
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

1

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

No. 20-21
ISSN 0123-0301

UNIVERSIDAD
DE NARIÑO

San Juan de Pasto
Enero - Julio

Julio - Diciembre/2007

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Es una publicación del Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas

de la Universidad de Nariño -CEILAT- Pasto, Colombia.

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Rector
Jairo Muñoz Hoyos

Vicerrector Académico
Hernán Cabrera Eraso

Vicerrector de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales
Carlos Córdoba Barahona

Vicerrector Administrativo
Juan Andrés Villota Ramos

Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas - CEILAT

Director: Pedro Pablo Rivas Osorio

Editor Revista
Pedro Pablo Rivas Osorio

Consejo Consultivo
Horacio Cerutti Guldberg (UNAM) Ciudad de México – México
Mario Magallón Anaya (UNAM) Ciudad de México – México

Pedro Pablo Rivas Osorio (CEILAT - UNARIÑO) Pasto – Colombia
Pablo Casillas Herrera (Universidad de Guadalajara) México

José Antonio Hernanz Moral (Universidad Veracruzana) México
Gerardo León Guerrero (CEILAT - UNARIÑO) Pasto – Colombia

Comité Editorial
Pedro Pablo Rivas Osorio

Jorge Verdugo Ponce

Director y Coordinador de la Revista
Pedro Pablo Rivas Osorio

Carátula y Diagramación
Armando Montenegro Guillén (Graficolor-Pasto)

Levantamiento de Texto
Mónica Patricia Solís Urbano

Profesional -CEILAT-

Impresión
Graficolor-Pasto - Tels. 7310652 - 7311833

Correspondencia:
REVISTA ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas CEILAT, UDENAR, Pasto, Nariño, Colombia
Cra. 22 No. 18-55. Apartado Aereo 1175. Tel. (092) 7235654

Email: ceilat@udenar.edu.co, ceilatudenar@gmail.com
Sitio Web: http://akane.udenar.edu.co/ceilat



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

2



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

3

CONTENIDO

UNA PROPUESTA IBEROAMERICANA PARA LA SUPERACIÓN DE LA FILOSOFÍA 
MODERNA: ZUBIRI Y LA METAFÍSICA DE LA NUDA REALIDAD  ................................. 5

JOSÉ ANTONIO HERNANZ MORAL

LA EDUCACIÓN ANTE LA GLOBALIZACIÓN
PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS  ........................................................................................... 23

PABLO CASILLAS HERRERA

LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ETNOMUSICOLOGÍA EN LOS PLANES DE 
ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MUSICAL ...................................... 36

LUZ DALILA RIVAS CAICEDO

EL USO DE TEXTOS UNIVERSITARIOS EN LA ENSEÑANZA
DE LA ECONOMÍA EN UDENAR  ..................................................................................... 44

ARTURO FIDEL DÍAZ T.

ANÁLISIS DE LA IDEA DE PATRIA DIFUNDIDA EN TEXTOS ESCOLARES
QUE FORMARON AL CIUDADANO COLOMBIANO. AÑOS 1960 A 1980  ................... 61

MÓNICA PATRICIA SOLIS URBANO

OTTO MORALES BENÍTEZ: EL MESTIZAJE COMO
PROPUESTA DE IDENTIDAD LATINOAMERICANA  ...................................................... 74

EL JUICIO DE LA VERDAD. UNA LECCIÓN CRISTIANO-PAGANA
SOBRE LA VERDAD ........................................................................................................... 93

JOHN ALEXANDER GIRALDO CHAVARRIAGA

IMPORTANCIA DE LA DEMOGRAFÍA ORGANIZACIONAL
EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA  ................................................................... 109

JOSÉ LUIS BENAVIDES PASSOS

MIGRACIÓN DE LAS IDEAS ........................................................................................... 121
MARIO MAGALLÓN ANAYA

INDOAMÉRICA: A REFORMULAR LA DEMOCRACIA  ................................................. 143
OLYMPO MORALES BENÍTEZ

NORMAS PARA LOS COLABORADORES DE ORIGINALES
A LA REVISTA ESTUDIOS LATINOAMERICANOS  ...................................................... 154



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

4



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

5

ENSAYO

UNA PROPUESTA IBEROAMERICANA PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
FILOSOFÍA MODERNA: ZUBIRI Y LA METAFÍSICA DE LA NUDA REALIDAD

JOSÉ ANTONIO HERNANZ MORAL
Instituto de Filosofía. Universidad Veracruzana

jhernanz@uv.mx

Resumen
Acaban de cumplirse veinticinco años de la muerte de Zubiri, lo que nos sirve de 
excusa para hacer un repaso y una actualización del potencial teórico de la propuesta 
de este autor, a sabiendas de que lo que hace interesante una filosofía es la vigencia 
de su esquema conceptual básico, y la pertinencia de la constelación semántica que 
presenta para afrontar problemas de nuestro presente. Ese es el caso de Zubiri, tal 
como se pretende exponer en este ensayo, ya que tanto por la originalidad como por 
el rigor teórico de su producción, podemos calificarlo como de los autores llamados 
a ser referente en la discusión de principios de siglo XXI. La propuesta de este autor 
resalta la obsolescencia del debate de ideas a partir del andamiaje conceptual moderno 
y nos ofrece -lo que es menos frecuente- una alternativa para repensarnos y revisar 
problemáticamente nuestro mundo.
Pero hay algo más que hace de Zubiri un autor de radical vigencia para nosotros: se 
trata de un filósofo que, sin perder el diálogo con toda la tradición occidental, se lanza 
a la tarea de hacer filosofía en español, sin complejos, dignificando el quehacer de la 
teoría en nuestro contexto, el iberoamericano, acuñando conceptos y consolidando 
formas de continuar el apasionante diálogo con la realidad desde nuestra mentalidad. 
Por ese motivo no resulta extraño que a pesar de que a este autor se le está dedicando 
una gran atención en España -principalmente a través de la Fundación Zubiri- cada 
vez sea más en el resto de los países iberoamericanos donde se está haciendo filosofía 
desde su propuesta. Así, en Colombia (especialmente por el trabajo de Marquínez 
Argote), en El Salvador (sede de la Universidad de Centroamérica, un fecundo think 
tank zubiriano latinoamericanista), México (Universidades Iberamericana y Ponti-
ficia), Chile, Argentina, Brasil y Perú hay un creciente número de estudiosos de su 
obra y, lo que es más importante, de pensadores que están reformulando propuestas 
teóricas desde una perspectiva zubiriana. En este ensayo se presenta una síntesis de 
la trayectoria y propuesta del autor, a partir del esquema conceptual de sus escritos 
fundamentales, para promover la discusión sobre su vigencia y potencia teórica, 
y acercarlos al estudio directo del corpus zubiriano a quienes aún no lo conozcan 
adecuadamente.
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I. TRAYECTORIA INTELECTUAL 
DE XAVIER ZUBIRI (1898-1983)

A. LA ORIENTACIÓN 
FENOMENOLÓGICA

El punto de arranque de la propues-
ta zubiriana se encuentra en la fenome-
nología, corriente en la que se forma 
filosóficamente (estudió con Husserl 
y Heidegger), de suerte que aunque a 
partir de 1931 afirma haberse separado 
de ella, no resulta difícil seguir el vívi-
do rescoldo fenomenológico a lo largo 
de la filosofía madura de Zubiri; tanto 
caló en su pensamiento la presencia de 
un horizonte fenomenológico que quizá 
no hace otra cosa que desplegarlo en su 
más íntima radicalidad.

Vayamos, por tanto, a las fuentes 
de las que el joven Zubiri bebe, para 
así comprender con mayor nitidez el 
significado de su aportación teórica. 
Éstas nos conducen inequívocamen-
te a Husserl, y más en concreto a lo 
que Husserl estima como el problema 
central de la filosofía: el fenómeno. El 
fenómeno es aquello sobre lo que de-
bemos reflexionar, en la consecuente 
reducción fenomenológica. “Fenó-
meno”, para Zubiri, no es término de 
determinación de estado mental en 
Husserl, principalmente porque los 
estados mentales son estados reales de 
los que no podemos determinar si tie-
nen más realidad que el objeto de una 
percepción externa; tampoco entiende 
por “fenómeno” lo aparente de una 
cosa allende su aparecer, porque en esa 
contraposición no se nos indica qué es 
lo aparente mismo. “Fenómeno” es, sin 
más, lo que es manifiesto en tanto que 
es manifiesto.

Zubiri ve en la fenomenología un 
esfuerzo crítico que permite filosofar 

verdaderamente, sin ceñirnos de ante-
mano a un determinado círculo filosó-
fico, ve en ella la creación de un ámbito 
donde poder filosofar libremente.

Hay un punto, sin embargo, en el 
que no tardará en aparecer la discre-
pancia: la conciencia como punto de 
partida. En opinión de Husserl, un sa-
ber sin presupuestos y evidente precisa 
de la conciencia como punto inicial, 
ya que en ella se da la necesaria inme-
diatez que lleva a la transparencia del 
saber. De este modo, las cosas son cosas 
en tanto que ofrecen un “sentido” a la 
conciencia intencional; el problema se 
manifiesta inmediatamente: esa exigen-
cia de la conciencia bien puede ser un 
presupuesto racionalmente incontro-
lable. Zubiri centra en esa deficiencia 
toda la crítica a la fenomenología de 
Husserl.

Para Zubiri va quedando claro a lo 
largo de su evolución a partir de la feno-
menología que el conocimiento radical 
no es un conocimiento conceptual, 
sino que éste tiene un fundamento, 
más radical, que ha de encontrarse en 
el ámbito en que hombre y realidad 
se ponen sin más en contacto, sin la 
mediación de la elaboración lógica de 
conceptos, dependiente ya de unos 
u otros prejuicios intelectuales que 
sesgan la comprensión que se tenga 
de la realidad. De este modo, Zubiri se 
percata de la insuficiencia de Husserl 
al centrar la radicalidad de la filoso-
fía en la conciencia, al tiempo que se 
encuentra impelido a indagar en la 
realidad misma a través del mero sentir 
para fundamentar adecuadamente la 
validez del logos, de nuestra lógica del 
conocimiento.

En definitiva, Zubiri parte de la 
fenomenología, la conoce y la tiene en 
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cuenta en tanto que nuevo horizonte en 
el que se puede hacer filosofía; la pos-
tura zubiriana ante la fenomenología 
va madurando, haciéndose crítica con 
sus fundamentos, convirtiéndose pau-
latinamente y con mayor firmeza en un 
esfuerzo ajeno a las líneas “ortodoxas” 
de las diversas corrientes fenomeno-
lógicas. Sin embargo, el poso que la 
fenomenología deja en la obra madura 
zubiriana es de gran importancia; más 
que como “filosofía”, como “horizonte 
filosófico”.

B. EVOLUCIÓN Y ETAPAS DE SU 
PENSAMIENTO

•	 ETAPA FENOMENOLÓGICA 
(1921-1928)

La primera gran figura que impacta 
en la formación de Zubiri es Ortega, 
de quien sigue las clases de 1919; ese 
año su curso trató de la confrontación 
entre Aristóteles y Kant, para así poder 
situar a Husserl, considerado por Orte-
ga como fundamento de una filosofía 
auténticamente contemporánea. Es, en 
definitiva, Ortega quien introduce a 
Zubiri en la fenomenología. Será, sin 
embargo, en Lovaina, donde Zubiri 
recibe su grado de licenciado en filo-
sofía, el lugar en que se impregne de la 
corriente fenomenológica, aunque lo 
hará a través de la Escolástica.

Zubiri, dentro de la creación de Hus-
serl, toma como guía las Investigaciones 
lógicas, dejando prácticamente de lado 
las restantes obras ya publicadas del 
filósofo alemán. A partir de esta obra 
diseña un marco teórico descriptivo, 
cuyo propósito básico es el análisis de 
la objetividad, tal como ésta aparece en 
la conciencia intencional, aplazando y 
posponiendo toda “explicación” de los 
problemas.

•	 ETAPA ONTOLÓGICA (1931-1944)

Para el mismo Zubiri parece claro 
que se puede establecer una cesura 
entre su etapa fenomenológica y este 
momento de su creación filosófica, en 
el que, aun permaneciendo cierto pozo 
fenomenológico, la actitud ante lo real 
será muy diferente. En buena medida 
contribuyó a este cambio su estancia 
en Alemania. Allí entra en contacto 
con grandes científicos e investigadores 
del momento (Schrödinger, Speman, 
Jaeger,...), y especialmente, en Friburgo, 
con Husserl primero y con Heidegger 
después, durante la estancia que hace 
en Alemania entre 1928 y 1931, si-
guiendo los cursos de Husserl primero, 
los de Heidegger después, para pasar 
por último un año en la Universidad 
de Berlín. En esta temporada sufre un 
cambio en su trayectoria intelectual, 
en que la fenomenología pasa a ser la 
“inspiración remota” de su filosofía. 
En este momento, guiado por la in-
terlocución con Heidegger, abandona 
el programa filosófico de descripción 
de objetos conscientes como hilo con-
ductor y lo sustituye por la búsqueda 
de la estructura entitativa de las cosas 
como verdad de lo real, esto es, por el 
sentido del ser.

•	 ETAPA METAFÍSICA (1944-1983)

La inspiración básica de este perío-
do es que las cosas no son originaria-
mente ni objetividades ni entidades: 
son realidad. Por tanto, la realidad será 
el problema fundamental a resolver en 
esta etapa de su producción. Siendo 
“realidad” lo que conforma lo más ori-
ginario de las cosas, la filosofía no es 
ontología, sino que es metafísica. Zubi-
ri estima que su obra, en este momento, 
anula y supera la fenomenología por la 
vía de entender que la función prima-
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ria de la inteligencia es aprehender la 
realidad, y no concebir o juzgar.

Todo ello nos llevará hacia la noo-
logía tal como la entiende Zubiri, que 
es, en su sentido más etimológico, el 
estudio de la inteligencia, un estudio 
que por otra parte pretende ser des-
criptivo, no explicativo. Al hilo de esa 
concepción de la inteligencia, Zubiri 
entenderá por metafísica primaria y 
formalmente el conocimiento de la 
realidad en tanto que actualizada en la 
aprehensión. Evidentemente, esta es su 
etapa madura y de producción personal 
y original, y a ella se remite la mayor 
parte de las ideas que se exponen en 
las siguientes páginas.

II. UN NUEVO ESQUEMA NOOLÓGICO: 
LA INTELIGENCIA SENTIENTE

Dos son los términos clave de la 
constelación conceptual zubiriana: 
“sustantividad”, e “inteligencia sentien-
te”. El primero es de carácter ontológi-
co, el segundo de carácter epistemoló-
gico, y aunque se puede organizar la 
propuesta de Zubiri a partir de uno u 
otro de manera casi indistinta, segui-
remos la tendencia más habitual para 
adentrarse en la filosofía de este autor, 
que se centra inicialmente en la inte-
ligencia sentiente para después revisar 
la sustantividad.

Este itinerario comienza en la acti-
vidad más básica de la intelección, el 
sentir (o aprehensión impresiva), que 
para Zubiri es un proceso en el cual se 
integran unitariamente tres momentos: 
la suscitación, la modificación tónica 
y la respuesta. Suscitación es lo que 
desencadena una acción animal, y esas 
acciones están determinadas por lo que 
el animal aprehende sentientemente; la 

suscitación modifica el estado en que 
se encuentra el animal, su estado de 
tono vital; por último, a la modificación 
tónica se responde accionalmente de 
un modo determinado.

Para Zubiri, la aprehensión sensi-
ble es aprehensión impresiva. Lo que 
formalmente constituye el sentir es la 
impresión. En esa impresión, a su vez, 
cabe distinguir tres momentos: (a) la 
impresión es afección del sentiente, 
éste “padece” la impresión, es pasivo 
respecto a ella; (b) la afección hace 
presente aquello que impresiona: es el 
“momento de alteridad”, en el que lo 
que se hace presente son las notas; (c) 
la nota o notas se imponen al sentiente: 
es la “fuerza de imposición”.

El sentir humano consiste en apre-
hender impresivamente algo que 
“queda” en la impresión no sólo como 
signo de respuesta sino siendo “de 
suyo” lo que es. En el hombre se da 
una aprehensión sentiente, en la que lo 
aprehendido no es un mero estímulo, 
sino que es realidad. Y la aprehensión 
de algo con esta formalidad, o forma 
en que algo queda, es lo que llama 
Zubiri intelección. Si “inteligencia” se 
entiende como el carácter abstracto de 
“intelección”, se puede hablar de una 
“inteligencia sentiente” y de un “sentir 
intelectivo” como expresiones seme-
jantes en su designación; el hombre, a 
diferencia de los demás animales que 
tienen sólo sentir estimúlico, tiene 
“inteligencia sentiente”.

En la intelección lo aprehendido, 
la cosa aprehendida, se encuentra ello 
mismo en estado de presencia, es pre-
sente desde sí mismo, y a este estar pre-
sente algo desde sí mismo en algo otro 
lo denomina Zubiri actualidad, y en 
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esta actualidad el acento se pone en el 
estar más que en la presencia. Pero que 
la intelección sea mera actualización de 
lo real no significa que en la intelección 
se hagan presentes cosas existentes 
allende la intelección en su misma 
realidad, sino que en la intelección lo 
inteligido está presente como real; sólo 
está presente, no es algo elaborado o 
interpretado, y está presente en y por sí 
mismo. La intelección, por tanto, es un 
acto de aprehensión impresiva de algo 
como real, es decir, de algo otro que 
el aprehensor al que le está presente 
en y desde sí mismo, ostentando sus 
propios caracteres. Ese físico estar en 
presencia y sólo estar en presencia es 
mera actualidad de lo real, que, a una, 
es actualidad de la misma intelección. 
Por cuanto que la aprehensión es im-
presiva, es sentiente; por cuanto lo es de 
algo como real es intelectiva. El hombre 
tiene “inteligencia sentiente”, y está 
instalado en lo real, en la realidad, en 
virtud de su inteligencia sentiente.

Ahora bien, para Zubiri, hay tres 
modos distintos de intelección: un 
modo primordial, la “aprehensión pri-
mordial de realidad”; una intelección 
como logos, o “logos”; y una intelección 
como razón o “razón”.

La aprehensión primordial de 
realidad tiene todos los caracteres de 
la intelección: la mera actualización 
impresiva de algo como real. Estruc-
turalmente es la más simple, y está 
implicada en las otras. En este modo 
intelectivo nos fijamos en una nota o 
en varias tomadas unitariamente, y esa 
fijación es atención, esto es, un modo 
intelectivo propio, aquel modo según 
el cual me fijo “solamente” en aquello 
que se aprehende en y por sí mismo. En 
cuanto fijación, la atención tiene dos 

momentos: uno de centración, por el 
cual nos centramos en lo aprehendido; 
y otro de precisión, según el cual lo no 
aprehendido como centro queda mar-
ginado. Por lo tanto, nos encontramos 
con un modo de actualización que es 
irrespectiva, a diferencia de las otras 
dos que son respectivas.

Para entender éstas últimas, es ca-
pital la noción de “campo de realidad”, 
que designa el ámbito en el que se 
mueve y se cumple la intelección como 
logos. Toda cosa abre desde sí misma 
un campo de realidad; es “de suyo” lo 
que es respectivamente a otras cosas; 
tiene, además de su momento indivi-
dual, un momento campal, que ya está 
aprehendido en la aprehensión primor-
dial, pero en este modo de intelección 
ambos momentos están aprehendidos 
compactamente: una cosa es inteligida 
en el campo no sólo en y por sí misma 
sino también respecto de las demás co-
sas del campo. La intelección es ahora 
“logos”.

El logos aprehende lo que esta cosa 
es “en realidad”, es decir, comparativa-
mente a otras cosas. Esto es un modo 
peculiar de intelección, distinto de la 
aprehensión primordial, aunque fun-
dada en ella. La actualización campal 
nos viene impuesta por la estructura 
misma de lo aprehendido impresiva-
mente. No se entiende lo que una cosa 
es sino refiriéndola a otra cosa campal. 
Es por ello por lo que el logos antes que 
declaración es intelección de una cosa 
campal desde otra; el logos mismo es 
un modo de intelección y por tanto no 
es una estructura que repose sobre sí 
misma.

El logos, como afirmación, tiene 
una estructura: inteligir algo campal-
mente es inteligirlo desde el campo 
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de realidad, y esto se hace a través de 
tres momentos estructurales: dualidad, 
dinamicidad y medialidad.

(a) la dualidad del logos: el logos afirma 
algo de algo, y en su virtud, se apre-
hende lo mismo que en la aprehen-
sión primordial de realidad, pero en 
función de alguna cosa aprehendida 
ya anteriormente que funciona 
como principio de inteligibilidad 
para determinarlo.

(b) el dinamismo del logos: el logos con-
siste en una dualidad en que los dos 
términos son dos momentos de un 
unitario movimiento. A diferencia 
de la aprehensión primordial, en la 
que tan sólo estábamos en lo real, 
nos encontramos con que la inte-
ligencia, impelida por el momento 
campal, produce un nuevo acto inte-
lectivo, el logos, que es movimiento 
desde lo real ya aprehendido hacia 
el campo de realidad para inteligir 
lo que eso real es “en realidad”.

(c) la medialidad del logos: la realidad 
campal en cuanto realidad es el me-
dio mismo de intelección del logos: 
en la intelección campal inteligimos 
lo que la cosa es en realidad no de 
una manera directa sino mediada; 
el campo de realidad es un campo 
de reactualización.

A diferencia del logos, que es in-
telección en movimiento promovido 
por la respectividad campal, hay otro 
tipo de movimiento promovido por la 
respectividad de lo real como tal. Esta 
intelección en movimiento es marcha, 
ya que busca inteligir lo que algo es, no 
“en realidad”, sino “en la realidad”; es 
un inteligir en búsqueda. Inteligir en 
búsqueda es una actividad: en cuanto 
actividad es pensar, y en cuanto acto 

intelectivo es razón. El pensar es un 
inteligir abierto por lo real en bús-
queda de algo allende lo que se está 
inteligiendo ya; el pensar está activado 
por la realidad en cuanto abierta. La 
aclaración de este tipo de intelección 
se basa en una consideración doble: 
es mía (es mi razón), y es razón de las 
cosas reales mismas.

Que la razón es mía significa que 
está considerada como un modo de 
intelección, y en este aspecto tiene tres 
momentos esenciales:

(a) La intelección pensante es intelec-
ción de algo “allende” el campo de 
realidad; ese allende es el “hacia” 
como momento de la impresión 
de realidad, lo allende es aquello a 
lo que nos lleva lo “aquende” para 
poder ser mejor inteligido.

(b) La intelección de lo real en profun-
didad se lleva a cabo en la realidad 
aquende previamente inteligida. 
Entonces ésta no es simple medio 
de intelección, sino que es mensura 
de intelección: se constituye una 
unidad de respectividad que es el 
mundo.La realidad tiene la función 
de ser mensura, y la mensura de 
la realidad efectúa con un canon, 
canon que se toma de la realidad 
campal. El canon es siempre con-
creto, aunque no hay forma definida 
de ser canon: hay diversas maneras 
de mensurar.

(c) La razón es intelección en búsqueda, 
es intelección de lo real en cuanto 
lo real da que pensar. La razón es 
direccional, es la dirección de una 
búsqueda en profundidad, y en 
tanto que direccional es constituti-
vamente provisional.
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Las cosas, por su condición de rea-
les, dan que pensar, y en este aspecto 
podemos hablar de la razón como razón 
de las cosas. La razón intelige en las 
cosas eso según lo cual dan que pensar, 
al tiempo que las cosas dan razón o la 
quitan.

La razón es actualidad pensante de 
lo real. Como pensante es mía, y como 
actualidad de lo real es de las cosas. La 
unidad de la razón como mía y como 
razón de las cosas está en que la razón 
es actualización pensante de lo real. 
La unidad de la razón es unidad como 
actualidad intelectiva de lo real, y toda 
realidad inteligida en razón es realidad 
cuya actualidad es fundamentada en y 
por la realidad misma.

El conocimiento debe inscribirse en 
la intelección y no al contrario. Expresa 
la insuficiencia de la intelección pri-
mordial lo que exige la marcha racional 
y la actualización en profundidad de 
una cosa ya actualizada campalmente; 
es una actualización expandida que 
conduce a una nueva actualización de 
lo previamente actual.

La intelección como razón es bús-
queda del fundamento de lo real cam-
pal en el mundo, en la realidad como 
respectividad unitaria. El mundo mis-
mo no es algo buscado. Lo que se busca 
es el fundamento de lo aprehendido 
campalmente. Y para llevar a cabo esta 
búsqueda es preciso una vía intelectiva, 
un método.

El método, intelectivamente consi-
derado, es vía desde la actualización 
campal de algo a otra actualización 
suya, a su reactualización mundanal. El 
método consta de tres pasos: el estable-
cimiento de un sistema de referencia, el 
esbozo de un sistema de posibilidades 

y la intelección del fundamento posi-
bilitante de lo real.

El sistema de referencia: Para que 
haya conocimiento, es preciso, además 
de un objeto cognoscible y un sujeto 
cognoscente, que haya cosas previa-
mente inteligidas en el campo. En la 
intelección racional las cosas desde 
las que se intelige algo fundadamente 
son un sistema de referencia desde el 
cual ir a lo que el algo aprehendido 
campalmente “podría ser”.

El esbozo de un sistema de posibi-
lidades: la intelección racional es una 
marcha hacia la determinación de lo 
aprehendido campalmente como mo-
mento mundanal; el término formal 
de esa marcha es el fundamento, pero 
como posibilidad. Para la intelección 
del fundamento, el campo se convierte 
en sistema de referencia. Esa conver-
sión es el esbozo. El fundamento carece 
de patencia, sólo nos es cognoscible 
esbozando: si el fundamento pudiera 
llegar a estar patente, se ofrecería con 
la inmediatez que tiene lo campal; 
pero eso es imposible, pues su lugar 
está “allende” el campo. Fundamento 
equivale a la inserción en la unidad 
sistemática de lo real, y esa unidad 
es intrínsecamente abierta: la deter-
minación del fundamento sólo puede 
ser un esbozo, algo inacabado pero 
perfectible.

El método como experiencia: el co-
nocimiento llega a su término cuando 
se intelige el fundamento de lo real 
como realidad mundanal, puesto que 
se accede a lo que se quiere conocer, y 
ese acceso es experiencia. Experiencia 
es, inteligir lo sentido como momento 
del mundo a través del “podría ser” 
esbozado.
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La intelección del fundamento 
posibilitante de lo real: conocer es te-
ner intelección del “por qué”, aunque 
teniendo en cuenta que ese “por qué” 
no es causalidad, sino funcionalidad. 
La funcionalidad comienza por ser un 
dato que, aunque sea de problemática 
determinación precisa, no hace imposi-
ble el progreso en el conocimiento del 
orden funcional.

III. UN NUEVO MAPA METAFÍSICO: 
LA CONCEPCIÓN SUSTANTIVA 
DE LO REAL

A. LA NOCIÓN DE 
SUSTANTIVIDAD

 Zubiri entiende por “sustantivi-
dad” todo sistema clausurado y cíclico 
de notas constitutivas con suficiencia 
constitucional. Para él, la realidad no 
está compuesta por sustancias, sino 
integrada por estructuras. La visión 
estructural permite determinar adecua-
damente la relación que se da entre la 
unidad de la cosa, de cada cosa real, y 
las notas de que consta. Si adoptamos 
una postura sustancialista de la reali-
dad, diremos que el constitutivo formal 
de las notas no es otro que la inhesión; 
empero, desde una visión sustantiva, 
estructural, lo es la adhesión. Las notas 
de cada cosa no son inherentes a un 
sujeto, sino que son coherentes entre sí 
dentro de la unidad del sistema cons-
tructo.

 Mas vayamos por partes. El 
primer término con el que debemos 
familiarizarnos para acercarnos a la 
sustantividad es el de “nota”. Nota no 
designa otra cosa que lo “notado”, lo 
“noto” en intelección sentiente; en nin-
gún momento, por tanto, desea Zubiri 
conceder sentido precisivo a la idea de 

nota. El mismo nos dice que se suele 
tomar el término como sinónimo del de 
“propiedad”, lo que supone conferirlo 
el restringido de aquello que “se tiene”, 
como lo que cada cosa tiene en cuanto 
que constituida con anterioridad a las 
propias notas. Sin embargo, si queremos 
acceder a la comprensión que de lo 
real se nos ofrece en la obra de Zubiri, 
debemos tener siempre en cuenta que 
cuando hablemos de “notas” no hemos 
de considerar sólo lo que en la cosa se 
da como propiedades (“las propiedades 
de la cosa”), sino que también a todos 
aquellos momentos que ésta posee, 
incluyendo lo que coloquialmente de-
signamos “partes” de la cosa.

Por supuesto, no podemos intentar 
comprender el sentido de las notas 
como mera suma de propiedades que 
encontramos en la cosa, sino que tan 
sólo a partir de la configuración del todo 
que constituye su estructura podemos 
comprender el sentido de cada una de 
ellas, la totalidad de las notas es un prius 
respecto de cada una de las notas de la 
sustantividad.

De este modo, nos encontramos 
con que el carácter constructo de las 
notas certifica una idea que está clara 
en la concepción filosófica zubiriana, 
a saber, que detrás del sistema de esas 
notas no hay ningún sujeto oculto, sino 
que lo único que habrá será el sistema 
mismo; si esto es así, el sistema, inde-
pendientemente de que tenga muchas 
o pocas notas, es constructo y consta 
de un momento de unidad primaria y 
radical.

En este estado constructo, lo deter-
minante es la interdependencia posi-
cional en el sistema: tan sólo podemos 
denominar “sustantividad” formalmente 
a la unidad sistemática y posicional 
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de las diversas notas de la realidad en 
cuestión; lo formalmente decisivo de 
la sustantividad no es la originación 
de sus notas, sino la interdependencia 
posicional de éstas.

En la filosofía zubiriana la unidad 
es un “prius” respecto de la posesión de 
cada nota; es por ello por lo que la rea-
lidad se presenta primariamente como 
sistema, que no es otra cosa que la uni-
dad intrínseca, no meramente aditiva, 
de una multitud de notas que forman 
una realidad. Al decir sistema, se hace 
hincapié en que hay interdependencia 
de las notas, pero no consiste en inter-
dependencia; lo que sí le es esencial es 
estar clausurado. Por lo tanto, el siste-
ma es una unidad total y totalizante; la 
unidad intrínseca y clausurada de notas 
constitucionales hace de cada cosa algo 
plenario y autónomo en la línea de la 
constitución, siendo precisamente esa 
suficiencia constitucional la razón for-
mal de la sustantividad.

Todas las notas se unen de una 
forma precisa dentro del sistema sus-
tantivo del que son momentos, nos 
indica Zubiri, debido a que forman 
una unidad constitucional. La unidad 
constitucional es una unidad primaria 
cuyas distintas notas no son sino mo-
mentos concatenados. Lo que el siste-
ma determina de por sí es una unidad, 
que no puede ser mera “agregación” 
o “adhesión” de diversas notas o mo-
mentos de la realidad: es una unidad 
constitucional.

En esta unidad con suficiencia cons-
titucional las notas se van co-determi-
nando mutuamente. El primer carácter 
del sistema, por tanto, consiste en que 
hay una co-determinación, en virtud de 
la cual cada nota es lo que es sólo por 

la conexión que tiene con otras. Pero 
no está sólo, sino que inmediatamente 
se liga con la “clausura”: cuando la 
unidad de las notas forma un sistema 
clausurado podremos hablar propia-
mente de sistema, y es sólo en este caso 
que podemos hablar estrictamente de 
sustantividad. Esa clausura coimplica, 
a su vez, la totalidad, ya que es imposi-
ble hablar de un sistema clausurado (y 
que, por lo tanto, sea sustantivo), si en 
él no se encuentran todas las notas. Se 
produce una actualidad de la unidad 
en las notas, que es la forma en que se 
da totalidad a todo el sistema; al mismo 
tiempo se da en el sistema una unidad 
totalizada de todas ellas.

B. UNA NOVEDOSA CONSTELACIÓN 
CONCEPTUAL PARA UNA NUEVA 
METAFÍSICA

En la tradición metafísica occiden-
tal, la categoría de sustancia condensa 
todo un modo de comprender la reali-
dad, en el que la estructura sustancial 
-independientemente de las críticas e 
interpretaciones que ha ido sufriendo- 
conserva en el ámbito filosófico un 
núcleo significativo duro que no es otro 
que la idea de sustrato, de sujeto. La 
sustitución de la categoría de sustancia 
por la de sustantividad, manteniendo 
el valor arquitectónico de esta nueva 
categoría, supone un cambio histórico 
radical, pues implica una nueva visión 
de la realidad, que supone una autén-
tica revolución metafísica y filosófica. 
La raíz de esa revolución no es otra 
que la coherencia que la “sustantivi-
dad” mantiene en todo momento con 
la fenomenología y con la ciencia de 
nuestra época, y responde a una visión 
radicalmente distinta de lo real; frente 
a la visión subjetual que supone la no-
ción de “sustancia”, Zubiri nos muestra 



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

14

una visión estructural plasmada en la 
idea de “sustantividad”. No se trata de 
un término aislado, sino que va unido 
a toda una constelación de conceptos 
coherente con ella y que son de un gran 
valor metafísico: de suyo, respectividad, 
intelección sentiente,... Gracias a esta 
constelación surge una nueva idea de 
la metafísica centrada en el estudio de 
la trascendentalidad de lo real.

El punto central de investigación es 
ahora una metafísica intramundana, 
que va a la realidad simpliciter. Se su-
pera la centralidad del ser como ámbito 
propio de la metafísica; la visión sus-
tantiva de la realidad permite superar 
la entificación de la realidad, tal como 
afirma Zubiri, ligada a la inteligencia 
concipiente. Lo primario es la realidad, 
no el ser. Es más, la sustitución de la 
inteligencia entendida como facultad 
de concebir y juzgar (inteligencia con-
cipiente) por la inteligencia sentiente, 
conlleva la determinación de la reali-
dad como formalidad de la aprehensión 
intelectiva, como formalidad de la im-
presión de realidad, el de suyo.

La perspectiva zubiriana es soli-
daria de una noción de la inteligencia 
según la cual ésta es “sentiente” y no 
esencialmente “concipiente”. Inte-
ligir y sentir no son dos facultades 
diferentes sino que son dos potencias 
que, en el hombre, constituyen una 
sola facultad. Esta conexión entre la 
noción de realidad y la de inteligencia 
se muestra a lo largo de toda la obra 
madura de Zubiri, apuntándose ya en 
Sobre la Esencia, aunque no alcanzará 
su total y adecuado desarrollo hasta 
la publicación de la trilogía sobre la 
inteligencia. De este modo, Inteligencia 
Sentiente es un hito que ha de tenerse 
en cuenta en toda nuestra indagación 

de la sustantividad en Zubiri. Es más, 
sólo a partir de Inteligencia Sentiente es 
factible comenzar un estudio coherente 
sobre la aportación filosófica madura 
de Zubiri.

La actualidad es noción clave para 
entender toda la filosofía de Zubiri. 
Actualidad no es sino estar físicamente 
presente en algo otro. Así entendida, la 
intelección no es sino actualidad. La 
idea de actualidad determina la idea de 
intelección sentiente, que configura y 
modula toda la creación zubiriana.

La realidad queda determinada por 
Zubiri como formalidad de lo aprehen-
dido en impresión, es decir, como modo 
de estar físicamente presente lo apre-
hendido en impresión. Esta formalidad 
-opuesta a la formalidad de estimuli-
dad-, este modo de estar físicamente 
presente, es denominada “de suyo”. 
De este modo se supera el inveterado 
dualismo entre lo real -objeto de la 
inteligencia- y lo aparente o percibido 
-objeto de la sensibilidad-.

La realidad es, pues, dada en impre-
sión y de modo inmediato, si bien no de 
modo exhaustivo. En una inteligencia 
concipiente, lo inteligido es jectum, 
sub-jectum u ob-jectum. Para una inte-
ligencia sentiente, la realidad es de suyo 
y lo real, es decir, lo que aprehendemos 
como algo diferenciado, es sustantivi-
dad. En esta nueva visión estructural 
las notas no pueden entenderse nunca 
como atributos o accidentes inherentes 
a una sustancia, a un sujeto, sino como 
momentos de un sistema unitario en el 
que son coherentes entre sí.

Zubiri concibe la sustantividad de 
una forma estructural, acorde con la 
visión, estructural también, que tiene 
de la realidad. Es por ello por lo que la 
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mera agregación de notas no define la 
sustantividad, sino que lo hace el siste-
ma de todas ellas, en unidad construc-
ta. Toda sustantividad, por tanto, estará 
siempre regida por ciertas leyes estruc-
turales, que remiten nuevamente a la 
idea de coherencia. La sustantividad 
supone no unidad de notas inherentes 
a un sujeto, sino de notas coherentes, 
de modo que en tanto que esa unidad 
confiere carácter constructo al sistema 
de notas, éstas manifiestan lo que es la 
unidad radical en sí misma: es justa-
mente un ex-tructo, es estructura.

En el estudio de la realidad, hay dos 
nociones radicales, la del “de suyo” y 
la de “sustantividad”. Así:

a) Realidad = de suyo. la determina-
ción básica, radical, de la realidad es 
el carácter de “de suyo”. de suyo = 
formalidad (= modo de estar física-
mente presente = actualización).

b) Sustantividad no es realidad, pero sí 
es su estructura radical. El carácter 
radical de las cosas reales es ser 
sistema de notas con suficiencia 
constitucional.

De este modo, todo lo real tiene una 
estructura, que, a diferencia de la inve-
terada sujeto-accidentes, es meramente 
de sustantividad, en la que todas las no-
tas son coherentes entre sí dentro de un 
sistema, cuya unidad es prius respecto 
de cada nota independientemente apre-
hendida. En ese sistema, cada nota es 
“nota-de” todas las demás.

La realidad no es un modo de ser, 
ni siquiera el “modo supremo de ser”. 
El ser no es sino la actualidad de una 
cosa como momento del mundo.

Una de las principales virtudes de 
la filosofía madura de Zubiri (y, por lo 

tanto, de la “sustantividad”) es la fun-
damentación fenomenológica. Esta fun-
damentación se patentiza en el hecho 
radical de la impresión de realidad. El 
carácter de ésta le permite desarrollar 
los problemas desde la perspectiva de 
la formalidad de realidad. La intelec-
ción, en su carácter fenomenológico, 
se funda en el carácter impresivo de 
la realidad, que se configura siempre 
como sistema de notas, como sustan-
tividad. Como puede comprobarse, la 
noción de sustantividad es coherente 
con la consigna fenomenológica de 
ir a lo dado. Lo real es algo primario, 
incontrovertible, que está ahí. El “de 
suyo” es siempre lo primario, y sin salir 
de la experiencia impresiva, compro-
bamos que lo real es siempre sistema 
de notas; sólo así podemos llegar a 
conciliar ciencia y metafísica, pues en 
esta visión tanto una como otra se en-
cuentran depuradas y se atienen a los 
fenómenos. Mientras que la categoría 
de sustancia es irreconciliable con la 
ciencia actual, la de sustantividad es 
totalmente coherente con ella.

En toda cosa real, en toda sustantivi-
dad, cabe distinguir entre un contenido 
y una formalidad. La unión de ambos 
momentos determina la talidad. Una 
cosa es “tal” por tener, además de un 
contenido determinado (un determina-
do conjunto de notas), una formalidad 
de realidad, sin la cual carecería de 
talidad. La formalidad tiene una fun-
ción talitativa: hace que el contenido 
sea realidad tal. Así, aun cuando el 
animal no humano puede aprehender 
un contenido idéntico al aprehendido 
por el hombre, no aprehende talidades. 
La talidad, a su vez, tiene una función 
transcendental que hace que cada cosa 
pertenezca a un modo de realidad.
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En esta constelación conceptual, la 
esencia es el subsistema básico de toda 
sustantividad; es unidad coherencial 
primaria, y tiene carácter individual. 
En el orden de la talidad, la esencia 
determina que cada cosa real sea tal 
como es; en el orden talitativo, la esen-
cia hace que la cosa real sea esto y no 
lo otro. En el orden trascendental, la 
esencia es el subsistema que determina 
que la cosa sea real.

La visión que Zubiri tiene de la rea-
lidad, en general, es campal, es decir, a 
esa visión subyace un esquema según 
el cual la multiplicidad no se entiende 
como conjunto del que pueda derivar 
un momento unitario, sino como un 
sistema en el cual la unidad es cons-
tituyente y primaria en el orden a la 
fundamentación. Es la visión contraria 
a una visión conjuntual, como es la 
sustancialista, en la que se da la unidad 
a partir de una multiplicidad anterior a 
ella; así, la unidad es algo que emerge y 
es consecutivo a la multiplicidad.

Esta calificación genérica de la me-
tafísica zubiriana encuentra su expre-
sión técnica en la misma en la noción 
de campo, que juega un papel central 
en la noología del filósofo español, 
pero la desborda, pues dicho esque-

ma articula la estructura interna de la 
sustantividad, al ser ésta un sistema 
de notas en que cada nota es nota-de, 
y, explica la adscripción al cosmos del 
carácter de sustantividad plena, y no a 
las cosas concretas.

Congruentemente con lo anterior, 
toda cosa real se encuentra no en re-
lación extrínseca con las demás cosas 
reales, sino en intrínseca respectivi-
dad. La respectividad no es la realidad 
como tal, ni la sustantividad, sino un 
carácter de todo lo real. No es relación 
ni orden operativo, sino un momento 
pre-relacional que concierne al orden 
constitutivo. Para Zubiri, todo lo real es 
respectivo, tanto interna como externa-
mente: (a) lo real, en tanto que sustan-
tividad considerada en sí misma, tiene 
una respectividad interna de todas sus 
notas; (b) En tanto que sustantividad 
considerada entre otras sustantividades 
tiene una respectividad externa. La últi-
ma decantación de esta visión conduce 
a entender la trascendentalidad de lo 
real como comunicación.

De este modo, haciendo un paran-
gón entre una filosofía de la sustancia 
y una de la sustantividad, nos encon-
tramos con el siguiente cambio de 
configuración:

METAFÍSICA TRADICIONAL METAFÍSICA ZUBIRIANA

CARÁCTER RADICAL DE LAS COSAS Sustancia Sustantividad

INTELIGIR Concebir Actualizar

LO INTELIGIDO Ente Realidad

LO TRASCENDENTAL Ser Realidad

ORDEN TRASCENDENTAL Orden de lo que es en cuanto que es Orden de la realidad en cuanto 
realidad

METAFÍSICA Ontología Saber de lo real en cuanto real
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IV.  MUNDO, HOMBRE, DIOS

Fijémonos, en efecto, en la sustan-
tividad en sentido estricto. De entrada, 
sólo del cosmos podemos afirmar que 
sea en sentido plenario sustantividad, 
nos dice Zubiri, precisamente porque 
es el único sistema en que se encuen-
tran incluidas todas las cosas reales. 
Sin embargo, a partir de esa afirmación 
surgen al menos dos puntos de discu-
sión: (a) saber si la filosofía de Zubiri 
es una filosofía de la pura identidad; 
y (b) preguntarnos si la sustantividad, 
más que el cosmos, no debería ser el 
mundo.

a) Si la sustantividad es el Todo, algo 
único y unitario, podemos fácilmen-
te deslizarnos hacia una filosofía 
de la identidad, en la que Realidad 
= Realidad y en la que no cabe es-
peculación alguna. La tentación de 
recalar en la idea del ser de Parmé-
nides parece acecharnos. No es que 
hacer una filosofía de la identidad 
sea bueno o malo, pero parece per-
tinente preguntarnos si, a la postre, 
es lo que hace Zubiri. Y la respuesta 
parece negativa.

Hemos de tener en cuenta que, 
aunque la única sustantividad estricta 
es la del cosmos, lo que prima en el 
pensamiento zubiriano es la pretensión 
de ser coherente con una perspectiva 
campal de la metafísica, esto es, de 
hacer una metafísica campal, en la que 
el todo prevalezca sobre sus momentos. 
Es una visión sistemática, campal, no 
meramente aditiva o conjuntual.

b) Si, como el mismo Zubiri nos dice, 
lo que prima es la unidad, quizá sea 
la noción de mundo la que pueda 
expresarla con mayor exactitud, 
no la de cosmos. Mundo y cosmos 

no se refieren a ámbitos diferentes, 
sino a diversas maneras de expresar 
la totalidad de lo real. El cosmos lo 
que hace es configurar trascenden-
talmente el mundo, que es la unidad 
respectiva de todas las realidades en 
tanto que realidades.

El cosmos es unidad de lo real desde 
el punto de vista talitativo, mientras 
que el mundo lo es desde el punto de 
vista trascendental; si lo trascendental 
es lo que metafísicamente nos importa 
parece que debiéramos fijarnos más 
bien en el mundo que en el cosmos. 
Sin embargo, es cierto que no podemos 
conocer otros cosmos ajenos al nuestro, 
ya que, por definición, no podemos 
aprehenderlos: si pudiéramos aprehen-
derlos, se estarían actualizando en este, 
de modo que de un modo u otro forma-
rían parte de él. No parece arriesgado 
afirmar que la posible multiplicidad 
de cosmos va ligada a una intrínseca 
incomunicabilidad entre ellos.

Del mismo modo que en el caso del 
cosmos, el acercamiento a la otra sus-
tantividad plenaria que existe, el hom-
bre, ofrece varias posibles objeciones. 
La más importante es quizá la de la idea 
de “elevación”, es decir, la afirmación 
zubiriana de que las notas psíquicas 
brotan por “elevación”, al tiempo que 
la elevación es una potencialidad de 
la materia.

Para Zubiri, y en virtud del modo 
en que el hombre se enfrenta a la reali-
dad, el carácter subjetual de la realidad 
humana cobra un carácter singular: no 
está “por bajo-de” sus propiedades sino 
justamente al revés, está “por-encima-
de” ellas, puesto que se las apropia por 
aceptación, de modo que el ser huma-
no no es υπο-κειµενον, sino más bien 
υπερ-κειµενον.
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El hombre es real, qué duda cabe, 
pero es radicalmente diferente al resto 
de las cosas reales, en buena parte gra-
cias a esa nota suya que es la inteligen-
cia, y que hace de él una inteligencia 
sentiente. Y el hecho de ser inteligencia 
sentiente le obliga a estar entre las cosas 
y enfrentado a ellas como reales. La 
esencia del hombre, del mismo modo, 
se diferencia de todas las demás en que 
es una esencia abierta. La sustantivi-
dad del hombre es abierta a sí misma 
como realidad, de modo que, además 
de ser “de suyo”, se caracteriza por ser 
un modo especial de ser “de suyo”, su 
realidad es “suya”.

Ser “suyo” y ser “de suyo”, según 
Zubiri, no son la misma cosa. Todas las 
realidades, precisamente por ser reales, 
son formalmente “de suyo”, mientras 
que sólo del hombre cabe decir que es 
“suyo”: “solamente la realidad humana 
(por lo menos sólo las esencias abiertas) 
son realidades que son suyas, además 
de ser de suyo”. La sustantividad huma-
na es “suya”, y este carácter de “suya” 
constituye a la sustantividad humana 
en persona.

En la estructura sustantiva humana 
nos encontramos con que dentro del 
carácter de unidad del sistema se nos 
ofrece un tipo singular de unidad, la 
unidad psicofísica, la unidad entre lo 
psíquico y lo orgánico. No remite esta 
unidad a la unidad de dos sustancias 
diferentes en el hombre, sino de la 
intrínseca unión estructural psicofí-
sica que se da en la sustantividad del 
hombre, y por lo tanto de una unidad 
sustantiva. En esta sustantividad nos 
encontramos con unas notas de tipo 
físico-químico y otras de carácter psí-
quico, pero no dejan de ser todas ellas 

notas en unidad coherencial, notas de 
una misma y única sustantividad.

Evidentemente, tanto la psique 
como el cuerpo tienen numerosos ca-
racteres sistemáticos, de suerte que son 
“sub-sistemas”, pero jamás se les puede 
considerar sistemas por separado. La 
razón es muy sencilla: les faltan algu-
nos elementos para serlo; son pocos, 
pero son esenciales. Así, ambos carecen 
del momento de clausura estructural, 
indispensable para que un sistema sea 
sistema sustantivo. Son “sub-sistemas”, 
pero de un único sistema sustantivo, la 
sustantividad humana, y a este respecto 
no hay más estricto sistema que el de 
la sustantividad humana.

Por todo esto, el hombre es diferente 
al resto de los animales en su forma 
de aprehender las cosas reales. En su 
aprehensión, los animales no pasan 
jamás, a lo sumo, de ser objetivos, en 
mayor o menor grado de perfección. 
Pero ser objetivo no permite aprehen-
der nada “en propio”, “de suyo”. En el 
hombre se da un salto cualitativo, ya 
que su aprehensión es siempre, hasta 
en el más rudimentario de los huma-
nos, una aprehensión de realidad. El 
hombre es un animal que se enfrenta 
con la realidad animalmente: es animal 
de realidades: por una parte, el ámbito 
constitutivo del hombre es “realidad”: 
estamos en la realidad; por otra, desde 
el punto de vista talitativo, el hombre 
es animal de realidades.

En el pensamiento de Zubiri, la rea-
lidad fundamenta la sustantividad hu-
mana como persona, hasta el punto de 
que la realidad es fundamento último, 
posibilitante e impelente de la realidad 
personal: en eso consiste el poder de lo 
real, la dominancia de lo real en tanto 
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que real tan sólo comprendiendo ade-
cuadamente el carácter fundamentante 
de la realidad podremos comprender 
la dominación que la propia realidad 
tiene, que no es otra cosa que ejercer 
dominio, de modo que la realidad que 
nos hace ser realidades personales es 
dominante. Dominar es sencillamente 
ser “más”, tiene un carácter trascenden-
tal; la realidad en tanto que realidad 
será siempre dominante respecto a la 
talidad, al mismo tiempo que lo es res-
pecto del sujeto de la aprehensión: la 
realidad como fundante ejerce sobre mí 
un poder, la realidad es el poder de lo 
real; esta dominancia, a su vez, domina 
mi realidad personal por apoderamien-
to, apoderamiento que constituirá la 
religación.

