de la caída
del gobierno fujimorista, entre ellos figura el análisis de la
1. OEA Misión de Observación Electoral Elecciones Generales Perú 2001,
Observaciones Electorales, Serie Américas, No. 34, Washington, D.C,
2002. Disponibile online: http://www.oas.org/sap/publications/2001/moe/
peru/pbl_34_2001_spa.pdf
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coyuntura política, así como los estudios de los partidos
políticos y procesos electorales2.
En muchos de estas observaciones se suele destacar que
la coyuntura post-fujimorista goza de mayores niveles de
democracia, respecto al pasado autoritario de la década de
los noventa.
El motivo de esta posición analítica es debido a que en el
periodo de transición democrática del 2001 fue posible
hallar los siguientes elementos de democracia mínima,
como: respeto de la división de poderes, la realización de
las elecciones justas, proceso de descentralización.
En principio, es evidente que el contexto democrático en
la etapa posfujimorista suele respetar ciertos estándares
mínimos, no respetados durante la dominación autoritaria de la década de 1990.
Sin embargo, según Grompone, el problema crucial para
la democracia peruana no debería concentrarse solamente
en la superación de las fallas y los desafíos heredados por
el régimen fujimorista, mas bien, sería necesario analizar
el problema de sistema de democracia y partidos, cuyos
orígenes, como ya evidenciamos, se hallan en la crisis de
los años ochenta.
Concretamente, el enfoque analítico debe dirigirse a examinar si se han presentado algunos síntomas que indiquen
la tendencia a superar las fallas tradicionales de la política
en relación con el aspecto de instituciones, como mencionaremos a continuación (Grompone, 2005, pp. 41-51).
Sin duda, tal como lo confirmaron los participantes y los
observadores de las organizaciones internacionales, el go2. Por ejemplo, Azpur, et al. (2004), Ballón, et al. (2002), Pedraglio, et al.
(2005), Toche, et al. (2003), Toche y Paredes eds. (2006) analizan las coyunturas del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Al respecto, véase también Taylor (2005). Grompone (2005) examina la sociedad política
peruana, mientras Tanaka (2005) y Taylor (2007) analizan los partidos
políticos. McClintock (2007), Meléndez (2003), Taylor (2005), Vargas
(2005) y Vergara (2007) estudian el proceso electoral de las elecciones
generales de 2001 y 2006.
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bierno de Paniagua cumplió con la misión más importante, es decir, garantizar la presencia de instituciones y mecanismos en respeto de unas elecciones generales justas y
transparentes.
Sin embargo, ¿Este paso, si bien fundamental para la realización de una democracia mínima, ayudó a construir las
bases para enfrentar los problemas observados en la década de 1980?
La historia nos permite responder esta pregunta, destacando que Paniagua no hizo esfuerzos especiales o destacados para la institucionalización del proceso de la toma
de decisiones o creación de consenso.
Si bien es cierto, su gobierno intentó formar consenso
sobre diversos desafíos como la lucha contra la pobreza
mediante la creación de mecanismos para la reunión y
discusión entre las fuerzas políticas y sociales que tienen
que ver con cada tema, pero dichos mecanismos no produjeron resultados tangibles a mediano y largo plazo (Murakami, 2008, p.43).
Ahora bien, analizando el proceso electoral del 20013, fueron diez los candidatos para la presidencia, de estos cuatro
fueron los principales: Alejandro Toledo del Partido Perú

3. El Congreso de la República del Perú cuenta con 130 miembros, o congresistas, los cuales son elegidos también por un periodo de 5 años. Los
miembros del Congreso se eligen en distritos electorales plurinominales o
también llamado distrito electoral múltiple. El Perú cuenta con 26 distritos
electorales: los 24 departamentos, la Provincia Constitucional del Callao y
el distrito electoral de Peruanos en el extranjero. En cada distrito electoral,
los asientos son distribuidos entre las agrupaciones políticas participantes
con un criterio proporcional, es decir, en relación con la votación que
hayan obtenido sus listas de candidatos. Esta norma se opera con la cifra
repartidora o Método d’Hont. Por este, la votación obtenida por cada lista
es dividida entre el número de cada uno de los asientos en juego en cada
departamento, identificándose luego las cifras más elevadas.
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Posible4, Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano5,
Fernando Olivera del Frente Independiente Moralizador6;
Alan García socialdemócrata del Partido Aprista Peruano,
quien, tras el autogolpe de Fujimori del 1992, escapó al extranjero y retornó al Perú casi nueve años después para
postular a la presidencia7.
En la votación de abril del 2001, Toledo ocupó el primer
lugar sin alcanzar la mayoría de los votos. La elección de
presidente se definiría después de la segunda vuelta entre Toledo y García, tendencia que se repetirá en todas las
elecciones presidenciales peruanas. En las elecciones de
congresistas, el partido de Toledo logró el mayor número de escaños, pero no alcanzó la mayoría. En la segunda
vuelta de junio del 2001, Toledo salió elegido presidente
con el 53% de los votos válidos. La diferencia con García
fue de 6%.
Las elecciones del 2001 demostraron de nuevo la tendencia básica de fragmentación de la política peruana después
del fracaso de la política de partidos en la década de 1980.
De hecho, desde la década de 1990, en tres elecciones generales (1990, 2000 y 2001), excepto la de 1995, cuando
Fujimori triunfó abrumadoramente, se repitieron dos fenómenos: ningún partido ganó la mayoría en la primera vuelta, el presidente fue elegido en la segunda vuelta;
y ninguna fuerza, incluida el oficialismo tuvo, por lo tan4. Con miras a las elecciones del 2001, Toledo cambió la denominación
de su agrupación del Movimiento Perú Posible al Partido Perú Posible.
Alejandro Toledo fue un líder de origen indígena, quien empezó a destacar
en la última etapa del proceso electoral del año anterior como candidato
único de todos los opositores a Fujimori.
5. Política representativa de la nueva generación del derechista Partido
Popular Cristiano, que formó una alianza denominada Unidad Nacional
con dos grupos pequeños de profesionales y tecnócratas.
6. Reveló el video del soborno de Vladimiro Montesinos, asesor cercano
de Fujimori y provocó la caída de su gobierno en el año anterior.