Lo fundante, nos dice Zubiri, es el 
poder de lo real, y el apoderamiento 
nos implanta en la realidad, el apodera-
miento tiene una única vía para darse: 
ligándonos al poder de lo real para ser 
relativamente absolutos. Esa vía no es 
otra cosa que la religación, por lo que la 
persona no está simplemente vinculada 
a las cosas, sino que está constitutiva 
y formalmente religada al poder de lo 
real.

El hombre, pues, se aprehende a sí 
mismo en “inquietud” constitutiva, ya 
que el poder de lo real que se manifiesta 
en la aprehensión lo hace de un modo 
peculiar, enigmáticamente: la religa-
ción al poder de lo real es una experien-
cia, y en ella se pone de manifiesto lo 
enigmático que es este poder de lo real. 
Este poder de lo real muestra al hom-
bre que es un absoluto relativo, que se 
encuentra en un camino en búsqueda 
del fundamento: el hombre se encuen-
tra lanzado por la religación desde la 
realidad hacia su fundamento.

La religación se actualiza como real 
en la aprehensión y es ratificada por 
el logos, pero la religación misma nos 
lanza desde la aprehensión allende ella 
hacia el fundamento de todo lo real, 
que no es otra cosa sino Dios. En la 
religación nos encontramos lanzados 
desde la realidad al fundamento, la 
religación nos lanza desde la realidad 
dada en impresión hacia la realidad 
allende la impresión (el fundamento). 
Este será, pues, el objeto de la razón en 
el caso de la religación: la búsqueda del 
fundamento de la realidad allende la 
impresión. Y ese fundamento es Dios. 
La búsqueda del fundamento, la bús-
queda de Dios, es lo que de la religación 
nos da que pensar.

Puesto que Dios, como fundamento 
de lo real, es algo que se busca, Dios se 
convierte en problema. Es el problema 
de Dios. Para pensar en él, como para 
pensar sobre cualquier otro problema, 
la razón establece unas vías de acceso 
a ese problema, más o menos acertadas, 
e incluso en ocasiones más o menos 
desviadas, pero siempre concebidas 
como cauce de la razón.

Decir que la razón es intelección en 
profundidad puede llevar a equívoco, 
ya que al hablar del “fundamento”, pa-
rece que podría pensarse que lo que se 
busca es “algo” fundamental, una cosa 
o un objeto fundamental. Pero no es así. 
Lo que se busca es la “realidad-funda-
mento”. Dios será, entonces, en la filo-
sofía zubiriana, realidad-fundamento, 
la realidad cuyo modo de actualización 
es el puro fundamentar. Dios no es una 
realidad objeto de investigación, sino 
una realidad como fundamento del 
poder de lo real en la religación.

Como la razón es intrínsecamente 
provisional (Zubiri habla de provi-
sionalidad como de posibilidad de 
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superación, no como posibilidad de 
abolición, de lo que la razón encuentra 
como verdadero), sus contenidos de la 
razón tienen una índole problemática, 
son problemáticos; dando que pensar, 
lo real es problemático. Lo que se ac-
tualiza en la aprehensión nos da que 
pensar y nos lanza desde la aprehen-
sión allende ella en búsqueda de su 
fundamento real. Respecto al tema de 
Dios, lo que nos da que pensar es la 
religación, la religación es lo que nos 
resulta problemático. Todo ese proceso 
nos encamina, en definitiva, a descu-
brir que la religación es la experiencia 
del problematismo de nuestra realidad, 
que es un problema físicamente proble-
mático, y que este problema físico no es 
otra cosa que el problema de Dios.

La configuración del fundamento 
en mí, y por tanto la configuración de 

Dios, no es cuestión conceptiva, sino 
real. El Dios de cada persona se identi-
fica con la figura real del fundamento 
que cada uno ha ido construyendo en 
su persona en el transcurso de su vida. 
El problema de Dios, dice repetidas ve-
ces Zubiri, no es distinto del problema 
del hombre, y viceversa. Haciendo su 
vida, el hombre configura el fundamen-
to de sí, de modo que la vida de todo 
hombre es en última instancia figura 
(positiva o negativa) del fundamento, 
configuración o desfiguración de la 
deidad. El Dios real (no el conceptivo, 
lógico o ideal) de cada persona, sea 
teísta, agnóstica o atea, no consiste 
primariamente en la aceptación o nega-
ción conceptiva de su existencia como 
término de un razonamiento, sino en la 
figura del fundamento que el hombre 
va construyendo en su propia realidad 
por el hecho de vivir.
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INTRODUCCIÓN

La globalización transforma la geografía, la economía, la sociedad, la política y la 
cultura de los estados-nación, en la medida en que son un obstáculo para los intere-
ses de ciertos organismos internacionales, para algunas compañías transnacionales 
y para las superpotencias, empero, para éstas últimas, cuando les es conveniente, 
cierran sus fronteras para proteger del exterior a su economía y sus estructuras po-
líticas e ideologías.

En este trabajo se señala cómo para la élite mundial lo nacional es un estorbo para 
que el libre mercado se de sin las menos dificultades en la “aldea global”. Este prin-
cipio es válido sólo para los países periféricos, para quienes es inevitable abrir sus 
fronteras de manera irrestricta, pero en el sentido inverso, de la periferia al centro, 
no es así.

Se trata de un nuevo orden político internacional, de globalización neoliberal, que 
organiza y articula a los estados nacionales y establece las políticas públicas mun-
diales.

Aquí se señala el impacto de este fenómeno en la formulación de las políticas edu-
cativas en México. Se trata de dar respuesta a las interrogantes: ¿cuál es el papel de 
la educación en México en este contexto económico y político?, ¿para quiénes se 
educa?, ¿en qué se educa?, ¿para qué?; estas interrogantes aparecen en la revisión 
de las políticas públicas y de la educación en América Latina y particularmente en 
México. Se analizan también los dos conceptos centrales que orientan dichas polí-
ticas: calidad educativa y capital humano.
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1) LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO-
NACIÓN

El Estado-nación supone al capita-
lismo como un modo de producción 
dominante. Desde la perspectiva de la 
categoría gramsciana de hegemonía, 
el Estado nacional no se produciría 
entonces en el nivel económico, sino a 
partir de la articulación de las contra-
dicciones económicas, de clases y de la 
ideología, en su perspectiva cultural.

La identidad nacional es la identifi-
cación que realizan entre sí los sujetos, 
independientemente de la clase social 
a la que pertenezcan, y la conciencia 
nacional es la representación de esta 
particular articulación económica, po-
lítica e ideológica.

Hoy, lo nacional es considerado 
un valor obsoleto y fuera del contexto 
de la modernidad. Todo aquello que 
tenga que ver con esto es mal visto en 
los países hegemónicos económica y 
políticamente porque obstaculiza la 
integración completa y sin cortapisas; 
se trata de abolir la identidad, la con-
ciencia nacional y la soberanía, donde 
se encuentran también y los sentimien-
tos históricos en el imaginario social, 
que colectivamente nos diferencian de 
otros; llegando al extremo de denomi-
narlos como “globalifóbicos”1.

La consecuencia de la destrucción 
de los valores nacionales es la ruptura 
de los lazos de solidaridad, la des-
trucción del tejido social; generando 
la pretensión de una identidad de la 
globalización; una identidad indivi-

dualista, de aislamiento y socialmente 
fragmentada. En contraste, en los paí-
ses desarrollados se exalta lo nacional 
como valor importante de cohesión 
social2.

La referencia de estos conceptos 
son importantes para hacer inteligible 
el sentido de las recomendaciones 
(indicaciones) de las agencias de fi-
nanciamiento internacional para la 
orientación de las políticas públicas 
de los Estados nacionales, entre ellas 
las educativas.

2) EL NUEVO ORDEN NEOLIBERAL

En la globalización neoliberal de 
“facto”, al igual que en los estados 
nacionales, se da una forma de domi-
nación, de pretensión hegemónica, 
aparatos políticos, administrativos, 
militares e ideológicos y un territorio 
sobre el cual se opera (Chomsky/Die-
terich: 1995,76).

El referente del nuevo orden global 
es la hegemonía entre las siete naciones 
más desarrolladas del mundo, el grupo 
de los siete (G7), que representan los 
intereses de las compañías multina-
cionales. En el nuevo orden global se 
desprende una estructura ejecutiva con 
varios organismos que operan en los 
diversos ámbitos; así se tiene que en el 
orden económico los órganos rectores 
del neoliberalismo global son El Ban-
co Mundial (BM), El Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Organización 
Mundial de Comercio (OMC).

1. Noción que creó el ex-presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) para todos aquellos 
que se oponen a la destrucción de lo nacional.

2. Al respecto ilustra el exacerbado nacionalismo tanto del gobierno como de la población norteamericana 
después de los eventos del 11 de septiembre.
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La instancia encargada de instru-
mentar las medidas de control político 
es el Consejo de Seguridad de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU); 
por lo que corresponde a los aparatos de 
control social y de difusión ideológica 
se cuenta con la Asamblea General de 
la ONU y sus organismos dedicados al 
desarrollo social y cultural: UNESCO, 
PNUMA, PNUD Y OIT. Del aparato 
militar sería responsable la OTAN. El 
referente empírico de estas categorías 
se encuentra en la actuación de estas 
instancias internacionales en las últi-
mas guerras: la del Golfo Pérsico, la de 
Kosovo, Afganistan y la más reciente 
en Irak.

La acción de los organismos interna-
cionales subordinados a la hegemonía 
de un orden mundial de la globali-
zación neoliberal se concreta en una 
división en cuatro regiones básicas que 
incluyen a todos los países del tercer 
mundo, tales son: Europa Oriental, Asia 
neocolonial, África y América Latina 
(Noam y Dieterich: 1995, 76).

El nuevo orden mundial está forma-
do por los organismos internacionales, 
por la transnacionales y por los países 
hegemónicos quienes funcionan como 
una legislatura global (Negri/Hardt, 
2002) y son quienes deciden realmente 
sobre la economía de un país mediante 
políticas intervencionistas, de acuerdo 
a intereses de los actores del nuevo 
orden mundial. El funcionamiento de 
esta “legislatura”, es ajena al proceso 
democrático, a la soberanía y autono-
mía de los países intervenidos. Limita 
las decisiones internas de los gobiernos 
nacionales.

Es el “aislamiento tecnocrático”, 
concepto acuñado por el Banco Mun-
dial (Chomsky, 2001), que significa 
que la toma de decisiones se mantiene 
separada del ámbito público. La po-
blación puede creer que está tomando 
decisiones, por ejemplo, participando 
formalmente en la democracia median-
te las elecciones, o que es considerada 
para ir o no a la guerra, pero en realidad 
las decisiones políticas se toman al 
margen de ella.

Estas dos figuras son las que Choms-
ky denomina “el control tecnocrático”, 
que son las nuevas técnicas de control 
social del nuevo orden mundial.

La desaparición de las culturas, 
identidades y conciencia nacionales es 
importante porque cualquier elemento 
de diferenciación, de no homogenei-
dad, es contrario al “control tecnocrá-
tico”. Lo que se intenta es cambiar las 
identidades nacionales, las identidades 
colectivas, para dejar exclusivamente al 
sujeto como el “ciudadano del mundo” 
(García Canclini, 1995), en soledad, 
donde la única historia válida es la 
individual. Por eso debe transformarse 
la identidad nacional, por ser fuente de 
las identidades individuales orientadas 
colectivamente.

El impacto de la globalización

Para algunos (Ibarra Colado), las 
pautas de la transformación de las 
universidades en los países del mundo 
desarrollado, se debe a factores como 
la globalización de los mercados, la 
modernización de los sistemas produc-
tivos y la reforma de las organizaciones 
empresariales3, e invita a reflexionar 
sobre la transformación universitaria 

3. Ver Internet: http://www.comie.org.mx/revista/Pdfs/Carpeta14/14investTemPres.pdf
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en América Latina y específicamente en 
México a fin de interpretar su sentido 
y entender su orientación.

En este sentido, las agencias inter-
nacionales –como el Banco Mundial- 
han definido ya toda una agenda de 
cambios para las universidades latinoa-
mericanas. Lo cual lleva implícito la de-
cisión de dar por terminado el modelo 
de universidad vigente en México, es 
decir, el de una institución cuya inser-
ción en la sociedad se daba a través de 
un proyecto social del Estado, ahora, 
en cambio, se pretende conformar una 
universidad que responda fundamen-
talmente a las demandas expresadas 
mediante la circulación de recursos y 
el mercado”4.

Así, el problema que aparece de 
fondo es el modelo neoliberal de la 
educación, que genera cada vez mayor 
inconformidad y acumulación de estu-
diantes sin expectativas. Con la finali-
dad de cubrir las expectativas o deman-
das del sector privado, tanto en lo que 
se refiere a cargos y puestos operativos 
y administrativos, existe la preferencia 
de universidades privadas –de élite 
o no- universidades extranjeras, para 
nivel de licenciatura o de posgrados. 
Ello como consecuencia del proceso 
globalizador dentro del cual se encuen-
tra inmerso México, por lo que casi la 

totalidad de las políticas gravitan sobre 
él5. Tal esquema ha colocado la oferta 
de la escuela en el libre mercado y prue-
ba de ello es que la tercera parte de la 
educación superior hoy se encuentra en 
manos del sector privado, con lo cual 
“si ya es una élite lo que logra entrar 
en la universidad, en estas condiciones 
dicha élite se hace más selectiva”6. Toda 
vez que el Estado garante del bienestar 
social, choca con el modelo neoliberal, 
por entorpecer su desarrollo, debe ser 
eliminado, debido a que obstaculiza el 
desarrollo de la educación privada, por 
ello paulatinamente deja de intervenir 
en este renglón y se reducen los gastos 
de la universidad pública.

El resultado de tal política es, la 
imposibilidad de renovar e incrementar 
la planta académica, disminuir la ma-
trícula y los salarios de los profesores, 
además de no poder habilitar la infra-
estructura educativa, con ello, hace 
evidente que la universidad pública, 
no está en posibilidades de hacer frente 
a la demanda de los profesionistas que 
reclaman los sectores sociales absorbi-
dos por el proceso globalizador.

3) LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
AMÉRICA LATINA

Las políticas públicas son una ins-
tancia de los procesos políticos por cuyo 

4. MARÍ MARÍN, Álvaro. “La educación superior en México, mediante la Teoría del Caos”, Internet: http//
fuentes.csh.udg.mx

5. Acuerdos de los Estados del Golfo. “Con la creación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 
(NAFTA por sus siglas en inglés o TLC como se le conoce en México), las políticas y estrategias para el 
mejoramiento de la educación en general y de la educación superior en particular cobraron una nueva 
dimensión para este país ante el reto de la competitividad comercial y económica de un mercado que 
abarca el 7% de la población mundial (387 millones de personas) y el 28% de la producción mundial con 
un PIB de 7.2 trillones de dólares (U.S.)”. Ver Internet: http://www.gmei.uqroo.mx/gmei/introd.html

6. La agravante de tal situación es la existencia de un documento firmado por el gobierno federal y que toma 
cuerpo en el llamado TLC o NAFTA, como consigna Silvia Ortega Salazar, “La pretensión del encuentro 
fue responder a los dispuesto en los capítulos 12 y 16 del TLC, en el sentido de la obligación de los tres 
países de eliminar los requisitos de nacionalidad y residencia permanente para la prestación de servicios 
profesionales, así como de negociar el reconocimiento de títulos, cédulas y certificados. Adicionalmente, 
el capítulo 16 dispone que Estados Unidos aprobará anualmente 5,500 solicitudes de ingreso temporal de 
profesionistas mexicanos; un año después, la cuota entrará en vigor en México”.
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medio el Estado instrumenta determi-
nados objetivos políticos. Esta noción 
aporta elementos de comprensión a la 
polémica de la correspondencia entre 
la globalización del sistema capitalista 
y los mecanismos impulsados en el ám-
bito interno de los Estados nacionales 
para la reestructuración de sus sistemas 
productivos; la reorientación de los 
estilos de relación con sus respectivas 
poblaciones; tanto en lo que se refiere 
a la satisfacción de las demandas so-
ciales como al replanteamiento de las 
modalidades de control político.

Algunos análisis políticos relacio-
nan el régimen político con los tipos 
de políticas públicas (Kovacs: 1990) 
instrumentadas en los países de Améri-
ca Latina y permiten visualizar algunos 
escenarios impresionantes. Los resul-
tados corresponden en su mayoría a 
investigaciones realizadas en la década 
de los ochenta y en general, se refieren 
a los intentos de clasificación de los 
regímenes políticos de acuerdo a una 
tipología de corte Weberiano.

La serie de estudios reseñados re-
saltan el peso asignado a los procesos 
de toma de decisiones inherentes a la 
formulación de políticas públicas, con 
respecto a los mecanismos de negocia-
ción entre las autoridades y los diversos 
actores sociales y políticos en los países 
de la región. Esta visión suponía una 
composición de fuerzas en la esfera 
geopolítica diferente a la actual por-
que los márgenes de influencia de los 
grupos populares, para la formulación 
de las políticas públicas, ha dejado de 
tener el mismo significado que en la 
época en que se realizó.

Afirmar que existen diferencias 
sustanciales entre las políticas públicas 

instrumentadas por regímenes demo-
cráticos con respecto a las que aplican 
regímenes autoritarios es irrelevante, 
si se contrastan los resultados de la 
aplicación de las recomendaciones del 
Fondo Monetario Internacional, el Ban-
co Mundial o la Organización Mundial 
de Comercio que uniforman a todos los 
países del tercer mundo, sin importar 
si sus gobernantes llegaron al poder 
mediante elecciones o como resultado 
de un golpe de Estado.

Sostener, que Costa Rica por ser 
una régimen democrático impulsa 
programas y políticas diferentes de las 
de Haití, o de Brasil que no tienen la 
misma tradición democrática de Costa 
Rica es irrelevante; o bien que se pue-
den analizar continuidades o disconti-
nuidades en la intervención estatal, que 
a su vez permita detectar a un Estado 
fuerte de un Estado débil, a partir de 
la tesis de que la política estatal es el 
producto de un proceso de negociación 
política en los regímenes de centro, de 
derecha o de centro izquierda en los 
Estados Latinoamericanos, como lo 
hizo Kovacs (Kovacs:1990), no tiene 
valor heurístico.

Después de la Ronda de Uruguay y 
del Consenso de Washington (Chomsky: 
2001) no es posible conocer, ni explicar 
los objetivos a los cuales responden las 
formulaciones de los programas y las 
políticas públicas, ni los márgenes de 
poder de negociación o de independen-
cia del poder estatal frente a los distin-
tos grupos sociales en América Latina. 
Carece de relevancia conceptual el 
análisis para determinar los límites de 
la autonomía estatal frente a los actores 
sociales en cada país, o bien comparar 
el régimen que impera en unos, con la 
aplicación de determinado tipo de po-
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líticas con respecto a otros, con matices 
de organización política.

Actualmente, por efectos de reco-
mendaciones detalladas en cada área 
de la vida de los países no desarrolla-
dos, sus respectivos gobiernos se ven 
obligados a la aplicación de medidas 
similares, casi al grado de la uniformi-
dad en cuanto a políticas industriales, 
agrarias, fiscales, culturales y educati-
vas, el mejor ejemplo de esta situación 
se encuentra en las recomendaciones 
de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo (OCDE), emitidas 
para mejorar la calidad de las escuelas 
(O.C.D.E.: 1991,185). Además, con los 
diversos tratados de libre comercio, 
toda la estructura de programas y polí-
ticas públicas de los países menos de-
sarrollados que se han ido adhiriendo a 
estos, se ha consolidado una tendencia 
de control internacional sobre los pro-
cesos económicos, políticos culturales 
y sociales internos de cada país.

Si la definición de política públi-
ca se relaciona con la orientación de 
un determinado régimen político a la 
consecución de objetivos; con la trans-
nacionalización de la economía dichos 
objetivos han dejado de ser nacionales. 
Por lo cual las explicaciones sobre las 
relaciones entre tipo de régimen políti-
co nacional y estilos y contenidos en la 
formulación e instrumentación de po-
líticas públicas en los países del Tercer 
Mundo no tienen riqueza conceptual, 
puesto que los objetivos han terminado 
de trasladarse al ámbito global.

Además la formulación de las po-
líticas y programas públicos han ido 
perdiendo el carácter de público y se 
han ido desplazando a las áreas del 
interés privado (Chomsky: 2001). Mien-

tras avanza el proceso de globalización 
se desplaza la toma de decisiones de 
los Estados nacionales a los centros 
de poder económicos mundiales y el 
interés público va perdiendo terreno 
en beneficio del interés privado. Las 
políticas públicas se diseñan de manera 
explícita para no entorpecer el libre 
funcionamiento de las grandes empre-
sas transnacionales, disminuyendo la 
cobertura de las necesidades sociales 
que en principio serían su razón de 
ser.

Una manifestación clara de lo an-
terior, se da en las negociaciones de la 
Tercera Cumbre de las Américas donde 
se pugna por la plena liberalización del 
capital financiero. Los acuerdos para 
establecer un Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA) buscan otor-
gar a las corporaciones el poder de 
impedir que los gobiernos nacionales 
impongan normas de salud, seguridad 
y protección al trabajo (La Jornada: 20-
03-2001). La meta del ALCA es imponer 
el modelo económico ya probado en el 
TLC: nuevas protecciones para inver-
siones corporativas de libre comercio. 
Se pretende dar pasos concretos en la 
integración regional, aunque no sólo 
en el tema económico, sino también en 
objetivos políticos. Efectivamente, las 
reglas contenidas en el ALCA limitarían 
seriamente la posibilidad de que los 
gobiernos puedan llevar una política de 
interés público y aumentarían el con-
trol de las grandes corporaciones sobre 
los gobiernos a costa de los habitantes 
de las Américas. Según la visión de un 
grupo de trabajo, integrado por repre-
sentantes de los 34 países de la región 
que participaron en la cumbre de Que-
bec, se propone el retiro completo de 
los Estados nacionales de la actividad 
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económica, una total eliminación de 
barreras a la circulación de capitales y 
la renuncia de los gobiernos a aplicar 
regulaciones y leyes que afecten la acti-
vidad de las empresas, incluso aquellas 
altamente contaminantes (La Jornada: 
20-03-2001).

Los 34 países que integrarán el 
ALCA forman una región de 792 millo-
nes de personas, que en 1999 realizaron 
compras por 1.5 billones de dólares (un 
billón equivale a un millón de millones) 
y que en el mismo periodo registraron 
un Producto Interno Bruto (PIB) de 11 
billones de dólares, de los que 7 billo-
nes correspondieron a Estados Unidos. 
El comercio de la región alcanza 2.7 
billones de dólares, que representa el 
22 por ciento del comercio mundial (La 
Jornada: 20-03-2001).

Más allá de cifras espectaculares, el 
grupo de naciones del continente ame-
ricano que pretenden unirse en un área 
de libre comercio vive entre profundas 
asimetrías: de los 792 millones de ha-
bitantes, 500 millones viven en Latino-
américa y de ellos la mitad se encuentra 
en situación de pobreza. Las naciones 
del sur del Río Bravo acumulan una 
deuda externa de 792 mil millones 
de dólares, contratada con los países 
del norte industrializado, por la que 
pagaron en 1999 intereses por 123 mil 
millones de dólares. Estados Unidos y 
Canadá concentran el 80 por ciento del 
peso económico del continente.

En una región económicamente 
dominada por Estados Unidos, garan-
tizar un libre tránsito de inversiones 
parece un eufemismo para decir que 
las empresas y fondos de inversión de 

ese país no tendrán ningún obstáculo 
para mover sus recursos. México se 
inscribe en la lógica de concentración 
del mercado internacional, incorporado 
al gran bloque comercial de Norteamé-
rica. El TLC ha multiplicado los flujos 
de comercio entre las tres naciones, 
pero en México se han profundizado las 
diferencias de desarrollo entre el norte, 
ligado a la economía de Estados Unidos 
y Canadá, y la región sur, sumida en 
altos niveles de pobreza y marginación, 
de ahí el incorporar al sur al proyecto 
regional para Centro América: El Plan 
Puebla-Panamá7.

Medidas neoliberales en la educación

Con la globalización neoliberal, a 
la educación ya no se le concibe como 
un derecho social, hoy es una inversión 
que debe ser rentable y debe adaptarse 
a las demandas del mercado “se consi-
dera a la educación como una empresa 
que necesariamente debe demostrar 
su eficiencia, eficacia, rentabilidad y 
calidad”.

“La educación es el área con más 
gasto gubernamental y es un blanco 
potencial para la privatización. Es 
importante para el proyecto neoliberal 
porque representa un mercado gran-
de, es de importancia central en la 
economía, y por el posible riesgo para 
las corporaciones globalizadoras si 
la educación tuviera éxito en generar 
ciudadanos críticos hacia una sociedad 
democrática”.

El modelo educativo que imponen 
los organismos internacionales en 
América Latina, implica:

7. Coordinación del Plan Puebla-Panamá. Presidencia de la República, México DF, marzo, 2001.
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1. La privatización de la educación 
pública.

2. La necesidad de mejorar la efi-
ciencia, la calidad, la eficacia y 
la productividad de los sistemas 
educativos.

3. Flexibilizar la oferta educativa, 
cambiar el sistema de gestión de 
la educación y el perfil profesio-
nal del profesorado, reformando 
el currículo al eliminar aspectos 
humanistas por los puramente 
técnicos.

4. Introducir la competencia interna 
y desarrollar un sistema que tenga 
como base el esfuerzo individual 
como mecanismos que garanticen 
los servicios que se ofrecen.

5. Establecer mecanismos de control 
y de evaluación de la calidad de los 
servicios educativos.

6. Articular y subordinar las promo-
ciones educativas a las necesidades 
impuestas por el mercado laboral 
nacional e internacional.

7. Promover las contribuciones pri-
vadas a los costos educativos.

8. Flexibilizar las formas de contra-
tación y las retribuciones salaria-
les de los docentes, pero a la vez 
desarrollar sistemas sociales de 
evaluación.

9. Disminuir los gastos educativos 
estableciendo medidas de optimi-
zación de la gestión de los recursos 
para aumentar la eficiencia del 
sistema educativo.

10. Aumentar el número de alumnos 
por aula con tal de incrementar 

la productividad del profesorado 
y bajar costos en pago a nuevos 
maestros.

11. Contratación de personal no pro-
fesional para el desempeño de 
una labor que antes sólo debía ser 
realizada por personal docente 
calificado.

12. Orientación de modelos educativos 
dirigidos al consumo de tecnología 
importada.

4) LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

En 1980 se considera que se conso-
lida la llamada “oligarquía académica”, 
identificada como un grupo de presión 
que interactuó con la ANUIES y la SEP 
en la defensa de los intereses de esta 
última, cuyo objetivo fue desactivar o 
graduar los movimientos universita-
rios, tomando en cuenta los anteceden-
tes de 1968 y 1971, principalmente en 
la Ciudad de México. En otros casos, y 
hasta la fecha, los movimientos estu-
diantiles se continúan generando con 
fines políticos o acordes a ciertos inte-
reses de grupos, en última instancia; 
es una forma de ejercer presión con 
la pretensión de no verse desplazados 
dentro de la estructura universitaria, 
fenómeno que tiende, tarde o tempra-
no, a entorpecer y empañar la imagen 
de las universidades.

Con la constitución de la ANUIES, 
en 1950, las autoridades educativas se 
fincaron el objetivo de crear un proceso 
de planeación8, sin que este trascen-
diera más allá de las declaraciones, 
predominando la incongruencia entre 

8. Durante el sexenio de López Portillo (1976-1982), el Plan Nacional de Educación fue apoyado por el en-
tonces secretario Porfirio Muñoz Ledo. Su sucesor en la SEP, Fernando Solana Morales, promovió en 1978 
el documento llamado La Planeación de la Educación Superior en México, donde se definía la integración 
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la SEP y la ANUIES, así como de esta 
última con los centros de estudios, 
ya que en éstos la planeación estaba 
dirigida para atender las necesidades 
coyunturales aprovechando el concep-
to de autonomía. El resultado fue que 
las metas simplemente no concordaron 
con el panorama económico nacional e 
internacional9.

A la fecha continúa creciendo el 
número de instituciones universita-
rias, principalmente las privadas y las 
tecnológicas, con poco sustento acadé-
mico y económico: las Universidades 
Tecnológicas vinculadas con el sector 
público, similares a los Institutos Uni-
versitarios de Tecnología franceses y a 
su vez prototipos o puntos de referen-
cias de la mexicanas10; mientras que las 
Universidades Privadas se les vincula 
al sector privado.

En el ámbito del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) o North America 
Free Agreement (NAFTA), el 14 de 
diciembre de 1991, se constituye el 
denominado Consorcio Internacional 
de Educación Superior Fronterizo, con 
el objetivo de promover el desarrollo 

de la docencia, la investigación y la 
extensión de servicios, fomentando los 
intercambios de personas, información 
e infraestructuras.

Las instituciones firmantes mexica-
nas fueron: la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), la Escuela Superior de 
Agricultura Hermanos Escobar, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
El Colegio de la Frontera Norte, la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua, el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 
y el ITESM Campus Ciudad Juárez.

La temática respecto a la vincula-
ción universidad-sociedad-industria 
hasta la fecha es objeto de discusión, 
en ese sentido, y una vez sometida a 
encuestas formuladas a ejecutivos de 
alta dirección y mandos medios, el re-
sultado fue que predomina el criterio 
de que las necesidades de formación 
profesional no son satisfechas por las 
universidades públicas.

Se argumenta que en México, algu-
nas instituciones educativas no quisie-
ron o no pudieron cumplir el objetivo 
gubernamental de preparar cuadros 

 de un Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior, el cual sirvió de base para la 
redacción del Plan Nacional de Educación Superior 1981-1991: Lineamientos Generales. Ya en el sexenio 
de Miguel de la Madrid (1982-1988), se formularon el Programa Nacional de Educación Superior (Pronaes) 
y el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (Proides), elaborados por la Comisión 
Nacional de Planeación de la Educación Superior (Conpes).

9. Regular la Educación Superior en México en los Noventa, ninguna política resultó aplicable al sistema 
en su conjunto. Para empezar, las políticas excluyeron al sector privado, salvo algunas iniciativas de 
Conacyt. Las Escuelas Normales quedaron bajo la lógica de la educación básica, alejadas de las políticas 
de educación superior. Los Institutos Tecnológicos seguían su propio sistema de estímulos, no entraron 
al Promep, entraron y salieron de FOMES. Las Universidades Tecnológicas entraron y luego salieron de 
FOMES, tampoco entraron a Promep. Cada sector mantuvo su propia cuota de financiamiento. La UNAM 
quedó excluida de FOMES y Promep, mientras la UAM entró y salió del FOMES, sin ser parte del Promep. 
Ambas universidades federales mantuvieron su propio sistema de estímulo y su lógica particular de fi-
nanciamiento. Así, hubo políticas distintas para diferentes sectores, lo que complica hablar de la política 
educativa para la educación superior. Ver Internet: http://www.unam.mx/ceiich/educacion/Wietse.htm

10. Revista Mexicana de Investigación Educativa, enero-abril 2002, vol. 7, núm. 14. pp.11-16. “...Los insti-
tutos universitarios de tecnología franceses, prototipos de las universidades tecnológicas en México. EL 
modelo se deriva de la matriz teórico-política del capital humano, de la hipótesis según la cual un ciclo 
corto universitario, con orientación directa al empleo productivo derivaría en tasas de retorno superiores 
a la inversión inicial. Sin embargo...el contraste económico y social entre ambas naciones se traduce en 
diferencias importantes sobre todo en la pertinencia social y educativa de sus respectivos modelos”. Ver 
Internet: http://www.comie.org.mx/revista/Pdfs/Carpeta14/14investTemPres.pdf
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técnicos medios y superiores mediante 
el sistema de los Colegios de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM, el Colegio 
de Bachilleres o el Conalep, por lo que 
las autoridades decidieron constituir el 
sistema de universidades tecnológicas 
de ciclo corto con la esperanza de que 
ellas si cumplan estas funciones. Pero, 
por ejemplo, el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), fue concebido como un 
centro de enseñanza con la finalidad de 
coadyuvar al proceso de desarrollo y 
crecimiento económico del país11.

Inserto el país en el proceso del 
Tratado de Libre Comercio (TLC), se 
contempla la “apertura” para el empleo 
de profesionistas nacionales y extran-
jeros12, situación que derivará en una 
fuerte competencia en el mercado la-
boral calificado, donde el profesionista 
nacional entra en una lucha desigual 
o desventajosa, ya que su preparación 
no es acorde a la demanda del nuevo 
abanico económico, no descartando 
que se vean desplazados o sustituidos 
por los egresados de Harvard, Yale y 
Chicago, entre otras, o en el peor de 
los casos ocupando puestos de segundo 
o tercer nivel. Mientras aquellos que 
llegan a concretizar algún postgrado 
en las mencionadas universidades 
extranjeras, se les desconfían porque 

pueden venir, directa o indirectamente, 
con la mentalidad ajena a los intereses 
de México.

En este entorno, se observa que la 
educación superior en México se trata 
de apuntalar a través de la Anuies, 
que busca concretizar el proyecto de 
la movilidad académica para docentes, 
estudiantes y administradores, además 
de difundir oportunidades internacio-
nales, capacitación para el personal 
de intercambio de estudiantes entre 
universidades, gestionar convenios con 
organizaciones de educación superior 
internacionales y gobiernos de otros 
países; en el mismo sentido trabaja la 
Asociación Mexicana para la Educa-
ción Internacional (AMPEI), además 
de los convenios de intercambio aca-
démico entre universidades nacionales 
y extranjeras.

Desgraciadamente, han brotado 
otros factores negativos que inciden 
en la educación superior, como es la 
saturación de aspirantes o alumnos 
en escuelas y/o facultades como leyes, 
medicina y administración; asimismo, 
el reflejo de una deficiente preparación 
en los aspirantes a las escuelas de edu-
cación media superior y superior, que 
se manifiesta en el alto índice de repro-
bados13. Ante tal situación, el Ejecutivo 

11. “No se puede ignorar que el IPN nació a la vida económica del país como una necesidad histórica para 
apuntalar el desarrollo de México. Por ello se le concibió como un centro de enseñanza que, al mismo 
tiempo que contribuyera a democratizar el acceso a estudiantes de escasos recursos a la educación superior, 
permitiera la formación de profesionistas de alto nivel en el campo de la ciencia y tecnología aplicadas 
para que aportaran sus conocimientos y experiencias, para sentar la bases de un país soberano e indepen-
diente, que garantizara para sus habitantes mejores niveles de vida”. Internet: http://www.geocities.com/
CapitolHill/Parliament/2702/document/ipn.html

12. “La pretensión del encuentro fue responder a lo dispuesto en los capítulos 12 y 16 del TLC, en el sentido 
de la obligación de los tres países de eliminar los requisitos de nacionalidad y residencia permanente 
para la prestación de servicios profesionales, así como de negociar el reconocimiento de títulos, cédulas 
y certificados. Adicionalmente, el capítulo 16 dispone que Estados Unidos aprobará anualmente 5,500 
solicitudes de ingreso temporal de profesionistas mexicanos; un año después. La cuota entrará en vigor 
en México”. Ortega Salazar, Silvia. “El sistema de Educación Superior en México y la Nueva Dimensión 
Internacional. Una Visión Sobre el Intercambio y la Cooperación Académica”.

13. AVILES, Karina: “En el poli hubo demanda de lugares hasta 1,500% mayor a su disponibilidad”. “En algunas 
carreras del Instituto Politécnico Nacional (IPN) la demanda fue ‘mil 500 por ciento mayor que la oferta’ 
como el caso de ingeniería mecatrónica, reveló el secretario de Apoyo Académico, Ricardo Hernández, quien 
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Federal, así como las autoridades edu-
cativas recomiendan a los aspirantes 
a ingresar a universidades que opten 
por estudiar carreras técnicas de corta 
duración y el autoempleo.

Otro factor adverso que enfrentan 
los egresados de las diferentes institu-
ciones de educación superior o profe-
sionistas, son las pocas oportunidades 
de emplearse de acuerdo a su perfil, por 
lo que el desempleo se ve incrementa-
do, no obstante de que es mano de obra 
calificada, no existen las suficientes 
fuentes de trabajo, pero en virtud de 
que es necesario sobrevivir, se opta por 
colocarse donde se pueda, por lo que 
el profesionista se subemplea, con la 
agravante de que perciben o percibi-
rán sueldos bajos; otros optan realizar 
quehaceres completamente distintos 
a la preparación universitaria, se sub-
utiliza este tipo de mano de obra.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) 
trajo como consecuencia recortes al 
sector social, la privatización y una 
profundización en las asimetrías entre 
EU, Canadá y México, además puso de 
relieve que la educación sea vista como 
elemento del desarrollo económico y 
como un servicio sujeto a las reglas 
del comercio. Se trata de utilizar a la 
educación para producir capital huma-
no y satisfacer las necesidades de las 
empresas transnacionales.

Otro acuerdo internacional que for-
talece a los intereses del capital global 

para ser establecidos en las políticas 
gubernamentales nacionales sin con-
tratiempos, son: el Acuerdo General 
sobre Comercio en Servicios (AGCS/
GATS), que según la definición de la 
Organización Mundial de Comercio 
(OCM) “es el primer acuerdo multila-
teral encargado de proveer derechos 
legalmente ejecutables para comerciar 
en todos los servicios. Tiene el compro-
miso incorporado de una liberalización 
continua a través de negociaciones 
periódicas. Y este es el primer acuerdo 
multilateral de inversión, ya que no 
únicamente abarca el comercio entre 
fronteras, sino también cualquier forma 
posible de ofrecer un servicio, inclu-
yendo el derecho a tener una presencia 
comercial en el mercado exportador”. 
Es decir el comercio “libre” en servicios 
de educación prohíbe a una nación 
mantener cualquier control o barrera 
hacia el comercio e intervención en 
el sector público. Obliga a los países 
a abrir sus sistemas de educación a la 
competencia de empresas transnacio-
nales, organismos internacionales o 
agencias de otros países.

Hacia la construcción colectiva de 
alternativas

La Coalición Trinacional en Defensa 
de la Educación Pública, formada por 
representantes sindicales de los sec-
tores educativos de México, Canadá y 
Estados Unidos, en su 5ª Conferencia 

 adelantó que los alumnos que lograron más acierto en el examen único de ingreso a bachillerato -cuyos 
resultados se difundirán este viernes- se quedaron en tres planteles del poli, institución que se colocó así 
por tercer año consecutivo por encima de la Universidad Nacional Autónoma de México”. Periódico La 
Jornada del 29 de julio de 2003.

 HERRERA BELTRÁN, Claudia. “Elección de carreras saturadas, causa del rechazo de aspirantes: Rubio 
Oca”. “La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que la oferta de lugares en las universidades de la 
ciudad de México casi cubre la demanda de ingreso, y que el rechazo de estudiantes se debe a que muchos 
quieren estudiar carreras saturadas, como medicina, derecho o administración”. Periódico La Jornada del 
30 de julio de 2003.

 “La SEP no es responsable de suicidios de jóvenes rechazados, afirma Tamez”. “Autoridades insisten en el 
autoempleo y recomiendan carreras técnicas a los estudiantes”. La Jornada del 9 de agosto de 2003.
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Trinacional realizada en la Cd. de Zaca-
tecas en noviembre del 2000 identifi-
có como tendencias neoliberales que 
afectan a la educación pública en los 
tres países:

a) El aumento de cuotas que excluye 
de la educación a muchos jóvenes 
de pocos recursos económicos.

b) El uso de la educación a distancia 
como sustituto de una educación 
directa al alcance de todos.

c) Las becas crédito a los estudiantes 
que tienden a dejarlos endeudados 
cuando terminan la Universidad.

d) El reemplazo del financiamiento 
público a la educación con fondos 
privados y corporativos.

e) La promoción de vouchers para sub-
sidiar la educación privada, mien-
tras el subsidio a las universidades 
públicas se condiciona a requisitos 
de desempeño.

f) La disminución de los fondos para 
la educación.

g) Los exámenes estandarizados.

h) La violación permanente a los de-
rechos laborales y sindicales de los 
trabajadores de la educación.

El impacto de la globalización neo-
liberal en la educación es avasallante, 
pero no inamovible. Es necesario dar 
respuestas y alternativas desde la 
perspectiva de los ciudadanos y de la 
sociedad.

En este marco se inscriben los 
esfuerzos que las organizaciones sin-
dicales integrantes de la Coalición 
Trinacional en Defensa de la Educación 
pública han emprendido desde 1995 
y en cuyos principios se reivindica a 
la educación como un derecho social, 

que es vital para mantener la herencia 
cultural, social y política de nuestros 
pueblos. De igual forma se aspira a un 
sistema social distinto al que hoy pre-
valece, al servicio del desarrollo social 
y democrático de nuestros países.

En la Conferencia Hemisférica 
IDEA, realizada en Quito, Ecuador, 
en 1999 se presentaron las siguientes 
estrategias para defender la educación 
pública en las Américas:

1) Defender la educación pública en 
el ámbito local y nacional con una 
conciencia estratégica del contexto 
global. Informar y movilizar a los 
trabajadores de la educación y a la 
población en general.

2) Construir una ideología contra neo-
liberal con un programa alternativo 
para la educación pública nacional 
e internacional.

3) Realizar investigaciones y análisis 
para compartirlos con otras organi-
zaciones en todas las Américas.

4) Crear puentes de comunicación 
entre organizaciones con Conferen-
cias, y crear una red de comunica-
ción usando la Internet.

5) Trabajar con organizaciones labo-
rales y de maestros en el ámbito 
internacional y regional para desa-
rrollar un entendimiento común y 
estrategias.

6) Participar en la construcción de una 
sociedad civil global que trabaje 
para crear un ambiente saludable, 
justicia social, incluyendo a la edu-
cación pública.

7) Tomar parte activa en campañas 
internacionales orientadas a conse-
guir derechos sociales, incluyendo 
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el derecho a la educación y el dere-
cho de los trabajadores de formar 
organizaciones que les provean de 
protección.
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Resumen

Existe la necesidad y la inquietud de incluir la etnomusicología en la Licenciatura de 
Educación musical. El problema de esta inclusión, es que no se ha establecido exacta-
mente la manera cómo se aborda la enseñanza de esta disciplina. El vacío curricular 
que existe ha sido el punto de discusión y, de varios análisis entre especialistas.

El siguiente artículo analiza la importancia de incluir esta asignatura en los planes 
y programas de estudio de los futuros docentes en educación musical con el fin de 
lograr una formación en la música tradicional y folklórica de cada país o región que 
repercuta en la enseñanza de la música en los diversos niveles escolares para con-
tribuir en la recuperación, revaloración y reconstrucción de la identidad a partir de 
las manifestaciones musicales.

Palabras claves: Etnomusicología, formación docente, música tradicional, planes de 
estudio.

La problemática de la
enseñanza de la música

El maestro de pre-escolar, primaria, 
secundaria y media superior que está 
presente en el salón de clase, por lo 
general, no suele recibir una formación 
musical o en el mejor de los casos, la 
que recibe es muy escasa. Esto nos ge-
nera cierta dificultad al intentar llevar 

a cabo la enseñanza de la música desde 
cualquier perspectiva. Sin embargo, po-
demos considerar esta situación como 
una ventaja si se pretende realizar un 
cambio en la manera de enseñar la mú-
sica. La ventaja es, que las instituciones 
formadoras de docentes, puedan desa-
rrollar planes de estudios para formar 
docentes capacitados en la enseñanza 
de la música, y más aún, dentro de la 
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perspectiva propuesta en este ensayo: 
la música tradicional1.

Según un estudio realizado por la 
investigadora y etnomusicóloga colom-
biana María Eugenia Londoño, hacia el 
año de 1982, muchas de las escuelas de 
educación básica primaria, pre-escolar 
y secundaria en este país, no contaban 
con profesores del área de música con 
estudios profesionales. En la mayoría 
de estas escuelas, los maestros que 
impartían esta área, eran maestros con 
algún conocimiento de música, otros 
sabían ejecutar algún instrumento, y 
en muchos otros casos, no2. Sin em-
bargo sabemos que esta situación ha 
ido cambiando hasta la fecha y ahora 
se considera que existen instituciones 
de educación superior, que forman 
educadores musicales y algunas de 
ellas, dentro de los parámetros que 
pretendo establecer en este trabajo. Lo 
anterior hace ver, que de alguna manera 
la educación musical específicamente 
en Colombia, se ha ido transformando y 
modificando, y que hoy por hoy, existe 
el interés por reconocer, revalorar y 
reconstruir las tradiciones musicales, 
utilizadas como recursos e instrumen-
tos metodológicos para la enseñanza 
de la música.

Un trabajo importante para mencio-
nar es el Cancionero latinoamericano 
de juventudes musicales. Obra con 
carácter didáctico que cuenta con can-
ciones de Latinoamérica, algunas trans-

cripciones de las mismas y comentarios 
que sirve de guía para el docente3.

Un docente con formación en músi-
ca tradicional, tiene buen conocimiento 
de lo que se manifiesta en su contexto 
socio-cultural y a su vez es un crea-
dor que, a partir de sus expectativas y 
motivaciones está en la capacidad de 
innovar sus propuestas didácticas. Es 
pertinente para la formación del músi-
co y los estudiantes de educación musi-
cal, que tengan acceso a una educación 
musical integral, es decir, que no sólo 
se conozca la música que nos viene de 
Europa o que se tenga una formación en 
la música culta o académica, sino que 
también conozca, como lo hemos refe-
rido, sus propias músicas tradicionales. 
De esta manera el educador musical y el 
músico en general, está mejor formado 
y adquiere más elementos para desem-
peñar su labor dentro de la sociedad, 
así como también se relaciona con todo 
su contexto socio-cultural.

De ahí que la música tradicional de-
be estar presentes dentro de los planes 
de estudio de educación musical para 
la formación de docentes en música.

¿Cómo se define la etnomusicología 
en los planes de estudio de las 
Licenciaturas de educación musical?

Se debe establecer un sistema edu-
cativo coherente, eficaz y dentro del 

1. Usaré el concepto de música tradicional y folklórica según el etnomusicólogo Bruno Nettl al referirse a las 
mismas como aquellas que se transmiten de viva voz, donde las canciones se aprenden al oído y la cons-
trucción de los instrumentos y su interpretación se aprenden por observación. Estas músicas se caracterizan 
por transmitirse de generación en generación y ser representativas de las tradiciones de las sociedades, por 
lo tanto es indicador de los gustos musicales actuales. En este concepto de música folklórica y tradicional 
encontramos dos grandes grupos, el primero, que son aquellas músicas propias de las culturas en las que 
hay tradición musical urbana, profesional y cultivada y en segundo lugar aquella música tribal, de culturas 
ágrafas.

2. LONDOÑO, María Eugenia, et al. La enseñanza de la música en las escuelas normales. Bogotá: Unesco/
Instituto Colombiano de Cultura, 1982. p. 63.

3. AHARONIÁN, Coriún (comp). Cancionero latinoamericano. 2 volúmenes (2 casettes y 2 libros). Montevi-
deo: Comisión consultiva Latinoamericana de Juventudes Musicales, 1990-1991.
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contexto cultural en el que se desa-
rrolla el docente. Retomando los plan-
teamientos de Morin, considero que 
se debe pensar en hacer una reforma 
de pensamiento paradigmática y no 
programática en la educación musical; 
¿qué quiero decir con esto?, que en la 
educación musical se debe cambiar la 
mentalidad y la forma de pensamiento 
acorde a los valores que se desea iden-
tificar dentro de la sociedad. Esta debe 
tener en cuenta el contexto social y cul-
tural que encierra: lo global, lo multidi-
mensional y lo complejo, es decir que, 
el conocimiento se debe contextualizar, 
adherir a un conjunto organizador y 
globalizador para entender que el in-
dividuo se construye de la parte física, 
mental, emotiva, psíquica y biológica, 
entender que es un ser multidimensio-
nal y por ello es un ser complejo, que 
significa la unión de entre todas las 
partes y cada una de ellas4.

En Latinoamérica en general, la 
educación musical ha sido un reflejo 
de las experiencias europeas y de Es-
tados Unidos. Hay que insistir en la 
diversidad cultural y social que existe 
en nuestros países, así como también 
otros factores de relaciones intercultu-
rales que de alguna manera hacen que 
la educación musical sea diferente a los 
modelos ya establecidos.

La educación musical se sugiere en 
varias perspectivas: 1. La formación de 
músicos profesionales; 2. aquella que 
se vincula directamente con la escuela 
y, la que se realiza a través de la mú-
sica tradicional, folklórica y popular 
de los países latinoamericanos. Estas 

perspectivas y sus respectivos campos 
de actividad no sólo se complementan, 
sino que se influyen y condicionan 
mutuamente. Los músicos y los do-
centes en educación musical pueden 
compartir herramientas, recursos tales 
como obras, interpretaciones, investi-
gaciones y demás, que ayuden a reali-
zar una buena práctica educativa. En 
este sentido, la situación de los planes 
de estudio para la educación musical 
ha ido mejorando precisamente con 
la unión de todos estos esfuerzos, sin 
embargo aún no alcanza un nivel sa-
tisfactorio, si tomamos en cuenta la 
reflexión que se realiza en este ensayo. 
Los contenidos sólo nos refieren a cam-
bios programáticos, desconectados de 
la realidad socio-cultural, pero lo que 
se necesita en educación musical es, un 
cambio paradigmático en todo lo que a 
esto se refiere.

Lo que se ha hecho en Latinoamé-
rica por la educación musical en los 
últimos años ha sido de gran avance; 
si hasta hace algunos años, la educa-
ción superior en música estaba ligada 
únicamente a la música denominada 
clásica, académica u occidental; en 
la actualidad, en los conservatorios y 
universidades que ofrecen la música 
y la educación musical como práctica 
profesional se han realizado tentati-
vos reajustes en los planes de estudio, 
consistentes, por lo general en la in-
corporación de algunos instrumentos, 
o cambios en los programas de solfeo 
y teoría5, y en algunas ocasiones a la 
práctica de expresiones musicales tra-
dicionales y contemporáneas. Sin em-

4. MORÍN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Trad. Mercedes Vallejo-Gómez 
México: Unesco, 1999. p. 35.

5. Se refiere a la lectura y gramática musical.
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bargo, es, la formación de docentes con 
miras a atender la educación musical, 
la que ha experimentado un notable 
incremento, a pesar de que en muchos 
países esto aún no se logra. Dichos 
países intentan acallar esta situación 
realizando cursos y seminarios que 
por lo general no mejoran el nivel de 
los docentes en servicio. No obstante, 
muchos investigadores en educación 
musical han realizado grandes aporta-
ciones en lo que a esto respecta.

La etnomusicología como enfoque 
teórico-metodológico o como un 
instrumento operativo en el plan de 
estudios

Los interrogantes sobre educación 
musical y enseñanza musical, han 
sido objeto en los últimos veinte años 
de múltiples investigaciones. Una de 
éstas ha sido sobre qué tipo de músi-
ca se debe enseñar. Este tema ha sido 
definido en su mayoría por investiga-
dores etnomusicólogos, quienes son 
los que se preocupan por dar valor y 
reconocimiento a los hechos y eventos 
musicales de las distintas culturas del 
mundo; su trabajo ha de ser utilizado 
y considerado dentro de las nuevas 
propuestas, como material didáctico 
y metodológico, que puede ser utiliza-
do por el educador musical y por los 
maestros en general dentro del salón de 
clase. Asimismo, se ha propuesto que 
los músicos intérpretes de la música 
tradicional y folklórica sean llamados 
a colaborar con los maestros dentro de 
la educación musical en las escuelas y 
colegios. Ellos juegan un papel impor-
tante en la reconstrucción y valoración 
de la cultura.

Si se logra tener conciencia de la 
importancia de la música tradicional en 

la enseñanza de la música, así como de 
lo fundamental que es tener en cuenta 
para ello, las investigaciones realizadas 
por etnomusicólogos y otros estudiosos 
de estos temas, es posible obtener un 
cambio en la propuesta de la enseñanza 
de la música. Al respecto, existen den-
tro del ámbito educativo, investigacio-
nes que pueden proponer actividades 
y motivar a los docentes para abrir 
nuevos espacios en la educación mu-
sical. Entre las investigaciones que se 
realizan, considero de suma importan-
cia en la educación musical, aquellas 
dedicadas, a las músicas tradicionales 
y al folklore musical, con el fin de que 
el docente de música pueda utilizarlas 
dentro de su quehacer educativo.

Sin embargo, también hay que to-
mar en cuenta que para ello, la forma-
ción de los docentes de música se hace 
necesaria, para poder llevar a cabo el 
objetivo de enseñar la música a partir 
de la propia cultura.

Soy reiterativa en este tema, porque 
es importante que las instituciones de 
educación superior relacionadas con la 
formación de docentes para el área de 
música, cuenten con equipos de trabajo 
integrados por docentes, investigadores 
y especialistas en las áreas necesarias 
para hacer reformas en cuanto a la en-
señanza de la música se refiere y que 
diseñen investigaciones apropiadas 
para ello. Es necesario hacer uso de la 
bibliografía que en la actualidad crece 
paulatinamente y que se debe sustentar 
la práctica con fundamentos teóricos 
y no solamente en logros personales 
como hasta ahora se ha hecho. Es vá-
lido tener en cuenta y partir del cono-
cimiento empírico, pero es necesario 
usar las bases teóricas existentes para 
llevar a cabo la labor de la enseñanza 
musical.
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Se deben aprovechar las investiga-
ciones etnomusicológicas sustentadas 
en los rasgos propios de la cultura y 
la importancia que tiene ésta en el 
aprendizaje del ser humano, así como 
también diversas investigaciones en 
los distintos campos señalados que se 
dan en todo el ámbito de la enseñanza 
de la música y la investigación de la 
misma.

La propuesta, es retomar las ma-
nifestaciones culturales tradicionales 
y del folklore, a partir de la música 
como elemento para la enseñanza de la 
música y la formación del docente en 
música, de ahí, que considero necesario 
tener en cuenta estas manifestaciones 
como recursos para la enseñanza. Di-
chas manifestaciones culturales son 
eventos, en los que la sociedad expresa 
y se representa ante el mundo, estos 
incluyen procesos de comprensión, 
expresión y valoración de la propia 
cultura6. Cada evento responde a estos 
parámetros, haciendo que las tradicio-
nes culturales y el folklore sea vivo, 
activo y contribuya a formar una iden-
tidad propia.

Esta identidad, se crea a partir de 
una construcción histórica, cultural y 
musical, en la que se manifiestan tradi-
ciones diversas. A la música tradicional 
pertenece toda clase de manifestaciones 
musicales, ya sean indígenas, mestizas, 
mulatas y demás, al igual que una gran 
diversidad de instrumentos. En este 
sentido es muy importante el papel del 
etnomusicólogo, pues éste se encarga 
de estudiar, entre otros aspectos, la mú-

sica a partir de procesos culturales en 
los que se tiene en cuenta el individuo, 
su evolución y su desarrollo a través 
de ella7. Además podría contribuir a la 
reflexión entre los docentes de música 
a recuperar éste material en la escuela, 
donde el estudiante pueda hacer uso de 
él, conocerlo y valorarlo.

La etnomusicología como asignatura

La música tradicional, folklórica 
y la música en general, tienen en la 
enseñanza una utilidad particular. Se 
han desarrollado múltiples estudios, 
entre otros, en los que se ha visto que 
la música contribuye al mejoramiento 
del rendimiento escolar. Ayuda a una 
mejor comprensión del lenguaje y la 
lectura, facilita el entendimiento de las 
matemáticas y los números y también 
puede contribuir a entender y conocer 
mejor la historia y la geografía universal 
y específicamente del propio país y de 
la propia cultura. A manera de ejemplo: 
enseñar la historia de la Revolución 
Francesa, a través de las obras de Bee-
thoven, tales como la Sinfonía Heróica 
o el Concierto El Emperador, constituye 
una forma diferente para acercarse al 
hecho histórico, además de dar al es-
tudiante la oportunidad de apreciar la 
música de este gran compositor. Otro 
ejemplo que contribuye a la formación 
del alumno, es hacerle conocer que la 
obra del compositor alemán Richard 
Strauss influyó en el pensamiento ideo-
lógico de Adolfo Hitler, por el recargado 
nacionalismo alemán que impregnaba 
a sus obras. Entre muchos otros casos. 
Tomando la música tradicional y el 

6. MINISTERIO DE CULTURA. Para un mundo posible. Programa nacional de formación en gestión cultural. 
Encuentro interamericano sobre formación y gestión cultural. Bogotá: Colcultura, 1994. p. 5.

7. RIVAS CAICEDO, Luz Dalila. “La Etnomusicología en la formación del licenciado en música. El caso de 
Colombia”. Tesis de Maestría en Pedagogía. Maestría en Pedagogía. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM, 
2006. p. 7.
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folklore que es el tema de este ensayo; 
el corrido mexicano es otro ejemplo de 
una gran fuente de riqueza histórica de 
la Revolución Mexicana que ha sido 
utilizado como parte de la metodología 
de algunos maestros para enseñar este 
periodo en la historia de México.

Asimismo, en Argentina, después 
de la crisis acaecida en el 2002 en este 
país, la cátedra de Historia de la Mú-
sica Argentina8, reorientó el contenido 
de su plan de estudios para reforzar, 
a partir de ésta, la construcción de la 
identidad nacional de ese país, partien-
do de experiencias que establecieran 
puentes entre la teoría y la práctica e 
integraran su formación como músicos 
y docentes de música. Para ello retoma-
ron la música nacional, tradicional y 
folklórica del país, como por ejemplo: 
canto y poesía gauchesca, poesía de los 
payadores y gauchos, entre otras9. Otro 
ejemplo para recalcar la importancia de 
la enseñanza de la música es el trabajo 
realizado en la estimulación de las ha-
bilidades psicolingüísticas a través de 
la clase de música10. En dicho trabajo, 
se determina que realizar actividades 
musicales dentro de los planes de estu-
dio, repercute positivamente en el nivel 
intelectual y el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes. La música estimula el 
lenguaje, el ordenamiento psicomotriz, 
el desarrollo de la memoria y la capa-
cidad de expresión, así como también 
favorece el juicio crítico11.

En Colombia, el área de música 
ha servido en muchas comunidades 
indígenas y negras para rescatar su 
identidad cultural, así como también 
en el resto de la sociedad. Ha permitido 
conocer el sincretismo, y la valoración 
de la cultura colombiana como el resul-
tado de la transculturación de diversos 
grupos étnicos y sociales. Un ejemplo 
de ello, es el que se realiza con los indí-
genas del departamento del Cauca12, el 
cual dio como resultado la recopilación 
de cantos, melodías, mitos y cuentos 
propios de su cultura, en un método 
didáctico para maestros y estudiantes, 
a cargo del maestro Carlos Miñana 
Blasco; este método13, tiene la finalidad 
de ser utilizado en la enseñanza, no 
sólo de la música sino también de su 
propia historia, además de contribuir 
a la enseñanza de la lengua española y 
de preservar la lengua indígena como 
su lengua natal. La metodología, es 
partir de sus propios cantos y danzas, 
así como de su propia lengua para co-
nocer su religión, la interacción con 
los miembros de su comunidad, su 
organización económica y política, y 
demás aspectos que son importantes 
dentro de la educación para cualquier 
grupo étnico y social.

Otro ejemplo es el resultado de la 
investigación realizado por la etno-
musicóloga María Eugenia Londoño 

8. VILLALBA, Silvia Esther. “Educación musical y desarrollo de la conciencia histórica: Una experiencia 
didáctica en la Cátedra Historia de la Música Argentina”. En Cuadernos Interamericanos de Investigación 
en Educación Musical. Escuela Nacional de Música. México: UNAM. Vol. II. No. 5. Agosto 2003. p. 83-95. 
p. 83.

9. Ibídem. p.p. 83-95.
10. GALICIA MONEDA, Iris Xóchitl; et al. “Estimulación de las habilidades psicolingüísticas a través de la 

clase de música y las actividades escolares”. En Cuadernos Interamericanos de Investigación en Educación 
Musical. Escuela Nacional de Música. México: UNAM. Vol I. No. I. Enero 2001. p.p. 49-67.

11. Ibídem. p.p. 50-1.
12. Región Andina, al sur-occidente de Colombia.
13. MIÑANA BLASCO, Carlos. Küc’h yuuya’ u’huwectha’w: De correría con los negritos (Libro del maestro). 

Programa de Educación Bilingüe del Consejo Regional Indígena del Cauca. Popayán: CRIC, 1996. 120 p.
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en su obra titulada La música en la 
comunidad indígena ebera-chamí de 
la Cristianía, Colombia14. Estudio que 
fue reconocido con el Premio Casa de 
las Américas en el año de 1993. Este 
trabajo es una descripción del sistema 
musical de esta comunidad, así como 
también es el análisis del aporte meto-
dológico que este sistema tiene para el 
aprovechamiento de la música en los 
procesos de reapropiación de la cultura 
y el desarrollo de la educación dentro 
de la misma.

Como vemos, la música, no sólo 
tradicional mestiza, indígena o negra, 
sino también la culta o académica va-
lorada en el sistema educativo como 
algo que puede y debe de ser aprendido, 
enseña mucho más de lo que los pro-
gramas contienen. Puede y debe ser un 
instrumento más para el conocimiento 
y la construcción de una identidad o 
el rescate y valoración de la misma, 
así como ayudar en otras áreas de la 
educación para lograr una formación 
integral en el sujeto.

14. LONDOÑO FERNÁNDEZ, María Eugenia. La música en la comunidad indígena ebera-chamí de Cristianía, 
Colombia. Premio de Musicología Casa de las Américas. 1993. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia, 
2000. 206 p.
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INVESTIGACIÓN

EL USO DE TEXTOS UNIVERSITARIOS EN LA ENSEÑANZA
DE LA ECONOMÍA EN UDENAR

ARTURO FIDEL DÍAZ T.
Profesor de tiempo completo UDENAR - FACEA

RESUMEN

Este artículo discute la relevancia y pertinencia de la enseñanza de la Economía a 
través de libros y textos universitarios; en consecuencia, comienza por conceptua-
lizar el propósito de la ciencia económica y los obstáculos presentes en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje. El análisis indica que en todas partes las personas que 
quieren aprender la ciencia de la Economía deben hacerlo a través de libros y textos 
universitarios; entonces, el problema no son los materiales que se usan para enseñar 
Economía, sino que no están adaptados a las necesidades locales donde se enseña. 
Se plantea que cuando los libros y textos universitarios no son adaptados y no se 
realiza un proceso de apropiación, se generan obstáculos tanto epistemológicos como 
pedagógicos, que hacen más difícil el proceso de aprendizaje de la ciencia econó-
mica. El artículo discute que la enseñanza de la Economía mediante libros y textos 
universitarios requiere un uso intensivo de la lógica deductiva para interpretar las 
pistas y los datos suministrados en cada caso. El artículo también plantea la dificul-
tad de enseñar la Economía en países en desarrollo debido a que los libros y textos 
universitarios han sido escritos para las economías industrializadas; sin embargo, la 
ciencia económica es universal y, como tal, toda persona que quiera aprenderla tiene 
que hacer lo mismo que se hace en el mundo desarrollado, o sea, usar libros y textos 
universitarios donde se explican los conceptos y las teorías existentes de la ciencia 
económica. Entonces, se plantea que se deben utilizar los textos y libros pero se debe 
enfatizar en la identificación de aquellas teorías y conceptos que no se aplican a los 
pueblos en desarrollo; este aprendizaje crítico ayudará a prevenir futuros problemas 
en su comprensión y en su aplicación a situaciones específicas.

Palabras claves en el artículo: Adaptación, Apropiación, obstáculos epistemológicos 
y pedagógicos.



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

45

ABSTRAT
This article discusses the relevance and accuracy of teaching economics through 
university textbooks; in order to do that, this paper has conceptualized the purpose 
that economic science has and the obstacles it presents in the processes of teaching 
and learning. The analysis indicates that everywhere people learn about economics 
using textbooks then, the problem is not the educational material, rather is because it 
is not adapted to the local context where it is taught. When textbooks are not adapted 
to the local necessities generates difficulties such as epistemological and pedagogical 
barriers which complicate the process of understanding the economic science. Tea-
ching economics based on textbooks requires more deductive logic because it gives 
to the student clues and data in order to interpret the enigma. This article inquiry 
which will be the right way to teach economics in the undeveloped countries becau-
se textbooks explain economic theories and concepts based on industrial countries; 
however, economic science is worldwide taught at the same way, therefore, anyone 
who wants to learn it has to go through that process. At the end, the article states it 
does not matter what kind of material is used for teaching which is important is to 
point out the problems that economic theories are related to developed countries 
and acknowledging will avoid future problems not only in learning but also in using 
those theories and concepts in a different context where textbooks were written.

INTRODUCCIÓN

Este artículo se basa en la tesis de 
grado denominada “Historia del Pro-
grama de Economía en la Universidad 
de Nariño 1973-2003. Balance Pros-
pectivo”; esta investigación plantea 
que no existe información de carácter 
histórico sobre el proceso de enseñanza 
de la ciencia económica en el país y en 
especial en el Departamento de Nariño, 
por lo que se desconocen los problemas 
presentes en el proceso de enseñanza/
aprendizaje de la Economía. Esta 
carencia, expresada como necesidad 
institucional, constituye un problema 
para la orientación estratégica del Pro-
grama de Economía; en consecuencia, 
este artículo explora de manera general 
cómo se ha enseñado la Economía en 
el Departamento de Nariño, en especial 
en la Universidad de Nariño; se trata 
de comprobar la percepción, existente 
entre los egresados del Programa de 
Economía, sobre la utilidad o no del 
uso de los textos universitarios en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de 
la ciencia económica. La pregunta que 
motivó este artículo es la siguiente: ¿qué 
utilidad tiene el uso de textos universi-
tarios en la enseñanza de la Economía? 
Para responder el interrogante se con-
sultó a los egresados del Programa y se 
complementó con las opiniones y expe-
riencias existentes, tanto de profesores 
como de investigadores en este campo 
del conocimiento; además, se sustentó 
con comentarios sobre el propósito 
general de la Economía, el debate exis-
tente sobre la enseñanza de la ciencia 
económica y los obstáculos presentes 
en el proceso de enseñanza; los resulta-
dos se presentan a continuación.

EL USO DE LIBROS Y TEXTOS 
UNIVERSITARIOS EN LA 
ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA

A través de la investigación “His-
toria del Programa de Economía en 
la Universidad de Nariño 1973-2003. 
Balance prospectivo”, se encontró in-
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formación relevante sobre la enseñanza 
de la ciencia económica, que indica, 
que hasta 1973, en el Departamento de 
Nariño no existía la enseñanza formal 
de la Economía, sino que se dictaban 
cursos informales a cargo de abogados, 
agrónomos y otros profesionales no es-
pecialistas en el tema económico; por 
esta razón, la Universidad de Nariño 
estableció el Programa de Economía 
para institucionalizar la enseñanza 
de la ciencia económica en el citado 
año; este proceso se estableció medi-
ante la transferencia no crítica de los 
conceptos, de los modelos y de las 
teorías contempladas en los libros y 
textos escritos para el mundo europeo 
y norteamericano; es decir, se introdujo 
el mismo sistema de enseñanza utili-
zado por otras universidades del país 
y del exterior.

En efecto, el 21.4% de los egresados 
afirmó haber tenido que estudiar, por 
ejemplo, el libro de Carlos Marx deno-
minado “El Capital” para relacionarse 
con la Economía política; en tanto en 
la década de los ochenta, se aumentó 
el uso de textos en la enseñanza de la 
microeconomía y la macroeconomía. 
A partir de la década de los noventa, 
se utilizó una combinación de libros 
y fotocopias de textos clásicos para la 
enseñanza de la Economía. El 41% de 
los egresados, al preguntar si tenían 
alguna preferencia por algún curso en 
especial, contestó que no; se intuye 
con esta respuesta, que ningún curso 
fue especial para ellos, o que muy poco 
interés e importancia tuvo el estudio de 
los textos universitarios. En cambio, los 
estudiantes recuerdan aquellos cursos 
en los que tuvieron que trabajar más 
duro; sin embargo, estas asignaturas 
no se relacionaban con las materias 

que constituyen la columna vertebral 
de la formación de un economista; 
quizás, temas como la formulación de 
proyectos de inversión son los que más 
recuerdan puesto que les han permitido 
vincularse a la actividad laboral más 
rápidamente. El 10% de los egresados 
manifestó su interés en macroeconomía 
y el 14.3% recordaba como el curso me-
nos interesante el denominado “Teoría 
del Método” (Ver Anexos 1, 2, 3 y 4).

Al entrevistar a los egresados del 
Programa de Economía en la Universi-
dad de Nariño si les había parecido útil 
el estudio de textos o libros relaciona-
dos con la Economía, manifestaron que 
sí, por cuanto les permitió privilegiar 
la lógica deductiva más que el razona-
miento inductivo. Sin embargo, sostu-
vieron que los textos estudiados no se 
adaptaron al entorno del Departamento 
de Nariño, ni menos se apropiaron a 
las características de los estudiantes 
de la Universidad de Nariño. Al res-
pecto del uso de textos universitarios 
como práctica pedagógica, Heilbroner 
(1971) sostiene que existen serios repa-
ros debido a que los “textos escolares 
provienen de aquellos países que han 
alcanzado un alto grado de desarrollo, 
y, por consiguiente, los textos no tra-
bajan las limitantes estructurales que 
enfrentan los países en desarrollo” 
(pp. 81-82). El mismo autor manifiesta 
que los consumidores en los países 
en desarrollo enfrentan una economía 
imperfecta, donde no es posible hablar 
de que todos tienen acceso a los bienes 
y a la información, o que nadie puede 
alterar el precio de un bien o servicio, 
o que todos buscan optimizar sus com-
binaciones de productos o servicios, 
como sucede en el modelo económico 
de la competencia perfecta, puesto que 
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ocurre todo lo contrario; por tanto, los 
egresados del Programa consideran 
que el estudio de la economía en los 
textos universitarios no apoya mucho el 
aprendizaje debido a que los supuestos 
y ejemplos son procedentes de otras 
culturas y de contextos muy diferentes 
al colombiano; es decir, ayudan muy 
poco a entender los problemas reales de 
la gente en los países en desarrollo.

Los términos de apropiación y adap-
tación usados en este artículo mantie-
nen el significado dado por Hidalgo 
(2007), quien afirma: “la apropiación 
es tomar algo para adueñarse de ese 
algo, o apropiar algo es tomarlo como 
proveniente de otro; es decir, consiste 
en acomodar, adecuar, ajustar, adue-
ñarse; se trata, entonces, es de tomar 
una metodología que fue diseñada en 
un país extranjero y aplicarla dentro 
del contexto regional. Es decir, se ne-
cesita, para hacer apropiación, tener el 
conocimiento de lo que se va a apropiar, 
aplicar unas estrategias de apropiación 
y, además, tener la disposición y capa-
cidad de procesamiento que se requie-
ren para la transferencia o apropiación. 
O sea, el profesor debe reconocer las 
situaciones que favorecen las trans-
ferencias, en lo cual el contexto juega 
un papel determinante. Por su parte, 
las adaptaciones corresponden a pro-
cesos de acomodación de algo en una 
situación específica. En tanto la adap-
tación es un proceso de acomodación o 
ajuste a las posibilidades y necesidades 
específicas de un estudiante. Es decir, 
es un proceso de ajuste para cambiar 
algo que en su forma original funciona 
dentro de otra situación” (117-118). 
Las adaptaciones tienen que realizarse 
para facilitar el acceso a la cultura de 
origen de un texto, a la comprensión 

de la lengua escrita y oral y al contexto 
socio-cultural del estudiante.

Debido a la carencia de los proce-
sos de apropiación y adaptación de 
los textos universitarios, se dificulta el 
aprendizaje de la ciencia económica. 
Sin embargo, manifestaron que concep-
tos básicos de la Economía se pueden 
aprender en los textos escolares y son 
útiles para el análisis de los problemas 
que se presentan en el sistema econó-
mico; no obstante, no deben traducirse 
en modelos que impliquen su aplica-
ción en todos los casos y lugares; por 
ejemplo, los conceptos de la libre com-
petencia, los factores de homogeneidad 
y movilidad, la distribución equitativa 
del ingreso, la utilidad marginal decre-
ciente en los bienes y servicios, etc., son 
conceptos que no tienen significado en 
una región donde existe un déficit cró-
nico, como ocurre en las economías de 
ghetto (Heilbroner, 1971, p.p. 85-97); 
es decir, debe tenerse presente que 
las teorías relacionadas con salarios, 
capital, bienestar, aun el comercio 
internacional, no son universales; aún 
menos los grandes postulados de la 
teoría neoclásica o keynesiana, cuando 
se utilizan para analizar las economías 
de países pobres y dependientes.

No obstante, existen experiencias 
positivas en la enseñanza de la Econo-
mía a personas con muy poca escola-
ridad, con los textos preparados para 
tal fin; es decir, se han realizado apro-
piaciones y adaptaciones que han fa-
cilitado la instrucción de la Economía; 
un caso especial de aprendizaje de la 
Economía y competencias ocurrió en el 
Ecuador, donde se enseñó a solucionar 
problemas reales de la gente mediante 
los textos económicos. En efecto, Max 
Neef (1986), utilizando los conceptos 
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económicos, enseñó, a comunidades 
en estado de marginalidad social y 
económica, cómo construir y fortalecer 
empresas asociativas (p.p. 67-136). Una 
experiencia similar la desarrolló Rit-
chey (1991), en el país, quien, a través 
de textos económicos, desarrolló todo 
un movimiento de autogestión empre-
sarial en comunidades marginadas del 
sur del país (p.p. 47-70). Igualmente, 
se encuentran experiencias documen-
tadas donde se afirma que, con textos 
universitarios, se enseñó macroecono-
mía a estudiantes de otras disciplinas 
diferentes a la economía y, al final, 
aprendieron a evaluar las acciones de 
política pública adoptadas por los go-
biernos territoriales.

A pesar de no existir procesos de 
apropiación y adaptación, el sistema 
de aprendizaje de la Economía en 
textos universitarios no es nuevo y no 
es la primera vez que ocurre; por el 
contrario, los profesores del Progra-
ma de Economía habían estudiado en 
universidades privadas del interior del 
país y utilizaron para ello, los textos 
preparados para otros contextos eco-
nómicos mundiales; en consecuencia, 
el conocimiento adquirido por los pro-
fesores se basaba en libros y lecturas 
económicas producidas para el mundo 
industrializado. Por lo tanto, no les ha 
quedado fácil a los profesores realizar 
cambios fundamentales en la estructu-
ra de la teoría económica debido a que 
han sido fruto del mismo proceso du-
rante varios años. Algo similar sucedió 
en las universidades europeas puesto 
que el aprendizaje también se dio me-
diante textos, por lo que se demoraron 
mucho tiempo en realizar aportes en 
las diferentes disciplinas y aceptar los 
cambios ocurridos; así, por ejemplo, 

en el campo de la astronomía y de la 
biología, les fue muy difícil para estos 
establecimientos universitarios aceptar 
los cambios en la teoría copernicana 
del sistema solar o el de la evolución 
propuesta por Darwin. Igual ha ocurri-
do en el campo de la economía, puesto 
que, en un periodo no muy lejano, entre 
la Primera y Segunda Guerra mundial, 
para muchos economistas fue difícil 
asumir el concepto de pleno empleo, 
cuando crecía de una manera vertigi-
nosa el desempleo; o, también, cuántos 
se resistieron a aceptar el enfoque key-
nesiano de la economía.

QUÉ BUSCA LA ENSEÑANZA 
DE LA ECONOMÍA

La inexistencia de procesos de 
apropiación y adaptación de los textos 
universitarios evidencia que los progra-
mas de enseñanza de la Economía, en 
el país, aun se orientan de una manera 
dependiente de lo que pasa en las uni-
versidades extranjeras; sin embargo, en 
pocos años, para los estándares histó-
ricos, se encuentran profundas dudas 
acerca de la pertinencia y relevancia de 
lo que se está enseñando en el campo 
de la ciencia económica. Existe resis-
tencia, entre los académicos, a cambiar 
lo que se debe enseñar a los futuros 
economistas para que puedan operar en 
el Departamento de Nariño, en el país 
y el mundo, de acuerdo a los estánda-
res internacionales. Por esta razón, el 
Programa de Economía en la Univer-
sidad de Nariño, en su desarrollo, ha 
sido afectado por diversas políticas 
educativas gubernamentales, que han 
cambiado los objetivos establecidos en 
su comienzo y se ha desplazado hacia 
diferentes énfasis; como, por ejemplo, 
la etapa de iniciación del Programa, 
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denominada formación de profesiona-
les idóneos, que abarcó los años 1972 
a 1981; posteriormente, se implementó 
la etapa del desarrollo del Programa, 
conocida como de formación de cua-
dros científicos, entre 1982 y 1987 y, 
finalmente, la etapa de consolidación 
del Programa, denominada equilibrio 
entre lo social y lo técnico, compren-
dida entre 1988 y 2003.

La primera etapa se constituyó en el 
núcleo operativo para llevar adelante 
los programas de investigación como 
mecanismo constante de superación 
tanto de estudiantes y de profesores 
y el mantener contacto permanente 
con los problemas reales del país y 
en especial del Departamento de Na-
riño. La formación de profesionales 
idóneos en el campo de la Economía 
se relacionaba con la enseñanza de 
la teoría económica contemporánea y 
con la habilidad que debían tener los 
profesionales egresados del Programa 
de Economía para plantear y construir 
modelos sobre la realidad nacional y 
departamental, que les permitieran 
identificar soluciones creativas para 
mejorar las condiciones de vida de la 
gente (ICFES, 1975). Por su parte, la for-
mación de cuadros científicos centraba 
al estudiante de Economía en la teoría 
económica marginal y lo sensibilizaba 
con el cambio social a través de la re-
forma, y no de la revolución; para ello, 
se propuso formar profesionales con 
espíritu crítico, capaces de liderar el 
cambio social y económico requerido 
por la sociedad nariñense; vincularse, 
a través de los contenidos programáti-
cos, a los problemas del minifundio, 
la microempresa y la generación de 
empleo mediante la identificación de 
proyectos de inversión requeridos por 
el Departamento de Nariño.

De otra parte, la evolución del 
pensamiento económico, así como 
la pedagogía de la enseñanza de la 
ciencia económica, han propiciado 
que los propósitos del Programa estén 
cada vez más cerca de los temas del 
desarrollo regional que de las ciencias 
económicas. Consecuentes con este 
planteamiento, los objetivos propues-
tos se relacionaban con la formación 
de un economista con la capacidad 
analítica para abordar la problemática 
internacional, nacional y regional, así 
como para proponer unas soluciones 
a ellas; formar un economista con una 
solidez en el conocimiento de la teoría 
económica contemporánea y en las 
asignaturas prácticas necesarias para su 
desempeño profesional (Universidad 
de Nariño, 2003); o sea, se ha buscado 
la formación integral de los profesiona-
les en Economía.

Entonces, la enseñanza debe evitar 
que, por estar la Economía en medio 
de la retórica y la realidad, se caiga en 
el monotelismo teórico de la academia 
que hace inviable la explicación de los 
problemas reales de la sociedad; en 
efecto, el estudiante debe aprender de 
manera clara los agudos problemas que 
padece la población, como la pobreza, 
el desempleo, la inflación y otros más 
(Martínez, U., 2003, p.p. 121 - 138). La 
enseñanza de la disciplina debe contri-
buir a la resolución de los problemas 
antes mencionados y reafirmar que la 
Economía trabaja como “una ciencia 
de acuerdo con el concepto de sistema 
social planteado por Thomas Kuhn, que 
relaciona a los investigadores con la 
realidad” (Ward, 1972, p.p. 4-10).

Por lo tanto, debe quedar claro que 
la excelencia en la enseñanza de la 
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Economía no significa aprender las últi-
mas aportaciones teóricas de la ciencia 
económica realizadas en los textos uni-
versitarios, sino que se relaciona con 
la tarea de valorar críticamente la re-
levancia de cualquier parte del cuerpo 
teórico que compone la Economía, aun 
de aquellas elementales, en el contexto 
específico donde se trabaja. Explicar las 
limitaciones de las teorías o del fracaso 
de alguna de ellas constituye un aporte 
en la enseñanza de la Economía; por 
lo tanto, no se debe caer en el error de 
creer que la excelencia se relaciona con 
el estudio de Samuelson o cualquier 
libro procedente de la antigua Unión 
Soviética, sino con cualquier intento de 
enseñar la ciencia que indica las limita-
ciones para su aplicación en contextos 
diferentes a donde se originaron.

En efecto, la satisfacción o inconfor-
midad de los egresados del Programa de 
Economía en la Universidad de Nariño 
ha dependido en gran medida de las 
posibilidades de inserción laboral pero, 
también, del conocimiento adquiri-
do en el Programa. Los egresados, en 
un 77.1%, aseguraron que se sentían 
capacitados en la teoría económica y 
que habían sido aceptados muy bien 
en el mercado laboral debido a su ca-
pacidad de discernir entre la teoría y la 
realidad. Respecto a la consecución de 
trabajo, el 50% de los egresados afirmó 
que fue un proceso fácil debido a que 
el mercado requería un economista 
con conocimientos de la ciencia eco-
nómica, investigador y con capacidad 
para administrar y tomar decisiones 
financieras; además, capaz de proponer 
alternativas de inversión y buen comu-
nicador (Ver Anexos 5, 6 y 7).

EL DEBATE SOBRE LA EDUCACIÓN 
EN ECONOMÍA

La decisión sobre el cambio no ha 
sido fácil debido a que se enmarca en 
la discusión global referente a que un 
sistema regional de enseñanza de la 
ciencia económica no sería convenien-
te para las regiones subsumidas en un 
doble contexto de subdesarrollo debido 
a que, en el largo plazo, se ampliaría la 
brecha en el conocimiento científico 
entre el denominado “Primer Mundo” 
y el “Tercer Mundo”; lo que es discuti-
ble, puesto que los hallazgos regionales 
pueden constituirse en aportes a la 
ciencia económica. El cambio no es 
fácil de operar debido a que se sostiene, 
de una parte, que la ciencia debe estar 
por encima de la situación política, de 
los conflictos nacionales o la política 
económica y, de otro, sostienen que el 
cuerpo de la ciencia económica es uni-
versal; es decir, se observa que existe 
el convencimiento de que la excelencia 
se relaciona con la enseñanza de algo 
más sofisticado que el conocimiento 
preexistente, sin importar si es rele-
vante para resolver un problema espe-
cífico o para una región; la excelencia, 
entonces, se asemeja a aquello que se 
aprende en los textos universitarios.

En general, se acepta que el saber en 
Economía debe ser enseñado mediante 
una combinación de textos universi-
tarios, libros, investigación y que no 
debe estar contaminado con propósitos 
políticos, puesto que esto perturba la 
autonomía en el conocimiento. Por lo 
tanto, es esencial para el país que la 
educación en Economía, brindada por 
la Universidad, sea la que proponga las 
preguntas relacionadas con las estra-
tegias de desarrollo y que se vincule a 
los problemas del país y del Departa-
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mento de Nariño. La enseñanza de la 
Economía requiere que haya también 
discusiones entre un amplio número de 
profesionales especialistas en el tema 
y que las decisiones que se tomen, de 
carácter regional, no sólo estén a cargo 
de un grupo reducido de economistas, 
puesto que, por más iluminados, o por 
muy educados en la teoría económica 
de los países industrializados, tienen 
la tendencia a tomar decisiones lejanas 
y a veces en contra de los intereses de 
los habitantes y de la región. Por el 
contrario, la enseñanza de la Econo-
mía debe orientarse a generar críticas 
constructivas a las políticas públicas 
relacionadas con los asuntos funda-
mentales del país; es decir, aceptar que 
la vida académica es necesaria para 
argumentar acerca de cómo solucionar 
los problemas de desigualdad, pobreza 
y desarrollo nacional.

La educación en Economía juega 
un papel importante en la formación 
de la opinión pública acerca de sus 
responsabilidades como ciudadanos 
en todas las actividades desarrolladas 
y fantasear sobre la posibilidad de 
conseguir el desarrollo económico y 
social sin pasar por procesos dolorosos 
de cambio. En el campo económico, 
el liderazgo significa desarrollar un 
cuerpo de conocimientos, teóricamente 
organizados, que ayudan a proteger a la 
gente de las simples doctrinas econó-
micas que se ventilan continuamente 
en la vida nacional – desde las leyes 
de crecimiento de Rostow, hasta las 
teorías ingenuas del imperialismo. La 
educación en Economía debe promo-
cionar un escepticismo acerca de las 
doctrinas que garantizan una óptima 
solución a los problemas complejos del 
subdesarrollo.

En el caso particular de la educación 
en Economía, también se ha mantenido 
el debate debido a que se le atribuyen 
dos papeles: uno, estudiar la realidad 
y a partir del conocimiento proponer 
solución a los problemas reales de la 
gente; dos, desarrollar teóricamente la 
ciencia de tal manera que explique los 
fenómenos económicos y sociales para 
formular políticas tendientes a maximi-
zar el uso de los recursos y contribuir 
con el desarrollo general. Sea cual 
fuere la interpretación, la educación 
en Economía ha tenido que enfrentar 
problemas como la organización cu-
rricular, los aspectos pedagógicos y 
los obstáculos epistemológicos que le 
han impedido la formación de nuevos 
conocimientos y el desarrollo de una 
mayor sensibilidad hacia los problemas 
reales de la gente. En efecto, la difusión 
de los conocimientos económicos, en 
la investigación con relación a sus 
contenidos temáticos y la organización 
de la comunidad académica, ha sido 
lenta debido a los métodos tradiciona-
les de enseñanza de la ciencia. Como 
manifiesta Bejarano (1999), “en el caso 
de la Economía, se presentan cambios 
tanto en lo técnico como en el tiempo 
que han modificado los contenidos, 
los currículos y la intensidad en el pre-
dominio de escuelas de pensamiento” 
(p. 17).

El hecho de que la Economía se ase-
meje a una ciencia exacta ha generado 
obstáculos epistemológicos debido a 
que sus métodos reciben un tratamien-
to análogo a la Física, a pesar de que 
su objeto sigue siendo social (Bejara-
no, 1999, p. 20). Entonces, aprender 
a pensar como economista debe ser 
obra de un lenguaje simple, alejado 
de toda complejidad matemática, que 
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convierta el proceso de aprendizaje de 
la ciencia en un subcampo del estudio 
de la Economía. El paso desde la Eco-
nomía descriptiva y conceptual a una 
Economía matemática y econométrica 
ha alejado completamente a los estu-
diosos de la ciencia de la problemática 
social. Maital (1982, p. 13) sostiene que 
la prolongada relación existente entre 
las matemáticas y la Economía ha dado 
como resultado el lema fundamental 
de la Economía moderna que afirma 
que todo depende de todo por su poder 
abstracto y su lógica interna. Sin em-
bargo, es necesario estar de acuerdo en 
que el aprendizaje de la Economía debe 
ser lo más sencillo posible; al respecto, 
Marshall (1985) sustenta que debe lle-
garse a definir que el “aprendizaje de 
la Economía no es sino el estudio del 
individuo en su vida simple y diaria, es 
decir, cómo vive la gente, cómo piensa 
y cómo se mueve” (p. 1).

Entonces, se desprende que la cien-
cia económica no debe ser más que el 
refinamiento del pensamiento diario; al 
respecto, Maital (1982, p. 8) ha mani-
festado que debe basarse en el sentido 
común que permite, a través de una 
organización, el análisis y el racioci-
nio (p. 8). Se trata de que, así como las 
aves han aprendido a volar sin tener un 
grado avanzado en aerodinámica, las 
personas interesadas en la Economía 
aprendan a pensar sin tener que recu-
rrir a las complejidades de las matemá-
ticas para la construcción de modelos 
que simulan la realidad. Por lo tanto, 
la Economía debe aprenderse a través 
de las formas simples del lenguaje, que 
permitan una rápida asimilación y un 
entusiasmo en su aprendizaje.

La enseñanza de la Economía debe 
llevar a los futuros profesionales a de-

sarrollar un sistema de comunicación 
que les permita no sólo la defensa de 
sus ideas en un lenguaje técnico sino 
en un lenguaje común para todas aque-
llas personas que no han estudiado la 
ciencia económica como profesión. Es 
un axioma que la claridad conceptual 
se traduce también en calidad de la 
expresión mediante una brillante retó-
rica y un estilo literario muy atractivo 
(Boletín Cultural y Bibliográfico, 1997, 
2 de septiembre). El profesional de la 
Economía no sólo debe prepararse para 
dominar la ciencia económica sino 
contribuir con la educación del público 
en general mediante el uso de un len-
guaje simple, que les permita a todas 
las personas razonar abstractamente 
sobre los principios de la Economía, 
que evidencien que no es una ciencia 
difícil sino de sentido común. Enton-
ces, la teoría económica no sólo es un 
conjunto de conceptos abstractos que 
permiten la generación de conclusiones 
inmediatas y aplicables a la política 
pública, sino que es un método o una 
forma de pensar que ayuda a procesar 
y llegar a una conclusión (Calderwood, 
J. D., Lawrence, J., y Maher, E. M. 1970, 
p. 4).

En general, la Economía no puede 
ser ignorada puesto que, en esencia, 
muchas de las decisiones de la gente 
son de carácter económico y, por lo 
mismo, se debe evitar que la enseñanza 
de la Economía sea un proceso tedioso 
y complejo. Por el contrario, se requiere 
la utilización de un lenguaje simple y 
directo que permita identificar con rapi-
dez qué se debe estudiar, cómo se debe 
estudiar y para qué se debe estudiar 
(Sanz de Santamaría, 1999, p. 92). En 
la enseñanza de la Economía, el currí-
culo debe permitir formar economistas 
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capaces de comunicar eficientemente 
sus conocimientos a la sociedad, de 
tal suerte que el ciudadano promedio 
entienda la importancia de los asuntos 
económicos en su vida diaria. Enton-
ces, entender la Economía, como dirían 
Calderwood, et al (1970), es esencial 
para conocer las responsabilidades que, 
como ciudadanos, todos tienen en una 
economía de mercado debido a que los 
asuntos del gobierno se reducen en su 
naturaleza al tema económico (p. 159). 
Si se quiere participar activamente en 
la política del país, el conocimiento 
de la Economía se torna indispensable 
para entender cómo opera el sistema 
económico en lo fundamental.

OBSTÁCULOS EN LA ENSEÑANZA 
DE LA ECONOMÍA

Bachelard (1975) manifestaba que la 
enseñanza de la Economía ha tropeza-
do con diferentes clases de obstáculos, 
entre los cuales se priorizan los “epis-
temológicos” que se relacionan con 
los siguientes temas: la realidad de las 
cosas, las formas de lenguaje y el uso de 
proposiciones sin referente empírico. 
Se consideran “obstáculos porque se 
oponen a la facilidad que demanda la 
mente que gusta de imágenes concre-
tas y simplicidad” (p.20). Igualmente, 
los procesos de compilación de datos 
y la experimentación de los supuestos 
entran en oposición con los procesos 
de enseñanza de la Economía debido 
a que la recopilación de los datos no 
permite reflexionar sobre el acto mis-
mo de medir (Bachelard, 1975, p. 21). 
Otros autores han coincidido en seña-
lar que un obstáculo en la enseñanza 
de la Economía ha sido la dificultad 
que encuentran los estudiantes para 
reemplazar lo emocional, los juicios no 

razonados, por otros que sean objetivos 
(Calderwood, et al, 1975, pp. 161-169). 
Entonces, parece que los procesos 
de enseñanza de la Economía deben 
conjugar la racionalidad y el realismo 
puesto que la filosofía de la ciencia 
sostiene que las personas dispuestas a 
aprender tienen “dos sistemas metafí-
sicos implícitos coherentes y naturales 
donde uno contradice al otro, pero que 
coexisten pacíficamente en la mente 
del académico moderno” (Bachelard, 
1985, p.p. 1 - 17).

Entonces, una forma de comenzar 
a eliminar los obstáculos en la ense-
ñanza de la Economía es no sólo dar 
más ejemplos sobre la realidad colom-
biana o del Departamento de Nariño 
en las teorías explicadas en los libros 
o textos universitarios, sino utilizarlos 
para ejemplarizar las limitaciones de 
la aplicación de los modelos o teorías 
en el contexto nacional, lo que desa-
rrolla el aprendizaje crítico entre los 
estudiantes. A la sazón comenzar a 
preguntarse ¿si esta o aquella teoría se 
puede desarrollar en un país amplia-
mente agrícola y no industrial, donde 
no existe un mercado de capitales am-
pliamente desarrollado. ¿Se pueden o 
no aplicar las teorías en el país o en el 
Departamento de Nariño, a sabiendas 
de que los principales recursos finan-
cieros provienen de bienes agrícolas? 
¿Si el mercado laboral es altamente 
imperfecto? ¿Si la mayor parte de los 
bienes de capital son importados?, etc. 
El preguntar continuamente sobre lo 
que se enseña es una forma de limitar 
la presencia de obstáculos en la ense-
ñanza de la Economía; además, de esta 
manera se evita que los profesores en la 
enseñanza se limiten al uso de los textos 
y libros producidos en las economías 



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

54

industriales o los textos marxistas. Los 
obstáculos también se vencen al darle 
a la enseñanza un enfoque histórico a 
los problemas económicos presentados, 
o quizás analizar que el problema no 
sólo es económico; es decir, debe haber 
un espacio para su tratamiento social 
o político, además, del aporte de los 
economistas a la crítica de las teorías 
económicas identificadas.

El debate en torno a ¿si la teoría 
económica es aplicable a todas las 
situaciones y lugares ha existido en 
el Programa de Economía en la Uni-
versidad de Nariño; sin embargo, la 
respuesta no se ha encontrado de una 
manera sencilla debido a que no hay 
coincidencia acerca de lo que significa 
la teoría económica, puesto que subsis-
ten las interpretaciones relacionadas 
con la “teoría convencional”, la “teoría 
estándar” y “la teoría corriente” que, 
al final, se han fusionado en la teoría 
económica occidental que incluye la 
escuela neoclásica, la keynesiana y 
las postkeynesiana. En algunos casos 
se ha llegado a asimilar que la teoría 
económica está en los textos econó-
micos que enfocan la microeconomía 
en el análisis de estructuras de merca-
dos estáticos y en la macroeconomía, 
especialmente lo relacionado con el 
análisis estático keynesiano. Frente a 
esta problemática, subsiste el tema de 
que la enseñanza de la Economía en el 
país y en el Departamento de Nariño 
ha carecido de la selección adecuada 
de herramientas, conceptos y libros, 
puesto que se han usado aquellos es-
critos para otros contextos y para países 
o economías industriales. Por ejemplo, 
la teoría del consumidor supone que se 
da un precio determinado del mercado 
con el cual se busca el equilibrio estáti-

co en la competencia perfecta; el capital 
se asume en la oferta perfectamente 
elástica y los problemas de la inversión 
y el crecimiento fuera de monopolios y 
oligopolios; etc.; estos conceptos y he-
rramientas no son útiles para el caso de 
la economía colombiana, sin embargo 
se utilizan para formar a una persona 
como economista.

Los problemas en la enseñanza de 
la Economía se relacionan con los si-
guientes temas: la presentación de la 
teoría de precios brinda una falsa repre-
sentación del capitalismo; otro ejemplo, 
es el análisis keynesiano y la teoría del 
ciclo económico, que no constituyen 
tema de interés para los estudiantes 
de regiones pobres, debido a que la 
teoría clásica y neoclásica requieren 
una nueva presentación para que sean 
viables en los países en desarrollo; se 
debe enfatizar en la historia económica, 
mostrar como ha cambiado la economía 
mundial, explicar la posición interna-
cional y ofrecer luces en el proceso de 
desarrollo a través de estudio de casos. 
O sea, para lograr mejores estudiantes 
en Economía se debe buscar desarrollar 
su curiosidad investigativa, que les per-
mita tener acceso no sólo a textos sino 
a los principales journals y a la toma 
de posiciones en asuntos económicos 
(Santos, 2004, p.p. 4- 70).

Así como la universidad no existe 
en el vacío sino en un contexto de la 
sociedad, es entonces de esperar que 
la ciencia económica no sólo deba re-
lacionarse con la vida académica sino 
que debe revelar las aspiraciones cultu-
rales, sociales, económicas y políticas 
de la sociedad. Al ser la Economía una 
ciencia que apoya el desarrollo de los 
pueblos, requiere una reorientación en 
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su forma de enseñanza, de tal manera 
que sea capaz de aclarar los problemas 
del Departamento de Nariño y el país. 
Por eso, se hacen algunas sugerencias 
para reformar la enseñanza: adapta-
ción a lo nacional; se deben usar las 
técnicas de análisis con materiales 
colombianos o nariñenses, con infor-
mación y ejemplos de este contexto. 
Tanto el material como la información 
para este propósito deben constituirse 
mediante una investigación intensiva, 
que debe discutirse con investigadores 
de otras partes del país e institutos de 
investigación. En campos como la Eco-
nomía aplicada y la política, la historia 
económica, la geográfica, del desarrollo 
económico y los problemas de inter-
nacionalización e intercambio deben 
priorizarse. Sin embargo, se debe evitar 
el aislamiento del contexto nacional e 
internacional.

Una tarea importante es adaptar la 
enseñanza a las circunstancias locales; 
es decir, a los problemas que permitan 
escribir libros adecuados. Esta tarea es 
urgente porque si se quiere adaptar la 
Economía y su enseñanza a la región, 
se requiere material pertinente, puesto 
que los libros existentes han sido escri-
tos sin consideración de los problemas 
del país y menos del Departamento de 
Nariño. Especialmente, los textos de 
teoría económica, que encuentran los 
estudiantes muy abstracta y se vuel-
ve muy compleja cuando se trata de 
brindar ejemplos y datos relacionados 
con Colombia y Nariño. También, se 
debe tener presente que la enseñan-
za debe responder a las condiciones 
especiales donde los egresados van a 
trabajar; es decir, estudiar los proble-
mas del desarrollo y en especial en las 
condiciones que van a trabajar, o sea, 

deben ser capaces de integrar trabajo 
práctico con algo de teoría. Trabajar 
con problemas prácticos de planeación, 
que den la oportunidad de aplicar sus 
conocimientos a los problemas del 
desarrollo.

REFLEXIONES

En este artículo se ha discutido 
la pertinencia de la enseñanza de la 
Economía mediante el uso de libros 
y textos universitarios; para ello se 
conceptuó el propósito que tiene la 
ciencia económica, los debates que 
han existido sobre la enseñanza de la 
Economía y los obstáculos presentes en 
el proceso de enseñanza/aprendizaje. El 
análisis indica que no sólo a nivel local, 
nacional o internacional se preparan 
economistas basados en el uso de libros 
y textos universitarios, que no han su-
frido un proceso de apropiación y adap-
tación al contexto nacional y local. El 
resultado de este método pedagógico de 
enseñanza genera dificultad para com-
prender los conceptos y teorías econó-
micas existentes debido a la presencia 
de obstáculos epistemológicos por la 
aproximación deductiva del enfoque; 
es decir, el aprendizaje de la Economía 
se asemeja al proceso de formar a los 
detectives, puesto que se basa en la ló-
gica deductiva que ubica pistas y datos 
que les permitan esclarecer los enigmas 
considerados; en el caso del economis-
ta, la situación es similar, puesto que 
se brinda información teórica, algunos 
datos y con esa información se estima 
el comportamiento más probable de las 
variables consideradas.