7. Después de pasar el gobierno a manos de Fujimori en 1990, García
buscó ocupar de nuevo la presidencia, pero frente al autogolpe forzado por
Fujimori en 1992, se exilió y permaneció en Colombia hasta después de la
caída de éste acontecida en noviembre del 2000.
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to, la capacidad de ocupar la mayoría de los escaños en el
Congreso (Murakami, 2008 p.44-45).
Estos hechos reflejan el estado de fragmentación de los
partidos políticos, los cuales no tienen la capacidad de
mantener, en mediano y largo plazo, cierto nivel de fuerza
política y presencia a nivel nacional.
A fines de julio del 2001 Toledo asumió el cargo de la presidencia. En un principio el mandatario tuvo alta popularidad, cerca de 60%, pero el prestigio del gobierno de
Toledo se perdió precipitosamente desde su primer año.
Este contratiempo se debió en parte a que el oficialismo
minorista y la consecuente debilidad de la base política del
gobierno limitaron el margen de su liderazgo e iniciativas
políticas. La razón fundamental fue el problema de cualidad de Toledo mismo como político (Murakami, 2008, p.
45-46). Además, este mandato no estuvo exento de movilizaciones, sobre todo en conflictos socioambientales, por
cuanto Toledo no efectuó ningún cambio de paradigma
en ámbito de política económica de corte neoliberal8. Se
recuerda que, tras la caída de Fujimori, el Gobierno de
Toledo (2001-2006) mantuvo sus políticas ortodoxas, y si
bien tanto Alan García (2006-2011) como Ollanta Humala
(2011-2016) criticaron las políticas de libre mercado siendo
candidatos de oposición, una vez que estuvieron al mando
del Ejecutivo, las mantuvieron al pie de la letra (Cameron,
1994, p.29).
La campaña electoral del 2006 empezó a plenitud luego del cierre de inscripción de la plancha presidencial en
principios de enero del 2006. En enero, Flores subió al
primer lugar debido a los tropiezos de Humala. Se dieron una serie de conflictos entre el candidato Humala y
sus familiares debido a la diferencia de líneas políticas y
fricciones personales. Además, Humala se reunió con el
presidente venezolano Chávez, vocero de la izquierda radical en América Latina contemporánea, lo que provocó la
8. Según la estadística de la Policía peruana, en todo el país se registraron
1826 movilizaciones en el 2001; 6240 en el 2002; 8532 en el 2003; y 8956
entre enero y octubre del 2004 (Caretas No.1848).
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acusación de intervención extranjera en la política interna.
De todos modos, el aprista ganó la primera vuelta, pero
la elección de presidente se decidiría en la segunda vuelta
prevista para el día 4 de junio del 2006 (Murakami, 2008,
p.54-55).
En el proceso para la segunda vuelta, el apoyo a García fue
siempre mayor que el de su rival. Concretamente el candidato aprista reunió más del 55%, mientras Humala recibió
menos de 45%. La ventaja de García se debió a la tendencia
básica de “la selección entre democracia y autoritarismo
con matices chavistas” y la elección de García se consideró el “mal menor”, cuya línea económica se mostraba
más moderada y ortodoxa a las leyes del libre mercado.
De hecho, los cinco años de mandato presidencial se caracterizaron por la coexistencia de bonanza económica y
conflictos socioambientales, respecto a los cuales el Gobierno se posicionaba en defensa de los inversores extranjeros explotadores de los recursos naturales locales. Estas
dualidades se radicalizaron tanto que el presidente Alan
García teorizó la “política del perro del hortelano”9, un
homenaje en defensa del neoliberalismo y la exportación
de commodities, que garantizaban, de por si, crecimiento
económico y progreso para todos los peruanos. Para esto,
la población local tenía que despojarse de su propria identidad territorial y sus conceptos ancestrales, acoger en sus
territorios la explotación de recursos, para no ser como
ese “perro del hortelano, que no come y no deja comer”.
(Tejada Sánchez, 2009 p.14,).
El susodicho contexto político sigue su rumbo hasta llegar
al 2011. Esta vez, los tres grandes protagonistas políticos
fueron sin duda: Keiko Fujimori con Fuerza 2011, Alejandro Toledo con Alianza Perú Posible, y, por último, Ollanta Humala con el Partido Nacionalista Peruano, estrictamente centralizado en la figura del leader, contando con
una fuerte influencia ideológica del pensamiento de José
Carlos Mariátegui, Víctor Haya de la Torre e, incluso, de
Juan Velasco Alvarado (Tanaka, 2017, pp. 20-26). Tras una
primera y una segunda vuelta, la fragmentación se repi9. Véase el video: https://www.youtube.com/watch?v=y3AZawCOETU
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te una y otra vez, otorgando la victoria a Ollanta Humala
con 51,45 %, es decir 47 escaños sobre 130 totales, mientras
Fuerza 2011 obtuvo 48.55 % de la mayoría, que se tradujo
en 37 escaños, Alianza Perú Posible con 21 escaños en el
Congreso. A pesar de no gozar de una plena mayoría en
el Congreso, este mandato logró culminar sin riesgo de
vacancia o interrupciones intermedias10. Lo mismo no se
puede decir del mandato de Pedro Pablo Kuczynski Godard en el 2016, en el cual se asiste al comienzo de una
escalation de total fragmentación de los partidos políticos.
Analizando con orden, el resultado de la segunda vuelta
de las elecciones dio como ganador a Pedro Pablo Kuczynski, quien obtuvo el 50.120% de los votos válidos sobre el
49.880% de Keiko Fujimori11, con lo cual el candidato de
Peruanos Por el Kambio (PPK) fue elegido como Presidente del Perú para el período 2016-2021. La paradoja en este
resultado está en que el partido ganador PPK obtuvo 18
escaños en el Congreso de la República siendo la tercera fuerza parlamentaria, después de Fuerza Popular y el
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad que obtuvieron 73 y 20 escaños respectivamente, siguiendo la tendencia de los gobiernos divididos en América Latina12.