Por lo tanto, es menester comenzar 
a cuestionarse cuál ha de ser el método 
más adecuado de enseñar Economía en 
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los países en desarrollo, puesto que los 
textos existentes contemplan conceptos 
y teorías que no se ajustan a las condi-
ciones de las economías dependientes 
y periféricas; sin embargo, se debe 
tener presente que la Economía es una 
ciencia universal y que, como tal, debe 

aprenderse, por lo cual desarrollar la 
crítica objetiva de aquellos conceptos y 
teorías no pertinentes para los países en 
desarrollo contribuiría a su desarrollo 
y evitaría los problemas presentes en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje.
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Anexo 1

TEXTOS UNIVERSITARIOS ESTUDIADOS EN UDENAR

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

El Capital, Karl Marx 15 21,4 21,4 21,4

Sin respuesta 9 12,9 12,9 34,3

Microeconomía. Fisher, Ferguson 5 7,1 7,1 41,4

Proyectos de inversión. ONU 9 12,9 12,9 54,3

Principios de economía política 2 2,9 2,9 57,1

Teoría del método 1 1,4 1,4 58,6

Introducción a la economía. Homero Cuevas 5 7,1 7,1 65,7

Economía política. Nikitin 6 8,6 8,6 74,3

Técnicas de medición económica. Eduardo Lora 2 2,9 2,9 77,1

Las venas abiertas de América Latina. Eduardo 
Galeano 1 1,4 1,4 78,6

Manifiesto de economía política. Julián Sabogal 1 1,4 1,4 80,0

Teoría General. David Ricardo 1 1,4 1,4 81,4

Textos de estadística 1 1,4 1,4 82,9

Matemáticas y matemáticas para economistas 2 2,9 2,9 85,7

Econometría. Dagun y Dagun 1 1,4 1,4 87,1

Historia económica de Colombia, Tirado Mejia 3 4,3 4,3 91,4

Lecciones de economía política. Pesantes 1 1,4 1,4 92,9

Macroeconomía. Samuelson 3 4,3 4,3 97,1

No se utilizaban textos sino notas de clase 2 2,9 2,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Fuente: Esta investigación. Pasto, 2006.
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Anexo 2

CURSOS FAVORITOS EN EL PROGRAMA DE ECONOMÍA DE UDENAR

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Comercio internacional 1 1,4 1,4 1,4
Macroeconomía 7 10,0 10,0 11,4
Desarrollo económico 1 1,4 1,4 12,9
Sin respuesta 29 41,4 41,4 54,3
Proyectos 14 20,0 20,0 74,3
Contabilidad 1 1,4 1,4 75,7
Economía colombiana 2 2,9 2,9 78,6
Estadística 3 4,3 4,3 82,9
Finanzas públicas 1 1,4 1,4 84,3
Microeconomía 1 1,4 1,4 85,7
Econometría 4 5,7 5,7 91,4
Matemáticas financieras 4 5,7 5,7 97,1
Análisis financiero 2 2,9 2,9 100,0
Total 70 100,0 100,0

Fuente: Esta investigación. Pasto, 2006.

Anexo 3

CURSO MENOS FAVORITO EN EL PROGRAMA DE UDENAR

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Ecología 1 1,4 1,4 1,4
Sin respuesta 36 51,4 51,4 52,9
Cuentas nacionales 3 4,3 4,3 57,1
Teoría del método 10 14,3 14,3 71,4
Seminario de industria 2 2,9 2,9 74,3
Sociología 2 2,9 2,9 77,1
Sistemas y estructuras 1 1,4 1,4 78,6
Neoclásicos 2 2,9 2,9 81,4
Planeación económica 1 1,4 1,4 82,9
Economía del bienestar 1 1,4 1,4 84,3
Economía política 3 4,3 4,3 88,6
Contabilidad 4 5,7 5,7 94,3
Clásicos 1 1,4 1,4 95,7
Introducción a la economía 1 1,4 1,4 97,1
Cálculo 1 1,4 1,4 98,6
Teoría Keynesiana 1 1,4 1,4 100,0
Total 70 100,0 100,0

Fuente: Esta investigación. Pasto, 2006.
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Anexo 4

ASIGNATURAS DE GRAN AYUDA EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Economía política 8 11,4 11,4 11,4

Microeconomía 10 14,3 14,3 25,7

Macroeconomía 8 11,4 11,4 37,1

Finanzas 14 20,0 20,0 57,1

Econometría 2 2,9 2,9 60,0

Presupuesto 8 11,4 11,4 71,4

Formulación y evaluación de proyectos 5 7,1 7,1 78,6

Todas las anteriores 14 20,0 20,0 98,6

Sin respuesta 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

FUENTE: Esta investigación. Pasto, 2006.

Anexo 5

CÓMO SE SIENTE AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS EN UDENAR

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Capacitado 54 77,1 77,1 77,1

Muy capacitado 10 14,3 14,3 91,4

Altamente capacitado 2 2,9 2,9 94,3

Untado de todo un poco 2 2,9 2,9 97,1

Respuesta diferente a las anteriores 2 2,9 2,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

FUENTE: Esta Investigación. Pasto, 2006.

ANEXO 6

ACEPTACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Aceptado profesionalmente 46 65,7 65,7 65,7

Muy aceptado profesionalmente 23 32,9 32,9 98,6

Respuesta diferente a las anteriores 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

FUENTE: Esta investigación. Pasto, 2006.



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

60

Anexo 7

GRADO DE DIFICULTAD PARA CONSEGUIR TRABAJO

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Muy difícil 3 4,3 4,3 4,3

Difícil 27 38,6 38,6 42,9

Fácil 35 50,0 50,0 92,9

Muy fácil 1 1,4 1,4 94,3

Respuesta diferente a las anteriores 4 5,7 5,7 100,0

Total 70 100,0 100,0

FUENTE: Esta investigación. Pasto, 2006.

Tabla 61

REQUERIMIENTOS DEL MERCADO LABORAL

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Que supiera administración y finanzas 27 38,6 38,6 38,6

Altamente capacitado para la investigación 2 2,9 2,9 41,4

Énfasis en dirección de proyectos y empresas 11 15,7 15,7 57,1

Alta competencia en comunicación y en rela-
ción interpersonal 1 1,4 1,4 58,6

Todas las anteriores 27 38,6 38,6 97,1

Respuesta diferente a las anteriores 2 2,9 2,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

FUENTE: Esta investigación. Pasto, 2006.
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INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS DE LA IDEA DE PATRIA DIFUNDIDA EN TEXTOS ESCOLARES 
QUE FORMARON AL CIUDADANO COLOMBIANO. AÑOS 1960 A 1980

MÓNICA PATRICIA SOLIS URBANO*
Licenciada en Ciencias Sociales. Especialista en Estudios Latinoamericanos. Estudiante Maestría en Historia.

“Patria te adoro en mi silencio mudo
y temo profanar tu nombre santo”.

Miguel Antonio Caro

RESUMEN

El presente escrito titulado Análisis de la idea de patria difundida en textos escola-
res que formaron al ciudadano colombiano en los años 1960 a 1980, es el resultado 
que parte del propósito de hacer una investigación desde la historia sobre la idea de 
patria que se enseñó a través de textos escolares escritos entre los años 1960 a 1980 
y cómo esta idea influyó en la formación del ciudadano colombiano.

Palabras claves: Texto escolar. Patria. Ciudadano. Iglesia. Constitución Política.

ABSTRACT

The present text entitled Analysis of the idea of native land diffuse in the school 
text that frained the colombian citizen in the year 1960 to 1980, is the result of the 
investigation that divided of purpose of make one reflection since the history on the 
idea of native land that itself across of school text wrote between the year 1960 to 
1980 and about is idea influence in the formation of colombian citizen.

Key words: School text. Homeland. Citizen. Church. Political Constitution.

* La autora es miembro del grupo de investigación Estudios Latinoamericanos, coordinado por el Dr. Pedro 
Pablo Rivas Osorio y participa en el subproyecto Cultura y Filosofía Política. 
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CONTEXTO

¡Patria! te adoro en mi silencio mudo
y temo profanar tu nombre santo;
por ti he llorado y padecido tanto
cuanto lengua mortal decir no pudo

No te pido el amparo de tu escudo
sino la dulce sombra de tu manto;
quiero en tu seno derramar mi llanto,
vivir, morir en ti pobre y desnudo.

Ni poder, ni esplendor, ni lozanía
son razones de amar. Otro es el lazo
que nadie nunca desatar podría.

Amo yo por instinto tu regazo.
Madre eres tú de la familia mía;
¡Patria! de tus entrañas soy pedazo1.

La investigación propuesta parte 
de la pregunta ¿Con qué idea de patria 
se formó al Ciudadano Colombiano a 
través de textos escolares que se es-
cribieron entre los años 1960 a 1980 
para la enseñanza de la historia en 
cursos de primaria y de bachillerato a 
los que accedían niños y jóvenes. Para 
responder al interrogante se revisa bi-
bliografía relacionada con el suceso en 
fuentes como son los textos escolares 
utilizados por los docentes para ense-
ñar a sus estudiantes durante la época 
en mención.

Se debe tener presente para el estu-
dio la importancia de la idea de patria 
en la Historia Colombiana:

Por que el objeto de los cursos de Histo-
ria de Colombia, desde la escuela pri-

maria hasta la Universidad, en donde 
deberán intensificarse, es fortalecer el 
amor a la patria por el conocimiento 
de sus glorias y el sentido de solidari-
dad con el pasado y con el futuro de 
la nación. Si es primero el conocer que 
el querer, para amar a Colombia con 
la eficacia de verdaderos patriotas es 
necesario que conozcamos su pasa-
do, como base para la interpretación 
del presente y clave para la solución 
de los problemas que nos reserva el 
porvenir2.

Se revisan los acontecimientos su-
cedidos durante la época 1960 a 1980, 
contextualizando la realidad en la que 
se escribieron los textos motivo de 
estudio. Así, el año de 1957 fue muy 
importante para el destino del país, por 
cuanto los acontecimientos ocurridos 
generaron una gran madurez política de 
la que hasta el momento se carecía.

En vista de que era imposible derrocar 
la dictadura militar con los políticos 
en disputa, sus máximos dirigentes 
decidieron zanjar sus diferencias y 
reunirse para establecer una alian-
za. Laureano Gómez y Alberto Lleras 
Camargo se encontraron el 24 de 
julio de 1956 en España y firmaron 
un acuerdo inicial que se llamó De-
claración de Benidorm, en el que se 
hacían fuertes críticas a la dictadura y 
su administración y pedían su renun-
cia. Esta declaración fue ratificada 
posteriormente con el Pacto de Sitges 
en el que establecían políticas a seguir 
luego de la dictadura3.

El 24 de julio de 1956, estando en 
el gobierno del general Gustavo Rojas 
Pinilla, Alberto Lleras Camargo viajó 

1. Aprendamos nuestra historia. Libros Escolares Hermanos Maristas. Bogotá: Voluntad, 1945. p.p. 29-30.
2. GARCÍA, Julio César. Historia de Colombia. Primera respuesta oficial al programa oficial para el primer 

año de bachillerato. 6ª. Edición. Medellín: Bedout, 1960. p.p. 5, 6. El subrayado es mío. 
3. SILVA, Fabio y otros. Brevario de Colombia: Historia, geografía, cívica, departamentos: una guía para todos. 

Bogotá: Panamericana, 1997. p. 104.
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a España y en una entrevista con el 
exiliado Laureano Gómez, acordaron 
firmar el Pacto de Benidorm, cuyo 
resultado fue un manifiesto que cri-
ticaba fuertemente la dictadura, su 
administración y pedía el regreso a la 

democracia. Mediante este pacto los 
dos partidos se unieron en contra del 
gobierno militar de Rojas Pinilla, y 
como objetivo principal se encuentra el 
acuerdo de los dos partidos por retomar 
la “civilidad de la patria”:

LA DECLARACIÓN DE BENIDORM (Fragmento)

DECLARACIÓN DE LOS SEÑORES LAUREANO GÓMEZ Y ALBERTO 
LLERAS SOBRE LA POLÍTICA COLOMBIANA, HECHA EN BENIDORM, 

ESPAÑA, EL 24 DE JULIO DE 1956.

La entrevista de los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras en Benidorm dio 
lugar a largas y cordiales conversaciones en que se revisaron todos los aspec-
tos de la situación actual colombiana. Con viva y recíproca satisfacción, se 
declara que, se ha llegado a un pleno acuerdo sobre la necesidad inaplazable 
de recomendar a los dos partidos históricos una acción conjunta destinada a 
conseguir el rápido regreso a las formas institucionales de la vida política y 
a la reconquista de la libertad y las garantías que han sido el mayor orgullo 
patrimonial de las generaciones colombianas hasta la presente...

La conjunción de los partidos para expresar el inmenso desagrado general por 
la ruina de la civilidad de la patria es la urgencia primordial de esta hora...

La fría y objetiva consideración de todos los aspectos actuales de la patria per-
mite indicar claramente a los colombianos que existe una solución satisfactoria 
para los males que padecen. Sobre la base del entendimiento amplísimo para 
la imperiosa reconquista del patrimonio común, los representantes auténticos 
y genuinos de los partidos oirán la sugestión de los procedimientos que entre-
abren esas patrióticas perspectivas...

La certeza de victoria en la campaña por la recuperación cívica de la patria 
descansa en el conocimiento de una constante, pudiera decirse, de una ley 
histórica, expresada en clásica síntesis inolvidable. “Colombia es una tierra 
estéril para la dictadura”. Es cierto que el sorprendente contubernio de factores 
extraños ha determinado el actual eclipse de esa ley: pero nadie ignora que 
tal contubernio está destinado a desmenuzarse y caer hecho polvo. Quedará 
confirmada una vez más la inmarcesible y gloriosa tradición colombiana.

En Benidorm, julio 24 de 1956

LAUREANO GOMEZ   ALBERTO LLERAS4.

4. Varios autores. El hombre y su huella. Historia de Colombia. Bogotá: Voluntad, 1982. p.p. 142-143. El 
subrayado es mío.
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En la Declaración de Benidorm se 
observa que dentro de los plantea-
mientos consignados en lo que sería 
la guía para el gobierno a instaurarse 
llamado del Frente Nacional, el Pacto 
retoma planteamientos del libertador 
Simón Bolívar en el cual se manifiesta 
que la patria se ha dividido, que no ha 
sido posible a través de los gobernan-
tes instaurar un gobierno que lleve al 
beneficio de la sociedad. Los plantea-
mientos del que se puede llamar el pri-
mer ideólogo de la idea de patria están 
presentes en la memoria de nuestros 
dirigentes y marcan las directrices de 
lo que se quiere para el país a futuro. 
Como se puede leer en la declaración a 
los dirigentes de nuestra patria lo que 
más los lleva a pensar con premura y 
a jugar contra reloj es que la patria no 
puede perder su civilidad; es decir, no 
se puede desconocer la relación estre-
cha entre el pueblo y sus dirigentes, y 
es el pueblo quien da las pautas que se 
deberán tomar para retomar el camino 
de la libertad de la patria.

Y es a través de la educación im-
partida al ciudadano colombiano en 
donde se deben materializar los obje-
tivos planteados por los dos partidos. 
Como se sabe no existe una educación 
sin objetivos, que no persiga un fin en 
si misma, una transmisión de hechos 
históricos e interpretación exenta de 
una determinada comprensión de la 
sociedad generalmente admitida como 
normal, como algo común y corriente, 
la cual de hecho implica unas determi-
nadas concepciones económicas, socia-
les, políticas y culturales. En el proceso 
educativo de la historia de Colombia, 

en su enseñanza y en su aprendizaje 
el profesor recurre fundamentalmente 
a acciones verbalizantes, al desarrollo 
de una cátedra tradicional en donde él 
habla y los estudiantes escuchan, y en 
algunas ocasiones se apoya de ayudas 
didácticas, por lo general instrumenta-
les, enmarcadas dentro de un programa 
y consistente en textos, libros, artículos 
o ensayos a manera de guía o de refe-
rencia en forma circunstancial y del 
texto escolar, obligatorio en la mayoría 
de los casos.

De acuerdo con un estudio del 
maestro Javier Ocampo López:

La historiografía que subyace en los 
textos de estudio se enmarca dentro de 
una visión tradicionalista que defien-
de y sobrevalora la herencia española, 
la iglesia católica y el legado dejado 
por la costumbre5.

A través del tiempo se ha observado 
que la acción educativa en la clase de 
historia se ha reducido a una opera-
ción rutinaria y pasiva, mediante el 
seguimiento fiel y acrítico de un texto 
escolar, exponente de la historia oficial, 
o simplemente se limita a llenar un pro-
grama, lo que muestra que la historia 
enseñada ha carecido de un contexto 
social y:

que solamente en el mejor de los casos 
el ejercicio educativo no ha pasado 
de ser una mera erudición histórica 
sin comprensión crítica como lo han 
evidenciado diversas investigaciones, 
mientras los aspectos económicos, 
sociales y culturales tienden a ser 
relegados a un segundo plano en la 
enseñanza de la historia, los ejes 
conductores del discurso histórico 

5. OCAMPO LÓPEZ, Javier. Identidad de la realidad nacional colombiana e hispanoamericana a través de 
los textos de historia de la escuela primaria en Colombia. En: Revista Educación y Ciencia, Tunja: UPTC, 
1985. 
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continúan siendo los temas políticos 
y militares y la memorización sigue 
erigiéndose como el mecanismo más 
utilizado para lograr la “aprehensión” 
de fechas, datos y personajes cuya 
utilidad para el estudiante es de sumo 
dudosa...6.

Como se anotó, la historia contri-
buye a la formación de la conciencia 
nacional (aquí juega su papel la idea de 
patria) y, por ende a reforzar el grado 
de ideal de ciudadano de una nación. 
Es así como se debería investigar con 
mucha más profundidad sobre el papel 
jugado y la responsabilidad que le cabe 
a la llamada historia oficial y patriótica 
cultivada con tanto celo e insisten-
cia por las academias que acentúa la 
intolerancia de los colombianos, la 
irracionalidad de la lucha política y la 
violencia que aqueja al país.

Si bien es cierto, a la historia se le 
ha atribuido papeles como el de ser 
necesaria para comprender la realidad 
que vive el estudiante, tanto a nivel de 
trayectoria histórica, social, cultural de 
su comunidad, como también de los 
grados de desarrollo de la comunidad 
internacional, este papel ha fallado de-
bido a las versiones oficiales que han 
enfatizado en las élites y en los héroes 
de la patria: patriotas y caudillos; en 
el centralismo y en el peso de algunas 
ciudades en los procesos históricos, 
dejando de lado una visión nacional 
que involucre a todos.

Entonces, la historia debe servir 
para enseñar a comprender, apreciar 
y disfrutar todo el pasado y no única-
mente ciertos hechos y obras monu-
mentales. Es necesario incentivar la 

mirada con ojos históricos, valorando 
los restos y los vestigios aparentemente 
insignificantes desde el punto de vista 
material, documental, artístico o cul-
tural, puesto que unos y otros reflejan 
las condiciones de la vida cotidiana, los 
anhelos, las frustraciones y las luchas 
de una comunidad, de un pueblo o de 
una nación.

Y no se entendería el contexto de la 
época sin tener presente un documento 
fundamental para la vida política del 
Estado colombiano; la Constitución 
vigente para los años en que fueron 
escritos los textos escolares objeto de 
estudio: la Constitución Política de Co-
lombia de 1886; es así, como al hacer la 
lectura de la Constitución se encuentra 
que no hay un capítulo dedicado a la 
idea de patria, es decir, en ninguno 
de sus artículos se da la definición de 
esta idea. Cabe mencionar que por el 
contrario si hay referencias a la idea de 
ciudadano y como este personaje debe 
ser ante el estado.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA DE 1886, EL TEXTO 
ESCOLAR Y SU RELACIÓN CON LA 
IDEA DE CIUDADANO

Al realizar un análisis de la Cons-
titución Política de Colombia de 1886 
y confrontarla con el texto escolar, se 
observa que la Constitución presenta en 
su artículo 14 la definición de quienes 
son los ciudadanos colombianos así:

Artículo 14. Son ciudadanos los co-
lombianos mayores de veintiún años. 
La ciudadanía se pierde de hecho 
cuando se ha perdido la nacionalidad. 
También se pierde o se suspende, en 

6. ÁLVAREZ, Benjamín. Aportes a la investigación sobre textos escolares. En: Revista Educativa Hoy. Bogotá, 
1975. 
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virtud de decisión judicial, en los ca-
sos que determinen las leyes...
Los que hayan perdido la ciudadanía 
podrán solicitar rehabilitación...7.

mientras en el texto escolar se alude 
a la definición de ciudadano en relación 
a como debe ser para con la patria:

... Es buen ciudadano el que conoce, 
ama y cumple con sus deberes; honra 
la santidad de la religión y del hogar; 
respeta y obedece a la legitima autori-
dad; quiere más el bien público que el 
suyo propio y aspira siempre al honor 
y al engrandecimiento de la patria8.

Lo que interesa aquí es ¿qué historia 
se enseñanza al estudiante? ¿aquella que 
se base en los programas oficiales?

Si la constitución da las pautas que 
rigen a una sociedad en este caso Co-
lombia, se observa como al ser llevada 
a la práctica (a través de la enseñanza 
impartida con el texto escolar) la idea 
de ciudadanía y de ciudadano recoge 
sentimientos que deben ser aprendidos 
y aplicados por los estudiantes en el 
desempeño de estos dentro de un grupo 
social, es decir, lo que se encuentra en 
teoría en la Constitución se enseña a 
través del texto escolar que lo organiza 
como tema de estudio a nivel de educa-
ción, así:

HISTORIA DE COLOMBIA. CUARTO 
AÑO. OBJETIVOS GENERALES: 1. 
Cultivar el sentimiento de la nacio-
nalidad, apoyándose en la triple base 
de amor, comprensión y servicio a la 
patria. 2.-Hacer percibir las esencias 
del alma colombiana, su génesis y 
sus manifestaciones características. 
3.-Robustecer el amor a la patria en 

el conocimiento de sus glorias y por la 
exaltación de sus héroes consagrados. 
4.-Destacar el sentido heroico de las 
grandes luchas por la libertad y, a pro-
pósito de la narración de éstas, des-
pertar la admiración hacia las figuras 
de los libertadores, por su patriotismo, 
espíritu de sacrificio en bien del pue-
blo, su perseverancia en superar los 
obstáculos que se le presentaron y 
ofrecer como ejemplo las virtudes que 
adornaron su carácter. 5.- Destacar la 
importancia de los sacrificios que hizo 
el pueblo para lograr su independen-
cia. 6.-Hacer ver que la emancipación 
fue el resultado de factores humanos, 
tales como mestizaje, lengua, religión, 
gobierno, leyes y costumbres, capaces 
de producir una revolución política.7.- 
Estudiar la obra y la doctrina de Bo-
lívar, presentar a éste como el Padre 
de la Patria y el Genio de América, 
en quien converge toda una época, 
la encarna, orienta y define. 8.- Pre-
sentar la figura de Santander como el 
organizador de la República y como 
defensor de la justicia y el respeto a 
la Ley. 9.- Presentar las guerras civiles 
del siglo pasado como resultado de los 
esfuerzos por restablecer la justicia; 
hacer notar cómo ellas retardaron 
el progreso, cómo la paz beneficia a 
todos y es necesaria para el adelanto 
material y cultural de país, por lo cual 
todos los colombianos estamos en el 
deber de conservarla. 10. Explicar que 
Colombia ha sido desde la Indepen-
dencia hasta nuestros días una repú-
blica democrática e independiente, y 
hacer ver que para cimentar sus ins-
tituciones libres lucharon, sufrieron y 
murieron los hombres que edificaron y 
consolidaron la nacionalidad. 11.-Dar 
a conocer a los estudiantes las insti-
tuciones de la República; infundirles 
su respeto y acatamiento; despertar la 

7. Constitución Política de Colombia de 1886. Bogotá: Ediciones Codex Brevis Ltda., 1974. p.p. 12-13.
8. HENAO, Jesús María y ARRUBLA, Gerardo. Compendio de la historia de Colombia. Bogotá: Voluntad, 

1958. s.d.
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fe en ellas; indicar cómo responden a 
nuestro temperamento y son orgullo 
de nuestra tradición civilista; formar 
el concepto de que bajo su vigencia 
todos los ciudadanos encuentran 
oportunidades para la acción y el 
enaltecimiento y han sido estableci-
das para salvaguardar el respeto a 
la persona humana, su vida, su pen-
samiento, su conciencia. 12.- LLevar 
al estudiante a la comprensión de la 
vida nacional como factor dinámico 
en la interdependencia de los pueblos 
y, especialmente, en el fortalecimiento 
de la solidaridad continental y de la 
conciencia americanista9.

La Constitución Política de Colom-
bia enuncia la estructura orgánica del 
poder, los fundamentos políticos filo-
sóficos, los fines del Estado, la esfera 
de los derechos y libertades de los 
ciudadanos; la Constitución vincula 
todas las autoridades públicas, a los 
particulares, nacionales o extranjeros 
sujetos a un régimen político jurídico. 
La Constitución es marco regulador de 
todas las actividades sociales e indivi-
duales, observando así su relación viva 
con el texto escolar.

TEXTO ESCOLAR: EDUCACIÓN, 
IGLESIA. PATRIA

Todo lo que ocurre durante la vida 
de un individuo contribuye a formar-
lo y a deformarlo. En este sentido los 
textos escolares objeto de estudio im-
plican una formación educativa desde 
el pensamiento de quien realizó el texto 
escolar y posteriormente de quien lo 
llevó a través de la lectura a una prác-
tica en la sociedad.

Se hace palpable la relación de la 
Iglesia con la educación y más específi-
camente para el análisis aquí realizado 
sobre la base de la idea de patria cuan-
do se observa en el texto escolar como 
a través de las lecturas, de los himnos, 
de los cantos y de frases se inculca en 
la memoria del estudiante el respeto 
para con la patria basado en principios 
de la religión, es así como merece un 
estudio especial el caso de la iglesia en 
Colombia; desde sus primeros tiempos 
ha estado inmersa en el poder político-
ideológico y ha ejercido una influencia 
decisiva sobre el acontecimiento de la 
vida social. En los textos escolares se 
encuentran categorías como iglesia, 
religión y Dios, las que se relacionan 
con aspectos del poder y del Estado. 
La iglesia ha ostentado y ejercido su 
poder dentro de diferentes esferas de 
la sociedad y entre ellas la educación. 
En ésta, ha señalado los parámetros 
bajo los cuales debe regirse siempre 
en obediencia a Dios y a ceñirse a sus 
mandatos.

Los textos escolares objeto de es-
tudio se refieren ya sea de manera 
explícita como también a través de las 
llamadas ausencias a ideas tales como: 
“servicio a la patria”10; los deberes de la 
patria11, que llevan al reconocimiento 
de un poder al cual nos debemos por 
encima de nosotros mismos.

LA IDEA DE PATRIA DIFUNDIDA EN 
EL TEXTO ESCOLAR

Para analizar la idea de patria pre-
sente en los textos escolares de historia 

9. Ministerio de Educación Nacional. Programas analíticos de estudios sociales y filosofía para el primero y 
segundo ciclos de educación media. Medellín: Bedout, 1969. p.p. 56-57. El subrayado es mío.

10. SANTOLALLA, Irene. Educación familiar. Los jóvenes en la comunidad. Bogotá: Didáctica, 1964. p. 84.
11. ISLA, Aurelio. Educación social y cívica. Bogotá: Bibliográfica Colombiana Ltda., 1967, p. 32. 
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objeto de estudio se realiza una lectu-
ra inicial y general del texto, lo que 
permite dar una primera idea sobre lo 
que se presenta como contenidos de 
lectura. Una vez ubicados en ellos los 
apartes del mismo relacionados con la 
idea de patria se realiza cuadros que 
recogen la información que el texto 
escolar suministra en relación a la idea 
de patria. Es necesario clarificar que si 
bien es cierto algunos textos escolares 
brindan la información que se busca; 
para trabajar con otros textos se hace 
necesario relacionar esta idea con otras 
como patriotismo, patriotas.

Para el análisis de los textos esco-
lares se escogió seis libros del área de 
historia y cívica. En el texto “Compen-
dio de la historia de Colombia”, el cual 
se dirige a formar a los estudiantes de 
primaria no se define la idea de patria 
ni se da un capítulo específico sobre 
esta, pero se encuentra a lo largo del 
texto escolar frases como:

Procurando la claridad y la brevedad, 
se han dado apenas aquellos juicios 
o apreciaciones que sí están al al-
cance de la inteligencia de los niños 
y que fomentan los sentimientos más 
nobles, principalmente el del amor a 
la patria12.
...A semejanza de nuestros mayores 
seremos como leones para vencer o 
morir cuando la patria nos pida en su 
defensa la vida y todo. Es buen ciuda-
dano el que conoce, ama y cumple con 
sus deberes; honra la santidad de la 
religión y del hogar; respeta y obedece 
a la legitima autoridad; quiere más 
el bien público que el suyo propio y 
aspira siempre al honor y al engran-
decimiento de la patria13.

En el texto escolar “Educación social 
y cívica”, dirigido a estudiantes de pri-
maria, se encuentra:

Patria.- Es el territorio en que nacimos 
y en el que ordinariamente vivimos, 
que se gobierna a sí mismo, sin de-
pender de otras naciones14.

En este texto escolar la unidad nú-
mero 6 está dedicada al estudio de “Los 
deberes de la patria”, abarcando 2 hojas 
en su totalidad en las que se tratan los 
siguientes temas:

LOS DEBERES DE LA PATRIA. Patria, 
¿Cómo se formó nuestra patria?, Los 
habitantes de Colombia, Deberes con 
la patria, ¿cómo servimos los niños a 
la patria?, los símbolos de la patria, 
el escudo nacional15.

En medio de la parte correspon-
diente a ¿Cómo servimos los niños a 
la patria? Se encuentra el siguiente 
párrafo:

Entre las materias objeto de nuestra 
instrucción ha de ocupar lugar pre-
ferente, después del conocimiento de 
nuestra santa religión, la HISTORIA 
PATRIA, en la que aprenderemos cómo 
nuestros próceres sacrificaron su for-
tuna particular por amor a la patria. 
Gracias a su heroísmo y a su sacrificio 
podemos nosotros considerarnos tan 
satisfechos de ser colombianos16.

Si se observa el anterior párrafo, se 
puede deducir que como base de la edu-
cación para el autor del texto primero 
está el conocimiento de “nuestra santa 
religión” y después de ésta la Historia 
Patria, lo que nos permite observar la 
influencia que guarda la religión para 
con la enseñanza de la historia. El niño 

12. HENAO, Jesús María y ARRUBLA, Gerardo. Op. 
cit. p. 5.

13. Ibíd. p. 6.
14. Isla, Aurelio. Op. cit. p. 32.
15. Ibíd. p. 32, 33.
16. Ibídem. p. 32.
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de primaria debe ser instruido bajo los 
principios de la religión que guiará el 
estudio de nuestra historia patria, re-
tomando al final de la frase el orgullo 
que debemos sentir de ser colombianos 
y cuanto le debemos esto a nuestros 
grandes héroes.

RELACIÓN IDEA DE PATRIA Y 
CIUDADANO

La idea de patria presente en el texto 
escolar se une a la idea de ciudadano, 
es así como:

Ciudadano. De acuerdo a los enun-
ciados del Libertador, ciudadano es 
el varón que amparado por la consti-
tución está autorizado para hacer el 
bien y privado para hacer el mal. Los 
ciudadanos se dividen en activos y pa-
sivos, los activos son los que practican 
el trabajo y los pasivos los que cultivan 
el saber. El título de ciudadano emana 
de las leyes, por eso se es ciudadano 
en un solo país, no se puede ser ciu-
dadano de varios países...

Son deberes del ciudadano: demos-
trar un patriotismo bien cimentado, 
dar pruebas de lealtad, amor y celo, 
cumplir con el sagrado deber que le 
impone la naturaleza y dispone el 
interés de la sociedad civil, ser solda-
do cuando ataque el enemigo, amar, 
respetar y servir a sus padres, demos-
trar valor para afrontar los peligros y 
prudencia para evitarlos, conocer el 
arte de gobernarse y gobernar a otros, 
sacrificarse por la libertad y la cons-
titución, someter sus opiniones, sus 
temores y sus deseos a las medidas 
que ya están constituidas para curar 
la sociedad. El primer deber de todo 
ciudadano es someterse a la voluntad 
suprema o ley suprema y su objeto 
primordial es elegir sus legisladores, 
magistrados, jueces y pastores,...

Bolívar manifestó que en Venezuela 
solo habrá una sola clase de hombres, 
los ciudadanos, en contraposición 
al sistema imperante de hombres 
esclavos, estos gozarían de la mayor 
premisa que soporta este esquema, 
el cumplimiento de los derechos del 
hombre.

Además, da lecciones que permitan 
captar a la opinión la importancia de 
ser ciudadano, consideró que el título 
de ciudadano es superior al título de 
libertador, incluso al de presidente, 
como se puede observar en los enun-
ciados que se presentan a continua-
ción: “mi vida, mi conducta, todas mis 
acciones públicas y privadas están 
sujetas a la censura del pueblo. Repre-
sentantes! Vosotros debéis juzgarlas. 
Yo someto la historia de mi mando 
a vuestra imparcial decisión; nada 
añadiré para excusarla; ya he dicho 
cuanto puede hacer mi apología. Si 
merezco vuestra aprobación, habré 
alcanzado el sublime título de buen 
ciudadano, preferible para mí al de 
libertador que me dio Venezuela, al 
de pacificador que me dio Cundina-
marca, y a los que el mundo entero 
puede dar.

Yo quiero ser ciudadano, para ser libre 
y para que todos lo sean. Prefiero el 
título de ciudadano al de Libertador, 
porque éste emana de la guerra, aquél 
emana de las leyes. Cambiadme, Se-
ñor, todos mis dictados por el de buen 
ciudadano”...

El concepto de ciudadano en el pensa-
miento de Bolívar es de trascendental 
importancia en la futura vida social 
y política de Colombia, en primer 
lugar por que Bolívar es catalogado 
como el primer y mejor ciudadano 
de Colombia y en segundo lugar por 
que el ciudadano es el representante 
del pueblo en las elecciones, es quien 
expresa la voluntad general y quien da 
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origen a la nueva república democrá-
tica consolidada por el Libertador en 
este rincón de América17.

Retomando el último párrafo del 
texto anterior se puede observar que la 
idea de ciudadano es de trascendental 
importancia para la futura vida social 
y política de Colombia; teniendo en 
cuenta que el texto escolar busca a 
través de la idea de patria rescatar un 
sentimiento de amor, cariño y aprecio 
hacia un territorio, identificado por 
unos símbolos y por personajes que 
marcaron la historia patria, la idea de 
ciudadano será: la de ser capaz de “dar 
la vida por su patria”, de sentirse orgu-
lloso de ser colombiano. Por eso, la pa-
labra patria juega en nuestra memoria 
colectiva una idea ligada al sentimiento 
y al reconocimiento colectivo de un 
espacio de participación. Así mismo, 
se puede observar que la idea de ciu-
dadano va unida a la religión cuando 
se habla del bien y del mal. Es decir, de 
la capacidad de tomar decisiones que 
afectaran a otros ciudadanos.

AUSENCIAS Y MEMORIA COLECTIVA 
EN RELACIÓN CON LA IDEA DE 
PATRIA

La palabra patria que se expresa en 
su representación en la sociedad con 
la idea patriotismo no obedece sino al 
reconocimiento institucional por parte 
de los ciudadanos de instancias que de 
una u otra manera propenden por man-

tener un Estado. Es así, como la idea de 
patria responde en nuestra conciencia 
a patrones de comportamiento como el 
emocional.

Patriotismo... designa... tipo... de leal-
tad a la forma de vida en común que 
conocemos bajo el nombre de vida 
civil18.
...la lealtad patriótica se funda en la ex-
periencia de autoconstitución política 
de la comunidad de ciudadanos...19.
la lealtad patriótica se genera y se 
educa en la experiencia de liber-
tad civil que la patria hace posible 
y que la constitución reconoce y 
garantiza...20.
todo orden político para mantener su 
credibilidad cualquiera que sea su sig-
no, no puede prescindir del respaldo 
legitimador de la lealtad patriótica 
de sus súbditos o ciudadanos. Ya sea 
voluntariamente o por la fuerza ne-
cesita del... simbólico del patriotismo. 
De ahí que también puede hablarse de 
un patriotismo no razonado, sino in-
troducido a través de enculturación o 
de adoctrinamiento. Se trataría en este 
caso de un pseudo-patriotismo, cuyos 
efectos, sin embargo, dirigidos en úl-
tima instancia a lograr movilización 
popular, han probado históricamente 
su eficacia21.

Lo anterior se evidencia en los dis-
cursos de nuestros mandatarios políti-
cos. Es a través de la palabra cuando se 
recuerda a los ciudadanos que deben 
respetar y estar sujetos a las leyes que 
la patria les demanda.

17. NARVÁEZ PRADO, Carlos Wilfredo; NARVÁEZ PRADO, Nelson Fernando. Análisis crítico de la vida y 
obra intelectual del libertador Simón Bolívar difundida en textos escolares que formaron al ciudadano 
colombiano en los años 1960 a 1980. Tesis de grado, Especialista en Estudios Latinoamericanos. Pasto: 
Universidad de Nariño: Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas - CEILAT, 2004. 

18. ROSALES, José María. Patriotismo, nacionalismo y ciudadanía: en defensa de un cosmopolitismo cívico. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997. p.p. 52, 53.

19. Ibíd. p. 52.
20. Ibíd. p. 52.
21. Ibíd. p.p. 52, 53.
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Patriotismo y nacionalismo, como 
formas de lealtad cívica, determinan 
dos tipos de identidad colectiva, dife-
renciados por su remisión en el pri-
mer caso a un sistema constituido de 
instituciones civiles y, en el segundo, 
al fundamento, de naturaleza étnica 
o cultural, sobre el que se realiza la 
autoconstitución o autoderminación 
política de una comunidad22.

En cualquier lugar donde se escuche 
la palabra patria se evoca de inmediato 
en la mente un sentimiento de lealtad 
para con un territorio que aunque no 
es la descripción exacta de patria nos 
remonta a través de la imaginación 
hacia una patria querida; como dice la 
canción “Cuba mi patria querida, para 
mí es mi inspiración” y para el caso no 
sólo Cuba sino de cualquier país del 
mundo.

... el patriotismo representa una adhe-
sión emocional al propio estado o país 
y a sus instituciones políticas...23.

Un texto escolar tiene tantas conclu-
siones como lecturas y más si tenemos 
en cuenta la cultura del lector con re-
lación al mismo, sin embargo y como 

parte de la presente investigación se 
concluye:

El texto escolar no puede transmitir 
todos los saberes y las tradiciones de 
nuestra sociedad, la educación es un 
proceso selectivo que excluye algunas 
cosas, afirma, reitera y valora otras. 
La idea de patria difundida en el texto 
escolar es una idea marcada por el re-
conocimiento de los héroes de la patria 
y de los símbolos patrios.

En la memoria colectiva de los ciu-
dadanos la idea de patria tiene relación 
con la lealtad a un espacio de vida 
que para nuestro caso es el territorio 
colombiano.

Tanto para hombres como para 
mujeres la idea de patria tiene que ver 
con un sentimiento en nuestro incons-
ciente, pero que es revivido a través de 
los discursos diarios y de los discursos 
oficiales de nuestros mandatarios, 
merece caso especial revisar cuantas 
veces en un discurso dirigido al pueblo 
se utiliza la idea patria para llamar al 
sentimiento de un pueblo.

22. Ibíd. p. 53.
23. Ibíd. p.p. 52, 53.
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REFLEXIÓN

OTTO MORALES BENÍTEZ: EL MESTIZAJE COMO
PROPUESTA DE IDENTIDAD LATINOAMERICANA*

ANDREA GUERRERO MOSQUERA

* Este artículo hace parte del avance del Trabajo de Grado, dirigido por el Dr. Pedro Pablo Rivas, director 
del Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas -CEILAT-  y desarrollado dentro del marco de 
las investigaciones del  CEILAT y del CENTOTTO; para optar al titulo de Licenciada en Educación Básica 
con Énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño, titulado Aproximación al Mestizaje en la 
obra de Otto Morales Benítez. El artículo es producto de una reflexión acerca de Otto Morales Benítez,  
donde se trata de poner en manifiesto, la forma de pensar del autor acerca de América Latina y la visión 
de este con relación al continente. De igual manera, el artículo está sujeto a críticas ya que no se pretende 
dar la última palabra al respecto, sino aportar desde otro punto de vista al tema a trabajar.

1. Mestizaje significa la mezcla del tipo biológico entre los individuos que pertenecen a diversas razas y 
culturas.

2. Mestizo se denomina a la persona nacida de madre y padre de diversa raza, especialmente del hombre 
blanco e indio, o de la mujer india y blanca. Otto Morales Benítez propone que es mestizo todo el haya 
nacido después de la Conquista.

3. La cultura puede variar según el tiempo y el espacio al que se enfrente. Existen múltiples culturas que 
conviven. Este fenómeno se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracte-
rizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Esta diversidad cultural es muy necesa-
ria dentro de la formación del ser humano en sí. Estas múltiples culturas deben convivir en armonía y 
equidad, respetándose mutuamente, dentro de los parámetros que establezcan. Esto último es importante 
dentro de la propuesta integracionista. Como se sabe en América Latina existen un sinnúmero de culturas 
que deben convivir desarrollándose satisfactoriamente en el devenir del proyecto continental. ABELLO, 
Ignacio. Fiesta, Carnaval y Nación. II Seminario de Ciencias Sociales, Banco de la República. Pasto. 2004. 
y ARIÑO, Antonio. Cultura. En: CONILL, Jesús. Glosario para una cultura intercultural. Valencia, España: 
Bancasa.

RESUMEN
Otto Morales Benítez (1920) ha sido por décadas en Colombia, uno de los escritores 
que de manera integral, se ha preocupado por conceptualizar el mestizaje1 e interpretar 
el papel del mestizo2 en la historia de la región, la nación y el continente utilizando 
el género del ensayo. Otto Morales Benítez propone la integración del continente, 
cómo puede y debe ser abordada, y cómo el mestizo, como protagonista de la histo-
ria indoamericana, es el común denominador de este proceso. La propuesta central 
que se plantea, ha sido, es y será una unión del continente a través de ese fenóme-
no, como concepto multirracial, pluricultural3, que recoge las distintas expresiones 
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4. Mestizaje means mixture of biological type among individuals belonging to different races and at the same 
time a mixture of different cultures.

5. Mestizo is denominated he is father’s born person and mother of different race, especially of white and 
Indian man, or of Indian and white woman. Otto Morales Benitez proposes that it is mestizo all that that 
he/she was born in the continent after the conquest.

espirituales. La integración será posible en la medida que se identifique, estimule y 
construya un verdadero compromiso de los latinoamericanos. Consecuencia de lo 
anterior, se afirmará la identidad territorial y cultural y se precisará esa nueva com-
prensión mestiza e indoamericana del mundo.
Palabras claves: Mestizaje, mestizo, Indoamérica, barroco, cultura.

ABSTRACT
Otto Morales Benitez (1920) has been in Colombia one of the thinkers that has wor-
ried for conceptualizes the mestizaje4 and has given a place to the mestizo5 inside the 
continental history. He proposes an integration of the continent, the way is should be 
seen this problem and how the mestizo should be amid the history and the integration 
project. His central proposal it is about is on a union of the continent through the 
mestizaje and based on the same. This it will be possible in the measure that there 
are collaboration and a true commitment of the Latin Americans, one will also be 
able to have an identity characteristic with which one will have a new vision of the 
world. Additionally, this integration is what will open the way to Indoamérica.
Key words: Mestizaje, mestizo, Indoamerica, baroque, culture.

Dentro de lo que se entiende como 
América Latina, hay un grupo de na-
ciones las cuales poseen aspectos co-
munes, pero se puede expresar según 
por lo que se puede observar en los 
hechos actuales, que no hay unión de 
éstas. Es importante por ello plantear 
un proceso integracionista que propo-
nen claramente algunos autores y entre 
ellos Otto Morales Benítez, éste proceso 
debe presentarse con base al mestizaje, 
el cual aún se encuentra vigente en 
el diario vivir de sus habitantes, que 
permitirá la concreción de la identidad 
y la revelación del verdadero carácter 
latinoamericano.

¿QUÉ ES INDOAMÉRICA?

Desde el Río Bravo hasta la Patago-
nia, nuestros países forman una comu-
nidad de naciones, que se pueden llegar 
a considerar como hermanas, las cuales 
poseen el mismo idioma —exceptuan-
do Brasil y las Antillas Francesas—. 
En este territorio, existen tradiciones 
culturales comunes y una historia in-
terrelacionada que converge en la gran 
mayoría en similares procesos de con-
quista, independencia y construcción 
de nación, que han marcado claramente 
el devenir de la región. Se denomina 
América Latina a estas tierras, nombre 

El pensamiento latinoamericano es decepción y es-
peranza. Decepción frente a un pensamiento que ha 
fracasado a lo largo del siglo que terminó; esperanza 
frente a un futuro que se abre en el horizonte.

Leopoldo Zea
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que surge a partir de una característica 
identitaria con respecto a la latinidad y 
la diferenciación de la América Sajona 
o América del Norte, que distan clara-
mente por los orígenes de sus conquis-
tadores y de los procesos que ahí se 
presentaron durante la independencia 
y construcción de nación.

Este es el punto de partida de la 
identidad6 indoamericana, que va más 
allá de un simple territorio, sino que 
es consecuencia de una identificación 
cultural, con todos los elementos que 
convergen y nutren este concepto.

Esta región ha sido llamada Indo-
américa, esto ayudará a dimensionar 
mejor con lo que se expone en la pro-
puesta integracionista. Este apelativo 
desborda las originales corrientes indi-
genistas y se identifica con las corrien-
tes integracionistas de algunos autores 
como Víctor Raúl Haya de la Torre. Él 
es quien visualiza concretamente este 
término y esta nueva identidad del te-
rritorio, tesis que se puede resumir en 
lo siguiente:

Las invasiones de las razas sajonas, 
ibéricas y negras, como las asiáticas y 
el resto de Europa, que nos han llegado, 
nos llegan y llegarán, han contribuido 
y contribuyen a contextuar la América 

nueva. Empero, pervive bajo todas 
ellas la fuerza de trabajo del indio. 
Si en Cuba ha sido extinguida y en la 
Argentina o Costa Rica muy absorbida, 
el indio sigue siendo la base étnica y 
social económica de América, tanto el 
que vive dentro de la civilización en 
el presente, como el que en inmenso 
número se agrupa todavía en primi-
tivas organizaciones tribales. Con la 
raza india se fundirán muchas otras, 
pero nuestra América encontrará su 
definición y su camino […]7

Tesis que Haya de la Torre sustenta 
de la mejor manera, para denominar 
a América Latina como Indoamérica, 
condensando en este término una 
cultura que se encuentra dentro de 
un espacio y que ha tenido lugar en el 
tiempo.

MESTIZAJE EN INDOAMÉRICA

Es Indoamérica, el continente que a 
partir de la “conquista” se inmiscuyó en 
lo que se denomina mestizaje8.

América fue concebida desde su 
descubrimiento como el espacio donde 
eran posibles las utopías del pensa-
miento occidental9. Como si América 
fuese la tierra prometida, en donde oc-
cidente podría cumplir sus fantasías.

6. Se entiende por identidad la búsqueda y expresión propia, en donde se pueden hallar varias identidades, 
lo que depende de lo social, económico, cultural, político. La identidad o las identidades son históricas 
y contemporáneas, sin embargo tiene sentido en el tiempo presente y no en el pasado. La identidad se 
refiere a todo aquello que une, lo que confluye una comunidad, no lo que lo separa.

7. Haya de la Torre, Víctor Raúl. ¿A dónde va Indoamérica?, Editorial Ercilla, Santiago, 1961. En internet: 
http://www.ccydel.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/diccionario/indoamerica.htm 
(Consultado el 1 de julio de 2008).

8. Concepto ampliamente usado por muchos autores indoamericanos para denominar la mezcla racial entre 
una “raza” y otra, pero que Otto Morales Benítez utiliza para connotar la mezcla presente en el continente 
desde el mismo momento del descubrimiento. Tuvo lugar sin duda un mestizaje étnico, y Otto Morales 
Benítez abunda señalando uno cultural, artístico, jurídico, religioso, el lenguaje, la comida, la música, los 
juegos, el vestido, las relaciones interpersonales; una mezcla universal en todo lo que tenga que ver con 
los aspectos de la vida.

9. TRIVIÑO ANZOLA, Consuelo. La utopía americana de Germán Arciniegas. En Internet: http://dialnet.
unirioja.es (Consultado el 23 de abril de 2008).
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En América se cumplieron los de-
seos de occidente, también los de la 
sociedad que se inició, que se abrió 
paso dentro de la sociedad mundial 
y que poco a poco fue conocida por 
todos como una sociedad conformada 
por mestizos.

En Indoamérica se presentó el mes-
tizaje desde el inicio de la Conquista. 
Según como lo afirman algunos au-
tores, debido a la casi no presencia 
de mujeres españolas, ya que, en los 
barcos, solo se atrevían a venir aventu-
reros, razón por que era mal visto que 
una mujer abordara un viaje tan largo 
y posiblemente peligroso. De igual for-
ma, hubo mujeres que se atrevieron a 
embarcase en la aventura de alcanzar 
Tierra Firme, pero fueron muy pocas 
las temerarias que se atrevieron.

Además, ocurrió esta mestización 
por la condición de sumisión de las 
indígenas y la condición cultural, en 
la que estas fueron encontradas por 
los españoles, la cual fue muy distinta 
a la que los conquistadores estaban 
acostumbrados en su tierra. En cier-
tas ocasiones al llegar los ibéricos a 
algunas tribus, se encontraban con 
ofrendas de mujeres, de las cuales ellos 
tomaban posesión en la gran mayoría 
de los casos.

Es por todo lo anteriormente des-
crito que el mestizaje fue inmediato e 
ineludible en tierras americanas y per-
mitió la riqueza en muchos aspectos.

Además de lo anterior, por medio 
de algunas Cédulas Reales se dieron 
instrucciones para permitir el matri-
monio entre españoles con indios. Por 

las cuales se hicieron de forma legal las 
uniones entre españoles e indios.