La debilidad gubernamental de PPK fue solo el comienzo
de la derrota, de hecho, en diciembre 2016 la Unidad Anticorrupción de la fiscalía general de Perú ordenó investigar
al presidente Kuczynski, debido a haber favorecido una
concesión a la firma brasileña Odebrecht, en su condición
10. Resultados disponibles en el sitio oficial de la oficina electoral nacional: https://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2011/2davuelta/onpe/presidente/rep_resumen_pre.php
11. Política peruana que se desempeñó como primera dama del Perú de
1994 a 2000 y congresista por Lima Metropolitana de 2006 a 2011. Como
hija del expresidente Alberto Fujimori y de la ex primera dama Susana
Higuchi, sucedió el título protocolar de su madre desde 1994 a 2000. A
partir de 2010 preside Fuerza Popular, partido político representante del
fujimorismo.
12. Resultados disponibles en el sitio oficial de la oficina electoral nacional: https://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2016/PRPCP2016/Resumen-GeneralPresidencial.html#posicion
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de primer ministro de Alejandro Toledo en el 2006 (Redacción Telesur, 2016). Mientras tanto, tras presiones del
partido fujimorista, el 24 de diciembre de 2017 Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto humanitario y derecho
de gracia al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía
una polémica condena de 25 años por crímenes contra
los derechos humanos, entre ellos las masacres de Barrios
Altos y La Cantuta (Redacción BBC News Mundo, 2018).
El indulto generó polémica tanto en el interior del país
como fuera del mismo, que incluso instituciones como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos expresaron
desacuerdo la decisión del presidente al cumplir con los
requisitos legales mínimos. Es más, la decisión desencadenó protestas masivas en Lima y otras ocho ciudades, así
como la renuncia de tres de sus ministros y las críticas de
un amplio espectro de personalidades (Redacción BBC
News Mundo, 2018).
El 20 de marzo de 2018, a dos días de un segundo pedido
de vacancia presidencial contra Kuczynski, Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular presentó una colección
de vídeos de formato casero denominados «kenjivideos»,
en los cuales aparece Kenji Fujimori y otros individuos,
intentando sobornar a Mamani con acceso a obras a cambio de votar «en contra» del segundo pedido de vacancia
presidencial (Cruz, 2018). Al día siguiente, el 21 de marzo,
a raíz del escándalo generado por los susodichos vídeos,
Kuczynski oficializó su renuncia a la presidencia del Perú,
con lo que se convirtió en el primer mandatario latinoamericano en ejercicio en dimitir a raíz del caso Odebrecht13. Fue así como el 2 de abril de 2018, el vicepresidente
Vizcarra juramentó el primer gabinete ministerial y los
congresistas de Fuerza Popular, que dominaban el parla13. El 10 de abril de 2019 fue detenido junto a su secretaria Gloria Kisic
Wagner y su exchófer José Luis Bernaola por un presunto delito de lavado
de dinero por el caso Odebrecht. A su vez, autorizó a la Fiscalía a allanar
durante 48 horas las viviendas ligadas a su entorno en busca de documentos relacionados con ese caso. El 2 de mayo de 2019 abandonó la clínica
donde estaba internado y fue trasladado a su vivienda donde actualmente
cumple 36 meses de arresto domiciliario.
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mento en mayoría de escaños, al igual que el resto de los
parlamentarios, aplaudieron a al nuevo presidente durante su juramentación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo
antes de que empezaran los enfrentamientos entre ambos poderes que, a la postre, conducirían nuevamente a la
disolución del Congreso. El viernes 27 de septiembre de
2019, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación en
el que anunció que su Gabinete presentaría ante el Congreso una cuestión de confianza orientada a suspender el
proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y modificar el mecanismo para dicha elección, a
fin de garantizar su transparencia. Dijo que ante el evidente reparto de cargos (cuotas políticas) que estaba haciendo
el fujimorismo y sus aliados para dicho tribunal con sus
allegados, era necesario frenar ese intento.
Mientras que en el Congreso se debatía aún la cuestión de
confianza, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje
a la Nación, anunciando la disolución del Congreso de la
República, pues consideraba que la elección de un candidato al Tribunal Constitucional constituía una «negación
fáctica» a la cuestión de confianza presentada por su premier Del Solar. Dijo además que, como paso siguiente, llamaría a elecciones de congresistas de la República el 26 de
enero del 2020 (Redacción BBC News Mundo, 2019).
En definitiva, Vizcarra fue confirmado como presidente de
la República del Perú, esta vez en un sistema de multipartidismo exagerado. En principio, los grandes ganadores de
las elecciones generales del 26 de enero 2020 fueron tres:
el presidente Martín Vizcarra, en el plano político, y los
partidos Acción Popular y Alianza para el Progreso, en el
plano electoral. El presidente Vizcarra terminó liquidando
a su principal oposición política: la coalición fujimorista-aprista. Además, se beneficiará de una distribución legislativa atomizada, sin experiencia y sin tiempo para articular una amenaza creíble. Acción Popular, por otro lado,
se configura por segunda vez como un partido ganador,
luego de la victoria en el sillón municipal de Lima (octubre del 2018). Alianza para el Progreso se reafirma como la
segunda fuerza política a escala nacional. Otros ganado201
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res, aunque en menor proporción, son el partido Podemos
Perú y su principal figura, Daniel Urresti, así como el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP)14.
Entre los perdedores de las elecciones del 2020 destacan
nítidamente Fuerza Popular y aquellos partidos conocidos
como el Partido Aprista, el que por primera vez en más de
sesenta años no ha obtenido ningún escaño, al no superar la valla del 5%. La derrota política de Fuerza Popular,
que pasó de tener 73 congresistas en el 2016 a los 15 en el
2020, debería ser un caso de estudio de por sí. Luego están
Solidaridad Nacional y Contigo (antes PPK), que teniendo
figuras reconocidas y de amplia trayectoria política no lograron el 5% de las preferencias. La narrativa del “golpe de
Estado” y “el castrochavismo” sentado en Palacio pareciera
no haber calado del todo en la población15.
El Partido Morado obtuvo un buen resultado en el plano
electoral, pero con sabor a derrota en lo político. Las secuelas del ‘affaire’ de su líder, Julio Guzmán, impactaron
en la última semana antes de las elecciones. De todos modos, como se verá en las próximas líneas, este será un partido conservador minoritario, pero fundamental a la vez,
por cuanto su líder Sagasti entrará en la escena tras la destitución de Vizcarra a finales del 202016. Esta distribución
atomizada del Congreso, así como el rebalanceo del poder
político traerán consigo una nueva dinámica, en apariencia, entre el Ejecutivo y el Legislativo. En efecto, el juego
de fuerza en entre los susodichos poderes permanecerá,
se acentuará en marcos de transfuguismos, precariedades
institucionales y socioeconómicas, acentuadas por la mala
gestión de la pandemia mundial.
Tras los resultados electorales destacados, el gobierno interino 2020 no llegará a concluir mandato esperado. De
hecho, el 10 de noviembre del 2020 el Congreso de Perú
14. Datos disponibles en el siguiente enlace: https://www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/EleccionesPresidenciales/RePres/T
15. Datos disponibles en el siguiente enlace: https://www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/EleccionesPresidenciales/RePres/T
16. Ibidem
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destituyó al presidente Martín Vizcarra, tras tan solo once
meses de carga presidencial. La moción de censura por
“incapacidad moral permanente” ha salido adelante después de que el mandatario fuese investigado por la supuesta recepción de sobornos a cambio de contratos de
obras públicas entre 2013 y 2014, cuando desempeñaba
el cargo de gobernador de Moquegua, en el sur del país.
Se trata del segundo intento del Parlamento por desalojar
a Vizcarra del poder17, después de que hace tan solo dos
meses los congresistas rechazaran otra iniciativa motivada
por un supuesto delito de tráfico de influencias (Cerimele,
2020).
Tras la destitución del Presidente Vizcarra, Manuel Merino, jefe del Parlamento del partido Acción Popular, asumió el cargo de presidente de transición. Tras una convulsa semana de protestas, la “generación del Bicentenario”
decide tomar las calles de las ciudades más importantes
del país y protestar contra lo que ellos subrayan ser “golpe
de estado”. “Merino no me representa”, “no somos la generación de los Noventa”, son algunos de los slogans de la
nueva generación, golpeada por la crisis socioeconómica,
cansada de los casos de corrupción en el poder, indignada por la arbitraria interpretación de la Constitución en el
ámbito de empeachment al presidente la República. En
este vacío de representación política, la criminalización de
la protesta no dejó de estar presente en las dinámicas sociales, por cierto, Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Bryan
Pintado Sánchez, de 22, murieron tras la violencia que se
desató durante una marcha en Lima18.
Para hacer frente la crisis político-social que atravesaba el
País, el 16 de noviembre 2020, el Congreso peruano eligió
a un nuevo presidente. Los legisladores votaron mayoritariamente para que Sagasti fuera el nuevo mandatario transitorio en reemplazo de Manuel Merino, con el encargo
de reconducir el país hasta que los peruanos elijan en las
urnas a un nuevo líder el 21 de abril de 2021(Calle Aguirre,
2021). Sobre estas últimas, se confirma la tendencia a la
17. Articulo 113 de la Constitución de la República del Perú.
18. Ibidem
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fragmentación. Según los resultados oficiales de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100%, Castillo obtuvo un respaldo del 19.032%, mientras que Fujimori
un 13.368% de votos válidos. En tercer y cuarto lugar quedaron los aspirantes presidenciales por Renovación Popular, Rafael López Aliaga con 11.731% y por Avanza País,
Hernando de Soto, con 11.611%, respectivamente. Además,
en quinto lugar, Yonhy Lescano de Acción Popular con
9.093% y en sexta posición Verónika Mendoza de Juntos
por el Perú con 7.870%. El séptimo lugar lo obtuvo César
Acuña de Alianza para el Progreso con 6.016% y en octavo
quedó George Forsyth de Victoria Nacional con 5.638%19.
Es entonces que se enfrentaron en la segunda vuelta los
dos primeros candidatos, Keiko Fujimori con Fuerza Popular y Pedro Castillo con Perú Libre y en esos momentos la tensión fue muy alta. Por una parte, se asomaba un
partido fujimorista, ultraconservador de derecha, que defendía la economía neoliberal y sus dogmas. Por la otra,
un partido como Perú Libre, que nació de un movimiento
regional de izquierda extrema, definiéndose como partido
«marxista-leninista-mariateguista»20.
Dada su definición, la opinión pública, sobre todo la élite
y conservadora, ha impulsado hacia un voto paradoxal en
apoyo al partido fujimorista (Álvarez, 2020). Esta paradoja es debida al miedo por el modelo izquierdista de corte
chavista, con ecos de retorno senderista, en un país que no
ha sabido construir puentes de diálogo y memoria entre el
pasado y el presente.
Tras un agónico recuento de los votos de la segunda vuelta
electoral celebrada el 6 de junio y después de semanas de
impugnaciones y de batalla legal, el 19 de julio del 2021 el
Jurado Nacional de Elecciones declaró el ganador al candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo (Redacción BBC News Mundo, 2021). El candidato de izquierdas,
19. Resultados disponibles al siguiente enlace: https://www.resultados.
eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/EleccionesPresidenciales/RePres/T
20. Perú Libre fue fundado como “Movimiento Político Regional Perú
Libre” el 13 de agosto del 2008 en Huancayo, Junín, por Vladimir Cerrón.
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que aventajó en el escrutinio inicial a Keiko Fujimori por
un margen muy estrecho de votos (44.185), tuvo que esperar la designación oficial de la investidura presidencial,
a causa de las impugnaciones presentadas por su rival. El
partido de Fujimori pidió la anulación de 200.000 votos
de la Amazonia y los Andes, unas zonas históricamente olvidadas y excluidas. Castillo arrasó allí con un discurso en
contra de la clase dominante (Paredes, M., 2021).
Por lo tanto, Castillo logró vencer ante la líder de Fuerza
Popular, la cual aspiraba por tercera vez a la presidencia
del país y cuyos reclamos dilataron el nombramiento de
un vencedor. Los comicios y las tensiones que han generado están exacerbando las divisiones en la sociedad peruana.
A pesar de que durante las últimas dos décadas el país ha
registrado tasas de crecimiento económico, Perú sigue
siendo una nación desigual y dividida, en la que la población más rica y blanca de sus ciudades mantiene la mayoría de los beneficios de un modelo económico neoliberal
impuesto en la década de 1990 por el padre de Keiko Fujimori.
Cuando la pandemia arrasó en Perú, evidenció esas brechas sociales y económicas, golpeando con mayor dureza
la población que pertenecía a la economía sumergida e informal del país, a quienes vivían en condiciones de hacinamiento o que tenían acceso limitado a la atención médica, en un país con un sistema de seguridad social endeble.