Una Real Cédula de 1514, repetida 
en 1515, ratificada por Felipe II en 
1550, ensanchó aun más el marco de las 
conquistas obtenidas por los mestizos, 
al autorizar los matrimonios entre in-
dios e indias con españoles y españolas. 
De tal manera quedaban suprimidas las 
barreras raciales. Los cruces sociales 
facilitaron al acceso a la igualdad social 
y a la equiparación de derechos, antes 
negados a los criollos10.

Los matrimonios no se dieron por 
casualidad o irreflexivamente, estos 
tuvieron lugar según unos parámetros. 
Las uniones consistieron en ciertas 
jerarquías de clases sociales. Los capi-
tanes, adelantados o conquistadores, 
contraían matrimonio con princesas; 
los que estaban como segundos al 
mando, con mujeres de clases altas, 
que por lo general eran aprovechadas 
y abandonadas por sus jefes, y estos las 
tomaban como su pareja; y por último 
los soldados se casaban con indias 
comunes.

Los primeros casos fueron los espa-
ñoles los que se casaron con la aristo-
cracia que existía en las Altas Culturas 
Americanas, como es el caso del origen 
del Inca Garcilaso de la Vega, hijo de 
un conquistador, Sebastián Garcilaso 
de la Vega y Vargas, y una princesa 
inca, descendiente de Huayna Cápac, 
la princesa Chimpu Ocllo.

Algunos autores conciben al mes-
tizaje como la mezcla racial que tuvo 
lugar en Indoamérica a partir de la 
conquista. De dicha mezcla nacieron 

10. MORALES BENÍTEZ, Otto. Mestizaje e identidad en Indoamérica: Ensayos. Inédito.
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un sinnúmero de grupos culturales, los 
cuales procuraron —de forma natural 
y espontánea— impregnarse de lo que 
poseía el otro conjunto de personas, 
para así enriquecerse y diversificarse, 
proceso que se presentó lenta y sutil-
mente dentro del continente.

Además ésta mezcla dio paso a un 
intercambio cultural, que es lo que en 
realidad se considera como mestizaje. 
Entonces, éste no solo se refleja en lo 
racial, sino en lo cultural, lo artístico, 
lo jurídico, en realidad, se encuentra 
presente en muchos aspectos de la vida 
de los indoamericanos.

INDOAMÉRICA Y SU CULTURA

Todas las sociedades deben poseer 
una cultura11 que haga parte de ellas. 
Indoamérica no es la excepción, pero 
este territorio posee una característica 
importante y que lo diferencia del res-
to, el mestizaje. Este aspecto atraviesa 
todos los aspectos de la cultura en este 
espacio.

La cultura mestiza es diferente a las 
demás, ya que hace parte de esta mez-
cla y fusión de los diferentes actores 
que hicieron parte de este fenómeno. 
Este aspecto no fue fácil de asimilar, 
para que esto sucediera fue necesario 
que pasaran muchos años y que se 
dieran muchas mezclas dentro de las 
culturas que arribaron al continente y 
la existente.

El concepto de mestizaje se en-
cuentra en un proceso de asimilación 

por parte de los habitantes que poseen 
esta distinción de mestizo, condición 
que es difícil para algunos sectores de 
la sociedad, debido a la diferenciación 
social que se implantó desde la Colo-
nia y dentro de ésta la denigración del 
mestizo.

Este rechazo estuvo respaldado por 
el origen de dos de sus componentes, 
el negro y el indio. El negro por su 
origen de esclavo y el indio por que 
se le consideró desde el inicio de la 
Conquista, como un ser sin alma. Por 
ello era considerado el mestizo como 
alguien despreciable y poco agradable 
dentro de la sociedad. En ninguna de 
las castas poseía un lugar y por todos 
era repudiado.

La Corona Española facilitó y dio 
libre paso a la unión entre los indios 
y los españoles, por medio de Cedulas 
Reales, pero al mismo tiempo la socie-
dad rechazaba estas uniones, porque 
se consideraba que estas uniones eran 
dañinas para la pureza de sangre.

Dentro de la teoría y orígenes del 
mestizaje, existe un pensamiento colec-
tivo palpable dentro de la sociedad con 
respecto a la inferioridad, que consiste 
en la creencia que la raza diferente a 
la del conquistador es de menor cate-
goría.

No se puede negar que durante 
la Colonia se rechazó al mestizo. Por 
efectos del racismo dejaron al mestizo 
catalogado como un bastardo, con lo 
cual —según las creencias de esa épo-

11. Entendiendo como cultura el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado, dentro de un 
espacio determinado y que se va dinamizando a medida que va transcurriendo el tiempo. ARIÑO, 
Antonio. Cultura. En: CONILL, Jesús. Glosario para una cultura intercultural. Valencia, España: Banca-
sa.
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ca— no debía existir ninguna mezcla. 
Es por ello que se rechaza lo que es 
mestizo, además al indoamericano le 
cuesta identificarse y reconocerse como 
mestizo, por el mismo hecho del recha-
zo histórico de esta designación.

Existían unas costumbres en las 
culturas precolombinas, antes de la 
llegada de los europeos a Tierra Fir-
me. Los españoles, indios y negros, se 
fusionaron y en muchos de los casos 
crearon nuevas formas de vida o de 
expresión.

De la combinación de estas culturas, 
surgió una diferente. La cultura mestiza 
es diferente a las demás, ya que hace 
parte de esta fusión de los diferentes 
actores que hicieron parte del fenóme-
no hablado. Este aspecto no fue fácil 
de asimilar, para que esto sucediera fue 
necesario que pasaran muchos años y 
que se dieran muchas mezclas entre las 
culturas que arribaron al continente y 
la existente. Esta cultura es importante 
dentro de la formación de una identi-
dad indoamericana y permitirá el ingre-
so de la sociedad indoamericana.

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA
EN INDOAMÉRICA

Dentro de la fusión cultural existe 
un aspecto importante, el arte. Este se 
ha expresado en diferentes aspectos 
como la música, la escultura y la pin-
tura.

Intrínsecamente de lo musical hay 
que mencionar que según los ritos y 

las costumbres de los individuos, los 
elementos que estos poseían se fueron 
amalgamando según sus necesidades. 
En la música se puede mencionar como 
los bailes de salón al fusionarse con rit-
mos “arrabaleros”, originaron algunas 
mezclas como el Mambo en Cuba, la 
Samba en Brasil, el Tango en Argentina, 
el reconocido Mariachi en México o el 
Vallenato y el Bambuco en Colombia.

Inmiscuido en la escultura, se en-
cuentra el trabajo que realizaban los 
artesanos mestizos, talladores, que 
dejaron su arte impreso en las catedra-
les y edificios que se construían en la 
época. Este arte es lo que se enmarcó 
dentro del arte Barroco12 traído desde 
España. De igual forma se manifestó 
la pintura dentro del Barroco, fue una 
expresión muy importante y de la que 
aún se puede ser testigo.

No es una exageración decir que lo 
más representativo del arte es el surgi-
miento del Barroco mestizo, el Barroco 
indoamericano, el cual surge como un 
modo de autenticidad. Apareció en 
América como una forma de encon-
trar identificación y autenticidad, ya 
que no se le permitía incursionar en 
muchas esferas y el arte fue su mejor 
refugio, su mejor manera de expresarse, 
su estilo de revelar muchas cosas que 
estaban dentro de sí y fue la oportuni-
dad perfecta para reivindicarse con su 
pasado, sus antepasados y la cultura 
a la que en realidad estaban ligados 
espiritualmente. Fue así, por medio del 
arte, que pudieron reflejar sus creencias 
y costumbres.

12. Expresión artística y cultural que se manifestó por medio de la escultura, la pintura, literatura, arquitec-
tura, música. Tuvo sus inicios en Europa y por medio de los colonizadores fue compartido con América. 
Dicha expresión fue modificada según las necesidades y expresiones artísticas que existían en América 
para aquel tiempo, lo que dio origen a un Barroco propio en América.
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– El Barroco Indoamericano

Siempre dentro de una sociedad 
existe una agrupación que interpreta, 
capta y ayuda a movilizar las ideas, a 
perpetuarlas y hacerlas realidad como 
lo fue a través del Barroco. Y eso fue lo 
que hizo el mestizo, utilizar esta herra-
mienta, el arte, para manifestar y sacar 
de lo más profundo todas sus ideas y 
sentimientos.

El Barroco es considerado, por el 
autor como la máxima expresión de 
la rebelión. Este arte, representó la 
rebeldía intelectual de un pueblo, una 
protesta a voz viva contra este colonia-
lismo mental al que venían sometidos 
desde la Conquista. A diferencia de 
otras rebeliones esta fue muy sutil y 
con agrado pudo verse por todos y en 
todos los lugares expresados sin ningu-
na clase de alboroto y aún está vigente 
en la actualidad.

Fue algo tan particular que surgió 
sin previo aviso, fue un hecho espon-
táneo que transformó lo traído por 
los españoles, porque se asomaban 
características nativas y negras hasta 
llegar a nuestros días. Por medio de sus 
expresiones artísticas, se prolongó y se 
dio a conocer toda la ancestralidad y se 
le dio importancia a ésta y quedó plas-
mada en el Barroco, todo su mundo, su 
cosmovisión, su espacio, sus creencias, 
toda lo que dentro de ellos estaba. Otto 
Morales Benítez ve al Barroco como 
la primera revolución indoamericana. 
Como por medio del arte se visualizan 
las costumbres ancestrales. Se resalta 
lo Barroco como medio de expresión 
artística del mestizo e indígena.

La presencia del Barroco se puede 
evidenciar en las iglesias, donde el arte 

y la habilidad de los artesanos mestizos 
quedó impreso, estos personajes son 
quienes introdujeron símbolos autóc-
tonos y nativos de América, a estos 
lugares se llevaron los símbolos de los 
dioses indígenas, por lo cual no sabía 
a cual dios se adoraba en realidad. Esto 
hace parte del sincretismo.

El fenómeno fue iniciado en un prin-
cipio por los españoles, que al construir 
sus grandes catedrales sobre los tem-
plos indígenas en donde adoraban a 
sus dioses, pero tratando de borrar el 
rastro de la anterior religión e implantar 
la religión católica, se realizaron estas 
construcciones; tanto así que las fechas 
de las celebraciones autóctonas fueron 
reemplazadas por nuevas fiestas, pero 
con santos y vírgenes de la religión 
católica. Esto fue el común denomina-
dor en toda Indoamérica, lo cual está 
latente en cada un de los rincones del 
territorio, manifestado en las construc-
ciones católicas y colecciones de arte 
aún en pie.

Esta corriente artística se manifestó 
en la pintura, la arquitectura y la pin-
tura, llegó desde Europa, se le inyectó 
unos ingredientes nuevos y con lo que 
se creó un estilo nuevo dentro del arte. 
Arribó con ayuda de los españoles y 
alcanzó su plenitud durante el siglo 
XVIII cuando hicieron presencia los 
grandes aportes de los artesanos mes-
tizos, la introducción de los elementos 
autóctonos que hacían parte de una 
expresión de su mundo.

A través de la historia se han presen-
tado un sinnúmero de mezclas étnicas, 
pero esta etnicidad estuvo cargada de 
ciertos tintes de costumbres y formas 
de ver la vida, ya que no sólo se trata de 
el aspecto de las personas, sino también 
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ésta es evidente en las formas de pensar 
y actuar de los individuos en la socie-
dad, incitando a que todo este proceso 
fuese tan rico y de gran ayuda para la 
vida de los indoamericanos.

Se puede decir que el mestizaje ha 
sido desde tiempos atrás, el hilo con-
ductor de la historia indoamericana, 
cuestión que no ha podido, no puede ni 
podrá dejar de lado a través del tiempo. 
Es por esta razón que es muy importan-
te para el continente este proceso y la 
continuidad que ha tenido.

El mestizaje invita y garantiza una 
manera integral de comportarse en el 
continente y en medio de esta misma 
tesis gira la propuesta del autor, para 
una integración de los países latinoa-
mericanos, lo cual es el eje principal 
para que ésta se haga realidad, sea his-
tóricamente una realidad de acuerdo 
con aquella.

LA CUESTIÓN JURÍDICA
Y EL MESTIZAJE

Al llegar los españoles a las comu-
nidades precolombinas se encontraron 
con unas sociedades bien formadas y 
organizadas que poseían un orden muy 
bien establecido, unas costumbres. Di-
chas sociedades convivían en armonía. 
Esto obedecía a normas, las cuales se 
basaban en el respeto por el otro.

Se podría afirmar que el Derecho 
hace parte de las sociedades preco-
lombinas, como un ente que asegura la 
convivencia en armonía de la sociedad. 
Poseían leyes que consistían en no ma-
tar, no mentir, no robar y no quitar la 
mujer ajena. Dichos actos poseían un 
castigo, solo el asesinato era castigado 
con la pena de muerte y el resto se 
compensaba con azotes.

Se pueden mencionar como repre-
sentante de esta época al Zipa Neme-
queme, quien reinaba en la sabana de 
Bogotá, él creó las bases de lo que se 
llamaría una legislación civil y política 
de su pueblo. Él designó a los diferentes 
problemas que se presentaban dentro 
de su comunidad; los respectivos cas-
tigos o correctivos según la pena que 
se hubiese cometido.

Esta armonía y estas leyes fueron 
extirpadas casi en su totalidad al llegar 
los conquistadores, quienes construían 
sus ciudades y estas se regían por sus 
leyes españolas y legislaban con estas 
a las comunidades precolombinas tam-
bién. Dentro de estas comunidades aún 
después de la Conquista, y dentro de 
sus pueblos de indios, se continuaba 
el uso de las leyes antes establecidas, 
es decir, que se alternaban estas dos 
formas de legislar.

Es por lo anterior que aún en la ac-
tualidad se puede ver que sobreviven 
las leyes de ciertas comunidades las 
cuales rigen todavía a algunos res-
guardos indígenas que subsisten en la 
actualidad.

EL PROTAGONISTA DE LA 
AUTENTICIDAD: EL MESTIZO

Es el mestizo el protagonista de la 
acción de autenticidad hacia el futuro, 
pero ¿Quién es este personaje? Para 
Otto Morales Benítez es mestizo todo 
aquel que nació en América después 
de la Conquista. Es decir que inde-
pendientemente que un individuo sea 
negro, indio o blanco, solo por el hecho 
de nacer en estas tierras, ya lo hace 
mestizo.

Es mestizo aquel que obre de confor-
midad en esta manera de ser, en la 
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medida que asuma que la etnia no 
lo identifica totalmente, sino que la 
base de su identidad es el compor-
tamiento frente a las intervenciones 
sociales, económicas y culturales que 
se aplican en el territorio y que dicha 
identidad es construida con base a la 
visualización y construcción del mes-
tizaje. Este tomado como eje central 
de la visión indoamericana que se ha 
presentado desde la conquista.
Los mestizos han impulsado los gran-
des movimientos socio-económicos en 
nuestro desenvolvimiento histórico 
y le han dado un ello popular a los 
principales acontecimientos13.

Esta identificación del mestizo no 
ha sido fácil a través del tiempo, ha 
sido complicado, por que se encuentra 
esparcida de repudio e impregnada con 
ciertos matices de prejuicios. Sobre ello 
se puede decir que

El problema básico del mestizo, ha 
sido el menosprecio a su título y a 
su tradición […] El hecho es que 
teníamos una riqueza cultural muy 
sobresaliente, aún mucha parte inex-
plorada, desconocida, sin tratadistas 
que la hayan podido aprisionar en su 
dimensión y su trascendencia. Ella, en 
parte, fue ocultada; en otros lugares 
suplantada; destruida más allá y así 
quedamos vacilantes, sin apoyo en 
el poder ancestral. Ello nos perdió y 
nos hizo confusos. Las perplejidades 
nacen de no haber podido defender 
la identidad cultural […] El mestizo 
tenía una fuente de riqueza anímica 
que aún demanda mayor denuedo en 
nosotros por denunciarla14.

Pareciera que el mestizo trata de 
negarse a sí mismo dentro de una 
sociedad que le exige ser diferente a 
lo indoamericano y más parecido a 
lo europeo o lo norteamericano, visto 
como una cultura dominante y como 
modelo a seguir —como si el hecho de 
ser mestizo fuese un grado menor que 
lo europeo, o como si el mestizo no fue-
se capaz de realizar cosas por sí mismo, 
sin tener el permiso y la aprobación 
de occidente—. Era natural el desdén, 
pues los españoles lo señalaban como 
bastardo para que se lo distanciara de 
la sociedad, como se solía hacer en 
esa época, y dividió a la sociedad en 
diferentes clases entre sí.

El mestizo ha triunfado en todos 
los campos y ámbitos de la vida y la 
historia, en medio de las dificultades 
que tuvo que vencer, sobrevivió a los 
abusos, salió bien librado y consiguió 
lo que tanto deseaba: su libertad. Lo 
que le permitió tener más acceso a otros 
ámbitos dentro de su propio territorio 
—que por legitimidad le pertenecía—, 
pero que a sus ancestros les fue arre-
batado.

Cuando estas personas, los mesti-
zos, se percataron que existían apareció 
como tal la denominación de mestizo. 
Esta “raza americana” irrumpió en la 
escena de América sin previo aviso, 
sin decirlo, sin hacer gran alboroto, 
simplemente apareció y se quedó. Fue 
producto de algo no planeado, pero que 
a medida que fue haciendo presencia, 
esta raza15 se hizo más fuerte y más 

13. OCAMPO LÓPEZ, Javier. Otto Morales Benítez: sus ideas y la crisis nacional. Op. cit. p. 44.
14. MORALES BENÍTEZ, Otto. Memorias del mestizaje. Bogotá: Plaza & Janes Editores, 1984. p. 50.
15. Este término se ha utilizado para clasificar al ser humano según las características físicas y genéticas que 

posea. Según la Unesco en la DECLARACIÓN SOBRE LA RAZA Y LOS PREJUICIOS RACIALES en la Con-
ferencia General, en París el 27 de noviembre de 1978: “Todos los seres humanos pertenecen a la misma 
especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de 
la humanidad”. En Internet: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/d_prejud_sp.htm (Consultado 
el 8 de julio de 2008).



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

83

importante dentro de la vida del terri-
torio y de estos mismos personajes, que 
nacieron para que el mundo cambiara 
de una forma positiva con estos nuevos 
individuos.

PENSADORES INDOAMERICANOS

En Indoamérica han existido dife-
rentes personajes que se han dedicado 
a pensar las realidades de su época y 
la forma de una integración latinoame-
ricana, dentro de estos personajes se 
puede encontrar a Víctor Raúl Haya de 
la Torre, José Vasconcelos, José Martí, 
Germán Arciniegas, José Carlos Mariá-
tegui, Leopoldo Zea, José Enrique Rodó, 
entre otros.

Víctor Raúl Haya de la Torre le da 
un nuevo nombre a ésta región, In-
doamérica. Con la cual se piensa en 
unificación y libertad, y es de gran 
importancia para la construcción de 
identidad dentro de la región. Pensó 
que se debe tratar a Indoamérica de 
forma diferente a occidente. Para él, 
el subcontinente en su parte histórica, 
cultural, política, económica y artística, 
ha tenido su tiempo y espacio propio, 
lo cual le da un lugar de diferencia e 
identificación, y por medio de estos dos 
aspectos llegar a una integración.

Es precisamente esto lo importante 
en medio de este estudio del mestizaje, 
llegar a una integración de Indoamérica 
—no la que se refiere a la integración 
económica, sino de actitud frente a los 
múltiples aspectos de la existencia, 
como lo es la cultura—, lo cual permi-
tirá que haya un mayor conocimiento 
de los individuos y del territorio.

Otto Morales Benítez decidió tomar 
la palabra Indoamérica en sus obras—
retoma lo propuesto por Haya de la 
Torre—, por su significado político y 
cultural, por que connota la posibilidad 
del ver el mundo desde otra óptica, le 
provee y promete la libertad de realizar 
las propuestas necesarias y adecuadas, 
para que haya una visión integral in-
doamericana.

José Vasconcelos es señalado en El 
Diccionario de Filosofía Latinoamerica-
na de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México16, como quien se enfrenta 
por primera vez a reflexionar alrededor 
del mestizaje en Indoamérica. Él pro-
pone una Raza cósmica17, la búsqueda 
de la unidad cultural del continente 
que se basa en la aglomeración de las 
distintas razas y culturas al mismo 
tiempo a través de la identidad que es 
algo importante dentro de la concep-
ción y formación de este subcontinente 
como tal. Esta raza cósmica, cambiará 
el modo de pensar del territorio y que 
dará la luz para que muchas cosas se 
conciban como realidad.

Leopoldo Zea en su libro Precurso-
res del pensamiento latinoamericano 
contemporáneo relata cómo muchos 
latinoamericanos proponen una inte-
gración latinoamericana por medio de 
una conciencia de las personas que 
viven en medio de un pensamiento 
unificador. Propone crear y recrear un 
nuevo continente, en donde debe estar 
presente un conocimiento y reconoci-
miento de sí mismos, una identidad 
que será importante en el proceso de 
integración.

16. En internet: http://www.cialc.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/diccionario/identidad.htm 
(Consultado el 19 de abril de 2008).

17. Este término es acuñado por Vasconcelos y desarrollado ampliamente en su obra La raza cósmica que 
significa a la nueva raza que surgió gracias al mestizaje.
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El cubano José Martí aportó, signifi-
cativamente, al pensamiento latinoame-
ricano. Al igual que los demás, pensó 
en que las condiciones del continente 
podían mejorar, dejando atrás imitar 
lo que en otras latitudes se llevaba a 
cabo, sino pensar en que este territorio 
singular podía tener otra forma de ver 
la vida y vivir. Él pensaba que la única 
salvación para los latinoamericanos es 
“…crear. Crear es la palabra de pase de 
esta generación”18.

Germán Arciniegas hace parte de 
los pensadores indoamericanos que 
defienden y enaltecen lo americano. 
Consideró que América en vez de ser 
simplemente descubierta, fue un terri-
torio que le aportó significativamente 
a Europa; es más, afirma que sin este 
suceso, no hubiese sido posible que 
múltiples estudios, pensamientos y 
ciencias hubiesen podido surgir, ya 
que necesitaban un espacio para desa-
rrollarse, y ese espacio fue América, la 
parte que le hacia falta al mundo.

José Carlos Mariátegui se une a la 
lista de los pensadores indoamerica-
nos, debido a que por medio de su 
escritura cautivó a sus lectores. Inició 
su vida literaria por que trabajaba en 
una imprenta limeña, en la que empezó 
a escribir bajo el seudónimo de Juan 
Croniquer. Pero el viaje a Europa, fue 
lo que le sirvió para tener una visión 
diferente del continente americano. Se 
impregnó en este viaje de las ideas mar-
xistas, las cuales le dieron espacio para 
generar propuestas para el continente y 
la nueva forma en la que debía manejar 
este sus diferentes asuntos.

José Enrique Rodó da inicio a una 
nueva forma de ver y percibir el pen-
samiento indoamericano, es quien 
observa los errores cometidos durante 
el siglo XIX e inicia una nueva era en 
la historia del continente en su rela-
ción entre la América sajona y la no 
sajona.

En su libro Ariel invita a no imitar 
a Norteamérica, en lo que esta hace, ya 
que son dos lugares y mundos diferen-
tes. Piensa en lo auténtico que se debe 
ser y agrega:

“Pero en ausencia de esa índole per-
fectamente diferenciada y autonómica 
tenemos —los americanos latinos— 
una herencia de raza, una gran tradi-
ción étnica qué mantiene un vínculo 
sagrado que nos une a inmortales 
páginas de la historia, confiando a 
nuestro honor su continuación en lo 
futuro”19.

LA CATEGORÍA DE MESTIZO

El mestizo ha ocultado su condi-
ción, lo cual puede indicar que carece 
en cierto modo de identidad y a la hora 
de defender sus intereses, no precisa 
como hacerlo. Esta identidad está en 
mora definir.

Lastimosamente, a través de la his-
toria, se evidencia cómo el mestizo se 
identifica más frente al blanco que a las 
demás etnias que lo compone. Es esto lo 
que debe cambiar, ya que la concepción 
de las razas puras e impuras, no debería 
existir. Lo que en realidad interesa es la 
cultura, como son los comportamientos 
y la magnitud que estos puedan llegar 
a tener, la importancia de cada uno de 

18. ZEA, Leopoldo. Precursores del pensamiento latinoamericano contemporáneo. México: Editorial Diana. 
1979. p. 78.

19. Ibíd. p. 87.
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los actos que se realicen y acentuación 
que tenga en la actualidad.

Es mestizo por el hecho de la mez-
cla racial y por lo cultural, ya que ésta 
es mestiza como tal, a medida que el 
tiempo transcurre, se termina incor-
porando los patrones de la cultura 
mestiza. El mestizo no tiene opción de 
escoger en que cultura nacer, hay que 
interiorizarla y aceptarla con todas sus 
características y sus defectos.

Es como una negación entorno a lo 
que somos como mestizos. Ello se debe 
por qué no se sabe que hubo un mes-
tizaje, hay un mestizaje y el producto 
de esto está latente en la sangre de los 
habitantes del territorio.

Se puede ver al mestizaje como un 
enriquecimiento del ser humano, no 
sólo en el punto de vista de la biodi-
versidad del ser humano en cuanto a lo 
racial, sino también en lo cultural, es en 
este punto, junto con la identidad que 
tendrá sentido y forma la integración 
latinoamericana.

INDOAMÉRICA Y LA IDENTIDAD

La identidad latinoamericana no 
es algo nuevo. Esta se ha pensado 
ampliamente y tiene sus raíces en los 
movimientos independentistas del 
siglo XIX.

Son los criollos20 —que también son 
mestizos, pero así fueron designados 
por los españoles—los que influye-
ron en el proceso de independencia, 
quienes se vieron influenciados por el 

pensamiento e ideas europeas, pero que 
pensaron su región de tal modo que ob-
tuvieron su independencia y conside-
raron la posibilidad de una integración 
de Indoamérica como una sola región, 
donde la hermandad y cooperativismo 
se hicieran presentes.

Para que la integración se lleve a 
cabo Latinoamérica debe recrear su 
identidad, para así reivindicarse en 
medio de ella y cimentar una verdadera 
Indoamérica.

OTTO MORALES BENÍTEZ: 
PENSADOR DEL MESTIZAJE

El ensayista se ha dedicado, al igual 
que otros escritores indoamericanos, a 
pensar Indoamérica y de igual manera 
ha enseñado, por medio de sus escritos, 
a repensar la situación en la que se está 
inmiscuida y la forma de mejorarla.

Con su vasta obra, ha trabajado 
como tema casi central el mestizaje, 
tema que puede ser visto como una 
propuesta hacia el futuro y como en-
caminar la vida de los individuos pre-
sentes en este continente. Por medio de 
sus ideas a invitado, continuamente, a 
una reivindicación con lo mestizo y un 
amor por el territorio, tener una visión 
nueva y positiva frente a lo que suce-
de en este espacio y permitir abrirse a 
otros caminos.

El puede ser considerado como 
uno de los pioneros en incursionar en 
el tema del mestizaje, con un enfoque 

20. Término que en un principio se utilizó para los negros nacidos en América, ya que estos ya no tenían 
nada que ver con los primeros africanos llegados al continente. Luego este término se trasladó a connotar 
a los hijos de españoles nacidos en América. Para este caso se empleará la denominación que se le da en 
el segundo caso. En internet: http://nuevomundo.revues.org/index1318.html (Consultado el 7 de Junio de 
2008).
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diferente al que ha predominado en va-
rios autores que se refieren a los grupos 
étnicos, quien ha invitado ha estudiar 
este tema. Él, lo ha hecho profunda-
mente, lo cual se puede visualizar a tra-
vés de su obra en donde está esparcido 
el concepto el mestizaje y la influencia 
de los mestizos en el transcurrir de la 
historia Indoamericana.

INTEGRACIÓN INDOAMERICANA

Los intentos de unión del pueblo 
indoamericano no solo hace parte de la 
actualidad. Esto se ha hecho presente 
desde las guerras de independencia, 
con ideólogos como Bolívar que ya lo 
pensaron hace muchos años atrás. Pero 
este hecho no ha podido concretarse.

La cuestión de la integración no es 
algo nuevo. El hombre siempre se a 
visto en la necesidad de unirse a otros 
para no estar solo, es algo inherente a 
él. Es un fenómeno que se ha implan-
tado de tiempo atrás. La historia nos 
puede dar la razón.

La integración de Latinoamérica es 
un sueño que se ha tratado de fraguar 
y que está en construcción. Existen 
personas interesadas en que esto su-
ceda y éste detalle es señal de que La-
tinoamérica, pronto será dueña de su 
presente y futuro; de los procesos que 
deba soportar a través del tiempo, pero 
sin depender de terceros y así obtener 
la expresión total de su existencia, que 
siempre se ha buscado el mestizo.

Esta hermandad que tanto se desea 
está en proceso de cristalización. Cons-
tituye para algunos autores un proyecto 
que debe llevarse a cabo en Indoamé-
rica y Otto Morales Benítez es uno de 
los abanderados, quien, en su obra 
proporciona pistas para amar cada vez 

más a esta parte de América; también 
medita cómo pensar en una unificación 
por medio de esa característica común 
en todo el territorio: el mestizaje.

Es por medio de esta visión que él 
puede observar de una forma distinta 
al continente, lo cual le permitirá inte-
grarse en una región y le facilitará tener 
una identidad propia y singular.

En este sentido se puede ver como 
el mestizaje atraviesa varios aspectos 
como el arte, la cultura, la religión, las 
formas de pensar y concebir el mundo 
—de lo trascendental espiritualmente 
a lo mas simple de las demandas vita-
les—, lo que marca el punto de partida, 
de cómo comprenderlo.

Definitivamente, es el mestizaje 
un aspecto que cubre los espacios de 
la vida de los indoamericanos, lo cual 
hace la diferencia con otros sectores, 
como lo es occidente.

El mestizaje es lo que le da sentido a 
la existencia del territorio y a sus habi-
tantes, lo cual lo hace ser como es.

El mestizaje, es una característica 
innegable e inevitable en Indoamérica, 
pero ¿Cómo se presentó este suceso? 
Debido a que los conquistadores llega-
ron sin familia a Tierra Firme, se dio 
mezcla inmediata con la población 
aborigen, desde aquel momento In-
doamérica se convirtió en la tierra del 
mestizaje. Pero no solo por este hecho 
racial, sino por su visión del mundo, 
su conducta, su manera de interpretar 
la existencia que obedece a preguntas 
autenticas, que no son claras en otros 
continentes. Lo étnico, es apenas una 
parte de lo enunciado, lo esencial es la 
concepción muy propia del mundo.
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Luego de este suceso arribaron, de 
igual manera, otros personajes a la 
escena del mestizaje; los negros, los 
cuales eran traídos desde África como 
esclavos para trabajar en las minas o en 
la servidumbre de las haciendas.

Así, con estos nuevos elementos se 
completó el inicio del mestizaje en sus 
aspectos raciales. Para referirnos a la 
concepción del autor se dice que él no 
se detiene en lo simplemente racial, él 
agrega múltiples aspectos, enriquece 
su estudio con propuestas muy origi-
nales, que le dan gran importancia a 
sus planteamientos.

El mestizaje aparece por todas par-
tes de América, durante la Colonia. 
En un principio solo se podían hacer 
evidentes las mezclas raciales. Pero al 
mismo tiempo, se iban fraguando las 
mezclas de culturas y la transformación 
de las mismas, porque “el contacto con 
América transformaba seres y cosas”21. 
Transformó las formas de comunicarse, 
de relacionarse y de ver el mundo.

Son estas transformaciones las que 
dinamizan las relaciones que se abren 
paso en el continente, lo cual no puede 
ser detenido por ningún elemento, ya 
que es algo innato que nace en cada uno 
de sus habitantes y que a medida que 
pasa el tiempo se incorpora más en él 
gracias a la cultura.

Por esta razón, se puede decir que 
el mestizaje aportó gran riqueza a la 
cultura del indoamericano y por ello 
nuestra identidad también lo será en 
cierto modo. Dicha identidad se forma-
rá a medida que el tiempo transcurra y 
que los indoamericanos, se sientan así, 

indoamericanos y sean conscientes del 
mundo en el que viven y que sólo en esa 
medida, sin obedecer a ninguna subyu-
gación, la construcción de Indoamérica 
será un hecho y no un sueño.

Es gracias al mestizaje que hay 
tantas mezclas en este continente, 
que ya no se puede hablar de “razas” 
puras, podríamos hablar de una “raza 
americana”, una raza americana que se 
atreverá a pensar diferente y a pensar 
por si misma, según sus necesidades y 
esperanzas, según como deben ser las 
cosas en su territorio, una raza, que 
surgió con una nueva cultura, la que 
todos disfrutan —en otras latitudes— y 
que Indoamérica debe atreverse a dis-
frutarla también.

Es esto lo que se debe tener en cuen-
ta a la hora de constituir la identidad 
de estas tierras indoamericanas que 
necesitan bases y fundamentos para 
que lo indoamericanos se sientan iden-
tificados con ellos. Estas bases deben 
dar paso a una nueva concepción de la 
región y aglomerar a todos por igual sin 
discriminación y sin favoritismos por 
una u otra forma de ver la vida.

Hay temas que se deben resaltar 
para estudiar el devenir social de Indo-
américa para que éste sea más acorde 
con lo que se piensa, el lenguaje, como 
la única herencia española que es un 
común distintivo de gran parte del te-
rritorio y que se transformó al llegar a 
estas tierras, con la conquista surgieron 
algunas palabras nuevas, de cosas que 
para España eran desconocidas y que 
aún se conservan en la forma de comu-
nicación que se tiene, y, por otro lado, 
la historia, el proceso colonial, hay que 

21. MORALES BENÍTEZ, Otto. Memorias del mestizaje. Op. cit. p. 32.
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conocer que fue lo que realmente pasó 
para poder ser concientes de lo que 
sucede en la actualidad.

Lo que se denomina sin ninguna 
dificultad como mestizo, tuvo un largo 
proceso que recorrer para que fuese 
legitimado y para que este personaje 
fuese tenido en cuenta también dentro 
de la sociedad. Tuvo que pasar por una 
serie de tropiezos para que fuese asimi-
lado, una razón importante para que 
dicha situación se presentara, es por la 
carencia de identidad, de la cual, está 
enferma Latinoamérica, enfermedad de 
la cual le ha sido difícil curarse. Pero 
no es imposible, por que poco a poco 
se ha acentuado la sensibilidad del ser 
mestizo.

Este reconocimiento y amor por lo 
mestizo, es lo que se debe lograr para 
un verdadero resurgimiento, para una 
verdadera integración.

Dicho reconocimiento o nacimiento 
de identidad indoamericana, está en 
proceso de construcción y cada vez es 
más fuerte y notorio dentro de cada 
uno de los aspectos de la vida de los 
indoamericanos.

Se podría decir que el proceso se 
encuentra en todo su esplendor. Esto 
es lo que se persigue: que se vea lo de 
estas tierras como algo significativo 
e importante; dejar atrás ese menos-
precio por lo que se hace y piensa en 
estas tierras. Al contrario, resaltarlo y 
así empezar a creer en lo que surge en 
estas latitudes.

Como dice Otto Morales Benítez:

Nos une un vocablo al cual cada uno 
le va dando nuevos significados, elas-
ticidad desconocida, auxilios de ma-
gia y de leyenda. Cada cual lo nutre de 
la propia virtud de su razonar22.

Razonamientos y aportes enrique-
cedores en esta propuesta de cons-
trucción de unidad latinoamericana 
y que no pueden quedar de lado, sino 
que deben ser incluidos en la misma. 
Pensamientos como el anterior son los 
que deben primar en ésta propuesta in-
tegracionista, dejando huella para que 
otros las sigan. De esta forma el alma 
indoamericana se engrandecerá.

El mestizo, se pudo hacer visible, 
por medio de las manifestaciones ideo-
lógicas y artísticas. Se hicieron sentir 
en el medio hostil que estaban vivien-
do, y con los elementos ideológicos pu-
dieron recuperar el espacio territorial 
y gubernamental.

Con el arte, se dio cabida a su ma-
nifestación artística. El Barroco, donde 
sus expresiones quedaron plasmadas 
en su espacio y tiempo, y subsisten sus 
muestras en la actualidad, en diferentes 
museos o en las iglesias. Con relación 
a esto el autor en mención expone una 
tesis que dice:

Desde el año de 1951, vengo insistien-
do en mis libros que hay un mestizaje 
que condiciona el itinerario y el por-
venir del continente. Al indicar aquél, 
me aparto de los viejos prejuicios de 
las divisiones étnicas y descarto las 
calificaciones de criollos, etc. El mes-
tizo, para mi, es el hombre que nació 
aquí y tomó conciencia de su res-
ponsabilidad de americano. O aquel 
que llegó y se confundió con nuestro 
acontecer social, sin pedir mercedes 
de reconocimiento por participar en el 
devenir colectivo. Esa condición pro-
dujo una revolución en instituciones, 
en el arte, en la realidad política, en 
las orientaciones acerca del trabajo 
en las minas y en la tierra, en las 

22. Ibíd. p. 32.
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valoraciones nuevas en la manera 
de manejar los asuntos religiosos. El 
mestizo es el gran salto que hace Amé-
rica hacia su propia predestinación. 
Es cuando se instala en su territorio y 
comienza hablar su propio lenguaje. 
El de su porvenir y el de su gente. Bajo 
la sombra amable de unas luces que 
se encienden desde el amanecer de la 
Conquista23.

Esta es una muestra de que él hace 
en sus ensayos un llamado a la auten-
ticidad y a la búsqueda de la identidad 
de Indoamérica.

Tesis como éstas permiten adentrar 
a la esencia de Indoamérica y lo que 
se debe hacer para que ésta surja tal y 
como debe ser. Un territorio en donde 
la incomprensión y la discriminación, 
estén de lado.

Dentro de esta propuesta de inte-
gración debe existir un reconocimiento 
de la diferencia en la identidad de los 
otros. Una de las cosas que se busca con 
la propuesta de integración indoame-
ricana, es que el mestizo se reconozca 
a sí mismo y se reivindique dentro de 
su identidad.

Dicha identidad, es lo que le dará 
sentido a la integración indoamericana 
y en la medida que esta se presente, 
será más factible que dicha integración 
se lleve a cabo.

El autor encuentra en el mestizo la 
clave para la liberación del continente. 
Considera al mestizaje como el agluti-
nante, que debe unir las acciones que 
se propondrán y se realizarán. De esta 
forma, es como se tendrán en cuenta la 
importancia del mestizaje y el mestizo 
dentro de la historia.

Esta ha sido la temática que ha di-
namizado muchos aspectos a lo largo 
de la historia y que proporcionará, por 
sí sola, la energía que se requiere, para 
que los procesos unificadores se hagan 
presentes. Invita a una unión y libertad 
de Indoamérica, donde la identidad es 
algo importante dentro de la concep-
ción y formación de este continente 
como tal.

Es a partir de la construcción de 
este sueño, que se puede construir 
sociedades más abiertas, las cuales no 
se encierren en una sola cosmovisión. 
Estas, se deben relacionar con otras y 
pueden cambiar el rumbo de las socie-
dad en la construcción de sociedad, de 
valores, de relaciones, que se acepten 
y se asimilen dentro de una sociedad, 
generando así sociedades nuevas que 
rompen con el paradigma de la raza, 
siendo así la raza lo menos importante 
en esta integración, cambiando el ima-
ginario de raza por el de mestizaje.

El mestizaje cobra mucha impor-
tancia en las interrelaciones e interlo-
cuciones dentro de las relaciones de 
la sociedad, de la vida y el mundo y 
el devenir de las cosas dentro de Indo-
américa.

El mestizaje en Indoamérica, fue un 
proceso profundo, pero no extirpó en su 
totalidad a las culturas indígenas y los 
palenques dentro de las comunidades 
negras. Es por ello que estas comuni-
dades deben tener su espacio dentro 
de la integración sin discriminación 
alguna.

Hay dentro del mestizaje una lucha 
por los imaginarios, el sistema de creen-
cias y de valores, los cuales son válidos 

23. MORALES BENÍTEZ, Otto. Propuestas para examinar la historia con criterios indoamericanos. Bogotá: 
Tercer Mundo Editores. p. 33.
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frente a otros, o son diferentes o pueden 
ser aceptados por unos y por otros. Esto 
debe ser revisado y respetado por los 
otros para que así haya una verdadera 
interacción entre los unos y los otros, 
dentro de sus sistemas culturales, den-
tro de sus sistemas de valores.

El mestizaje, junto con su proyecto 
integrador, es lo que puede romper 
paradigmas, visiones y cosmovisiones, 
puede enriquecer la cultura humana y 
avanzar hacia una cultura universal.

El mestizo, es el tipo comunitario 
del color de Indoamérica, que definirá 
el rumbo se estas tierras y que las hará 
concebirse de un modo diferente. Per-
mitirá sociedades más tolerantes, más 
cosmopolitas, que se respeten entre sí, 
aceptando al otro como igual.

Salta una cuestión en todo esto 
¿cuál es el sentido de hablar de razas, 
la negra, la blanca, la indígena? La res-
puesta a esto es ninguna. Estamos en 
un territorio que a vivido un proceso 
de mestizaje, en el cual todos de una u 
otra forma se ha visto envuelto, ya que 
lo cultural está presente en nuestro día 
a día, —la cotidianidad— y que influye 
en nuestra forma de pensar y actuar y, 
por otro lado, es lo que permite que 
todo se muestre de la manera en la que 
se puede percibir.

Estas discriminaciones entre una 
“raza” y otra, se construyeron en un 
principio de los tiempos para diferen-
ciar algo de otro, como un instrumento 
de poder que ha sido, cada vez, más 
notorio y que aún en el siglo XXI es 
casi imposible desligarse de ello, es 
más, es un aspecto que se ha hecho 
más fuerte.

Pero frente a esto embisten una serie 
de dudas que estarán en la mente de 

muchos, por algún tiempo: ¿Si somos 
mestizos, por qué se discrimina? ¿Por 
que discriminamos al otro mestizo? 
¿Qué pasaría si naciéramos en otra et-
nia? ¿Cómo construimos la identidad 
de mestizo? ¿Cómo actuamos frente a 
las limitaciones que implica no tener 
identidad? ¿Será que al mestizo le 
interesa ser consiente de su condición 
de mestizo? ¿Ha permitido el mestizaje 
que haya un avance dentro de la cul-
tura? y ¿El continente está necesitando 
comunes denominadores? Se responde-
rá a la última pregunta diciendo: Si, por 
que son estos los que proporcionan la 
seguridad de construir e ir en busca de 
elementos unificadores y la realización 
del proyecto integrador.

Estas cuestiones son las que permi-
ten el proceso de construcción de iden-
tidad y que darán paso a algo nuevo. Es 
la no discriminación y la aceptación del 
otro sea como sea, ya que es mestizo, 
lo que permitirá una futura unión; la 
identidad de mestizo se construirá en 
un principio en la medida que haya una 
conciencia de la existencia del mesti-
zo, que está vivo y presente en todas 
partes de Indoamérica y que esto es 
lo que hará que el territorio tenga otro 
significado; que sea más importante 
para los que aquí habitan y que todo 
sea diferente.

Pero ¿Dónde hallar esa identidad? 
América Latina es un territorio que 
posee una historia común. Países for-
man una comunidad de naciones, que 
se pueden llegar a considerar como 
hermanas. Es un territorio que posee 
tradiciones culturales y una historia in-
terrelacionada que converge en la gran 
mayoría en similares procesos de Con-
quista, Independencia, construcción de 
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Estado-Nación, que han marcado cla-
ramente el devenir del territorio que lo 
conforma. Y lo más importante es que 
en América está conformada por mes-
tizos. La sociedad mestiza claramente 
no puede ser definida como una etnia, 
ya que poseen una identidad propia, 
es una mezcla que supera lo racial y 
avanza hacia lo social, lo cultural.

De acuerdo con lo planteado por 
Otto Morales Benítez, el mestizo debe 
concebirse a sí mismo de un modo 
distinto, ya que en la actualidad se 
encuentra en un espacio, Indoamérica, 
que le permite ser otra persona. En la 
medida que haya una toma de concien-
cia con lo que sucede en la realidad del 
latinoamericano, habrá una conside-
ración de una integración del subcon-
tinente. Reconociéndose en medio de 
la diferencia y la diversidad que aquí 
existe, para así de esta manera explorar 
nuevos campos que solo le pertenecen 
a los latinoamericanos.

Los mestizos deben adquirir con-
ciencia de la tierra que les pertenece 
y deben defender. La historia del mes-
tizaje no ha terminado. Se ha venido 
formando tanto en lo biológico, como lo 
cultural desde hace varios siglos. Este 
mestizaje, como lo expresa el autor, 
debe ser visto como el aglutinante entre 
las culturas, como el punto de partida 
y encuentro para estas, el lugar en el 
que convergen todas las necesidades 
y esperanzas que esta nueva manifes-
tación de vida tiene para mostrar al 
mundo. Pero aun hoy existe y existirá. 
Es ésta continuación la que permitirá 
un futuro mejor, diferente. Un porvenir 
que se forjará con esfuerzo.

Es este autor, que posee una obra 
innovadora, que aporta, contribuye y 
es integracionista quien deja interro-
gantes por resolver, los cuales permiten 
comprender lo que sucedió, el presente 
y permitirá darle un nuevo sentido al 
futuro y las contrariedades que vendrán 
con este.

Esta es una aproximación muy so-
mera a la obra del autor. Del análisis 
que he tratado de hacer, a partir de 
esta, se ha podido dilucidar que hay un 
mestizaje cultural en Indoamérica. A 
través del texto, se ha procurado dejar 
en claro que él no se encuentra solo en 
estos planteamientos, esta discusión 
esta planteada por diferentes autores.

Se ha señalado en este artículo, 
algunos de los diferentes temas a los 
que este autor invita a estudiar —el 
mestizaje, el Barroco, la integración, 
entre otros— y por medio de esto, al 
proceso de integración del continente y 
no a la división de la población. Gracias 
al mestizaje y al mestizo, se tendrá la 
Indoamérica que muchos sueñan. Será 
un territorio que, desde tiempo atrás, ha 
visualizado un horizonte y una nueva 
mentalidad para superar y sobrellevar 
a lo que se enfrentará en adelante. 
América Latina tiene tantas cosas que 
descubrir. En este proceso hay que ser 
el propio guía, no se necesita maes-
tros para realizar ciertas cosas. Acá se 
concibe el mundo de forma diferente. 
Hay que construir un mundo en el que 
quepan todos los mundos. Una Indo-
américa rica y tolerante, heterogénea 
y tranquila, un espacio en el que los 
indoamericanos puedan ser libres de sí 
mismos y llevar la vida que hace siglos 
buscan intensamente.
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Resumen
Este artículo está dedicado a un tema fundamental de la filosofía moral: la verdad mo-
ral y su relación con el juicio político. No se trata de una generalización teórica, sino 
de una exposición crítica de uno de los pasajes que a propósito de la verdad ha sido 
más frecuentemente citado en la literatura filosófica, política, jurídica y religiosa en 
Occidente: el juicio de Jesús en la escritura neotestamentaria. Esta exposición asume 
una labor interpretativa frente al enigma de la verdad planteado paradigmáticamente 
por el evangelista Juan en boca del gobernador Poncio Pilatos. En su desarrollo se irá 
configurando una concepción pragmática de la verdad que oscila entre el relativismo 
moral y el absolutismo jurídico.
Palabras claves: Verdad, Juicio, Justicia, Testimonio, Opinión, Público, Política, 
Conciencia, Autoridad, Inocencia.

“El amor por la verdad, que nos conducirá hacia muchas peligrosas aventuras, 
esa famosísima veracidad de la que todos los filósofos han hablado siempre res-
petuosamente, ¡cuántos problemas nos ha planteado ya! ¡Y problemas singulares, 
malignos, ambiguos!”

Friedrich Nietzsche. Más allá del bien y el mal. §1

“En esto consiste toda la virtud del juez, como la del orador: en decir la verdad”
Sócrates. Apología

“No se debe privar de la vida al hombre que predica una moral pura;
el acusado, según la declaración de sus mismos enemigos,
predica siempre una moral excelente;
luego no se le debe castigar con la última pena”

Voltaire. “Verdad” en el Diccionario filosófico
(Supuesto silogismo propuesto por Pilatos luego de estudiar seis meses de lógica)
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Introducción

La pregunta por el significado de la 
palabra verdad ha ocupado la mente de 
los filósofos desde el mismo momento 
en que la filosofía buscó la forma de 
validación del conocimiento del mun-
do y del hombre mismo. Sin embargo, 
las referencias a lo verdadero son aún 
más antiguas que la filosofía misma. La 
calificación de algo como verdadero o 
falso tiene lugar en el lenguaje cuando 
se descubre la posibilidad de la mente 
de representarse el mundo inadecua-
damente o la capacidad del habla para 
enunciar lo que no ha tenido lugar, 
es decir cuando el ser humano se en-
cuentra ante la posibilidad de engaño a 
través del lenguaje o del pensamiento. 
Sabemos que el pensamiento no pueda 
darse sin un lenguaje que lo articule, 
y que el lenguaje expresa la posibili-
dad de lo que es pensable. Esta doble 
y recíproca relación de una instancia 
mental y otra lingüística es en esencia 
la expresión tanto interna como externa 
de una misma realidad de la racionali-
dad humana. La verdad aparece como 
un marcador de una relación compleja 
y no del todo clara entre lo que se dice 
y lo que se cree, o entre lo que se cree 
y lo que ocurre o entre esto último y 
lo que se dice. La descripción de algo 
conforme a su ocurrencia se tiene por 
verdadera, al igual que la creencia en 
algo que se da por sentado o la anun-
ciación de algo en conformidad con lo 
que realmente se piensa.

La necesidad de calificar lo dicho 
o lo pensado en términos de la verdad 
ha sido siempre una necesidad prác-
tica para la existencia humana. Dife-
renciar con certeza si un fruto es o no 
comestible, si el tránsito por un lugar 
representa o no una amenaza, si una 

acción ha causado el enojo de alguien 
o su satisfacción, o si una determinada 
época del año es el momento oportuno 
para migrar, son ejemplos de situacio-
nes que han puesto al ser humano en 
un horizonte de sentido que determina 
su relación con el mundo para hacerla 
afortunada. La representación de lo 
verdadero hace parte de la esfera de la 
acción humana toda vez que el obrar 
del hombre se caracteriza por una 
conducta conciente o racional, que en 
su forma básica consiste en la elección 
de los medios adecuados para el logro 
de los fines perseguidos. Esa necesidad 
racional de identificación de medios 
adecuados para la realización de obje-
tivos prácticos unida a la inquietud por 
comprender los fenómenos del mundo 
y al deseo de explotar las potenciali-
dades del pensamiento da origen a la 
ciencia.

La irrupción de la ciencia, incluso 
en las manifestaciones “precientíficas” 
de la antigüedad planteó el problema de 
la verdad en términos del conocimiento 
verdadero. También aquí se trataba de 
distinguir el conocimiento cierto de la 
mera opinión, o de separar lo real de 
lo aparente; los criterios para hacerlo 
invocaban la razón misma. La pregunta 
por la verdad se orientó, entonces, a la 
búsqueda de fundamentos para afirmar 
lo verdadero, para justificar su elección 
o para argumentar en su favor. En ge-
neral, la pregunta por la verdad parecía 
menos difícil y menos arbitraria si era 
formulada en un plano práctico y no en 
uno esencial. La definición de los crite-
rios de verdad ha sido una tarea que en 
apariencia goza de mayor concreción 
que la definición o el significado de 
la verdad. Los criterios son útiles para 
distinguir lo que es verdadero de lo que 
no lo es, pero la definición revela la 
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naturaleza misma de la verdad. Huelga 
decir que todo criterio acerca de algo 
expresa ya un sobreentendido de ese 
algo, esto es, una forma de concebirlo, 
una definición previa aunque vaga. 
La concepción científica de la verdad 
involucra la posibilidad que tienen los 
juicios de ser verdaderos y, por lo tanto, 
los enunciados que los expresan. Defi-
nir criterios de verdad significa contar 
con reglas generales que permitan ra-
cionalmente diferenciar lo verdadero 
de lo que no lo es. Estas reglas toman 
la forma de enunciados condicionales: 
si esto cumple con aquello entonces es 
verdadero. Con base en estas reglas la 
ciencia establece sus métodos de vali-
dación de teorías; lo que le ha permitido 
sostener, no sin ciertas y fundamentales 
objeciones, que dichas teorías expresan 
un conocimiento verdadero.

Más allá de este horizonte de fac-
ticidad que configura el saber “desen-
volverse” en el mundo y el saber más 
elaborado que llamamos conocimiento 
científico, se configura el universo de 
lo simbólico de la acción humana. En 
este universo se ha establecido un con-
junto de creencias que por definición 
no admiten cuestionamiento o duda. 
Las creencias religiosas surgidas por 
la necesidad de darle una orientación 
moral y un sentido trascendental a la 
existencia, tienen una base dogmática y 
como tal, incontrovertible. Esta expre-
sión de lo verdadero como revelación 
de una autoridad divina y de un orden 
moral y natural establecido por una vo-
luntad suprema, signa lo verdadero en 
los límites de la comprensión humana 
y lo fija en la esfera de lo sagrado. La 
pregunta por la verdad en el ámbito de 
lo religioso es la pregunta por la religión 
verdadera, por la palabra revelada, por 
la escritura sacra o por el cumplimiento 

o encarnación de la promesa divina. 
No es pues una pregunta formulada 
desde el ejercicio crítico para estable-
cer lo verdadero como resultado de un 
proceso, sino una pregunta formulada 
para diferenciar lo que ya se prejuzga 
verdadero sobre lo que se le opone o le 
resulta incompatible o comprometedor. 
En este campo discursivo se expresa la 
doctrina religiosa cuando se ha consoli-
dado mediante formulas dogmáticas.

La verdad interrogada según Pilatos 
o la verdad callada de Jesús

Recientemente hemos visto una 
nueva recreación fílmica de uno de 
los momentos más importantes de la 
historia sagrada del cristianismo: la 
pasión de Cristo. El filme en mención, 
que lleva por nombre La pasión, fue 
producido y dirigido por Mel Gibson y 
tuvo en su papel protagónico al actor 
Jim Caviezel. Durante su presencia en 
Denver, para recibir el premio “Imago 
Dei” que la Arquidiócesis de Denver 
otorgó al equipo de producción, Ca-
viezel concedió una entrevista a ACI 
Prensa en la que le preguntaron por su 
escena favorita. El actor se remitió a la 
escena en la que Poncio Pilatos interro-
ga a Jesús y éste le dice: “Aquellos que 
me conocen, conocen la verdad”, luego 
de lo cual Pilatos pregunta: “¿Qué es la 
verdad?”. En la película puede verse 
que Jesús permanece callado, mientras 
Pilatos se dirige ahora a su esposa Clau-
dia Prócula y le dice: “¿Qué verdad es 
ésta?”. A lo cual ella responde: “Si tú no 
lo sabes, yo no puedo decírtelo”.

Puede afirmarse que en el mundo 
occidental de tradición cristiana una 
de las citas más recurrentes a propósito 
de la verdad proviene del evangelio de 
Juan; aquel pasaje bíblico en que se 
basó la referida escena de la Pasión. 
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Históricamente, el acontecimiento 
se remonta al gobierno del segundo 
emperador romano, Tiberio Claudio 
Nerón, siendo procurador de Judea 
Poncio Pilatos (cuya permanencia en 
el cargo se da entre 26 y 36 d.C). Según 
Juan, Pilatos le dijo a Jesús: “¿Luego, 
tú eres rey?” y Jesús respondió: “Tú 
lo dices. Yo para eso he nacido y para 
eso he venido al mundo: para dar tes-
timonio de la verdad. Todo el que es 
de la verdad escucha mi voz”. Pilatos 
le dijo: “¿Y qué es la verdad?” Dicho 
esto salió fuera otra vez y dijo a los 
judíos: “yo no encuentro en él culpa 
alguna” (Jn 18, 37-39). No son pocos 
los filósofos que han prestado atención 
a este interrogatorio. Mencionaré solo 
algunos: Voltaire, luego de citarlo en 
su Diccionario filosófico, comenta con 
un poco de ironía que es “una lástima 
para el género humano que Pilatos se 
fuera sin esperar la contestación de Je-
sús porque si hubiera tenido paciencia, 
sabríamos lo que es la verdad”1. Nietzs-
che consideraba que éste era el único 
pasaje del Nuevo Testamento que valía 
la pena, justamente por el “razonable” 
escepticismo de un Pilatos que encara 
al fanatismo. Más cerca de nuestro 
tiempo, Gadamer anotó que la pregunta 
por la verdad, “en el sentido en que la 
formuló Pilatos sigue presidiendo hoy 
nuestra vida”2.

La interpretación que ofrece Gad-
amer en un artículo de 1957, titulado 
¿Qué es la verdad? centra la atención 
en la postura de Pilatos calificándola 
como liberal y tolerante. Para este her-
meneuta la pregunta del procurador 
significa que “lo afirmado como verdad 

por un hombre como Jesús no afecta 
al Estado para nada”3. Sobre este sig-
nificado el filósofo construye la idea 
de un Estado imperial tolerante, sui 
generis, que ha podido alcanzar un 
equilibrio político en el ejercicio de la 
libertad, especialmente de la libertad 
de expresión. Esta condición especial 
se debería a la existencia de dos pode-
res en la situación política y jurídica 
de las colonias romanas, donde la fluc-
tuación del poder entre el “rey” judío 
y el gobernador romano sería la clave 
de tal equilibrio. Si consideramos estas 
apreciaciones desde un punto de vista 
crítico, encontramos que no hubo tan 
paradigmático equilibrio en la difícil 
situación política y religiosa de Judea 
bajo el segundo gobierno imperial. 
Pese a ser ley que el imperio respetaría 
las creencias religiosas y las prácticas 
culturales de las provincias ocupadas, 
eran frecuentes los levantamientos de 
la comunidad judía contra el Estado, 
ya por su política tributaria, ya por la 
ofensa que las acciones romanas repre-
sentaban para la tradiciones hebreas, 
especialmente por la forma peculiar 
judía de administrar la justicia en re-
lación con las obligaciones morales de 
orden religioso.

Aunque la situación excepcional 
de tolerancia y libertad que evoca Ga-
damer no haya existido realmente en 
aquel contexto, la conclusión general 
que extrae de la situación política es 
correcta: debido a las repercusiones 
políticas de la búsqueda de la verdad, el 
“investigador” –quien busca la verdad– 
se ve tentado a aceptar y enunciar como 
verdadero lo que le dicta la opinión pú-

1. VOLTAIRE. Diccionario filosófico. Tomo III. Buenos Aires: Editorial Araujo, 1938. p. 382.
2. GADAMER, Hans-Georg. “¿Qué es la verdad?” en Verdad y Método II. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1994. 

p. 51. 
3. Ibíd.
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blica o los intereses estatales. Este serio 
problema para la búsqueda objetiva 
de la verdad y para el reconocimiento 
de la misma en el discurso de quienes 
la anuncian, es constante en la vida 
pública. Afecta no sólo el ámbito de la 
opinión, sino también el de la ciencia; 
pero es en el terreno político donde se 
debate. Gadamer con sus conceptos de 
libertad y tolerancia cae en una ilusión 
semejante a la que cegara al gran expo-
nente del positivismo jurídico, Hans 
Kelsen a propósito de su concepción 
de la democracia. En su obra Esencia 
y valor de la democracia, alude al mis-
mo pasaje bíblico para resaltar el valor 
de la democracia aunque el plebiscito 
popular fuera contrario a Jesús.

En realidad, no ocurrió simple-
mente que el plebiscito popular le fuera 
adverso, sino que dicho plebiscito no 
tuvo lugar: el pueblo no fue consultado 
representativamente, no hubo una 
legítima mediación de la voluntad 
general, para expresarlo en términos 
de Rousseau. Contra el reproche de 
los creyentes que afirmarían que este 
ejemplo habla contra la democracia, 
dice Kelsen que “hay que admitir ese 
reproche; pero sólo bajo una condición: 
que los creyentes estén tan seguros de 
su verdad política –que llegado el caso 
también debe imponerse con la fuer-
za de la sangre– como lo estaba de la 
suya el Hijo de Dios”. Ignacio Sánchez 
Cámara en el artículo Pilatos y la demo-
cracia, advierte acertadamente que el 
pasaje no habla de la democracia, sino 
de la verdad4 y en este caso hay que 
diferenciar la verdad moral o la verdad 

religiosa, defendida por Jesús, y la ver-
dad política, la cual parece interesarle 
especialmente al propio procurador y 
al conjunto de los acusadores. Como se 
verá más adelante, la apelación al pue-
blo no es democrática en tanto sólo fue 
escuchada la voz de los acusadores que 
se aglutinaron en las afueras del palacio 
donde el juicio fue llevado a cabo.

Errores de apreciación como los 
señalados son de vieja data. Hegel se 
había percatado con cierta indignación 
de la valoración positiva que en su 
época se concedía a la actitud de Pila-
tos. En su Ciencia de la Lógica escribe: 
“este abandono de la indagación de la 
verdad que en todo tiempo ha sido mi-
rado como señal de un espíritu vulgar 
y estrecho, es hoy considerado como el 
triunfo del talento. Antes, la impotencia 
de la razón iba acompañada de dolor y 
de tristeza. Pero pronto se ha visto a la 
indiferencia moral religiosa, seguida de 
cerca de un modo de conocer superfi-
cial y vulgar, que se arroga el nombre de 
conocimiento explicativo, reconocer, 
francamente y sin emoción, esa impo-
tencia y cifrar su orgullo en el olvido 
completo de los intereses más elevados 
del espíritu”5. Esta actitud hacia la 
verdad que Hegel y Nietzsche ligaron, 
cada uno a su manera, al escepcismo, 
adquiere el aspecto de un escepticismo 
no filosófico. Con ello quiero referirme 
no al reconocimiento de los límites de 
la comprensión humana para aseverar 
como cierto un conocimiento, sino al 
descrédito de todo intento por estable-
cer algo verdadero, en otras palabras a 
un escepticismo decadente.

4. SÁNCHEZ CÁMARA, Ignacio. “Pilatos y la democracia” en http://www.conoze.com/doc.php?doc=7506 
actualizado al 2007-09-12.

5. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. La ciencia de la lógica. 4ª edición Buenos Aires: Ediciones Solar, 
1976.
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En el juicio asistido por el procura-
dor Pilatos la expresión de este escepti-
cismo decadente, sin duda integrado a 
la cultura romana, configura un subjeti-
vismo moral. El sentido de la verdad de-
fendido por Cristo, sea cual fuere, tenía 
sinceras pretensiones de objetividad en 
el campo moral. El sentido de Pilatos 
era claramente subjetivista, aunque en 
el manejo político de la situación no 
dudara en recrear un sentido objetivo 
de verdad que justificara sus acciones 
ante la opinión. Esta tensión está pre-
sente como crítica a las concepciones 
relativistas y subjetivistas de la verdad, 
que frecuentemente se proclaman para 
desvirtuar otros discursos, pero que 
se acallan cuando se quiere imponer 
el propio. De modo que los “privile-
giados jueces de la verdad” intentarán 
convencer a otros del valor relativo de 
sus afirmaciones pero recomendaran el 
acatamiento de aquellas “verdades” en 
las que conviene creer, cuidándose de 
no revelar los engaños y las apariencias 
que las sustentan. La verdad vista en 
relación con el intento de hacer valer 
socialmente un discurso por sus impli-
caciones favorables al poder es propia 
de este modo de pensar. Aunque suene 
paradójico, esta forma de relativismo 
moral de la administración pública 
conlleva al absolutismo jurídico, para 
nada favorable a la democracia y sus 
principios rectores de libertad, toleran-
cia e igualdad. El juez Pilatos de arroga 
el derecho de la verdad al imponer la 
voluntad estatal por encima de toda 
creencia. Su sentencia es ley absoluta, 
tiene el valor de la verdad, fija lo ver-
dadero, aunque lo haga de una forma 
tan sutil que puede, incluso, negar 
la existencia objetiva de la verdad. 
Recientemente Diego Medina en el 
Dialogui del terzo millennio sostenido 

con Sbailò fijaba una idea semejante 
con la sujestiva frase: “El Estado se ha 
apoderado de la verdad y lo ha hecho 
de la forma más sutil posible”.

Aunque sea cierto, siguiendo a 
Voltaire, que el pasaje del interrogato-
rio de Jesús por Pilatos deja en vilo la 
concepción cristiana de la verdad, no 
es cosa para desestimar que ofrece, aun- 
que solo sea tácita y veladamente, la 
concepción que el procurador romano 
tenía de la verdad. Aunque aquel juicio 
quizá no haya tenido para Pilatos mu-
cha trascendencia, es un hecho que se 
constituyó en el más importante de la 
historia religiosa del mundo occidental. 
El supremo juez, cuya investidura le 
había sido otorgada por el gran César, 
debía suponer que el humilde judío 
llevado al pretorio no podría enseñarle 
algo que no hubiera aprendido antes 
de los preceptores imperiales. Puede 
especularse que Pilatos no esperaba 
una respuesta de su acusado, porque 
ya contaba con una concepción de la 
verdad que a la sazón debía considerar 
sólidamente establecida. Su pregunta 
sin respuesta, seguida del fin del inte-
rrogatorio y de la resolución del juicio, 
es claramente una pregunta retórica 
que bien pudo estar acompañada de 
un gesto irónico.

La falta de oportunidad para dar 
una respuesta a la pregunta formulada 
retóricamente por el procurador ro-
mano sigue, en efecto, despertando la 
inquietud de los contemporáneos que 
encuentran en el evangelio de Juan un 
marco más que adecuado para fijar un 
sentido absoluto de la verdad. El nove-
lista francés Maxence van der Meersch, 
buscó compensar en la ficción literaria 
la ausencia de una respuesta: “La ver-
dad, Pilatos, es ésta: ponerse al lado 
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de los humildes y de los que sufren”. 
Este sentido de la verdad, de carácter 
eminentemente paulino, con seguridad 
no habría sido compartido con Pilatos, 
quien mostró poca piedad ante un hom-
bre humilde mancillado por la ortodo-
xia judía. Pilatos no se puso al lado del 
humilde hijo del carpintero que sufría 
en manos de las autoridades judías, 
un provinciano de Galilea, región de la 
cual jamás había salido profeta alguno 
(Jn 7,52). Se puso al lado de los orgullo-
sos sacerdotes y del pueblo alborotado 
en las afueras del palacio. Desde la 
perspectiva de una verdad presente en 
los actos piadosos y caritativos, de una 
verdad teológica cuyo conocimiento 
lleva a obrar conforme al plan divino, 
Pilatos no obró en atención a la verdad. 
No obstante, la tradición popular cris-
tiana ha validado otra concepción de la 
verdad al otorgar una valoración espe-
cial al lavatorio de las manos por parte 
del procurador romano, suceso que solo 
relata el evangelista Mateo (Mt 27,24). 
La doble declaración de inocencia del 
procurador, la literal, al expresar: “soy 
inocente de esta sangre” (Mt 27, 24) y 
la simbólica: al quitarse la sangre de 
sus manos, responde ejemplarmente 
a una concepción de la verdad, la del 
procurador, claramente al servicio de 
fines políticos6.

Mateo y Juan, cada uno a su manera, 
intentaron que el juicio de la historia 
favoreciera al juez Pilatos ante un 
cuestionamiento por la injusticia de 
su fallo. Mateo introduce dramática-
mente la autodeclaración de inocencia 

de Pilatos; Juan presenta sus benignas 
intenciones de dejar al reo en libertad 
(Jn 18, 29) y le hace afirmar tres veces 
la inocencia de Jesús (Jn 18, 38; 19, 4; 
19,6)7 y, en consecuencia, su propia 
inocencia ante una posible acusación 
de injusticia. Bajo el imperio romano 
no era desconocido que la posibilidad 
de administrar la justicia era una con la 
posibilidad de gobernar injustamente. 
Cicerón lo había expresado casi un siglo 
antes de los acontecimientos de la Pa-
sión: “Summum ius summa iniuria”. De 
modo que este partidismo de los evan-
gelistas a favor del poder imperial, el 
mismo que perseguiría al cristianismo 
primitivo, o bien es revelador de una 
excesiva ingenuidad política, o bien 
oculta alguna intencionalidad. Hay 
quienes han explicado este apoyo a la 
figura del gobernador como un intento 
de recargar la culpa en el pueblo judío, 
cuya ortodoxia no aceptaba el espíritu 
reformista del cristianismo; recorde-
mos al evangelista: “todo el pueblo 
respondió: que su sangre caiga sobre 
nosotros y sobre nuestros hijos” (Mt 
27, 25). Esta declaración, construida 
por el evangelista, logró su estatus de 
verdad y se convirtió en una verdadera 
condena para muchas generaciones de 
judíos. Si el Evangelio de Mateo, como 
asegura Asimov adquiere este talante 
por la tendencia del evangelista a “in-
terpretar y describir todas las cosas de 
acuerdo con las profecías, liturgia y 
lenguaje del Antiguo Testamento”8, el 
cuarto evangelio fue escrito en parte 
como una apologética romana. En esos 
tiempos ganarse el favor imperial era 

6. Asimov presume que el lavatorio de las manos responde a un ritual de la liturgia judía que Pilatos se 
habría olvidado realizar y por eso no se incluye en los restantes evangelios, pero que Mateo incluye por 
su familiaridad con las costumbres judías, ya que no con las romanas. ASIMOV, Isaac. Guía de la Biblia. 
Nuevo Testamento. Barcelona: Plaza & Janés, 1996. p. 202.

7. Esto concuerda con Lucas 23, 4, 14-16,20-22.
8. Cfr. ASIMOV, Isaac. Op. cit. p. 203.
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fundamental para la supervivencia del 
cristianismo, especialmente porque los 
gentiles9 más que los judíos, de quie-
nes los cristianos se habían separado 
irrevocablemente, eran los llamados a 
la hermandad de Cristo.

Pero lo que en este trabajo conviene 
resaltar es el enfrentamiento velado, 
quizá inadvertido por los mismos evan-
gelistas, entre dos concepciones de la 
verdad: la de Cristo, a la que se le ha 
negado su aclaración discursiva, y la 
de Pilatos, que se hace patente en la 
conducción del juicio. Con referencia 
al juicio, correspondía al procurador 
decidir o no la condena a muerte de 
Jesús, ya que la sentencia del tribunal 
judío era la pena mayor. Para ser efec-
tiva o legal ésta debía ser impuesta por 
la justicia romana que se reservaba el 
derecho de administrar la pena capital 
(ius gladii) en las provincias sometidas 
al imperio, entre ellas, Judea. Para esto, 
el juicio religioso por blasfemia debía 
convertirse en un juicio político por 
rebelión o conspiración. En cuanto al 
juicio religioso, que fue llevado a cabo 
por el Sanedrín, se sabe que en la épo-
ca, según las leyes judías, la afirmación 
de mesianismo sin aporte de pruebas 
contundentes era considerada un delito 
grave cuyo castigo era la muerte. En 
el Levítico (24,16) se establece que la 
muerte por lapidación debía ejecutarla 
toda la asamblea a quien blasfemare en 
nombre de Yavhé. Pero las leyes cam-
biaron bajo la administración romana 
que prohibió la ejecución de la pena 
capital por las propias manos judías. 
Aunque las escrituras son enfáticas 
en querer mostrar que la condena de 

Jesús es parte de una conspiración del 
Sanedrín, motivada por la envidia y 
por el sentimiento de desautorización 
de los sumos sacerdotes ante la nueva 
predica, el carácter mesiánico de Jesús 
se va perfilando en las vivencias con 
los apóstoles según la narración de los 
evangelios sinópticos y es un signo 
constante en el cuarto evangelio. Las 
pruebas a favor del mesianismo eran 
básicamente los milagros, y se sabe 
que los testimonios al respecto fueron 
tomados por las autoridades judías 
como pruebas de actos con mediación 
demoníaca y no divina. Es probable que 
Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, a 
quien Pilatos remitió el reo por haber 
nacido en su jurisdicción, esperara 
que Jesús obrara ante su presencia 
algún milagro para poder absolverlo 
en consideración de la ley judaica (Lc 
23, 8); de modo que no obteniendo de 
él lo que esperaba, se limitó a burlarse 
de su condición y a devolver el reo a 
Pilatos.

En cuanto al juicio político, si 
atendemos la tradición bíblica, no hay 
hechos que demostrarán que Jesús 
estuviese organizando o liderando 
una manifestación política contra el 
imperio, aunque solo fuera a escala 
local. Mucho menos plausible es que 
planeara derrocar a las autoridades 
romanas locales. Incluso en un punto 
tan corriente de la crítica al Imperio, 
que de hecho era uno de los motivos 
principales de enfado y desobediencia 
civil, cual era la obligación tributaria, 
Jesús se muestra conforme con las dis-
posiciones imperiales. Lucas muestra 
el triunfo de la astucia sobre la malicia, 

9. Los evangelios de Lucas y Juan fueron escritos para los gentiles y no para los judíos, lo cual se infiere 
de algunas referencias explicativas como por ejemplo en Jn 2, 13; 6, 4 y Lc 22,1; donde los evangelistas 
explicitan que la Pascua es una fiesta de los judíos.
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cuando al ser interrogado Jesús sobre si 
era lícito pagar impuestos, éste pregun-
ta de quién es la esfinge acuñada en una 
moneda y al escuchar que es del César, 
contesta: “pues dad al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios” 
(Lc 20, 20-26). No obstante, Jesús pudo 
inquietar a las autoridades al desarro-
llar su prédica en lugares públicos y 
causar cierta conmoción social por sus 
milagros (ofendiendo de paso la buena 
práctica del ocio al trabajar los días fes-
tivos) o por sus instrucciones morales 
en el templo de Jerusalén (dónde puso 
a los cambistas a recoger sus monedas 
y a los vendedores a perseguir a sus 
palomas) (Mt, 21,12-17; Lc 19, 45-48). 
Tal vez esto podría configurar el deli-
to denominado sedición que sí tenía 
importancia para el derecho romano, 
de hecho, para decirlo en un lenguaje 
más coloquial, Jesús fue acusado por 
alborotar al pueblo. Para reforzar las 
acusaciones debía ligarse este hecho 
con las supuestas pretensiones de po-
der de Jesús. Los sacerdotes se rasgaban 
las vestiduras porque el hijo de José 
el carpintero y de su esposa María se 
declaraba hijo de Dios, pero en tanto 
salían de casa de Caifás se quitaban 
las prendas rasgadas de su religión y se 
vestían nuevas túnicas de tonalidades 
más políticas para acusar, a su amaño, 
al alborotador de hombres por llamarse 
a sí mismo “rey de Israel”.

En esta compleja trama religiosa y 
política, la figura neotestamentaria de 
Pilatos es políticamente ambigua. Éste 
aparece como un gobernador capaz de 
ejercer un poder absoluto: “¿No sabes 
que puedo darte la libertad o crucifi-
carte?” (Jn 19, 10), pero también como 
un juez que carece de la determinación 
para administrar justicia, ya porque 
delega o evade su responsabilidad, de-

jando la suerte de Jesús en manos de 
Herodes (Lc 23, 7) o de los judíos (Jn 
18, 39; Mt 27, 22; Mr 15, 12), ya porque 
siente miedo del vocifero de la muche-
dumbre (Jn 19, 8) o ya porque su mujer 
le manda qué hacer: “no resuelvas nada 
contra ese justo, porque he sufrido 
mucho hoy en sueños por causa de él” 
(Mt 27,19). Esa ambigüedad política del 
personaje bíblico es, sin duda, un efecto 
de los diversos intereses y perspecti-
vas que acompañaron la redacción de 
los evangelios, así como de los rasgos 
polimorfos de la tradición de la iglesia 
cristiana primitiva que aportó los ma-
teriales para la historia sagrada. Con 
todo, resulta significativo que pese al 
poder efectivo que tenía el procurador 
romano, los intereses doctrinales de los 
evangelistas exhiban a un Poncio Pila-
tos en apariencia temeroso, carente de 
determinación y con una “conciencia 
moral” ejemplar.

La creencia popular ha asimilado 
esta imagen neutral e inocente del 
funcionario imperial, incluso la Iglesia 
abisinia lo canonizó como santo. Pero 
el orden de los acontecimientos que 
urden la trama narrativa revela una 
personalidad distinta: la de un hábil 
político que veía la conveniencia de 
que un hombre muriera por el pueblo, 
concepción compartida con el sumo 
sacerdote Caifás (Jn 18, 14). Del lado 
romano, se trataba de satisfacer la ira 
de los judíos y no provocarlos más. Del 
lado de los judíos, se trataba de enfocar 
las acciones imperiales contra un solo 
hombre y no contra toda la comunidad, 
mantenida bajo control y vigilancia con 
el destacamento de tropas que Pilatos 
tenía en la capital. La habilidad política 
del personaje consiste precisamente 
en el enmascaramiento. Por él, los 
acontecimientos decisivos del juicio se 
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resuelven en el marco religioso de las 
acusaciones: la blasfemia de quien ha 
predicado ser el Mesías, el hijo de Dios, 
y no en el marco de la justicia romana 
atendiendo el espíritu de las leyes. 
El supremo juez crea la impresión de 
no haber juzgado a Jesús o de haberlo 
juzgado, declarándolo inocente, cuan-
do en realidad bajo su poder el reo es 
entregado a los judíos para su cruci-
fixión. Parece buscar alternativas para 
liberar al reo de una peor suerte, entre 
ellas: la flagelación, la burla pública y 
la opción de liberarlo en conformidad 
con la tradición de la fiesta de Pascua, 
pero con todo ello no hace más que agi-
tar las masas enconadas contra el reo, 
delegarles el poder de decidir y saciar 
la envidia de los sumos sacerdotes (Mr 
15,10).

Si en verdad Pilatos deseaba liberar 
al reo, puesto que tenía el poder de 
hacerlo, ¿por qué no lo hizo? Habría 
podido razonar del modo como lo pro-
pone Voltaire; en estos términos: “Es 
deber mío evitar los atropellos de un 
pueblo sedicioso para pedir la muerte 
de un hombre sin motivo y sin forma 
jurídica, así han obrado los judíos en 
esta ocasión; luego yo debo disolver-
los y enviarlos a las prisiones o a sus 
casas”10. Más no lo hizo así, entre otras 
razones porque su poder no era absolu-
to, porque las formas jurídicas no siem-
pre están del lado de la verdad pública 

y porque ésta última también difiere de 
la verdad privada. En torno a la figura 
de Pilatos se construye una inocencia 
verosímil: parece clara su conciencia 
moral, pero no actúa en conformidad 
con su objeción de conciencia, sólo 
quiere una conciencia libre de culpa 
ante la opinión pública y ante el juicio 
de la historia. Lo que Pilatos configura 
como verdad es la ilusión de un juicio 
absolutorio para Jesús, cuando en ver-
dad condena al reo a muerte y lo único 
absuelto es su conciencia de culpa ante 
el tribunal de los hombres por la vía de 
la manipulación política para satisfac-
ción del vulgo. La verdad según Pilatos 
era lo conveniente para la estabilidad 
política de Judea, para la preservación 
de su cargo. Estas “razones de Esta-
do”, cuyas sentencias se dirigen a la 
muchedumbre, afuera del palacio, y 
las otras razones de la conciencia que 
pusilánimes emergen en el tribunal 
del palacio11, hacen pensar en aquella 
distinción kantiana, tan estimada por 
la filosofía moral, entre uso público y 
uso privado de la razón. Pilatos, en la 
serie de intervenciones que le llevan a 
entregar al reo en manos judías para su 
ajusticiamiento, hace un uso privado de 
la razón: en tanto funcionario se rige 
por cierto “automatismo”, por cierta 
“pasividad” que no expresa algo dis-
tinto que el seguimiento de la política 
imperial para evitar las perturbaciones 
del orden público12. Pero en sus mani-

10. VOLTAIRE, Op. cit. p. 383.
11. Para el especialista Felipe Fernández Ramos, es claro que el juicio ante Pilatos tiene una configuración 

dramática, teatral, en la que se definen dos escenarios: el interior del pretorio y su exterior. En el interior 
tiene lugar el diálogo entre Jesús y Pilatos y en el exterior el de Pilatos y los judíos (Cfr, Nota a Jn 18, 22-19, 
16 en La Biblia para el pueblo de Dios. Edición totalmente renovada. 17ª Edición. Bogotá: Editorial San 
Pablo, 2004. p. 1311). Para Fernández, Jesús y el cristianismo entran en confrontación con Roma, en la 
persona del procurador, pero esa confrontación no se manifiesta en ninguno de los diálogos neotestamen-
tarios que registran el juicio. Más adecuado sería decir que la justicia romana en persona del procurador 
intenta mediar un conflicto religioso, para terminar convirtiéndose en instrumento de los fines de la parte 
acusadora. Esta posición mediática de Pilatos, es igualmente teatral va de un escenario a otro: del acusado 
a los acusadores, y en ningún caso parece obtener de ellos lo que estaría más conforme con su voluntad.

12. Cfr. KANT, Emmanuel. “¿Qué es la Ilustración” en Filosofía de la historia. Bogotá: FCE, 1984. p.p. 28-31.
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festaciones acerca de la inocencia de 
Jesús y de la suya propia, hace un uso 
público de la razón. Esta escisión de la 
razón que permite la distinción de sus 
usos público y privado, puede ser vista 
como una aberración en casos como 
éste: una declaración pública de la 
inocencia del reo, acompañada de una 
sentencia privada de muerte. Pilatos 
preludia el desenlace fatídico, por eso 
pregunta retóricamente: ¿y qué es la 
verdad?, dando la espalda a su único in-
terlocutor y aprestándose a cumplir su 
papel como facilitador de la voluntad 
de los acusadores. Para Pilatos13, para 
los judíos14 y para los mismos cristianos 
que esperaban el cumplimiento de las 
escrituras, la verdad como ilusión ha 
triunfado.

Volvamos a la pregunta. Una parte 
de la respuesta que da Jesús al ser inte-
rrogado por Pilatos sobre la atribución 
del honorífico estatus de rey de los 
judíos, involucra la verdad como algo 
de lo que puede darse testimonio, pero 
también como algo que es objeto de ad-
hesión: “(...) he venido al mundo: para 
dar testimonio de la verdad. Todo el que 
es de la verdad escucha mi voz”. Hablar 
con verdad (ser veraz)15 y adherir a la 
verdad son, de hecho, las principales 
acciones que median las relaciones de 
interlocución en torno a la verdad. Y di-
chas acciones las fomentaba Jesús en el 
espacio público, subrayando el carácter 
abierto de la verdad, frente al cual cada 
quien se convierte en un testigo sin 
privilegios16. Pero Pilatos se desplaza 

de este ámbito a uno más abstracto: el 
que configura la esencia de la verdad. 
Así, ha puesto el énfasis en la verdad, 
más precisamente, en la definición de 
la verdad, cuando bien podría haber 
preguntado sobre los pretendidos dere-
chos regios declarados por Jesús. Esto 
último debía tener un mayor interés 
para un romano cuya función principal 
era mantener la estabilidad del poder 
imperial en la colonia judía, al fin de 
cuentas, como lo manifestaron los su-
mos sacerdotes: “todo el que se hace rey 
va contra el César” (Juan 18, 12).

Pilatos parece abstraerse momen-
táneamente de la naturaleza real del 
problema que le ha llegado desde la 
casa de Caifás. No impugna a Jesús 
burlándose de su respuesta. Tampoco 
trata de explorar el sentido metafórico 
de su reinado. Y en cuanto a la verdad, 
no esgrime un argumento ad hominen 
diciéndole, por ejemplo: ¿y quien eres 
tú para dar testimonio de la verdad? No 
plantea una generalización de este ar-
gumento diciendo, por ejemplo, ¿Quién 
puede decir lo que es la verdad? No, 
nada de esto. Pilatos centra su atención 
en la Verdad, con mayúscula inicial, 
como si quisiera evidenciar que no es 
posible una definición satisfactoria de 
la misma o que es imposible concebirla 
de manera absoluta. En este diálogo, 
la verdad aparece desde la perspectiva 
de los evangelistas como la categoría 
más representativa, adquiriendo sig-
nificaciones filosóficas y teológicas. 

13. Sin embargo, Pilatos no se mantendría por mucho tiempo en el poder, ya que hacia el año 36 fue depuesto 
de su cargo por las continuas trifulcas que se presentaban entre samaritanos y judíos. 

14. La referencia general a los judíos y, por lo tanto, la responsabilidad del pueblo judío por la condena de 
Jesús, se desprende del tratamiento sin distinciones que les da el evangelista Juan como relator tardío 
en una época en que cristianos y judíos están bien diferenciados. En consecuencia, no distingue entre la 
comunidad judía los reales opositores de Jesús: fariseos, saduceos y escribas.

15. Por la dimensión ontológica que cobra el sentido de la verdad cristiana, Dios es mencionado en el evangelio 
de Juan como “el que es veraz” (Jn 7, 28).

16. Cfr. Jn 18, 20-23.
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Este aspecto ha sido subrayado en la 
importante novela de Jesús Capo so-
bre Jesús de Nazareth, en la que tras 
la respuesta de Jesús a la pregunta por 
su identidad real, se expone que Pilatos 
preguntó qué es la verdad, “tratando 
de captar la clave de la frase, aunque 
a él la filosofía de aquel galileo le era 
indiferente”17.

Ninguno de los evangelios sinópti-
cos, hace referencia a la verdad en los 
pasajes dedicados al comparecimiento 
de Jesús ante Pilatos. Tanto Mateo como 
Marcos y Lucas ponen en el goberna-
dor la pregunta “¿Eres tú el rey de los 
Judíos?, y en boca de Jesús, la simple 
respuesta: “Tú lo dices”18, luego de lo 
cual Pilatos se retira diciendo que no 
ha encontrado culpa en Jesús. Sólo el 
evangelio de Juan estructura un diálogo 
aparentemente más argumentativo en 
el que Jesús no se limita a guardar silen-
cio o a proferir un mínimo número de 
palabras ante sus inquisidores, sino que 
llega incluso a retar sus inteligencias y 
aleccionarlas. Hace pensar en la apolo-
gía de Sócrates frente a los atenienses, 
otra víctima de la verdad en un sistema 
de justicia poco justo, “hay que defen-
derse y tratar de arrancaros del ánimo, 
en tan corto espacio de tiempo, una ca-
lumnia que habéis estado escuchando 
tantos años de mis acusadores. Y bien 
quisiera conseguirlo, mas la cosa me 
parece difícil y no me hago ilusiones. 
Intrigantes, activos, numerosos, ha-
blando de mí con un plan concertado 
de antemano y de manera persuasiva, 
os han llenado los oídos de falsedades 
desde hace ya mucho tiempo, y pro-

siguen violentamente su campaña de 
calumnias”19.

En el cuarto evangelio la primera 
respuesta de Jesús al interrogatorio es 
un cuestionamiento a la fuente de las 
acusaciones que contra él se formulan. 
Al preguntarle Pilatos: ¿Eres tú el rey 
de los judíos?, él responde: “¿Dices esto 
por ti mismo o te lo han dicho otros de 
mí?”. En esta respuesta puede advertir-
se una razón procesal pero también una 
razón teológica. En cuanto a esta últi-
ma, Jesús habla en su calidad de Me-
sías, como si quisiera indagar si quién 
le interroga desea tener testimonio de 
su verdad, escucharlo, adherir al testi-
monio y, en consecuencia, reconocer en 
él al hijo del Hombre. Pero Pilatos está 
lejos de tomarse en serio la identidad 
divina de Jesús y su destino religioso, 
por tanto aclara: “¿Soy acaso judío? Tu 
pueblo y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí?” (Jn 18, 35). También 
hay aquí una declaración del rol que 
cumpliría el procurador forzado por la 
jerarquía judía que estaba dispuesta a 
acusarlo a él mismo de traición al César 
si pasaba por alto la proclamación de 
Jesús como rey de Israel (Jn 19, 12).

En cuanto a la razón procesal, puede 
interpretarse el cuestionamiento de Je-
sús como un intento de desenmascarar 
los intereses que alientan el interrogato-
rio de Pilatos, poniendo en entredicho 
la autonomía del procurador romano, 
pero también pretendiendo sentar la 
prueba de un juicio fundado en una ca-
lumnia. Aunque es extraño pensar que 
Jesús asumiera su defensa, pues con 
esto pondría un serio obstáculo al cum-

17. CAPO, Jesús. El hijo del carpintero. Santiago de Chile: Editorial Grijalbo, 1996. p. 424.
18. Cfr. Mt 27, 11-12; Mr 15, 2-3 y Lc 23, 3-4.
19. PLATÓN, Apología de Sócrates.
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plimiento de las antiguas escrituras en 
lo referente a su sacrificio, el evangelis-
ta se desprende por un momento de la 
imagen crística del cordero de dios y da 
vida a un personaje que está dispuesto 
a emplear sus habilidades oratorias 
para mostrar que es libre de toda culpa. 
Al diferenciar entre lo que se conoce 
por sí mismo y lo que se conoce por 
intermedio de otro, el diálogo recreado 
por el evangelista adquiere un acento 
filosófico que recuerda las condiciones 
de posibilidad del diálogo socrático; 
en especial, la actitud crítica frente a 
las opiniones ajenas y la confianza en 
encontrar la verdad en el interlocutor 
por su propia cuenta, siempre que éste 
logre despojarse de los prejuicios. El 
punto aquí es la distinción entre lo 
falso y lo cierto; entre lo verdadero y 
lo aparente. La calumnia está del lado 
de lo falso y se vale de un relato vero-
símil para hacer pasar una apariencia 
por algo verdadero. Jesús emplea como 
táctica argumentativa la disociación de 
las nociones mundano-extramundano 
para mostrar cómo las falsas acusacio-
nes se fundan en la apariencia de sus 
testimonios públicos, pero no en la 
verdad de su mensaje.

Según las Escrituras, los que pren-
dieron a Jesús en el huerto de Getse-
maní, los maestros de la ley, los sumos 
sacerdotes, los ancianos y el Tribunal 
supremo en pleno, reunidos en presen-
cia del sumo sacerdote Caifás, piden la 
muerte de Jesús por haber blasfemado 
al declarar que era el hijo de Dios, el 
Mesías (y con ello el rey de Israel)20. En 
efecto, en un contexto religioso duran-
te la conformación de su discipulado, 
Jesús aceptó ser reconocido como rey 
de Israel (Jn, 1, 49-50), y ahora, en el 
contexto jurídico, en calidad de acusa-
do ante el procurador romano, se ve en 

la necesidad de reconocer el uso meta-
fórico del lenguaje que caracteriza su 
prédica. Al decir enfáticamente que su 
reino no es de este mundo y argumentar 
que si fuera de este mundo, sus súbditos 
lucharían para que no fuera entregado 
a los judíos (Jn 18, 36), Jesús intentaría, 
por una parte, atribuir al significado li-
teral de la expresión “rey de los judíos” 
un sentido aparente, del cual se deriva-
ría la lectura política de su predica en 
términos de disputar al imperio romano 
el poder sobre la provincia de Judea o 
de ambicionar liberar a ésta del domi-
nio de aquel. Por otra parte, al vindicar 
el significado no literal o metafórico 
busca atribuir a la expresión “rey de los 
judíos” un sentido espiritual, no como 
administrador de los bienes terrenales 
del pueblo de Judea, sino como pastor 
y liberador de almas, como autoridad 
sobre los bienes espirituales del pueblo. 
De este modo, al desvalorar lo aparente 
como falso y mostrarlo como base de las 
acusaciones, Jesús intentaría mostrar 
la improcedencia de un juicio político 
en su contra. En contraposición, al 
manifestar la naturaleza trascendental 
de su reino, Jesús buscaría limitar las 
implicaciones de sus acciones al ámbi-
to estrictamente religioso. Invirtamos la 
frase: “A Dios lo que es de Dios” y “Al 
César lo que es del César”.

Como ya anoté, también Jesús ofre-
ce una línea argumental de defensa 
invocando su actuación en el espacio 
público: la verdad que ha pregonado 
la ha pregonado abiertamente21. Esto 
tiene al menos dos implicaciones: la 
primera, que no ha hecho nada a es-
paldas del Estado, como en efecto es 
el caso en quienes acometen delitos 

20. Mt, 26, 62-67; Mr 15, 61-65, Lc 23, 2-5.
21. Cfr. Jn 18, 20-23.
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políticos de conspiración, rebelión o 
sedición, y la segunda, que cualquiera 
podría ser un testigo en el juicio. En 
este último punto, un juez sensato, en 
un sistema justo, solicitaría otros tes-
tigos distintos a los que aporta la parte 
acusatoria. Pero esto no ocurre porque 
no hay entre el interrogatorio de Pilatos 
y las respuestas de Jesús un sentido 
que permita la adhesión común a lo 
dicho. Parafraseando a Poulain, quien 
describe la situación general de inco-
municación: no se patenta un esfuerzo 
por hacerse comprender en lo que cada 
uno comprende y por comprender lo 
que el otro comprende, no hay pues 
una comprensión mutua que construya 
una realidad en la comunicación en la 
que se produzcan a sí mismos los in-
terlocutores en condiciones de libertad 
expresiva, en la que encaren una única 
verdad común que les lleve a experi-
mentar el goce del acuerdo. Ante estas 
carencias, la comunicación que parece 
realizarse, el diálogo que parece darse, 
no se produce realmente. “El acto de 
comunicación aparece como despro-
visto de pertinencia, fútil, ritual, como 
un acto que sólo trasmite el sentido se-
mántico de las palabras y en el que los 
interlocutores no se reconocen” y “los 
estímulos de uno producen en el otro 
como reacción y acción consumatoria 
su propia recepción”22.

Y esta incomunicación fatídica 
está precedida por una concepción de 
verdad subsidiaria del Estado, que es 
defendida por uno de sus funcionarios 
y que se materializa en una sentencia 
de muerte. Desde esa concepción, el 
juez y el Estado aparecen moralmente 

neutrales y políticamente inocentes. 
De tal modo el absolutismo jurídico 
enmascara la verdad, luciendo su traje 
relativista, logrando confundir y des-
orientar la razón que no enfrenta la 
enigmática pregunta de Pilatos: ¿Qué es 
la verdad? Recordemos de nuevo a Vol-
taire, su pesadumbre por el hecho de 
que Pilatos, el impaciente, se fuera sin 
esperar la contestación, es la pesadum-
bre del bibliófilo. “¡Oh, Voltaire! ¡Oh, 
humanidad, Oh estupidez! –clamaba 
Nietzsche– “La verdad”, la búsqueda de 
la verdad, son cosas delicadas. Desde 
el momento en que el hombre se con-
duce en este aspecto de una manera 
demasiado humana, cuando “no busca 
verdad más que para hacer el bien”, 
puede decirse y yo lo sostengo, que no 
encuentra nada”23. Y sin embargo, se ha 
buscado. Los sacerdotes católicos, los 
pastores protestantes y otros heraldos 
de la palabra sagrada recuerdan en sus 
homilías que la verdad es Cristo y él 
os hará libres; recuerdan que él es la 
verdad, pero también el camino y la 
vida. Pero esta afirmación concluyente 
y fiel al Testamento no impide que el 
género humano recurra a la ficción y a 
la suplantación para hacer que Pilatos 
volviera su rostro a Jesús, le aclarará 
su idea acerca de la verdad o le diera 
la oportunidad de responderle qué era 
para él la verdad.

Voltaire podría encabezar arbitraria-
mente la lista de intentos. Basándose 
en la obligación que tenía Pilatos en su 
calidad de juez supremo, imaginó que 
debía haber preguntado a Jesús:

22. POULAIN, Jaques. La apuesta por la verdad. Crítica de la razón pragmática. Santiago de Cali: Editorial 
Extremo Occidente, 2003.

23. NIETZSCHE, Friedrich. “Más allá del bien y el mal” en Obras Inmortales. Tomo. 3. Argentina: Ediciones 
Teorema, 1985. §35. p. 1.298.
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“Explicadme qué es lo que entendéis 
por ser rey, y por qué habéis nacido 
para serlo y para dar testimonio 
de la verdad. Dícese que ésta llega 
difícilmente hasta los oídos de los 
monarcas, y hasta mí, que soy juez 
me costó mucho trabajo descubrirla. 
Enteradme mientras vuestros enemi-
gos se desatan contra vos fuera de 
este recinto, y me prestaréis el mayor 
servicio que pueda prestarse al juez; 
prefiero conocer la verdad que conocer 
la petición tumultosa de los judíos que 
desean que os quite la vida”24.

Luego de esto Voltaire, con un poco 
de recelo herético, sigue especulando 
sobre la posible respuesta de Jesús, de 
uno que habla a la propia medida de 
su formación en leyes: “La verdad es 
una palabra abstracta que la mayoría 
de los hombres usan con diferencia en 
sus libros y en sus fallos, por equivo-
cación o por mentir”25. En el polémico 
musical Jesucristo superstar de Andrew 
Lloyd Webber, cuya letra compuso Tim 
Rice, Pilatos añade a la pregunta ¿qué 
es la verdad? otras dos que subrayan 
el aspecto convencional y subjetivo de 
su concepción de la verdad: “¿Acaso 
es una ley? ¿Es mi verdad? ¿O tu ver-
dad lo es?”. Este desacuerdo subjetivo 
recuerda los bienintencionados versos 
de Antonio Machado: “No tu verdad: la 
verdad./ Y ven conmigo a buscarla./ La 
tuya, guárdatela”. El Jesús de la Última 
tentación, novela de Nikos Kazantza-
kis, siente oprimido su corazón al ver 
a Pilatos preguntar con ironía: “¿Qué 

verdad? ¿Qué quiere decir “verdad”?”. 
La verdad que Pilatos le revela lo aflije 
e inquieta: “¿Así era entonces el mun-
do, así eran los señores del mundo?” 
–piensa Jesús–26. Un medieval que ha 
quedado en el anonimato compuso un 
anagrama para responder a Pilatos su 
pregunta, reformulada en latín: “¿Quid 
est veritas?”, la respuesta elaborada con 
las mismas palabras de la pregunta, 
reza: –“Est vir qui adest”: “es el varón 
que tienes delante”. Éste ingenio es 
digno de celebrarse con un proverbio, 
también de Machado: “la verdad es lo 
que es y sigue siendo verdad aunque 
se piense al revés”.

Para finalizar, quisiera referirme a 
uno de los primeros intentos de suplir 
la falta de respuesta de Jesús, cuya 
vigencia sabrá valorarse de manera 
conclusiva. La respuesta surgió en el 
seno de la comunidad cristiana, en 
tiempos de la patrística y se debe a 
Nicodemo27, cuyo evangelio, conocido 
en el medioevo como Hechos de Pila-
tos, encabeza la lista de los apócrifos. 
Nicodemo permite que Jesús responda 
a Pilatos: “la verdad viene del cielo”, 
luego preguntó Pilatos: ¿no hay pues 
verdad sobre la tierra? Y Jesús dijo: “Ya 
ves como los que dicen la verdad sobre 
la tierra son juzgados por los que tienen 
poder sobre la tierra”28.

24. VOLTAIRE. Op. cit. p. 382.
25. Ibid, p.p. 382-383.
26. KAZANTZAKIS, Nikos. La última tentación. Madrid: Editorial Debate, 1997. p. 488.
27. El evangelio de Juan es el único que menciona a este fariseo, maestro de Israel, y lo hace en tres ocasiones 

(Jn 3, 1-21; 7-50; 19,39) que constituyen los tres momentos claves del relato: la conformación del discipu-
lado, la conspiración de los fariseos y la muerte de Cristo. En la segunda de ellas, Nicodemo les invoca la 
ley a los fariseos para reprocharles sus intenciones de prender a Jesús y condenarlo sin haberlo escuchado 
y conocer qué ha hecho.