Así, las elecciones del 2021 reflejaron esas desigualdades
económico-sociales, de hecho, Fujimori obtuvo la mayor
parte de su apoyo en áreas urbanas, mientras Castillo estableció su base de apoyo en las tierras altas en zonas rurales,
donde viven más peruanos mestizos e indígenas.
A este propósito, el politólogo Zavaleta, dijo que pensaba que el caos de las elecciones, incluidos los intentos de
Fujimori de anular votos, había “ahondado las diferencias
entre los peruanos y creo que va a tener efectos relativamente duraderos” (Taj, M., Turkewitz, J., 2021).
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4. Conclusión
De esta manera, el contexto peruano se encuentra en un
momento de inflexión política ante resultados electorales.
De hecho, es en las dinámicas sociopolíticas de conformación y rol de los partidos, que es posible entender la profundidad de fragmentación política, la polarización de las
fuerzas partidarias y su pérdida de movilización e influencia horizontal y vertical. Es más, en Perú se encuentra lo
que el politólogo Tanaka define “Democracia sin partidos”,
es decir, los políticos no tienen algún incentivo de construir sólidas bases de representación, en cuanto el transfuguismo y el corte personalista permiten que los lideres
usen las marcas partidarias cuales espacios de maximización de votos, pero no de debate o estudio de las necesidades locales. Esta praxis se confirma en la fuerza de los
partidos en manos de grandes líderes. De facto, Alan García, Ollanta Humala, o bien, Alejandro Toledo, no dieron
importancia al partido en sí, más bien lo usaron como una
base para construir una fuerza motriz de masas basada en
la figura de un líder. Aspecto que se conecta directamente
a la parábola efímera de sus experiencias presidenciales,
marcadas por altos niveles de popularidad que caen en los
primeros meses del mandato, tal como lo analizamos brevemente en este estudio.
Asistimos así al surgimiento de un nuevo modelo de sustitutos partidarios de corte personalistas, donde las empresas privadas, medios de comunicación y agentes independientes preparan el terreno y tejen relaciones estratégicas
alrededor del líder y no del partido. En este marco, donde
la economía neoliberal se antepone a la causa común y a
la necesidad social, ha sido posible asistir al respeto absoluto e indiscutible del paradigma neoliberal. De hecho,
sobre este tema, Crabtree y Durand (2007) destacan en su
obra la presencia de revolving doors entre espacios políticos y económicos. En este sentido, se habla de captura del
Estado, donde las elites han determinado el camino a seguir, no solo en ámbito económico, más bien en todos los
procesos de policy building. Mientras que los movimientos
sociales se han demostrado débiles y fragmentarios, en un
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país que dificulta los procesos de institucionalización de
espacios de diálogo y de construcción de consensos para
el diseño de políticas públicas (Tanaka, Zárate, Ludwig,
2011). En este sentido, la victoria de Pedro Castillo como
presidente de la república peruana y líder de un partido,
que nace como evolución de un movimiento regional, a
primera vista parecería ser el emblema de un cambio revolucionario y de ruptura para el contexto peruano, y por
una parte lo es.
De hecho, en este panorama el sistema electoral es bicéfalo o cerrado, en la medida que privilegia a los llamados
partidos políticos nacionales en desmedro de los partidos
o movimientos regionales. Ello se ex¬presa en que los segundos no siempre logran obtener el quorum requerido
a nivel nacional del 5% y, en caso de derrota, los mismos
son cancelados directamente de las listas electorales, con
lo cual se interrumpe el camino de construcción de consenso y trabajo local de los movimientos regionales
Sin embargo, por otra parte, el partido Perú Libre no deja
de ser una marca partidaria, en la cual el líder efectivo del
partido nunca fue Pedro Castillo, sino Guido Bellido Ugarte, en calidad de líder fundador, en un primer momento
nominado como primer ministro, que siempre tuvo y tiene su propria agenda política, sin importarle discrepar de
aquella del mismo Presidente de la República21.
Ahora bien, a cuatro meses de haber llegado al poder, Pedro Castillo no ha encontrado la brújula que oriente su zigzagueante Gobierno, en el que cada once días ha caído
un ministro, además de haber roto temporalmente con el
líder del partido que lo llevó al poder, es decir Vladimir
Cerrón, siendo éste reemplazado por la abogada moderada Mirtha Vásquez.
21. Un ejemplo de ello ha sido su tuit sobre el Gas de Camisea, donde lo
problemático no es la intención legítima del gobierno peruano de renegociar los contratos con la empresa, sino la amenaza con la nacionalización
del yacimiento en la misma línea, cuando no se ha dialogado aún con la
empresa, y un par de días después de que el Presidente Castillo anunciara
en la OEA que su gobierno no iba a expropiar a nadie.
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Por lo tanto, la fragilidad sistémica sigue siendo una constante, de hecho, el 25 de noviembre del 2021 el Congreso
ha presentado una petición de moción de censura por incapacidad moral, precedida por un escándalo, en el cual
la Fiscalía encontró 20.000 dólares repartidos en varios
fajos dentro de bolsas de plástico en el baño del Palacio de
Gobierno del área donde laboraba el despedido Secretario
General y hombre cercano al presidente, Bruno Pacheco.
Descabalgar presidentes ya es moneda corriente en Perú,
donde desde hace cinco años ha habido cuatro mandatarios (Paredes, M., octubre 2021)
En este contexto político tan convulso y fragmentado y a la
luz de las categorías de análisis de O’ Donnell que acompañan el concepto de gobernabilidad, estabilidad, eficacia
y la legitimidad, ahora más que nunca el sistema de partidos adquiere un semblante que el autor Mainwaring define “incoativo”, en el cual las organizaciones partidarias
son débiles y lideradas por las individualidades caudillistas
durante la campaña electoral, conllevando que los intereses individuales, el partido político y el bien público estén
más bien fusionados ( Jiménez, 2006, p.26).
Sin embargo, esta fusión no garantiza la estabilidad política, sobre todo en un contexto de gobiernos divididos
como en el caso peruano, donde la oposición ejercita una
presión constante hasta poner en jaque el sistema.