28. CRÉPON, Pierre. Los Evangelios apócrifos. Bogotá: Intermedio Editores, 2001. p. 127.
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M.A. JOSÉ LUIS BENAVIDES PASSOS
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Resumen
Este artículo introduce el potencial de la demografía organizacional en el contexto 
de América Latina. Por una parte se establece que las organizaciones están experi-
mentando transformaciones en el grupo poblacional que emplean. La diversidad del 
personal multinacional y pluricultural contratado se manifiesta principalmente en 
las diferencias culturales, de género y étnicas, lo cual plantea un desafío a la admi-
nistración de dicha diversidad. Por otro lado se propone la demografía organizacional 
como una herramienta de análisis y diagnóstico que ayuda a comprender mejor al 
ser humano y sus interrelaciones en el entorno de la organización. Esta herramienta 
permite establecer diagnósticos adecuados para la fijación de estrategias y toma de 
decisiones en organizaciones con población laboral diversa.
Palabras clave: demografía organizacional, América Latina, población laboral di-
versa.

1. Ver NEGRETE V., María Amalia Belén; BENAVIDES P., José Luis. “Reflexiones en torno a la importancia 
del análisis demográfico en los estudios organizacionales”, Ponencia presentada en el Primer Congreso 
Nacional del Sistema de Posgrados en Ciencias Sociales, UAM, 2006, p. 3.

Demografía organizacional como un 
área de estudio del análisis organizacio-
nal, se encarga de estudiar las causas 
y consecuencias de la distribución de 
atributos demográficos específicos de 
los miembros de una organización, así 

como las causas y consecuencias de la 
distribución de atributos demográficos 
nacionales, regionales o locales de los 
individuos de dichas entidades que 
pertenecen a una organización espe-
cífica1.
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En América latina, al igual que en 
todo el mundo, la población es afectada 
por el entorno en el que vive, es decir 
las condiciones económicas, políticas, 
sociales, culturales, demográficas, 
religiosas, ecológicas etc., que afectan 
su evolución y determinan tendencias 
de comportamiento, situación que ha 
causado que hoy en día se tenga una 
composición demográfica diferente de 
la población de la región.

El hecho de que una fuerza de tra-
bajo diversificada cree una fuente de 
talentos mucho mayor, es un elemento 
extra que los directivos de las organiza-
ciones deben de apreciar. Sin embargo 
la realidad organizacional muestra que 
se presentan diversos problemas para 
lograr que los miembros de una pobla-
ción de trabajadores diversos trabajen 
juntos, garantizando a las minorías una 
comodidad y respeto en el trabajo. Por 
ley las organizaciones tienen que ofre-
cer las mismas oportunidades a todas 
las personas, pero estas protecciones 
legales no han sido suficientes en la 
medida que se trasladan los prejuicios 
a los centros de trabajo, siendo preciso 
que se cree conciencia de las diferen-
cias y se aprendan a respetarlas.

Desafortunadamente la literatura 
administrativa que se puede encontrar 
relacionada con la demografía organi-
zacional es muy limitada. Adicional-
mente lo poco que existe esta publicado 
en idioma inglés, lo cual hace que su 
difusión en América Latina no sea ma-
siva; igualmente es de anotar que las 
investigaciones realizadas en torno a la 
demografía organizacional obedecen a 
casos de organizaciones pertenecientes 
a Estados Unidos y en algunos otros ca-
sos a países de Europa, y naturalmente 

obedecen a su propia realidad cultural, 
económica, política, educativa, labo-
ral y social. Dichas investigaciones 
se encuentran publicadas en revistas 
americanas especializadas en socio-
logía, psicología, y comportamiento 
organizacional, con el atenuante que 
tienen una casi nula circulación física 
en la región de Latinoamérica.

Por otra parte en la región no se han 
llevado a cabo estudios variados y pro-
fundos acerca de las implicaciones de 
la demografía en las organizaciones, lo 
cual demuestra el poco interés que se 
le ha dado a la transición demográfica 
de la población de América Latina, 
desinterés que es aún más preocupante 
al ver que las Universidades, concebi-
das como centros de investigación de 
la realidad de los pueblos, no tienen 
entre sus líneas de investigación temas 
relacionados con la demografía organi-
zacional.

Asimismo, se puede ver que la lite-
ratura administrativa relacionada con 
el comportamiento organizacional y la 
administración del recurso humano, 
dedica tan sólo algunas páginas al tema 
de la diversidad sin hacer precisiones 
de su importancia y de los efectos que 
tiene en el funcionamiento y desarrollo 
de las organizaciones. Mucho menos 
nos habla de qué tipo de estudios se 
debe adelantar para hacer frente a los 
cambios demográficos que se vive hoy 
en día.

Ahora bien, por otro lado se en-
cuentran las organizaciones, quienes 
llegan a contratar personas diversas, 
con habilidades, talentos, sentimientos, 
creencias, expectativas, posibilidades, 
capacidades, educación, etc., igual-
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mente diversas; esta realidad demanda 
por parte de la administración una 
verdadera gestión de la diversidad y 
de la realidad en función de las nue-
vas características demográficas de la 
población. Se requiere una mayor con-
ciencia y sensibilidad ante las diferen-
cias, puesto que fuerzas ocultas como 
los prejuicios o la ignorancia, pueden 
afectar la eficacia de los trabajadores y 
de la organización. En otras ocasiones 
la dirección tiene que trabajar con el 
recurso humano que la misma organi-
zación posee, pues resulta muy costoso 
e inconveniente adelantar procesos de 
cambió de personal en pleno funcio-
namiento, es decir, debe trabajar con 
lo que tiene y no con lo que desearía 
tener, situación que requiere de gran 
iniciativa por parte de la dirección para 
armonizar el conjunto de habilidades, 
conocimientos, actitudes y destrezas de 
su recurso humano que debe ser puesto 
al servicio del logro de los objetivos 
organizacionales.

Los administradores y los emplea-
dos no administrativos requerirán de 
una capacitación especial para prepa-
rarse a los desafíos de una población de 
trabajadores multinacional y pluricul-
tural. Crear una cultura que respete la 
diversidad será un punto esencial para 
dicha preparación. Las organizaciones 
deberán introducir sistemas de recom-
pensa que demuestren que la adminis-
tración de la diversidad empieza por 
valorar las diferencias individuales. De 
igual forma se tendrá que desarrollar 
su sensibilidad hacia las personas que 
tienen otros antecedentes étnicos y 
culturales, razas, sexos y edades, para 
así entenderlas y aceptarlas.

La capacitación para administrar 
una población trabajadora con gran 
diversidad cultural podría partir de la 
capacitación de la conciencia, la cual 
se concentra en cambiar las actitudes 
adoptadas ante diferentes grupos étni-
cos, raciales, regionales, de edad, de 
género, de educación, de cultura, de 
religión, etc.2. Después vendrá el cam-
bio de comportamiento para valorar la 
diversidad y que esta pueda ayudar de 
forma importante a alcanzar con éxito 
las metas organizacionales.

Las tendencias demográficas tienen 
impactos sustanciales para los sectores 
sociales en América Latina, debido que 
al poner en evidencia la estrecha rela-
ción entre las variables demográficas 
y la realidad económica y social, se 
destaca el hecho que la transición de-
mográfica presenta a los países desafíos 
diferentes en el campo de la educación, 
de la salud, del mercado de trabajo y 
de la seguridad social, entre otros. De-
safíos que requieren de compromiso 
por parte del Estado para atender las 
nuevas necesidades sociales y también 
responsabilidad de las organizaciones 
para afrontar de forma positiva el cam-
bio permanente de su fuerza laboral, 
que si bien es cierto implica muchos 
desafíos también es núcleo de grandes 
oportunidades.

En cuanto a las relaciones entre 
población y empleo, una de las carac-
terísticas más importantes de la oferta 
de trabajo en las últimas décadas fue la 
tendencia hacia la desaceleración de las 
tasas de crecimiento de la población en 
edad de trabajar y de la población eco-
nómicamente activa, aún cuando estas 

2. Ver Judith Gordon, Comportamiento organizacional, 1997, p. 45.
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continúan creciendo en números abso-
lutos. Al mismo tiempo, el mercado de 
trabajo se caracterizó por dos procesos 
simultáneos: la creciente participación 
de las mujeres y la urbanización de la 
población activa. Si bien las mujeres 
participan menos que los hombres y 
muy por debajo de su potencial demo-
gráfico, es previsible que continúen 
aumentando su importancia en el total 
de la población activa. El crecimiento 
de la oferta de trabajo sigue siendo, 
posiblemente, uno de los principales 
desafíos para la región.

Asimismo es preciso anotar que el 
principal objetivo de las políticas de po-
blación es la búsqueda de una armonía 
entre las tendencias demográficas y las 
del desarrollo económico y social, sobre 
la base del pleno ejercicio de los dere-
chos individuales en el plano demográ-
fico. Para aprovechar las sinergias entre 
dichas tendencias uno de los elementos 
fundamentales es el fortalecimiento de 
la formación de recursos humanos, y 
otro, un conjunto de acciones destina-
das a la ruptura de los círculos viciosos 
de transmisión generacional de la po-
breza, lo que contribuiría a la elevación 
de la productividad y de la economía 
en su conjunto, a la vez que a un mejo-
ramiento sostenido de las condiciones 
de vida de la población.

La demografía organizacional no 
debe ser en América Latina una he-
rramienta para la discriminación la-
boral.

La aplicación de la demografía or-
ganizacional como una herramienta de 
análisis en las organizaciones, no debe 

ser un instrumento de discriminación 
laboral, en donde las características de 
cada persona sean objeto de un juicio. 
Se debe entender que la demografía 
organizacional ayuda a comprender 
mejor al ser humano que trabaja en las 
organizaciones, y permite establecer 
diagnósticos adecuados de cara a la 
fijación de estrategias y toma de deci-
siones.

Es importante comprender que la 
demografía organizacional no es una 
herramienta de discriminación y me-
nos en una región como la de América 
Latina, donde la realidad que viven las 
organizaciones y los trabajadores hace 
pensar que es necesario un fortaleci-
miento institucional, una regulación 
acorde a las nuevas realidades, de las 
relaciones de obreros y patrones, una 
mayor y mejor generación de empleos 
y una responsabilidad social verdade-
ra por parte de las organizaciones. Es 
por eso, que se hablará de la discri-
minación laboral como un elemento 
que hace mucho daño y genera mayor 
desigualdad social, puesto que la dis-
criminación laboral es y ha sido una de 
las formas más comunes de represión 
en las diversas sociedades, culturas y 
en todos los tiempos. Se discrimina 
por cuestiones de edad, de género, de 
preferencia sexual, de nacionalidad, de 
religión, de origen étnico, por cuestio-
nes de salud, por profesión, entre otros. 
Los marcos legales, en los diferentes 
países y momentos históricos, van 
desde la sanción oficial a los múltiples 
tipos de discriminación hasta el esta-
blecimiento de Ombudsman3 en el área 
de trabajo.

3. El Ombudsman es la persona que se encarga de defender al pueblo, carece de capacidad coercitiva, pero 
utiliza la moral para llamar la atención de lo actuado por el poder público.
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Discriminar es diferenciar o distin-
guir cosas entre sí. Tratar con inferio-
ridad a personas o colectividades por 
causas sociales, religiosas, políticas o 
sociales4.

Entre las definiciones que se po-
drían tomar para referirse a la dis-
criminación laboral, la más idónea, 
correcta y completa, por entender que 
emana de la entidad más facultada 
para dar este tipo de consideraciones, 
es la que da la Organización Interna-
cional del Trabajo5 (OIT) “...El término 
discriminación comprende: cualquier 
distinción, exclusión o preferencia 
basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social que tenga por 
efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo 
y la ocupación” 

6.

El informe de la OIT sobre la 
discriminación

La OIT ha publicado el informe más 
completo que se ha realizado hasta 
ahora sobre discriminación laboral en 
el mundo y en el que afirma que, pese 
a los progresos alcanzados, la discri-
minación laboral persiste. El informe 
denominado “La igualdad en el trabajo: 
afrontar los desafíos que se plantean” 

7, 
hace un balance de las formas de dis-
criminación existentes en la sociedad 
actual: desde sus formas tradicionales 
(con base a sexo, raza y religión), has-
ta sus manifestaciones más recientes 
(edad, orientación sexual, VIH/SIDA y 
discapacidad).

Sin embargo, tal y como señala el 
informe, existe una voluntad política 
por parte de los 180 países miembros 
de la OIT a la hora de luchar contra la 
discriminación laboral, que se ha mani-
festado con la ratificación total del Con-
venio sobre igualdad de remuneración, 
y del Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación).

Entre las conclusiones del análisis, 
destaca la persistencia de las brechas 
de género en el empleo y la necesidad 
de políticas integradas para abordar la 
discriminación en las remuneraciones, 
la segregación ocupacional y la nece-
sidad de conciliar el trabajo con las 
responsabilidades familiares.

Según el informe, en América Latina 
y el Caribe la tasa de mujeres emplea-
das es del 49,2 por ciento, frente al 80 
por ciento de los hombres. Sin embar-
go, apunta el informe, a pesar de esta 
diferencia, actualmente las mujeres 
tienen más oportunidades de trabajo 
que hace 10 años.

En la región se ha registrado un 
incremento notable de los ingresos y 
salarios de las mujeres, en relación con 
aquellos percibidos por los hombres en 
todos los países excepto en Argentina 
(único país donde se registró un au-
mento de unos 10 puntos porcentuales 
en ambos conceptos de disparidad por 
motivos de género). Según el informe, 
las argentinas perciben un 38 por ciento 
menos que los hombres.

4. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, vigésima primera edición, tomo 1, p. 760.
5. El convenio número 111 sobre la discriminación se adoptó el 25 de junio de 1958 en Ginebra y entró en 

vigencia el 15 de junio de 1960; a partir de esta fecha lo han ratificado 168 países en todo el mundo inclu-
yendo a los países de América latina. China ha sido el último país en ratificarlo en diciembre del 2006.

6. O.I.T., Convenio número 111 sobre la discriminación (empleo y educación), Artículo 1, Numeral 1, p. 1.
7. Ver O.I.T., La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean, 2007, 160 p.
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Entre los ejemplos de éxito que cita 
la OIT está El Salvador, donde no hay 
diferencia entre los salarios de hombres 
y mujeres. En el caso de Colombia y 
Venezuela, las mujeres ganan como 
promedio 1 por ciento menos que los 
hombres, como indica el documento.

En cuanto al desempleo femenino 
en América Latina y El Caribe, la cifra 
se sitúa en el 10,4 por ciento, frente al 
6,8 por ciento masculino.

La desigualdad se mantiene también 
en el acceso a los puestos cualificados. 
Así, el acceso a cargos en los cuerpos 
legislativos y de dirección en la región 
se sitúa en el 35 por ciento. Además, en 
el caso de las mujeres, el trabajo domés-
tico es la fuente principal de empleo no 
agrícola para la mujer.

El informe señala también que la 
discriminación racial “sigue enquista-
da” en la región, aunque se aprecia una 
leve mejoría, y se cita el caso positivo 
de Brasil.

En Brasil, la movilización de la 
sociedad civil, especialmente del “mo-
vimiento negro” ha sido, junto con las 
actuaciones del Gobierno, fundamen-
tales para emprender el cambio en el 
país.

Los datos evidencian que desde 
2001 se ha producido una mejora sig-
nificativa de los salarios por hora de la 
mayoría de las mujeres y hombres de 
raza negra en relación con los de raza 
blanca, afirma el estudio.

Sin embargo, son los pueblos in-
dígenas los que más probabilidades 
tienen de realizar trabajos en el sector 
informal o no remunerado, y en la 
agricultura. Los trabajadores indíge-

nas ganan en promedio la mitad que 
los trabajadores no indígenas. Y entre 
el 25 y 50 por ciento de la diferencia 
salarial se debe a la discriminación y a 
factores no observables como la calidad 
de la educación. En este sentido, la OIT 
alerta de que las mayores brechas se 
registran en México donde la diferencia 
es del 73,8%, seguido de Bolivia 51,5%, 
Perú 44,2% y Ecuador 36,1%.

En el informe se afirma que las 
mujeres indígenas son el sector de la 
población más discriminado laboral-
mente en Latinoamérica y que están 
apareciendo nuevos tipos de discrimi-
nación, que están soterrados y son difí-
ciles de identificar. Las víctimas de las 
nuevas formas de exclusión laboral son 
los jóvenes y las personas de la tercera 
edad, así como los discapacitados y los 
que padecen de VIH/Sida. Una de las 
tendencias detectadas recientemente 
es la aparición de prácticas que casti-
gan a personas con una predisposición 
genética a contraer enfermedades espe-
cíficas o a las que llevan determinado 
estilo de vida. El rápido desarrollo de 
la genética y de nuevas tecnologías re-
lacionadas con este campo ha facilitado 
la obtención de información. El informe 
dice que la prueba genética tiene im-
portantes consecuencias en un trabajo 
donde, por ejemplo, los empleadores 
pudieran discriminar a trabajadores 
que tengan predisposición a desarro-
llar una enfermedad más adelante. La 
discriminación genética en el lugar de 
trabajo ha sido probada e impugnada 
en diversas instancias judiciales en el 
mundo.

Los obstáculos a la igualdad pue-
den impedir que las sociedades pue-
dan alcanzar todo su potencial en la 
economía globalizada. La promoción 



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

115

de igualdad de oportunidades de tra-
bajo decente para todas las mujeres 
y hombres, sin diferencias de raza, 
religión, discapacidad, edad u orien-
tación sexual es una de las formas de 
avanzar hacia la superación de los obs-
táculos. Es por eso que se recomienda 
combatir la discriminación mediante 
la promoción de la igualdad de género 
a través de una acción internacional 
más integrada y coordinada, incluir la 
no discriminación y la igualdad en los 
planes nacionales de trabajo decente 
considerando las necesidades espe-
cíficas de cada colectivo, promulgar 
mejores leyes y mejorar su aplicación, 
contar con iniciativas no normativas 
como las que se pueden lograr con 
las estrategias de compra, crédito e 
inversión de los gobiernos, y apoyar a 
los trabajadores y empleadores a hacer 
realidad el objetivo de la igualdad en el 
trabajo a través de mecanismos como 
la negociación colectiva y los códigos 
de conducta.

Consecuencias de la discriminación 
laboral en América Latina

La discriminación laboral en Amé-
rica Latina ha traído como consecuen-
cia directa un desaprovechamiento de 
todas las habilidades disponibles en la 
región, debido a que se ha segregado a 
sectores de la población tales como las 
mujeres, los discapacitados, los indí-
genas, las personas de raza negra, los 
pobres, etc.

Sin embargo, el problema de la 
discriminación ayuda a agravar el pro-
blema de la pobreza en la región, en 
la medida que excluye a sectores de la 
población y no les permite acceder a 
fuentes de trabajo dignas que soporten 
la manutención y satisfacción de sus 

necesidades, así sean las básicas. Es por 
esta razón que se encuentran grupos 
muy vulnerables dentro de la sociedad 
y que lamentablemente son los más 
pobres y a los cuales se les a negado la 
oportunidad de empleo.

De la mano de la pobreza viene 
unido el problema de la violencia, de 
la falta de educación y capacitación, de 
la perdida de valores y sobre todo de la 
autoestima de un individuo. Este últi-
mo aspecto es muy importante tenerlo 
en cuenta, pues de él se pueden derivar 
muchos otros problemas sociales como 
la drogadicción, el alcoholismo, la vio-
lencia familiar y la autodestrucción de 
si mismo.

Ahora bien, el trabajo es visto como 
un derecho al que se tiene, sin embargo, 
para aquellas personas sobre las cuales 
cae el fantasma de la discriminación, 
se convierte en un castigo social y por 
otro lado en un privilegio al cual muy 
difícilmente podrá acceder.

La región de América Latina, no 
debe alimentar el problema de la discri-
minación, pues existen ya suficientes 
problemas a los cuales hay que buscarle 
una solución adecuada y definitiva, 
como para sumarle un problema más, 
tan complicado y que deja secuelas tan 
profundas de sanar en cualquier per-
sona. Las organizaciones de la región 
deben de realizar esfuerzos notables 
para apartarse de este tipo de prácticas 
tan degradantes para un ser humano.

Investigaciones a realizar en torno a 
la demografía organizacional para las 
organizaciones de América Latina

Es preciso señalar nuevamente que 
el análisis organizacional no presenta 
conclusiones determinantes para todas 
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las organizaciones de tal forma que es 
muy difícil hacer generalizaciones ab-
solutas basadas en los resultados que se 
encuentren para el caso de una sola or-
ganización. Esto indica que la demogra-
fía organizacional es una herramienta 
de diagnóstico que ayuda a comprender 
al ser humano y sus interrelaciones en 
el entorno de la organización, de cara al 
proceso de formulación de estrategias 
y toma de decisiones.

Sin embargo es muy importante que 
las organizaciones de hoy en día y las 
del futuro realicen análisis basados en 
la diversidad de la composición demo-
gráfica que tienen, pues no se puede 
seguir negando en la región de América 
Latina que se tiene una gran diversidad 
de población con problemas comunes 
como la educación, la pobreza, el des-
empleo y la falta de productividad, 
entre otros más.

Es por eso que en esta parte final se 
pretende establecer algunas áreas de 
investigación que se pueden desarrollar 
por parte de universidades, institucio-
nes de educación superior, programas 
gubernamentales y de las propias or-
ganizaciones, en torno a la demografía 
organizacional como una respuesta 
al cambio que presenta hoy en día la 
población de América Latina.

En primer lugar se puede aludir a 
las proporciones en la organización, es 
decir, en determinar que tanta influen-
cia tiene el hecho de tener minorías y 
mayorías en aspectos como grupos de 
edad, raza o étnia, nacionalidad, géne-
ro, niveles de preparación, antigüedad, 
entre muchos otros factores. Las pro-
porciones en las organizaciones son 
importantes para ser analizadas pues 
derivadas de ellas se pueden identi-

ficar soluciones a problemas diversos 
que generalmente no se consideran. 
Problemas de comunicación, cohesión 
de grupos, integración, motivación, 
liderazgo, etc., pueden tener origen 
en las proporciones. Adicionalmente 
gran parte de la información que es 
necesaria para iniciar una investigación 
es este campo se encuentra disponible 
en la misma organización, a través del 
sistema de información de recursos 
humanos.

Las cohortes son otro campo de 
investigación interesante para las or-
ganizaciones, sobre todo para aquellas 
que realizan vinculación de personas 
en forma masiva en un periodo de 
tiempo determinado. Para realizar una 
analogía de cómo funciona este tipo 
de influencia en la organización, se 
puede observar el comportamiento de 
diferentes cursos en una universidad, 
aún para aquellos que pertenezcan a un 
mismo programa de educación. Existen 
características muy marcadas que ha-
cen que un grupo sea diferente a otro 
dado su grado de motivación, comu-
nicación, liderazgo ejercido por algún 
miembro del grupo, objetivos comunes, 
compromiso con las actividades, etc. Y 
esta realidad no es muy diferente para 
las organizaciones, pues grupos de 
trabajadores pertenecientes a algunas 
cohortes son mucho más eficientes y 
responsables con su trabajo que otros; 
y es allí donde la demografía organi-
zacional contribuye para comprender 
mejor el comportamiento diferente que 
existe y generar una solución.

Los problemas de alta rotación de 
empleados, también se puede abordar 
desde un análisis demográfico en las 
organizaciones, pues la alta rotación 
obedece en términos generales a una 
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falencia en la satisfacción laboral, 
que obliga al trabajador a buscar otras 
alternativas laborales donde pueda 
encontrar los niveles de satisfacción 
que busca. Y es preciso señalar que no 
solamente se refiere a remuneración 
económica, sino también a condiciones 
de bienestar, desarrollo y crecimiento 
laboral, satisfacción personal y trato 
digno. La demografía organizacional 
ayuda en este campo a descubrir por 
qué cierto tipo de personas son las que 
más abandonan una organización y por 
qué lo hacen, lo cual ayuda enorme-
mente a cualquier estructura a replan-
tear su forma de operar y administrar 
el recurso humano que posee.

La creatividad e innovación, tam-
bién puede tener una respuesta en la 
demografía organizacional, pues para 
lograr tener hoy en día en las organi-
zaciones estos dos importantes com-
ponentes que ayudan al crecimiento 
y desarrollo, es necesario lograr con-
formar verdaderos equipos de trabajo 
que operen en función del logro de 
objetivos y del mejoramiento conti-
nuo. El trabajador de América Latina, 
ha tratado de compensar sus falencias 
de capacitación y formación para el 
trabajo con altos grados de creatividad, 
situación esta que debe ser aprovecha-
da en las organizaciones a través de 
programas de capacitación verdaderos 
y conformación de equipos de trabajo 
basados en análisis serios y no en el 
azar como sucede en gran número en 
la actualidad.

También la demografía organizacio-
nal se constituye en una herramienta de 
análisis y diagnostico para la gerencia, 
en la medida que es necesario determi-
nar qué tan comprometida y enterada 
se encuentra en relación a la diversidad 

en la composición demográfica que 
existe en las organizaciones. No se 
puede seguir dirigiendo y gestionando 
al recurso humano, como una masa 
homogénea que se comporta de igual 
forma. El recurso humano es diverso 
y sobre todo tiene grandes diferencias 
y problemas que lo afectan, razón por 
la cual la gerencia debe conocer y en-
tender tales diferencias y armonizarlas 
para lograr los objetivos que se han 
propuesto.

El cambio, que tanto lo necesita 
la región de América Latina debe de 
contemplar la diversidad que existe 
en la conformación demográfica en las 
organizaciones. Se hace necesario un 
cambio de actitud frente a la produc-
ción, con mejores y mayores niveles de 
calidad, con el uso de mejor tecnología 
y con un mayor compromiso de mejo-
ramiento. La realidad muestra que el 
cambio solo es posible con gente que 
lo acepte y que lo haga una realidad, 
razón por la cual es muy importante 
analizar al recurso humano con sus 
características tanto positivas como ne-
gativas para lograr conformar equipos 
fortalecidos para enfrentar los cambios 
que son necesarios.

Los programas de desarrollo de 
carrera que se implementan en las 
organizaciones, no pueden continuar 
dejando de lado los análisis demográ-
ficos de su población. En muchos casos 
no se puede trabajar con lo que sería 
deseable sino con los grupos de trabajo 
que existen, sin embargo, esta realidad 
no quiere decir que no sea posible es-
tructurar adecuadamente un programa 
de desarrollo de carrera basado en una 
eficiencia de las potencialidades de 
cada individuo, tanto para el beneficio 
de la misma organización como para el 
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propio trabajador. En el desarrollo de 
carrera cada vez más tiene importancia 
el funcionamiento de los equipos de 
trabajo, pues ellos facilitan el desen-
volvimiento positivo de los individuos 
y su crecimiento en las organizaciones; 
de allí que equipos de trabajo verdade-
ros y adecuados planes de desarrollo de 
carrera deben de estructurarse bajo la 
base de un conocimiento del recurso 
humano con el que se dispone y de 
una administración que acepte la di-
versidad como una oportunidad a ser 
desarrollada.

Los cambios permanentes que se 
han dado en la estructura de la pobla-
ción en América Latina, invita a las 
organizaciones ha realizar estudios que 
lleven a comprender mejor al recurso 
humano que labora en ellas. De igual 
forma dichos cambios han generado 
adecuaciones en materia de normati-
vidad laboral en muchos países de la 
región que han dado origen a cambios 
en las cantidades de población econó-
micamente activa, tanto por el ingreso 

de la mujer al mercado laboral como 
por la ampliación de edades de jubi-
lación. Realidad que obliga a las orga-
nizaciones a adaptarse a estas nuevas 
condiciones.

Finalmente es importante señalar 
que la demografía organizacional tiene 
mucho por hacer y aportar en el desa-
rrollo de las organizaciones de América 
Latina y en el recurso humano que la-
bora en ellas. Tanto para la mujer, como 
para los jóvenes, personas mayores, 
minorías raciales, discapacitados, tra-
bajadores con enfermedades de difícil 
manejo, y trabajadores en general, la 
demografía organizacional se consti-
tuye en una herramienta de análisis 
y diagnóstico para entender y aceptar 
la diversidad en las organizaciones, 
de igual forma para hacer de ésta una 
oportunidad de crecimiento y desa-
rrollo y no una barrera para mantener 
sumida en la pobreza, la desigualdad y 
corrupción a una región tan rica como 
lo es AMÉRICA LATINA.
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Abstract
Este artículo reflexiona acerca de la migración de América Latina y el Caribe hacia 
los países desarrollados y plantea que dicha migración lleva implícita la migración 
de las ideas. Desde la filosofía política y el derecho de los migrantes se propone 
hacer un análisis de los migrantes centrado en sus conciencias, sus ideas, represen-
taciones del mundo, sus imaginarios sociales, sueños, sentimientos, pero también 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos con el tiempo a través de la educación 
y el trabajo, y que se llevan consigo a las naciones donde migran. Por otro lado, se 
enuncia el papel de la palabra en la migración de las ideas (filosóficas y literarias) 
de intercambios e interinfluencias  y se plantea el doble problema al que la mayoría 
de migrantes se enfrentan: el exilio, la antípoda de su lugar de origen y el “inxilio” 
el refugio hacia adentro de sí mismos por la no pertenencia ni identificación con la 
nación a la que llegan. 
Palabras clave: migración, América Latina, derechos humanos, ideas, formas pos-
coloniales.

Reflexión sobre la migración 
latinoamericana

Lo primero que tenemos que hacer 
es interrogarnos sobre ¿Qué significa 
migración? Sin pretender hacer una 
reflexión sobre el valor gramatical de 
este término, sino más bien, punto de 
despegue y de aproximación a nuestra 

reflexión, la palabra migración viene 
del latín migratio, entendida como la 
acción de pasar de un país a otro y 
establecer la residencia en éste. De tal 
forma, la migración es el movimiento 
de individuos, grupos humanos, (ani-
males, mamíferos, etcétera) de un terri-
torio a otro. Pero ésta no es, de ningún 
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modo un proceso mecánico, porque los 
que se mueven o cambian de país llevan 
consigo una historia, tradición, lengua, 
cultura, hábitos, costumbres, forma de 
vida y de existencia, representaciones 
del mundo e imaginarios sociales, todo 
lo cual conforma un modo de ser de los 
grupos y de las comunidades humanas 
en el mundo.

Sin embargo, es importante señalar 
que los países receptores de estos indi-
viduos o grupos humanos de migrantes 
van influir en ellos y son también in-
fluidos en sus formas de vida, hábitos 
y costumbres, dándose, muchas de las 
veces sin desearlo, interinfluencias, las 
cuales son tanto positivas como nega-
tivas de muy diverso carácter: racial, 
cultural, político, social, religioso y 
económico.

La migración de América Latina y 
el Caribe hacia los países desarrollados 
(Estados Unidos de Norteamérica y Eu-
ropa) es principalmente, consecuencia 
de la falta de trabajo y de oportunidades 
en los países de origen de los migrantes. 
Es un fenómeno que requiere ser estu-
diado de forma metódica y sistemática, 
analizar sus consecuencias positivas 
y negativas en la región. Indagar sus 
implicaciones históricas, sociales, 
económicas, políticas, antropológicas 
y culturales. Por lo tanto, el problema 
de la migración demanda ser abordado 
desde horizontes disciplinarios e inter-
disciplinarios diversos para construir 
un núcleo teórico de compresión y de 
análisis crítico sobre el problema, ex-
plicarlo y definirlo conceptualmente 
con su relación empírica, histórica y 
social, para avanzar en su explicación, 
comprensión, interpretación herme-
néutica.

La dinámica de la migración hacia 
los Estados Unidos o Europa tiene 
grandes aristas y problemas que deben 
ser estudiados. Destacan los problemas 
de desarraigo, racismo, desempleo, 
hambre, marginación, exclusión y vio-
lencia ejercidos por políticos, empre-
sarios, ciudadanos estadounidenses y 
de origen mexicano, hispano o latino. 
Los cuales parten del argumento que 
los migrantes indocumentados en los 
Estados Unidos no tienen derechos ju-
rídicos ni ciudadanos y, por lo mismo, 
son delincuentes al margen de la ley. 
En consecuencia, carecen de garantías 
y derechos individuales y sociales que 
otorga la Constitución norteamericana 
a sus ciudadanos.

El problema de la migración ha ge-
nerado actitudes xenofóbicas contra los 
migrantes por parte de grupos civiles 
y políticos distribuidos a lo largo de 
la frontera entre México y los Estados 
Unidos. La migración es el resultado 
de la falta de trabajo en los países de 
origen de los migrantes. La falta de 
oportunidades de empleo y el gran 
diferencial de salarios entre los países 
de la región con los Estados Unidos, a 
ello, además, se suman factores econó-
micos, sociales, culturales, inclusive, 
de tradición y de historia. El viaje hacia 
el norte representa, en el imaginario del 
migrante la oportunidad de un cambio 
de estatus social y nivel de bienestar. 
Luis Gerardo Díaz considera que:

América Latina se ha convertido en 
una región que expulsa una gran 
cantidad de población producto de las 
injusticias económicas y sociales que 
se reflejan en un falta de desarrollo, 
crecimiento, que permiten dar condi-
ciones de estabilidad y vida digna a 
su población. Sí desde México hasta 
la Argentina los movimientos de mi-
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grantes en busca de nuevas posibili-
dades de subsistencia es un elemento 
característico de nuestros días; sea 
al interior de la región o hacia EUA, 
e incluso Europa. El hecho es que la 
región expulsa población de forma 
escandalosa1.

La economía de los países lati-
noamericanos depende cada vez de 
la inversión extranjera directa, de las 
empresas transnacionales, pero tam-
bién del dinero de las remesas de los 
EU. La política y su práctica, como el 
poder del Estado es acotada para satis-
facer los proyectos expansionistas del 
gran capital neoliberal globalizado, el 
modelo de democratización norteame-
ricano en la región busca promover 
gobiernos subordinados: la sociedad 
y cultura abandonan su sentido de 
identidad y tradición para sumarse a 
las modas culturales norteamericanas, 
la llamada cultura consumista y global 
enajenante.

En los últimos años la población 
latinoamericana forzada a vivir en 
condiciones de miseria ha crecido, lo 
cual demuestra que no obstante de no 
ser América Latina la más pobre, si es 
la de mayor desigualdad, esto significa 
dejar a miles de seres humanos en el 
abandono y la exclusión resultado de 
las estructuras de injusticia, miseria, 
desigualdad y muerte. Por ejemplo, 
para hablar del monto de las remesas 
de los Estados Unidos de Norteamérica 
de los mexicanos, centroamericanos, 
caribeños y del resto de la región del 

subcontinente ha crecido de modo 
desmesurado hasta convertirse en 
un factor de estabilidad económica y 
social, aunque no necesariamente de 
crecimiento y desarrollo económico de 
las familias de los migrantes. El poten-
cial migratorio de los latinoamericanos 
ha generado una situación de depen-
dencia económica, a tal grado, que si 
el envío de las remesas se obstruyera, 
generaría una situación de anarquía 
e ingobernabilidad en algunos de los 
países latinoamericanos.

Un estudio reciente sobre el caso 
migratorio mexicano, muestra que uno 
de cada cuatro mexicanos ha pensado 
irse a trabajar a los Estados Unidos. 
Es decir, alrededor de 15 millones de 
personas, lo cual es independiente del 
género o del nivel socioeconómico2. Es 
decir, es un atractivo igual para mujeres 
y hombres residentes de las ciudades o 
del campo, de ricos y pobres. Los casos 
de El Salvador y Brasil son también 
reveladores, sin excluir, obviamente, 
aunque de forma menos significativa, 
el resto de los países de la región. Lo 
que es claro, es que la migración de lati-
noamericanos hacia el norte ha crecido 
de forma desmesurada e incontenible.

Es necesario hacer notar que de 
acuerdo con el estudio La nueva era de 
las migraciones del Consejo Nacional 
de Población (Conapo), más del 75% 
de los migrantes indocumentados resi-
dentes en los Estados Unidos de Nor-
teamérica son de origen mexicano. Así, 

1. DÍAZ NÚÑEZ, Luis Gerardo. Utopía y liberación en América Latina: la teología de la liberación. Desarrollos 
recientes (El desafío globalizador y posmoderno). México: Posgrado en Estudios Latinoamericanos, 2006. 
p. 45 (avance de tesis doctoral). 

2. Cf. ALDUCIN ABITIA, Enrique. “Dinámica de la migración de México a Estados Unidos y monto de las 
remesas familiares”, en Este País. Tendencias y opiniones. México, revista mensual, diciembre de 2005. pp. 
46-49. Este estudio, muestra con claridad el volumen de remesas desde los Estados Unidos a las familias 
de los trabajadores mexicanos, las cuales van a sobrepasar, en el 2005, a los más de 17 mil millones de 
dólares del 2004.
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México se ha convertido en el tercer 
país en el mundo con la pérdida neta 
anual de población, sólo superada por 
China y la República Democrática del 
Congo. En los tres países, la pérdida 
anual neta entre 2001 y 2005 ascendió 
a más de 300 mil personas por año. 
El saldo neto migratorio alcanzó en 
México cifras inéditas en el trienio de 
2001-2003. Los nuevos patrones del fe-
nómeno se caracterizan por un notable 
incremento en la magnitud e intensidad 
de la migración3.

En los últimos meses del 2005 los 
Estados Unidos de Norteamérica ini-
ciaron los debates en las Cámaras sobre 
una posible reforma migratoria. Tanto 
congresistas, sindicatos, empresarios, 
organizaciones civiles e incluso, el 
presidente George W. Bush han dado 
seguimiento a las diversas propuestas 
migratorias que se espera sean apro-
badas por el Congreso para abril de 
2006. La importancia del problema ha 
generado sensibilidad política, lo que 
aunado a las profundas divisiones en la 
sociedad norteamericana, hace que en 
la actualidad la migración se encuentre 
en un lugar prioritario en la Agenda 
Legislativa de los Estados Unidos. 
Sin embargo, algunos investigadores, 
juristas y políticos estadounidenses 
consideran que la reforma migratoria 
está condenada al fracaso por el enorme 
costo económico que implica llevarla 
a cabo.

Por otro lado, ante la propuesta del 
llamado “muro de la ignominia”, sin-
dicatos y organizaciones defensoras de 
los derechos de los migrantes muestran 
una gran capacidad de organización y 

de movimiento por la defensa de los de-
rechos civiles. La organización sindical 
AFL-CIO (American Federation of Labor 
and Congress Industrial Organizations), 
la AILA (American Inmigration Lawyers 
Association), el Consejo Nacional de 
la Raza, con sede en Washington D.C., 
etc., son organizaciones representativas 
que promueven la defensa de los dere-
chos de los migrantes indocumentados 
y velan porque se cumplan las políticas 
migratorias justas y razonables, opo-
niéndose abiertamente a la propuesta 
que busca solucionar el problema me-
diante el fortalecimiento y ampliación 
del muro fronterizo, que más que des-
estimular la migración se va a constituir 
en un reto insalvable para los indocu-
mentados latinoamericanos. No hay 
muro que límite y frene la migración, 
ni siquiera el peligro de perder la vida. 
“El sueño americano” es una tentación 
deseable para los pobres, marginados y 
excluidos de los países pobres.

Desde el establecimiento de la 
Operación Guardián hace 11 años, 
han fallecido 3 mil 800 mexicanos en 
la frontera. Claudia Smith directora 
de las organizaciones California Rural 
Legal Asistance Fundation, dedicada a 
la defensa de los derechos humanos 
de los migrantes considera que “Hay 
muertes directas, que se dan en las 
bardas ya existentes, y otras indirectas, 
pero todas son atribuidas a la misma 
estrategia. Cada vez que la intensifican, 
ya sea mediante el aumento de agen-
tes en la frontera o la construcción de 
nuevos muros, aumenta el número de 
muertos”4.

3. Cf. CABRERA, Enriqueta. “Otro verano para morir”, revista Proceso. núm. 1500, 31 de julio de 2005. 
4. MARTÍNEZ, Sanjuana. “Más muros, más muertes”, en revista Proceso, núm. 1525, 22 de enero de 2006.
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Por otro lado, las organizaciones 
latinas en los Estados Unidos asegu-
ran, que si bien el fortalecimiento de 
la vigilancia fronteriza es necesario, 
no es el método correcto para aliviar 
el problema del sistema migratorio ac-
tual. Se deben buscar soluciones que 
garanticen los derechos básicos de los 
trabajadores inmigrantes sin afectar el 
desarrollo de las industrias que depen-
den de esa mano de obra.

En las últimas décadas, la migración 
ha logrado insertarse en diversas 
capas y sectores de la sociedad esta-
dounidense abriendo así un debate a 
puntos que no habían sido tratados 
con anterioridad. Sin lugar a dudas, 
el gran número de actores involucra-
dos en el fenómeno migratorio refleja 
una amplia gama de opiniones en la 
sociedad estadounidense y demues-
tra la complejidad para alcanzar un 
consenso entre los actores que buscan 
satisfacer sus intereses particulares. 
Las acciones que se han llevado a 
cabo hasta el momento implican 
un mayor gasto económico para el 
fortalecimiento fronterizo, aún cuan-
do muchos analistas, académicos y 
políticos argumentan que no es la 
única vía para solucionar el problema 
migratorio, sino un paso en la reforma 
estructural. Sin embargo, este tipo de 
medidas suele ir acompañadas de un 
gran apoyo de la población estado-
unidense que se interesa primordial-
mente en las posibles amenazas a la 
seguridad nacional5.

El muro fronterizo entre México 
y el Norte es una de las expresiones 
más injustas y violentas, que se están 
dando en el mundo neoliberal globali-
zado. Por lo tanto, “las consecuencias 

del muro pueden ser trágicas”. Néstor 
Rodríguez, codirector del Centro para 
la Investigación de la Inmigración de la 
Universidad de Houston señaló:

A través de nuestra investigación sabe-
mos bien que cada vez que el gobierno 
cierra una entrada en la frontera, los 
inmigrantes siguen llegando, pero des-
graciadamente por áreas más peligro-
sas. Esto va a incrementar el riesgo, el 
peligro y en consecuencia el aumento 
de inmigrantes muertos… Siempre 
había cálculos sobre los muertos, pero 
no estudios serios al respecto. Así que 
nos dimos a la tarea de recorrer toda 
la frontera. De acuerdo con los datos 
obtenidos, anualmente mueren alre-
dedor de 400 personas. Descubrimos 
que entre 1987 y 1990 murió mucha 
más gente que años anteriores. Y nos 
hemos dado cuenta de que en los últi-
mos años estamos viendo nuevamente 
incremento de muertes… Cuando 
construyen bardas en la frontera, no 
calculan el costo social, en términos 
de seres humanos. Nunca piensan en 
el número de personas que pueden 
morir. Para ellos los inmigrantes tie-
nen la culpa, pero la verdad es que se 
trata de una realidad económica e his-
tórica de Estados Unidos y de México. 
Y ambos gobiernos siguen ignorando 
la realidad6.

La realidad mundial muestra una 
diversidad de problemas que se han 
hecho extensivos a nivel mundial, los 
que por la vía y las estrategias del capi-
talismo neoimperial no tienen posibles 
salidas de solución si no se considera 
la posibilidad de revertir las grandes 
desigualdades entre los países ricos y 
opulentos del Norte y los del Sur de-
pauperados, desiguales y pobres. En 

5. FRÍAS, Ninfa y RIVERA, Leandro. “La política migratoria en los Estados Unidos: medidas, propuestas y 
reacciones”, en Este País. Tendencias y opiniones. (México) enero de 2006. pp. 54-56.

6. MARTÍNEZ, Sanjuana. Op. cit.
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esta realidad destacan la amenaza del 
terrorismo, la migración de los países 
pobres del Sur hacia los del Norte, la 
injusticia, la pobreza, la desigualdad 
social, el problema del desempleo, la 
miseria, la marginación, etc. Dicho en 
otros términos: la globalización neoim-
perial unidimensional y unipolar ha 
generado una época de oscurantismo, 
de falta de entendimiento entre los 
países del mundo.

Desestructurado y desarticulado en 
sus expresiones tradicionales, este 
“nuevo mundo” resulta desprovisto 
de gran parte de los elementos que 
hace algún tiempo todavía producían 
una regulación de tipo público (la del 
derecho internacional general) en 
tanto que una infinidad de poderes 
privados se han encaminado a refor-
mar sectores limitados y fraccionados: 
hubiera sido necesaria una nueva 
gran “mano invisible” que armonizase 
a todos esos poderes privados; pero ha 
sido así, entre otras cosas porque esta 
inmensa desregulación se mueve in-
formalmente por debajo de la residual 
esfera pública y logra entreverarse con 
ella o infiltrarla –podrías describir esta 
situación como el encuentro entre lo 
“viejo” y lo “nuevo”7.

En este horizonte de compresión 
histórico, social, económico y cultural 
es que se está dando el absurdo proble-
ma del fenómeno migratorio. Donde se 
observa falta de voluntad política de los 
países del Norte y del Sur para resolver 
los grandes problemas migratorios, 
sociales, económicos, de pobreza y de 
hambre que lastiman a la Humanidad. 
A lado de esto y en oposición a ello, en 
la región latinoamericana han prolife-

rado nuevos movimientos sociales que 
abarcan movimientos étnicos de diversa 
índole que luchan por el reconocimien-
to y respecto de los derechos humanos, 
por espacios y oportunidades para el 
desarrollo. Destacan el alzamiento del 
EZLN, los movimientos de los “Pique-
teros en Argentina”, “Los sin tierra” en 
Brasil, indígenas y minorías étnicas 
como afrolatinoamericanos, homo-
sexuales, mujeres campesinas, obreras, 
indígenas, feministas, discapacitados, 
ancianos, jóvenes, estudiantes, ambien-
talistas, cada uno con reivindicaciones 
propias; movimientos que revindican 
su derecho de acceso a la vivienda, a 
la salud, la educación, el trabajo, a un 
nivel de vida digna, a servicios de luz, 
agua potable y drenaje8.

En consecuencia, ante este hori-
zonte tan contradictorio y desolador es 
necesario proponer una Ética mundial 
que pueda jugar un papel fundamental 
en las negociaciones con las sociedades 
y los gobiernos. Es de gran importancia 
tener un horizonte ético-político que 
sirva de brújula orientadora para plan-
tear una ética mundial de convivencia, 
de comprensión y tolerancia, la cual 
debe estar coordinada y regulada por 
las comisiones especiales de los dere-
chos humanos de la ONU.

En esta reflexión el problema de la 
migración debe ser visto en nuestra 
región y en el mundo pobre en general, 
como una práctica cotidiana, como 
cotidianas son las formas de represión, 
exclusión, violencia e, inclusive, el 
riesgo de muerte de los migrantes. Los 
modos de “vigilar y castigar” al que 

7. BONANATE, Luigi. “Las contradicciones de la globalización: luces y sombras de un fenómeno irrefrenable”, 
en Este País. Tendencias y opiniones. México, D.F. Revista mensual, enero de 2006, p. 5.

8. Cf. SADER, Emir. “Reflexiones sobre la lucha anti-neoliberal, en Observatorio social de América Latina, 
Año V, No. 15. Buenos Aires: Clacso, septiembre-diciembre 2004. pp. 57-64.
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viola las leyes de migración, las cuales 
están dictadas desde la omnipotencia 
de los políticos: demócratas o republi-
canos que ejercen una práctica tiránica 
contra los migrantes, pero también con 
sus pobres en el interior del neoimpe-
rialismo. Dictan a los seres humanos 
los ciudadanos estadounidenses: obli-
gaciones, gustos, placeres, la dirección 
de sus vidas e intereses y los obligan, 
en ocasiones, a reaccionar, a protestar, 
a defenderse de aquello a lo que los 
mismos gobernantes los han arrastrado, 
hasta llegar al extremo, de manipularlos 
ideológicamente contra los migrantes y 
los indocumentados pobres.

Tal es caso de los acontecimientos 
de los migrantes mexicanos y latinoa-
mericanos y las prácticas cotidianas 
por parte del gobierno norteamericano 
ejercidas a través de la policía, de los 
grupos antiemigrantes de la sociedad 
civil, lo cual ideológicamente, está 
cargado de racismo y de xenofobia 
contra el extranjero de color, especial-
mente, del aquel venido de los países 
del Hemisferio Sur. Sin embargo, ante 
la perspectiva empírica y concreta de 
la migración, a pesar de nuestras pre-
ocupaciones por investigar la migra-
ción de las ideas, considero necesario, 
por la especificidad y características 
del proyecto la Migración en América 
Latina a inicios del siglo XX, por mé-
todo, introducirnos al problema de la 
migración de las personas de forma 
intercontextual y desde allí derivar las 
ideas. Es decir, desde el análisis histó-
rico de las migraciones en el mundo, es 
posible ubicar el problema migratorio 
y descubrir que éste ha empezado ha 
imponerse y a ser dominante a nivel 
mundial.

La migración de las personas lleva 
implícitamente la migración de las 
ideas con los migrantes. Es decir, detrás 
de las ideas están los seres humanos 
que las producen y desde las cuales se 
afincan en su ser, en su existencia, en 
aquello que les da un sentido de iden-
tidad y de pertenencia. Las sociedades 
humanas en el mundo globalizado han 
crecido de forma desmesurada, las en-
fermedades de muy diverso carácter 
amenazan la existencia y el equilibrio 
del planeta. El comercio y el tráfico 
de drogas, armas, personas han con-
vertido la realidad social en pogromos 
de destrucción y muerte. La pobreza, 
la marginación y el hambre crecen de 
manera desmesurada e incontenible 
en los países pobres del planeta. Se 
está produciendo un fenómeno de 
desesperación, angustia y desolación; 
de vacuidad del ser humano y de su 
carácter societal ante la falta de salidas 
racionales y humanas dignas. Así, se da 
la pérdida de sentido de la existencia. 
Ante la dificultad para abordar dichos 
flagelos, los seres humanos buscan, en 
la mayoría de los casos salidas muchas 
de las veces desesperadas, sin medir 
las consecuencias de sus acciones ni 
respetar lo más importante: la vida, la 
sociedad y el mundo.