Es así como Perú encierra en sí la combinación de fenómenos político-sociales que forjan la calidad de la democracia. Personalismo, captura, transfuguismo, corrupción,
fragilidad institucional, desconfianza en la participación
política activa y pasiva, no dejan de ser rastros preocupantes para escenarios futuros de construcción de praxis democráticas, participativas e igualitarias. En otras palabras:
la construcción de un país de todos y para todos.
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Construcción de alteridad (es)
en dispositivos de infancia y
adolescencia en Chile: la mirada de
niños, niñas y adolescentes1
Marina Araya Vera

Introducción
El modelo neoliberal de Chile, heredero de la dictadura y
de los gobiernos de transición a la democracia, se expresa
en una gestión pública basada en la privatización y descentralización de los servicios sociales. Este modelo disminuye el rol del Estado y adopta una política subsidiaria de los
servicios públicos (Garretón, 2013 como se citó en Berroeta et. al, 2019). Así también, profundiza la marginalidad y
exclusión de distintos grupos de personas de la sociedad,
especialmente de niños, niñas y adolescentes (Doz, 2010;
Llobet, 2010).
En el ámbito de la niñez y juventud, Chile se suscribe a la
Convención Internacional de los derechos del niño en el
año 1990 (UNICEF, 2020) lo que transforma la mirada de
un “objeto tutelar” a un “sujeto de derechos”. Sin embargo,
se observan prácticas cotidianas e institucionales que no
se condicen con esta normativa (Herrera & Aravena, 2015)
pues los niños, niñas y adolescentes solo a nivel discursivo son considerados como titulares de sus derechos (Contreras, 2007; Dávila & Naya, 2006; Sola-Morales & Campos-Garrido, 2019 como se citó en Lagos & Pérez-Luco
Arenas, 2021) lo que se evidencia en las políticas públicas
que articulan una determinada forma de pensar a este colectivo (Vergara et. al, 2016).
De la misma forma, los discursos que conforman los distintos dispositivos psicosociales perpetúan desigualdades de poder en un contexto político y social específico
1. El presente capítulo forma parte de un avance del trabajo final del Máster
de investigación en intervención psicosocial, Universitat de Barcelona.
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que legitima la violencia institucional y simbólica (Conte
y Eneros, 2016). Esta violencia se encuentra visible en las
condiciones de vida de niños/niñas y sus familias provocadas por las leyes, la agenda de la sociedad civil y el discurso de derechos (Osorio, 2014). Por su parte, los actores
involucrados en la intervención producen y reproducen la
violencia institucional y simbólica dirigida a niños, niñas
y adolescentes que acceden a estas intervenciones. Glockner (2017) conceptualiza esta forma de violencia como
derivada de las prácticas cotidianas institucionales, cuyo
quehacer se encuentra centrado en la gestión, sanción y
terapeutización.
En concreto, se construye una infancia y adolescencia
desde la marginación de lo “otro” víctima de estigmatización, discriminación y exclusión social (Llobet, 2010; Valdenegro & Calderón-Flández, 2016). Esta construcción de
alteridad (es) de infancia y adolescencia son producto de
lógicas sociales, culturales e ideológicas que los colocan
en espacios subordinados o de subalternos (García et. al,
2013) al margen de los procesos de producción y legitimación de los discursos sociales (Spyrou, 2018).
En consideración de lo anterior, es que se requiere con
suma urgencia situar a los niños, niñas y adolescentes
como protagonistas de sus derechos (Defensoría de la
Niñez, 2020; Hernández y Campos, 2015). Así también,
como actores sociales y políticos que integren de manera
activa el tejido social (Bustelo, 2007; Vergara, Chávez, Peña
& Vergara, 2016). En definitiva, este capítulo se centrará
en conocer y comprender los discursos de niños, niñas y
adolescentes que participan en dispositivos de infancia y
adolescencia, especialmente en el Servicio Nacional de
Menores de Chile2. Con la finalidad de visibilizar la “otra”
infancia y adolescencia, es decir, en procesos de alteridad
(es) y las prácticas de resistencia a la violencia institucional
que emerge en estos espacios, como puntos que movilizan
2. Forma parte del Ministerio de Justicia de Chile, se encuentra encargada
de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, presenta
distintas líneas programáticas, entre ellas protección de los derechos, justicia juvenil y adopción, de las cuales, ofrece programas ambulatorios y
centros residenciales (Servicio Nacional de Menores de Chile, 2020).
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transformación social y la resignificación de los niños, niñas y adolescentes como protagonistas de su propio mundo circundante (Spyrou, 2018).

Alteridad (es) en dispositivos psicosociales
de infancia y adolescencia
Los procesos de construcción de alteridad (es) se refieren a
dinámicas discursivas y producción de sujetos desde procesos de subordinación y de control social, como también
en relaciones de poder. Dicho esto, los discursos y prácticas delimitan la normalidad y la anormalidad (Valdenegro,
2017). Por su parte, Rojas (2020) expone que los dispositivos psicosociales determinan las condiciones de posibilidad para el despliegue subjetivo de niños y niñas, por lo
cual se intersecta la categoría infancia con los modos que
estos dispositivos la producen, recortan y determinan.
La construcción social y reproducción cotidiana de estos
procesos, se vincula principalmente, a jerarquizarlos en
relación a un dominio naturalizado y hegemónico, y que
los coloca en el lugar de lo esencialmente “diferente” (Lorey, 2016). Esta gestión de la diferencia pretende homogeneizar, estigmatizar, invisibilizar, infantilizar, erradicar y
delimitar a la niñez y juventud (Valdenegro, 2017).
Estos procesos de alteridad y subalternidad (Figueroa,
2018) no emergen en el vacío, sino en dispositivos que
construyen alteridades. Foucault (1999, 2011) ilustra que
los discursos y prácticas que conforman dispositivos, y
conjuntamente estas tecnologías específicas de lo social
actúan como aparatos estatales ideológicos para el control y dominación del Estado, que ponen en juego varios
discursos normativos y sus contradicciones (Hollway &
Jefferson, 2000) son estos espacios en donde los saberes,
las relaciones de poder y la subjetivación producción la
condición de diferencia para las infancias y adolescencias
(Cabruja, 1998 como se citó en Valdenegro, 2017).
En este sentido, emerge una construcción de la otredad
como clave para comprender el discurso estatal desde estos dispositivos psicosociales. Esta alteridad estaría confor215
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mada por los niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores,
además de las organizaciones que trabajan en este ámbito
(Valdenegro & Calderón-Flández, 2016; Sola & Campos,
2019). Del mismo modo, la investigación efectuada por
Valdenegro & Calderón-Flández (2015) centrada en delincuencia, infancia y alteridad en dispositivos sociales, sostiene que la alteridad se expresa en un lugar de peligro y
miedo, en términos de prácticas naturalizantes que marcan el cuerpo del joven infractor de ley y lo define como
un problema social hegemónico, asociada a una criminalización de la infancia y adolescencia que participa en estos
dispositivos sociales (Valdenegro & Flández, 2016).

Reconocimiento y mirada de derechos de la
infancia y adolescencia
Las aportaciones de la sociología de la infancia, comprende a la niñez y juventud como una categoría permanente de las sociedades, es decir, como actores sociales que
participan activamente en la vida social, aunque de forma diferente a las personas adultas (Pavez, 2012). En este
marco, Gaitán (1999, 2006) define a la infancia como una
condición social delimitada por una construcción cultural
e histórica diferenciada y caracterizada por relaciones de
poder, mientras que las niñas y los niños serían el grupo de
personas o sujetos sociales que se desenvuelven en dicho
espacio social ( James y Prout, 1997 como se citó en Pávez,
2012; Spyrou, 2018), estos recrean, transmiten y reconstruyen la realidad que les ha sido dada, configurando su
propia cultura. En tal sentido, las niñas, niños y adolescentes deben ser vistos como actores sociales que participan
en la construcción y determinación de sus propias vidas,
de quienes le rodean y las sociedades en que viven (Gaitán,
1999, 2006).
De acuerdo a Bustelo (2007; 2012) los niños, niñas y adolescentes deben ser vistos como actores en la construcción
y determinación de sus propias vidas sociales, de los que
los rodean y de las sociedades en que viven, por lo cual no
son sujetos pasivos de estructuras y procesos sociales sino
sujetos de derechos (Marré, 2013; Salazar & Botero, 2013
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como se citó en Vergara, Peña, Chávez y Vergara, 2015) que
construyen su significado por derecho propio y expresan
sus propias voces (Wall, 2019).
Marco metodológico y reflexividad
Mi interés por visibilizar las “otras” infancias y adolescencias, que vivencian procesos de alteridad y de exclusión
social, emerge de mi trayectoria como interventora psicosocial en estos dispositivos psicosociales (Sename) y las
constantes reflexiones que emergieron en esta posición
y en relación con estas infancias y adolescencias. En este
sentido y en coherencia con mi propio posicionamiento
ético, político y epistemológico, es que esta investigación
se adscribe a una metodología cualitativa interpretativa
crítica (Corbetta, 2003; Parker, 2015; Willig, 2008, 2012).
Con el propósito de sumergirme (nos) con el objeto de
estudio, es decir, con el entretejido de discursos de niña,
niño y adolescente que participan en dispositivos de infancia y adolescencia.
Además, me situó epistemológicamente a un paradigma
constructivista social (Burr, 1995) asumiendo como investigadora una transparencia con la proximidad e interactividad con el objeto de estudio (Guba y Lincoln, 2002;
Willig, 2008).
Participantes
Los participantes fueron 4 adolescentes que participan en
distintos dispositivos psicosociales de infancia y adolescencia en Chile, especialmente del Servicio Nacional de
Menores. Los criterios de inclusión fueron, la participación activa en estos dispositivos y el tiempo de permanencia en estos (6, 4, 12 y 2 años).
Consideraciones éticas
Hollway (2000) plantea la relevancia de una ética de la investigación para producir y analizar datos, a través del consentimiento informado, confidencialidad y transparencia
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para evitar el engaño de los participantes. Por este motivo,
esta investigación se suscribe a los estándares éticos elaborados por el Comité de bioética de la Universidad de
Barcelona, se entregó un consentimiento informado tanto
para los/las participantes como para los adultos responsables (Fargas & McSherry, 2010).

Técnica de producción de material empírico:
Entrevistas semi-estructuradas telemáticas
y “collage”
Se efectuaron entrevistas semi-estructuradas (Díaz, Torruco, Martínez, Varela, 2013) y notas de campo (Albertín,
2007), como herramientas que permitieron una mayor
flexibilidad para emerger los puntos de vista, significados,
opiniones y valoraciones elaborados en los discursos y relatos de manera abierta de los y las participantes (Hernández, 2013). En el caso, de los niños, niñas y adolescentes, se
planifica la realización de “collage” como herramienta lúdica (Fargas & McSherry, 2010; Liebel, 2007), con el fin de
utilizar un método ético ajustado al lenguaje de este grupo
etario, que permita visualizarlos como co-investigadores.
Procedimiento
Se efectuó el trabajo de campo en dos períodos, durante el
primero se entrevistó a informantes claves que participan
en la intervención psicosocial en el ámbito de infancia y
adolescencia; y en el segundo período se comenzó el trabajo propiamente tal, en donde han participado 4 adolescentes y se proyecta la participación de niños y niñas. Cabe
señalar, que se les ha contactado, mediante informantes
claves, como interventores psicosociales que participan en
estos dispositivos.
Análisis crítico del discurso: Herramienta teórica y
política
A partir de la construcción de un corpus textual, es que se
utilizó el análisis crítico de discurso (ACD). El motivo de
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esta elección es teórica, política e ideológica en cuanto a
herramienta metodológica que permite visibilizar las relaciones de discriminación, poder y control hacia los sujetos
sociales que vivencian procesos relacionados a la subalternidad, es decir privados de igualdad, dignidad y reconocimiento mediante los discursos (Fairclough, 2008; Wokak
& Meyer, 2003;). Por lo tanto, el lenguaje los niños, niñas
y adolescentes se comprendió como un modo de acción
situado histórica y socialmente que mantiene y promueve
ciertas relaciones sociales y de poder (Fairclough y Wodak, 1997; Fairclough, 2008, Foucault, 1999, 2011; Iñiguez,
2003, Wokak & Meyer, 2003).
Según los aportes de Potter y Wetherell (1987, 1998), Hollway (2000), Iñiguez (2003) y Wokak & Meyer (2003) y
Van Dijk (2016) el análisis crítico del discurso es una técnica de análisis cualitativa que se encuentra centrada en
los repertorios interpretativos y posiciones subjetivas que
ocurren en la actividad conversacional inmersa en eventos
intersubjetivos situados socio-históricamente, con la finalidad de sacar a la luz el en el lenguaje sus discursos, sus
problema sociales, sus relaciones de poder, su vínculo con
la sociedad, su ideología, su historia y su poder interpretativo, explicativo y de acción social.
Análisis y discusión
“esa escuela no estaba sola, estaban 2 más de mis hermanos,
y como pasa la... con lo que le -dije de que los niños
intervenidos(...) generalmente son problemáticos, mis 2
hermanos son problemáticos, entonces cómo enterarse de
eso fue como que “ay ya que los saquen porque van a hacer
más problemas”, entonces como que eso igual creo como
ese deseo de que nos sacaran pronto de ahí y no crear más
problemas (...)” (NNA 2, 14 años, participa en un PRM3)

Este relato, da cuenta del marcaje social de la diferencia
asociado a prácticas de estigmatización que vivencian los
niños, niñas y adolescentes que participan en estos dispositivos construida desde la alteridad (es) por estos disposi3. Programa de reparación de maltrato que pertenece al Servicio Nacional
de Menores.
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tivos sociales y comunidades educativas que los excluyen
socialmente. Al igual, como ha expuesto Fernandez (2020)
en que se presentan marcos discursivos de alteridad, estigmatización y expulsión simbólica de este colectivo, construyendolas desde prácticas de exclusión (Doz, 2010; LLobet, 2010).
“con mi psicólogo de repente como que hablamos temas
que no tienen nada que ver con la terapia en sí (...) de
repente conversamos de gustos míos, ideologías mías
y así, entonces igual eso también va en lo dispuesto que
están ellas a conocer a cada uno, pero igual eso va en el
psicólogo” (NNA 2, 14 años participa en un PRM)

En este fragmento se presenta la necesidad de un vínculo
de confianza y el establecimiento de una relación intergeneracional entre mundo niñez-adolescencia y mundo
adulto, valorada positivamente por la enunciante. Además,
al relatar la necesidad de hablar otros aspectos vinculados
a sus gustos, pasatiempos y proyectos futuros por parte
del psicólogo/interventor psicosocial permite visibilizar
el espacio como reconocimiento de su propia historia y
de su persona más allá de su motivo de ingreso al dispositivo psicosocial. En coherencia con Bustelo (2007; 2012)
los niños, niñas y adolescentes son actores en construcción
y determinación de sus propias vidas lo que implica que
estos espacios de intervención psicosocial favorezcan la
expresión de sus propias voces como sujeto de derechos
(Marré, 2013; Salazar & Botero, 2013 como se citó en Vergara, Peña, Chávez y Vergara, 2015; Wall, 2019).
“imagínese uno de chica tuvo que aprenderse a defender
sola (...) sino que tenía que defender a mi hermano chico y
si yo veía que le hacían algo, saltaba yo (...) un niño que se
llama Diego, toda mi vida tía de verdad, yo llegué y yo me
crié con él” (NNA 3, 18 años, participa en residencia)

En este relato, se advierte una enunciante que responde a
la violencia institucional y emerge un sujeto con agencia
social y política vinculado a prácticas de ayuda mutua entre pares, en este caso, a su hermano. En coherencia, con lo
propuesto con Herrera- Seda & Aravena-Reyes (2015) que
propone un significado de niño o niña como sujeto social
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con voz propia y poder para transformar su entorno. Además, de la posibilidad de expresión de sus sentires y pensares, en coherencia con la posición de reconocimiento en
su valor inherente de niño, niña y adoelescente, así como
ha propuesto Espitia (2006) y Figueroa- Grenett (2018).

Conclusiones y reflexiones finales
Este capítulo pretende mostrar un avance de una investigación, que busca conocer y comprender los discursos
de niños, niñas y adolescentes que participan en dispositivos de infancia y adolescencia. A modo síntesis, es posible concluir lo siguiente, se advierte una perspectiva de la
niñez y juventud como objeto que se investiga, que se interviene, cuantifica y mide como un discurso hegemónico
institucional.
Bajo este contexto emergen distintos significados de la infancia y adolescencia que participa en estos dispositivos,
en los que se destaca las siguientes distinciones “sujeto
de cuidado y objeto de protección” y “sujeto amenazante
y objeto punitivo - control social”. En ambas emerge un
sujeto institucionalizado como propiedad del dispositivo
descrito como objeto y casos, lo que se evidencia discursivamente en la descripción de su sintomatología asociada
al daño asociado a su historia de vulneración de derechos,
factores protectores y de riesgo.
En relación a lo anterior, es que se evidencia una violencia
sistemática, simbólica e institucional a los niños, niñas y
adolescentes que pertenecen a dispositivos psicosociales,
lo que se relaciona a prácticas de control social, estigmatización, criminalización y minorización. Por su parte, se
evidencia discurso y prácticas de resistencia que responde
a la estigmatización y exclusión social y que desafía la posición de las instituciones mediante prácticas alternativas
conformadas por la ayuda mutua entre pares, trabajo colaborativo entre los interventores y los niño, niña y adolescente con la posibilidad de resignificarlos como sujeto de
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derechos y emergiendo un sujeto de derechos con agencia
de sus propias vivencias de vulneración.
A partir de los mismos niños, niñas y adolescentes, estos
valoran como prácticas de resistencia el vínculo de confianza con los y las interventoras psicosociales, celebración
de actividade conmemorativas y talleres grupales, salidas
a terreno e intervenciones cotidianas fuera de los espacios
de los dispositivos psicosociales y espacios de ayuda mutua que permiten el encuentro el mundo niño, niña y adolescente y mundo adulto.
Dichas prácticas permiten resignificar a la infancia y adolescencia como sujeto de derechos. Es por ello, que se releva la importancia de construir intervenciones psicosociales
en infancia y adolescencia basadas en el reconocimiento
y participación de los niños, niñas y adolescentes como
agentes sociales y políticos, los cuales permiten revertir los
procesos de estigmatización y violencia institucional.
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