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) había señalado desde 
finales de la última década del siglo 
XX que el siglo XXI sería de las gran-
des migraciones de los países pobres 
del hemisferio Sur del planeta hacia 
los del Norte, consecuencia de falta de 
alternativas de empleo para enfrentar 
el hambre, la pobreza, la depaupera-
ción del campo; a la vez que se dará 
el crecimiento de megaciudades y de 
las ciudades medias en el mundo, con 
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carencias de empleo, de servicios so-
ciales y de salud. La escasez del agua 
generará luchas violentas e inclusive 
guerras territoriales. En todo ello se 
está dando un doble movimiento: 1) 
la migración de las zonas rurales a las 
urbanas y, 2) de estas dos hacia los paí-
ses ricos, donde los “bárbaros del Sur” 
están barbarizando a los civilizados y 
opulentos del Norte.

El fenómeno de migración está cre-
ciendo de forma desmesurada, tanto 
que de América Latina y el Caribe como 
de otras regiones del mundo oriental 
hacia los Estados Unidos de Norteamé-
rica y Europa, cada año miles de seres 
humanos: mujeres, hombres, jóvenes, 
adolescentes, personas de la “tercera 
edad”, niños y niñas se lanzan en una 
aventura, quizá sin regreso, en busca 
del “sueño americano” o de la esperan-
za inaprensible y difusa por mejorar sus 
situaciones de existencia, de hambre y 
marginación. Algo parecido acontece 
hacia Europa, destacan de forma es-
pecial los migrantes pobres del África 
depauperada y erosionada, donde cada 
año mueren millones de seres humanos 
de hambre, enfermedades, algunas 
prevenibles y fácilmente curables en 
otras condiciones, si las circunstancias 
fueran adecuadas y justas en la distri-
bución del ingreso y de los servicios de 
seguridad sociales y de salud; al lado 
de esto prevalecen otras enfermedades 
incurables hasta ahora, como el VIH, el 
ébola, el cáncer, etc.

Ante este horizonte económico-
social es necesario replantear nuevas 
formas de organización, de cooperación 
y solidaridad con estrategias creativas. 

Para ello es necesario un diálogo y de 
comunicación entre los movimientos 
sociales en América Latina, de otra 
forma serán prisioneros de división 
y fragmentación. Por lo mismo, es in-
dispensable la organización solidaria 
para descubrir al enemigo común que 
se opone a cualquier cambio, tanto 
dentro de los países latinoamericanos, 
como de los EU. Se requiere luchar 
por mayores espacios de autonomía, 
libertad en un contexto de respeto y to-
lerancia en el nivel regional y mundial, 
como lo son los foros sociales locales, 
regionales y mundiales como lo fue el 
pasado Foro Social Mundial de Porto 
Alegre en enero de 2005 en Brasil que 
logró reunir 155 mil participantes de 
135 países de todos los continentes, 
con eventos y actividades promovidos 
por 6588 organizaciones, movimientos 
y redes sociales de 122 países9.

Migración de las Ideas: tránsito, 
fronteras, límites

1) Filosofía política y derecho de los 
migrantes

Nuestras preocupaciones por el pro-
blema de la migración en este apartado 
sólo van estar referidas a la migración 
de las ideas: políticas, sociales, filosó-
ficas, literarias, etcétera. Es un intento 
por la reconfiguración conceptual del 
intercambio de ideas, pensamientos, 
preocupaciones y representaciones de 
la realidad y del mundo desde hori-
zontes históricos filosóficos múltiples, 
hacia un sustrato geográfico mundial 
y específico del fenómeno de la migra-
ción de las ideas, donde los migrantes 
llevan consigo proyectos, esperanzas, 

9. Cf. LEÓN, Osvaldo; ROLONG, Jairo y TAMAYO, G. Eduardo. “Porto Alegre 2005. Foro social Mundial en 
Movimiento”, en América Latina en movimiento, núm. 393, 24 de febrero de 2005. 16 pp.
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ilusiones, desencantos, frustraciones, 
hacia un mundo material tangible, 
sólo aprensible y “aprisionable” emo-
cionalmente como Totalidad, desde un 
ser situado ante una circunstancia que 
no logra definirse ni explicarse, por la 
situación marginal en la que se encuen-
tran los migrantes en un país ajeno.

El migrante, el exiliado, el foras-
tero, el peregrino, el trasterrado para 
sobrevivir debe realizar el ejercicio de 
la memoria, de la reconstrucción de 
ideas y representaciones de la realidad 
y del mundo donde viene, recreadas e 
idealizadas desde la extranjería en la 
que viven10. Así, el exilio económico 
se convierte en el puente para ejer-
cer una severa crítica de la sociedad 
norteamericana, a los gobiernos y a la 
sociedad civil. Esto, a la vez, permite al 
emigrante ubicarse en el mundo de la 
cotidianidad del ocultamiento, perse-
cución, hostigamiento y explotación.

Como podrá observarse la inves-
tigación sólo toca colateralmente el 
problema de la migración de las per-
sonas, porque su objetivo se centra en 
aquello que está en la conciencia de los 
migrantes, en lo más profundo de su 
ser: las ideas, las representaciones del 
mundo, imaginarios sociales, sueños, 
sentimientos, pasiones, pero también, 
conocimientos teóricos y prácticos, 
adquiridos con el tiempo a través de 
la educación y el trabajo. Todo lo cual 
no tiene carácter tangible y algunas de 
las veces, aparece nebuloso, confuso 
al sociólogo, al antropólogo social 
o cultural, más aún, al filósofo y al 
historiador de las ideas que busca co-

herencia lógica y delimitación de los 
campos de conocimiento filosófico, de 
las ideas, conceptos y representaciones 
del mundo.

Por esta razón se requiere recons-
truir los ejes de las racionalidades y de 
las nacionalidades, lo cual sólo es posi-
ble cuando se haya procedido a hacer 
un inventario de sentido y connotación 
de este conjunto de conocimientos 
y de saberes, donde la imagen como 
representación, como escribe Roland 
Barthes, adquiere significantes típicos 
los cuales dependen de sustancias me-
taforizadas y obtusas utilizadas en imá-
genes, palabras, objetos, conductas11. 
Por lo tanto no tienen una existencia 
objetiva. Empero, qué es la objetividad, 
no se puede reducir sólo a un argumen-
to lógico semántico coherente, sino 
además, deben incorporase imágenes, 
representaciones, ideología, etc. De 
esta forma, la “sustancia obtusa” para 
Roland Barthes, es un significante sin 
significado, suspendida entre la ima-
gen y la descripción, la definición y la 
aproximación a un sentido semántico 
de significación con sentido.

Es decir, “la sustancia obtusa” desde 
las teorías del lenguaje y las semánticas 
neopositivistas y univocistas, obstru-
ye la metaforización concebida como 
nostalgia y alejamiento centrada en 
la reconstrucción de la existencia del 
migrante. Es un intento de recupera-
ción de la memoria, del pasado, desde 
un presente incierto e inconsistente y 
sustancialmente obtuso e inaprensible 
por la pura razón lógica enunciativa. 
Por lo tanto, las formas de entender la 

10. Cf. GAOS, José. Pensamiento de Lengua Española. México: Stylo, 1945.
11. Cf. BARTHES, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. España: Paidós Comunicación, 2002. 

pp. 44-45-61.
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realidad y el mundo de los otros colo-
ca a los migrantes con toda su carga 
ideológica, teórica, ontológica, epis-
temológica y cultural en la alteridad, 
entendida como la situación de un 
“otro diferente”, de un no igual: racial, 
social, política, económica, cultural, e 
incluso, intelectualmente.

La tesis escolástica sobre la alteridad 
y diferencia fundada en los principios 
“nominalistas”12 de la igualdad entre 
entidades particulares, “concretas ma-
teriales” entre los seres humanos, los 
entes y las cosas se expresa a través de 
lo “nominal”, denominado conceptual-
mente como lo particular y específico13. 
Esto es opuesto a las construcciones 
conceptuales de las prácticas filosófi-
cas, ideológicas, políticas y culturales 
de formas autoritarias e “imperiales” 
de dominación que asumen piramidal-
mente “los dominadores” no sólo física, 
sino cultural y “universalmente”. Es 
la característica del neoimperialismo, 
que de modo selectivo y excluyente 
impone su manera de ser particular, na-
cional, como el “universal metafísico”, 
lo que violenta el ejercicio horizontal 
de justicia y de equidad solidaria en la 
diferencia y la alteridad entre nosotros 
y los otros.

Esta es una forma “oculta” ejercida 
desde los gobiernos de los países re-
ceptores de inmigrantes y por la que 
buscan encubrir y negar los derechos 
humanos de los extranjeros, de los 
migrantes. El mundo del país receptor 

de inmigrantes no busca, ni quiere dar 
razón de éstos, porque desde el sentido 
jurídico y legal no tienen derechos y, 
por lo tanto, “no existen”. Con la nega-
ción de los otros se intenta superar un 
problema que debe ser resuelto urgente 
y necesariamente, porque atenta contra 
los más elementales derechos del ser 
humano.

Cuando miramos en el horizonte 
histórico político las revoluciones 
estadounidense y francesa del siglo 
XVIII encontramos que aparecen en 
el mundo moderno las propuestas 
de organización social, en las cuales 
no se justifican los privilegios ni la 
inmovilidad que impide los cambios 
en cuerpo político, social, jurídico y 
derecho que evolucionan constante-
mente, hasta llegar a la actualidad con 
ejercicio social y político radicado en la 
desigualdad, exclusión del extranjero o 
migrante, especialmente de color. Por lo 
mismo, los derechos humanos de hoy 
trascienden las barreras políticas, so-
ciales, religiosas, culturales y raciales. 
En consecuencia, se deben concebir en 
un mundo habitado por seres humanos 
distintos, pero con iguales derechos 
y en relación horizontal de justicia y 
equidad, allí donde la igualdad ha de 
estar radicada en la “ontologicidad 
regional” y mundial, en la unidad enti-
taria de la Humanidad concebida como 
Una, en la unidad de lo diverso14.

Los derechos humanos son catego-
rías políticas, jurídicas y filosóficas que 

12. Cf. ROVIRA, María del Carmen. Francisco de Vitoria. España y América. El poder y el hombre. México: La H. 
Cámara de Diputados, LIX Legislatura/Miguel Ángel Porrúa, 2004; ROVIRA, María del Carmen. “La teología 
positiva. Su introducción en la nueva España y su proyección política”, (texto inédito); ZEA, Leopoldo. 
“Superbus Philosopus”, en Ensayos sobre filosofía en la historia. México: Stylo, 1948. pp. 75-119.

13. Cf. BEUCHOT, Mauricio Historia de la filosofía griega y medieval. México: Editorial Torres Asociados, 
2001.

14. Cf. MAGALLÓN ANAYA, Mario. Las modernidades filosóficas y el pensamiento de José Gaos (Un ensayo 
filosófico desde nuestra América). México: CCyDEL/UNAM, 2007 (en prensa).
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se pueden integrar en un solo bloque, 
porque éstos han tenido cambios signi-
ficativos desde su primera versión. Los 
derechos humanos, sin la precisión de 
su evolución histórica como de desa-
rrollo del contenido de sus conceptos 
requieren ser nuevamente revisados. 
Pues de otra manera resulta difícil 
una investigación y un conocimiento 
serio, justo, equitativo y solidario so-
bre ellos15. Las distintas nociones de 
los derechos humanos deben preci-
sar sus diferencias, en la medida que 
ahora se encuentran en entredicho las 
distintas formas de propiedad social 
y se postula la propiedad individual 
como norma; es decir, se privilegia el 
exclusivismo y la exclusión, negación 
ontológica, epistemológica e histórica 
de los principios de justicia, libertad, 
igualdad, equidad y solidaridad, en la 
cual deberá fundarse todo derecho que 
se precie ser universal incluyente del 
género humano.

Si partimos de estos supuestos 
podemos ponernos en camino para 
establecer los límites de los derechos 
individuales, sociales y así diferen-
ciarlos de la nación, en la medida que 
persiguen establecer una noción de 
sociedad como un cuerpo unificado 
en sus partes y cumpliendo distintas 
funciones jurídicas, sociales, políticas, 
económicas y de derecho las que de-
ben buscar una aplicación particular 
y exclusiva, no sólo de una nación, 
sino debe ser común al género humano 
concebido como totalidad unitaria en 
la unidad y la diferencia.

2) El papel de la palabra en la migración 
de las ideas (filosóficas y literarias), 
de Intercambios e interinfluencias

En el actual contexto internacional 
de grandes migraciones e intercambios 
desiguales e injustos, de sometimiento 
y exclusión se puede decir que el fenó-
meno de la migración no se da, necesa-
riamente, en una relación de justicia, 
equidad, menos aún de solidaridad con 
los otros, sino más bien de desigual-
dad, de reserva y desconfianza hacia 
el extraño, el extranjero, el “peregrino”, 
entendido este último en sentido analó-
gico con los otros términos señalados.

Ante esto sólo queda partir de la 
migración de las ideas y los individuos 
que las producen, desde un sujeto del 
filosofar que analiza y critica como 
ser situado en un horizonte histórico 
y social. Estoy convencido, por la ex-
periencia de investigación y reflexión 
sobre este problema, de que no existe 
nada más importante que el ser huma-
no, con sus diferentes formas de ser y 
de producir condiciones de existencia 
material y cultura. El ser humano por 
su carácter material, social, biológico, 
psicológico es un ser de escasez, de 
necesidades, como escribió Marx y 
Sartre. Es decir, es ser de necesidades 
materiales, biológicas y espirituales, 
las cuales, de no ser satisfechas llevan 
inevitablemente a la desolación y la 
muerte. Los existencialistas del siglo 
XX consideraron que el hombre es 
proyecto, sólo posible de realizar en 
la historicidad. Esto tiene implícito, 
ya en sí mismo, ciertos factores filo-
sóficos, éticos, políticos, ontológicos, 

15. Cf. GUERRERO G., Ana Luisa. “La teoría del derecho natural en Santo Tomás: ¿punto de partida de los 
derechos humanos? En: VILLEGAS, Abelardo; SOSA, Ignacio et al. Democracia y derechos humanos. 
México: Coordinación de Humanidades/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 1994.
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jurídicos, científicos, tecnológicos y 
derechos incluyentes de la totalidad 
del género humano en su diversidad y 
diferencia.

Derivado de todo ello se colige que 
hay por lo menos dos clases de pregun-
tas en la investigación y la reflexión 
filosófico-social, económica, política, 
científica y tecnológica: 1) Las empí-
ricas, que implican una consideración 
de los hechos y, 2) las formales, que 
implican relacionar una cosa con otra 
dentro de un sistema formal. Casi todas 
las preguntas y, por tanto, casi todo el 
conocimiento, cae dentro de uno de 
estos recipientes. Sin embargo, esto no 
sucede así, respecto a los temas filosó-
ficos, porque cuando nos preguntamos: 
¿Qué es un derecho? ¿Qué es la justi-
cia, la libertad, el Ser? No se obtiene 
una respuesta de ellos mirando por la 
ventana, ni examinando la coherencia 
lógica de un sistema formal. Ante pre-
guntas de esta naturaleza, en un primer 
momento, uno no sabe que hacer para 
encontrar la respuesta.

En consecuencia, se puede decir 
que “el punto de partida de la filosofía 
es la posesión de una pregunta mo-
lesta, sin tener ninguna idea clara de 
cómo buscar una respuesta”16, si acaso, 
apenas se tiene una primera intuición 
sobre la idea que debe ser construida 
y definida conceptualmente. En el 
proceso dialéctico de argumentación y 
de poiesis se dan relaciones dialógicas 
que metaforizan realidades metafísicas, 
simbólicas, conceptuales que buscan 
construcciones discursivas y lenguajes 

en un haz de relaciones complejas y 
de diversos niveles de significación de 
la teoría filosófica. En todo ello juegan 
un papel importante las múltiples de-
terminaciones de la vida social y de las 
condiciones de existencia.

La filosofía adquiere su carácter de 
inteligibilidad al construir y reconfi-
gurar la epistemología y la ontología; 
la explicación, la interpretación, lo 
simbólico, lo que inevitablemente 
requiere de un sentido hermenéutico 
y de interpretación, de compresión y 
coherencia formal del conocimiento 
filosófico, pero además, desde lo me-
tafórico se busca darle un sentido y 
valor a la realidad efectiva, aquella que 
para muchos es sólo recursos retóricos 
del lenguaje, de las formas de habla, 
de expresar o de decir con palabras 
conceptos, ideas, representaciones del 
mundo sobre una realidad en la vida 
cotidiana y su relación con la praxis 
misma. De esta manera, la cotidianidad 
es un mundo fenoménico en el cual la 
realidad, en cierto modo, se manifiesta 
y oculta17. Por lo mismo se pude decir 
que lo cotidiano “muestra” la realidad, 
pero a la vez la oculta, en el sentido 
que impide ver las determinaciones 
objetivas esenciales del proceso de 
reproducción social.

La reproducción de las relaciones 
de producción del capital globalizado 
no sólo se está dando a través de la 
producción de objetos, sino también, y 
especialmente, en el consumo de signi-
ficaciones. Por lo tanto, la cotidianidad, 
escenario de la praxis, tiene implícito 

16. Cf. MAGEE, Bryan. “Diálogos”. “I. Una introducción a la filosofía. Diálogo con Isaiah Berlin”. En: MAGEE, 
Bryan. Los hombres detrás de las ideas. Algunos creadores de la filosofía contemporánea, México: FCE, 
1993. 

17. Cf. KOSIK, Karel. Dialéctica de lo concreto. México: Grijalbo, 1976. p. 92.
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un código y éste sella la producción 
de mensajes. De este modo, hasta en 
la producción y reproducción de actos 
banales se realiza la autorreproducción 
social como producción y consumo 
de significaciones. En la actualidad la 
realidad mundial está transida de una 
serie de problemas sociales, políticos, 
económicos, científicos, tecnológicos, 
ecológicos, filosóficos, culturas, gue-
rras, tráfico de drogas, armas, personas, 
hambre, miseria, enfermedades, etc. 
Todo lo cual ha puesto en riesgo la 
supervivencia de la vida en el planeta. 
Se vive un mundo intercomunicado 
por sistemas inalámbricos de formas 
virtuales, donde juega un papel prepon-
derante, la comunicación televisiva y 
audiovisual. Pero a pesar que a través de 
ésta estamos “comunicados”, los mass 
media, la Internet, la radio, la prensa, 
etc., empero, la mayoría de la población 
mundial no tiene acceso a ellos. De tal 
manera, puede afirmarse que los seres 
humanos viven en diversos mundos, a 
la vez, en distintos tiempos históricos 
y políticos.

La comunicación mediática en sus 
diversas formas ha empobrecido los 
lenguajes y generado “semianalfabetos” 
para la compresión de los lenguajes 
formales abstractos. La cultura de ma-
sas ha diluido el concepto de cultura 
literaria en sus diversas expresiones: 
escrita o hablada; la suma de realida-
des que debe expresar se ha diluido y 
disminuido de manera alarmante en la 
significación simbólico-metafórica abs-
tracta. Los tentáculos de la dominación 
por parte de las empresas culturales 

han realizado simplificaciones grose-
ras, trivialidades y expresado verdades 
a medias que impiden el desarrollo de 
la imaginación y la creatividad para la 
construcción de nuevos lenguajes de 
mundos más justos y humanos.

Sin embargo, ante una realidad capi-
talista opresiva y de dominación global 
es importante rescatar el lenguaje y la 
historia como parte del ejercicio de la 
memoria, como espacios abiertos e in-
disolublemente unidos. El lenguaje es 
el medio de producción y reproducción 
de conceptos, ideas, representaciones, 
imaginarios sociales, símbolos, donde 
la historia es la presencia trágica confi-
gurada por ese lenguaje. “Lenguaje que 
aprehende el mundo; historia que es 
aprehendida como pesadilla deforman-
te. Condición necesaria e instrumento 
básico de captación de lo real (de un 
proceso histórico), el lenguaje paradó-
jicamente se presenta ajeno y al mismo 
tiempo indispensable”18.

En términos generales con la mun-
dialización de los medios de comu-
nicación se da un proceso que filtra 
e invade y limita los lenguajes hasta 
llegar al límite del empobrecimiento 
de las palabras expresivas, del sentido 
metafórico de gran riqueza. La expe-
riencia histórica de más de medio siglo 
nos descubre que el escritor, el literato, 
el novelista, el filósofo de hoy cada vez 
más tienden a usar menos palabras, 
y las que utilizan las han vaciado de 
su sentido simbólico y polisémico de 
significación en las construcciones dis-
cursivas, semánticas, hermenéuticas, 
simbólicas e icónicas19. La ciencia y la 

18. COHEN DABAH, Esther. Ulises o la crítica de la vida cotidiana. México: FFyL/UNAM, Colegio de Letras, 
Colección Opúsculos/Serie Investigación, 1983, p. 40.

19. Cf. STEINER, George. Lenguajes y silencio. Ensayos sobre literatura, el lenguaje y lo inhumano. México: 
Gedisa, 1990.
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tecnología han ampliado los horizon-
tes de crecimiento y desarrollo en los 
países ricos, en cambio en los pobres 
se han potenciado de forma negati-
va y contraria a ellos. La pobreza, la 
desigualdad, el hambre y la violencia 
han crecido de manera desmesurada e 
incontenible. Con la globalización de 
la ciencia y la tecnología, a través de la 
comunicación se ha formado un mundo 
que resulta cada vez más inhabitable 
e incomprensible; la destrucción de 
la naturaleza está generando proble-
mas, que de no buscarles soluciones 
urgentes serán irreversibles los daños 
en la ecología y en la vida en general 
del planeta20.

Es decir, entre todos los habitantes 
del planeta, pero siempre recono-
ciendo que toda negociación humana 
fundamental debe tener como núcleo 
teórico de reflexión al ser humano, 
con sus múltiples determinaciones en 
diálogo en relación horizontal de jus-
ticia, libertad, igualdad, solidaridad, 
democracia, lo cual requiere navegar 
con la diferencia, pero también con la 
diversidad. Este debe ser el espacio his-
tórico temporal donde todos, política 
y éticamente estén incluidos, porque 
intrínsecamente el valor de la vida, del 
ser humano es infinitamente no denu-
merable. Es aquí donde el dominio de 
los medios se filtra y coloniza las con-
ciencias de los migrantes limitando el 
uso adecuado de la imaginación, de la 
recreación e invención de lenguajes y 
de nuevos mundos más humanos.

Por lo que se ha venido diciendo 
hasta aquí, estudiar el problema de los 
migrantes, no puede abordarse sólo 

desde la dimensión económica y polí-
tica, sino que es necesario considerar 
el papel que juegan las humanidades y 
las ciencias (sociales y naturales) en el 
replanteamiento de un proyecto global 
mundializado, donde los principios 
de las relaciones humanas, la ética, 
los derechos humanos, la política, la 
economía, la ciencia sean el resultado 
de un proceso de investigación, dis-
cusión y de análisis crítico. Todo esto 
debe tener implícita la negociación 
institucionalizada dentro de un diálogo 
interpersonal solidario en la diferencia 
y la diversidad entre los países pode-
rosos y los países pobres. Esto es, los 
seres humanos son éticamente valiosos 
y su valor es infinito. Si perdemos el 
horizonte caminaremos por “sendas 
perdidas”, por “callejones sin salida”, 
como hasta hoy y nos llevarán cada vez 
más a la confrontación, la violencia y la 
guerra. La violencia supera y destruye 
el límite de la razón, allí donde ya no 
es posible la negación política ni los 
consensos.

El origen de la palabra peregrino 
ha sido utilizada por primera vez en 
el siglo XIII, se deriva de la raíz latina 
peregrinus, la cual en nuestra investiga-
ción es tomada en la primera acepción 
etimológica latina de extranjero, enten-
dido como el que realiza un éxodo, uso 
en el valor griego de éxodos, significa 
salida, viaje, emigración sin regreso. Es 
decir, aquel que cambia de residencia 
y que, en el hecho, en el movimiento 
del peregrinar, se convierte en exiliado, 
en migrante, en aquel que obligado 
por las circunstancias puede perder su 
raíz entitaria ontológica que lo afinca 

20. Cf. WALLERSTEIN, Immanuel. Crisis estructural del capitalismo. México: Editorial Contrahistorias, 
2005.
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y vincula con una nación, un lugar, es 
decir, con raíz o fundamento.

Continuando con esta reflexión, 
puede decirse que, en los que migran 
se da casi siempre una doble problema: 
1) se exilian hacia fuera, en la antípoda 
de su lugar de origen y, 2) se “inxilian”, 
se refugian hacia adentro de sí mismos, 
colocándose en una situación de inde-
terminación por la no-pertenencia ni 
identificación con la nación (opuesta) a 
la que llega, generándoles problemas de 
identidad, angustia y, en consecuencia, 
de nostalgia por lo perdido, para quedar 
en la perplejidad ante lo ajeno, en aque-
llo que no les pertenece ni de lo cual 
forman parte. Esto los lleva a refugiarse 
en el interior de sí mismos, a expresarse 
como refugio en la nostalgia, en imagi-
nar, soñar e idealizar sobre lo perdido, 
de un mundo que dejaron y que han 
“congelado” en su memoria21.

De esta manera, la perplejidad apa-
rece como un alerta, un estar vigilantes, 
con el propósito de establecer y expli-
car el problema de la dualidad y de la 
nostalgia que los aqueja, donde la pala-
bra y el lenguaje adquieren una fuente 
de conocimiento, de interpretación 
simbólica y metafórica de significación 
generados por lenguajes nuevos que 
buscan reposicionar una nueva reali-
dad semántica en una relación inter-
contextual e histórico-social22. Es decir, 
se da un fenómeno muy curioso con 
la inmigración, donde el forastero se 
convierte, sin desearlo, en un peregrino 
que se refugia en la remembranza y la 
nostalgia sobre lo perdido y la ausencia, 

sin tener la presencia segura y firme 
en el lugar que llega. De tal manera, 
viven en el vacío entre el lugar donde 
están (en exilio) y aquel al que perte-
necen. Permanecen en una constante 
tensión provocada por el dualismo de la 
identidad, por lo mismo es demasiado 
complejo encontrar raíces culturales, 
porque están escindidas entre los dos 
países: el de origen y el de residencia.

Es posible que por esto los migran-
tes busquen redefinirse para recuperar-
se e integrase en la realidad y mundo 
que les ajeno u optar por la indefini-
ción de identidad, para colocarse en 
la ambigüedad, en lo indefinido. Su 
onticidad, como ser arraigado en el 
tiempo y el espacio, en la historicidad 
concreta, es indefinida, se encuentra 
“a caballo entre un mundo y otro”. 
Ante la imposibilidad existencial de 
sentirse miembro de ninguna parte, el 
único punto de referencia que queda 
es la memoria, el recuerdo, la lengua, 
la historia, el legado, todo lo cual se 
expresa a través de las ideas y formas 
de representación, muchas de las veces 
inventadas o recreadas, resultado de 
sus vivencias en “la isla”, en el aisla-
miento de la autoexclusión.

Así, la palabra se convierte en la 
única tierra del exiliado. Es a través 
de ella que los migrantes construyen 
ideas o conceptos, imaginan mundos, 
construyen realidades poéticas, litera-
rias, filosóficas, históricas23. Es en este 
marco de reflexión en cual podemos 
ubicar la migración de las ideas. Esto 
es ir más allá de las fronteras, de ir 

21. Cf. ZAMBRANO, María. El sueño creador (Los sueños, al soñar y la creación por la palabra). México/
Xalapa: Universidad Veracruzana, Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras, núm. 28, 1965, p. 57; 
ZAMBRANO, María. Los bienaventurados. Madrid: Siruela, Libros del Tiempo, núm. 16, 1990.

22. Cf. BEUCHOT, Mauricio. Hermenéutica, analogía y símbolo. México: Herder, 2004. 
23. Cf. ABELLÁN, José Luis. El exilio filosófico en América. Los trasterrados de 1939. México: FCE, 1998.



ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

136

más allá de los límites y realizar un es-
fuerzo para interactuar e intercambiar 
formas de vida, de existencia, las que 
de ninguna manera son inocentes, sino 
intencionales, por las cuales se busca 
definir lo fenoménico, el que debe ha-
cerse tangible en la propia producción 
e intercambio de ideas y experiencias 
vividas, soñadas e imaginadas. Esto es 
un ejercicio de poiesis, de creación e in-
vención, pero también de acercamiento 
con otras ideas filosóficas y literarias.

Si ubicamos el problema del len-
guaje en la filosofía como forma de 
comunicación expresiva polisémica, 
simbólica y significativa, a pesar de los 
esfuerzos de recuperación de signifi-
cación y alcance creativo por algunos 
de los filósofos contemporáneos en el 
mundo, los resultados son magros, pa-
rece que existe una incomunicación y 
de relación de los lenguajes filosóficos, 
seguramente porque el sujeto productor 
del discurso se le ha querido vaciar de 
su papel fundamental en la producción 
filosófico-literaria y quedar sólo los 
procesos y combinaciones de formas 
discursivas y semánticas abstractas que 
resultan inaprensibles por la razón del 
sujeto en el ejercicio creativo de ima-
ginar y de pensar24.

Es un ejercicio poético que trascien-
de los límites de la reclusión intelectual 
para dar la batalla y enseñorearse en la 
plaza pública, a pesar de las oposicio-
nes y obstáculos para que se exprese. El 
escritor mexicano Octavio Paz escribía 
en 1950, desde París a este respecto:

Hoy la noción misma de orden ha 
desaparecido, sustituida por una 

combinación de fuerzas, masas y 
resistencias. La realidad histórica ha 
arrojado sus disfraces y la sociedad 
contemporánea se muestra tal cual es: 
un conjunto de objetos “homogenei-
zados” por el látigo o la propaganda, 
dirigidos por grupos que no se distin-
guen del resto sino por su brutalidad. 
En estas condiciones, la creación 
poética vuelve a la clandestinidad. 
Si el poema es fiesta, lo es a deshoras 
y en sitios poco frecuentados, festín 
en el subsuelo. La actividad poética 
redescubre toda su antigua eficacia 
por su mismo carácter secreto, im-
pregnado de erotismo y rito oculto, 
desafío a una interdicción no por 
informulada menos condenatoria. El 
poema ayer llamado aire libre de la 
comunión universal, sigue siendo un 
exorcismo capaz de preservarnos del 
sortilegio de la fuerza, el número y 
la ambigüedad. La poesía es una de 
las formas de que dispone el hombre 
moderno para decir NO a todos esos 
poderes que no contentos con disponer 
de nuestras vidas, también quieren 
nuestras conciencias25.

En el exiliado se da un desajuste 
entre la persona pensante y el mundo 
del poder político, de prejuicios, y 
creencias excluyentes e intolerantes. 
Por lo tanto el exiliado tiene que batirse 
por la defensa de sus ideas e incluso 
por las ideas de otros, en contra de los 
prejuicios de los unos, excluyentes y 
nugatorios de los derechos humanos de 
los migrantes. Esto es un batirse a favor 
del pensamiento crítico contra aquello 
que es políticamente incorrecto, es la 
defensa de la dignidad de la propia vida 
y de la libertad de expresión26. De las 
formas expresivas poéticas y filosóficas 

24. Cf. BEUCHOT, Mauricio. Tópicos de filosofía y lenguaje. México: Instituto de Investigaciones Filológicas/
UNAM, 1991.

25. PAZ, Octavio. Las peras del olmo. España: Seix Barral (Biblioteca breve de bolsillo), 1978. p. 33.
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que expresan a través de metáforas y de 
lenguajes polifónicos.

George Steiner al reflexionar sobre 
este problema del vaciamiento del len-
guaje filosófico, en un amplio artículo 
titulado “El abandono de la palabra” 
(1961) señala el sorprendente abando-
no del lenguaje.

Sin embargo, en ningún otro lugar 
como en la filosofía es tan pronun-
ciado y sorprendente el abandono de 
la palabra. La filosofía medieval y 
clásica estaban embebidas totalmen-
te de la dignidad de los recursos del 
lenguaje, de la creencia de que las 
palabras, manejadas con la precisión 
y la sutileza necesarias, podían ma-
trimoniar intelecto y realidad. Platón, 
Aristóteles, Duns Escoto y Tomás de 
Aquino son arquitectos de palabras 
que construían entorno de la reali-
dad grandes edificios afirmativos, 
definidores y distintivos. Trabajan 
con fórmulas polémicas distintivas 
de las del poeta; pero comparte con el 
poeta el supuesto de que las palabras 
congregan y suscitan percepciones 
relevantes de la realidad27.

Como experiencia vital, existencial, 
toda emigración (si se permite usarla 
de manera analógica con la palabra 
migración), representa la experiencia 
de emprender una vida más o menos 
nueva en otro país y lugar, que debe 
hacerse como una experiencia con “sin-
gular fidelidad” con el país de llegada, 
de un viaje “sin retorno” al que se deja. 
El refugio de la nostalgia de imaginar 
la patria, donde el espacio concreto se 
desvanece en la imaginación donde re-

sulta cada vez más inaprensible y obli-
ga a la reconstrucción y a la creación 
poética de una realidad imaginada.

La migración de las ideas de Latino-
américa y el Caribe hacia el Norte se da 
en un “intercambio desigual y combina-
do” con la metrópoli cultural neoimpe-
rial y poscoloniales. Para entender este 
fenómeno de la migración de las ideas 
y las formas imperiales de la cultura 
ejercida desde los Estados Unidos y 
Europa; nada mejor que las palabras del 
humanista, filólogo-literato palestino, 
académico de gran prestigio, residente 
en el imperio norteamericano recien-
temente desaparecido (2003), Edward 
Said. Esto lo escribe precisamente, en 
la celebración de los treinta años de 
su extraordinario libro Orientalismo 
(1978). Texto atado a la tumultuosa y 
sangrienta historia contemporánea del 
Oriente cargado de racismo, exclusión 
y negación de la existencia humana.

En oposición al posmodernismo y 
la poscolonialidad plantea la recupera-
ción del humanismo, del ser humano 
de carne y hueso, lo cual resignifica 
críticamente el valor y sentido histórico 
humano. Dice Said:

En Orientalismo mi idea es utili-
zar la crítica humanista para abrir 
campos de lucha e introducir una 
secuencia más larga de pensamiento 
y análisis que remplace las breves 
incandescencias de esa furia política 
contraria al pensamiento, que nos 
aprisiona. A lo que intento realizar 
le llamo “humanismo, palabra que 

26. La escritora Liliana Weinberg ha escrito un excelente artículo “El ensayo y la crítica”, en el cual analiza 
el fenómeno del exilio y sus diversas combinaciones y formas de entenderlo, concebirlo desde un imagi-
nario poético y literario, donde ensayo y exilio están en una relación íntima. En su análisis recurre a la 
obra escrita de literatos, filósofos, ensayistas, muestra las relaciones, las oposiciones y las contradicciones 
presentes en el exilio (Ignoro si el texto ya ha sido publicado).

27. STEINER, George. Lenguajes y silencio. Ensayos sobre literatura, el lenguaje y lo inhumano. México: Gedisa, 
1990, p. 43.
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continúo usando tercamente, pese 
al menosprecio burlón que expresan 
por el término los sofisticados críticos 
posmodernos. Por humanismo quiero 
significar, primero que nada, el intento 
por disolver los grilletes inventados 
por Blake; sólo así seremos capaces de 
usar nuestro pensamiento histórica y 
racionalmente para los propósitos de 
un entendimiento reflexivo. Es más, el 
humanismo lo sostiene el sentido de 
comunidad con los otros intérpretes y 
otras sociedades y períodos; por lo tan-
to, estrictamente hablando, no puede 
haber un humanismo aislado28.

El Oriente, al igual que nuestra 
América Latina, el Caribe, Asia y Áfri-
ca, ha sido invadido y penetrado hasta 
lo más profundo de su ser por la des-
trucción y la violencia ejercidas desde 
el neoimperialismo hacia las naciones 
pobres, como hacia los migrantes de 
regiones empobrecidas hacia los países 
capitalistas postindustriales globales. 
Por lo mismo es necesario realizar un 
esfuerzo paralelo de interpretación 
del problema de la migración acorde a 
nuestras realidades americanas desde 
un horizonte humano de justicia, so-
lidaridad y equidad. Porque la Huma-
nidad, como atinadamente ha dicho 
Lewis Hanke, es Una, donde deben 
radicar los principios éticos de solidari-
dad con todo el género humano, donde 
están incluidos los marginados, los 
pobres, los explotados, los enfermos, 
los extraños, los extranjeros.

Desde la perspectiva de su discipli-
na Said reivindica contra el capitalismo 
globalizado imperial y unidireccional 
el humanismo como aquello propio 
del ser humano, la historia propia, 

tradición, filosofía, literatura, imagi-
narios sociales, religiosidad popular, 
expresiones culturales y simbólicas de 
origen oriental y occidental de enor-
me riqueza en la síntesis cultural. Se 
opone a los extraños y contradictorios 
prejuicios que habían desarrollado y 
vivido las relaciones entre Oriente y 
Occidente, donde el segundo busca 
imponer como universal y única su 
cultura, historia, tradición con la pre-
tensión de mostrar que existen pueblos 
y culturas superiores e inferiores. Lo 
cual ha tenido un impacto devastador 
a través de la historia en las los pueblos 
conquistados y sometidos, hasta llegar 
al extremo de desconocer y negar la 
propia cultura. Europa, “universaliza” 
e impone como forma imperial de do-
minación en los pueblos conquistados 
su cultura, específica y particular. Así, 
por el dominio del poder defiende su 
derecho a encumbrarse como la cultura 
por antonomasia por encima de las cul-
turas dominadas. El concepto de “uni-
versalidad europea” tiene una mayor 
debilidad en el pensamiento moderno, 
porque es un concepto vacío alejado del 
individuo y los sujetos concretos. Es 
paradójicamente particular, y lo peor, 
es que todavía, hasta la actualidad se 
usa para justificar el rechazo a la dife-
rencia, lo cual refuerza la exclusión y 
la marginación29.

Zaid de acuerdo con esto hace una 
llamada de atención sobre las formas 
poscoloniales ejercidas por Occidente 
sobre el resto de los habitantes de mun-
do, haciéndoles aceptar como válida 
la ideología colonialista hasta negar 
historia, tradición, filosofía, literatura y 

28. SAID, Edward. “Prefacio a Orientalismo”. En: La Jornada, México, 16 de agosto de 2003.
29. Cf. DE LA GARZA, María Teresa. Política de la memoria. Una mirada sobre Occidente desde el margen. 

España: Universidad Iberoamericana/Anthropos, 2002. p. 10.
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cultura propias. Edward Said continua 
diciendo

-Así-, lo que nuestros dirigentes y sus 
lacayos intelectuales son incapaces 
de comprender es que la historia no 
puede borrarse como un pizarrón, 
dejándolo limpio para que “nosotros” 
podamos allí inscribir nuestro propio 
futuro e imponer nuestras formas de 
vida para que estos pueblos “infe-
riores” las sigan. Es bastante común 
escuchar que los altos funcionarios 
de Washington y en otras partes 
hablen de cambiar el mapa del Me-
dio Oriente, como si las sociedades 
antiguas y una miríada de pueblos 
pudieran sacudirse como almendros 
en un frasco… Mi argumento es que la 
historia la hacen mujeres y hombres, 
y es factible deshacerla y rescribirla 
de tal manera que “nuestro” Oriente 
se vuelva “nuestro” para poseerlo y 
dirigirlo30.

Es decir, el oriental, al igual que 
cualquier habitante de los países del 
Sur, se le ha convertido en extranjero 
en su propia tierra, al igual que aquellos 
que migaran hacia los países del Norte 
ricos y opulentos. De tal forma, la ex-
tranjería la sufren los residentes de los 
países pobres como los migrantes que 
buscan una mejor vida y seguridad. Por 
lo mismo es necesario realizar un es-
fuerzo de recuperación hacia adentro, 
de sí mismos, en su territorio, como de 
los migrantes hacia sí mismos en las na-
ciones ricas. Lo que implica recuperar 
su derecho a la existencia, a la dignidad 
de la persona, a expresarse libremente 
y a afincarse en su historia, tradición 
y cultura. Esto es, pues, recuperarse 
así mismo y al otro. La experiencia del 
excluido puede ser el punto de partida 
para pensar lo no pensado todavía, 

por lo mismo es necesario que quede 
fuera de la universalidad totalitaria 
occidental. En consecuencia, el punto 
de vista marginal representa una espe-
ranza para construir una universalidad 
incluyente de nosotros y los otros. La 
universalidad occidental puede ser 
históricamente fechada a partir de la 
visión histórica cristiana, por lo mismo 
exige dejar al margen las realidades de 
la permanencia de los pueblos margi-
nados, excluidos y explotados.

La realidad de los movimientos 
sociales de los migrantes venidos de 
todas las direcciones del planeta hacia 
los Estados Unidos muestra que los 
seres humanos buscan por necesidad 
sobrevivir y proteger a sus familias y 
afincarse ónticamente en el recuerdo, 
en la memoria de la patria, historia y 
pasado. Desde esta perspectiva, la po-
lítica tiene el primado sobre la historia, 
pero el pasado exige cuentas, donde la 
memoria es la encargada de despertar el 
lado negativo y olvidado de la historia 
de los vencidos.

Según Walter Benjamin, el pasado 
no es un punto fijo y autónomo a dis-
posición del conocimiento, sino, por el 
contrario, tiene vida propia, asalta a la 
conciencia y la despierta. El pasado se 
capta, se contiene por el recuerdo. Por 
lo mismo, el pasado no interesa como 
reconstrucción, sino como construc-
ción que incide en el presente. Así, 
articular históricamente el pasado no 
significa conocerlo “como verdadera-
mente ha sido”. Significa adueñarse 
de un recuerdo como relumbra en el 
instante tanto en el patrimonio de la 
tradición como a los que la reciben. 

30. Ibid.
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En ambos casos es uno y el mismo para 
prestarse y ser instrumento de las cla-
ses dominantes31.

Desde este horizonte crítico de la 
tradición histórica de la modernidad 
ilustrada occidental, se hace necesario 
posible afirmar que, los migrantes, los 
excluidos, los extranjeros aportan nue-
vos conocimientos y esperanza, a la vez 
que ponen al descubierto la injusticia 
y la exclusión; además de aportar al 
lugar que llegan: conocimientos, ideas 
y experiencia. Empero, esto no es un 
fenómeno no fácil de explicar por los 
países neoimperiales, ante todo la ac-
titud de negación de los derechos de 
los migrantes, de sus capacidades y 
habilidades de la humanidad misma.

Los migrantes, extranjeros, foraste-
ros al no ser aceptados y reconocidos 
por el país al que llegan en un rela-
ción horizontal de justicia, equidad e 

igualdad se “in-exilian” en sí mismos, 
buscan volver al “vientre materno” de 
la patria perdida y encontrada a través 
del recuerdo y de la memoria. Es el 
esfuerzo por recuperar la identidad, 
por encontrar su raíz, su fundamento 
a través del recuerdo del pasado para 
asentarse en su presente inmediato.

De este modo, en la conciencia de 
los migrantes se entrecruzan ideas en-
frentadas y en conflicto entre lo que son 
y lo que desean ser en el país de llegada. 
Cómo asimilarse sin negar el pasado, 
la historia. Empezar una vida nueva 
les genera un trauma que no logran la 
mayoría superar durante toda su vida. 
Por ello, es al migrante al que deben 
brindársele las posibilidades para que 
no se sienta extranjero en la tierra que 
llega y que le permita sortear los ava-
tares de la nueva realidad económica, 
social, política y cultural.

31. Cf. BENJAMIN, Walter. “Tesis sobre filosofía de la historia”. En: Discursos interrumpidos. España: Taurus, 
1992. p. 180.
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INDOAMÉRICA: A REFORMULAR LA DEMOCRACIA*

OLYMPO MORALES BENÍTEZ
Profesor Universidad del Rosario

rias, militaristas y populistas que en el 
pasado se combinaron para dar lugar 
a regímenes movilizadores pero igno-
rantes de los derechos, están siendo 
superadas. Como sostiene O`Donnell, 
las democracias latinoamericanas han 
sobrevivido, pero con características, 
elementos, problemas e intentos de 
soluciones que le son propios. Lo cierto 
es que siguen impregnadas por la duda 
sobre su naturaleza y su rumbo.

Así, pues, es preciso repensar el 
papel de la democracia y redefinirla 
con miras a determinar el verdadero 
rol que debe desempeñar el Estado. 
Un Estado con capacidad de influir 

Nuevas Democracias

El adjetivo de nuevas democracias 
(Cheresky y Pousadela; 2001) es apli-
cado a las democracias de constitución 
más reciente. Dicho rótulo contiene 
una connotación que remite a una idea 
de retraso como si se tratara de demo-
cracias tardías. En efecto, en cierta lite-
ratura “ella (la idea de nuevas democra-
cias) conduce a un determinismo lineal 
según el cual las democracias están 
destinadas a seguir tarde o temprano 
el mismo camino”1. En Indoamérica2 ya 
han transcurrido dos décadas desde el 
inicio de esta experiencia. Es posible 
afirmar que las tradiciones autorita-

* Conferencia leída en el V Congreso Internacional de Pensamiento Latinoamericano: La Construcción de 
América Latina. Pasto, noviembre de 2008.

1. CHERESKY, Isidoro y POUSADELA, Inés, 2001. “La Política, Instituciones y ciudadanía en América Latina”, 
en Política e Instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas. Buenos Aires: Editorial Paidos,. p. 
19.

2. Indoamérica es una mezcla pluricultural y étnicamente incluyente. Este concepto ha sido utilizado por 
autores latinoamericanos para designar el continente. Hemos rastreado a Raúl Haya de la Torre y a Otto 
Morales Benítez como los principales autores que han hecho un amplio uso de dicha expresión en sus 
escritos. 

ENSAYO
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en el curso del desarrollo social y eco-
nómico de sus gentes, un Estado con 
posibilidades efectivas para imponer 
las políticas públicas necesarias para 
resolver la dicotomía entre modernidad 
y humanización. En fin, se trata de 
recuperar las tesis liberales de justicia 
social, ajenas a aquellas predicadas por 
el neoliberalismo hoy dominante, y 
de reivindicar el papel de los partidos 
como los promotores de una “nueva” 
nueva democracia.

Principios Constitutivos

A lo largo del siglo XX y especial-
mente en los prósperos años de la 
segunda postguerra, el devenir de la 
democracia fue el del progreso político 
articulado al del progreso social. Para 
entonces, los diferentes tiempos de las 
democracias acentuaban en distinto 
grado sus principios constitutivos. Así, 
en Europa prevaleció una disposición 
mayor a la reglamentación de la acti-
vidad económica y de la vida pública 
orientada a crear bases comunes de 
acceso a los bienes básicos a través 
del Estado Benefactor. Por su parte, en 
Estados Unidos la primacía de la liber-
tad económica en aras de favorecer un 
desarrollo autónomo del mercado cifró 
las esperanzas en un progreso indefini-
do; en una expansión del crecimiento 
continuo. Paralelamente, la fuerte crí-
tica al modelo capitalista del momento 
reivindicó formas alternativas en el 
ámbito político, que negaban o subes-
timaban las pretensiones democráticas 
en todas sus manifestaciones. Se hace 

referencia en particular al comunismo, 
constituido en un desafío permanente 
que dinamizaba la cosa pública en Oc-
cidente3. En este contexto, “la política 
era fuente de sentido, se exhibía como 
aquello que daba forma a lo social, 
y eso era así no solo para los sutiles 
filósofos de la política sino también 
para los hombres y mujeres comunes y 
corrientes”4 (resaltado fuera de texto).

Fortalecimiento de la inequidad

Con el derrumbe del comunismo 
simbolizado en la caída del Muro de 
Berlín en 1989, se despejó el camino 
hacia la univerzalización de la demo-
cracia; una democracia sin el anta-
gonismo político de antaño y que se 
consolidaba, en paralelo, con el proceso 
de globalización, motorizado por la 
revolución tecnológica de las comu-
nicaciones y centrado en la primacía 
de una esfera financiera englobadora 
de los mercados nacionales de capital; 
entonces, ante tal trayecto hacia la uni-
versalización, ¿por qué el incremento 
de la pobreza?; ¿por qué el triunfo de la 
izquierda en América Latina?; ¿por qué 
las manifestaciones de inconformidad 
de los ciudadanos del mundo?

¿Crisis o mutación?

Estas transformaciones, han llevado 
a dar una mirada a los cuestionamientos 
en torno a la evolución de las nuevas 
democracias. Éstas, han sufrido unas 
vastas transformaciones en la represen-
tación política, que algunos entienden 

3. La presencia de partidos socialistas y comunistas en los países occidentales, bajo la forma tanto de partidos 
con vocación de gobierno como de partidos de eterna oposición, permitió la puesta en escena de diferencias 
significativas y la competencia por innovar y proponer lo político.

4. CHERESKY, Isidoro y POUSADELA, Inés, 2001. Op. cit. p. 22.
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como crisis5 y otros la interpretan como 
mutación6. Crisis o mutación, lo cierto 
es que en las nuevas democracias, la 
decadencia de los partidos de masas 
y la centralización de los medios de 
comunicación, son rasgos que sumados 
a la constante fluctuación en las sim-
patías políticas y de los sentimientos 
ideológicos de los ciudadanos, ofrecen 
un panorama único donde se desvirtúa 
el papel del Estado y aparece inhibido 
en sus competencias, donde se propen-
de por la primacía del interés privado 
sobre el público y donde la democracia 
es subvalorada y vista desde sus vicios 
y sus debilidades.

En estas nuevas democracias el ac-
ceso al poder requiere de la conquista 
efectiva de la voluntad ciudadana, éste 
es el nuevo principio ineludible de la 
acción política7. En los inicios del pro-
ceso de democratización, el interés por 
las instituciones políticas estuvo moti-
vado por la intención de crear el orde-
namiento más apto para garantizar la 
supervivencia democrática. No obstan-
te, con el paso de los años, la atención 

se desplazó hacia otras preocupaciones, 
relacionadas con los mecanismos más 
aptos para garantizar la efectiva repre-
sentación política y “ofrecer políticas 
que tuvieran en cuenta la calidad de 
la democracia, a ciudadanos que, a 
la vez que afincados en su lealtad a la 
democracia, renegaban de los actores 
e instituciones que debían asegurar su 
funcionamiento”8.

Papel de los partidos

En los albores de estas nacientes 
democracias, la institucionalización de 
un sistema de partidos se presentaba 
como la forma de producir un orden 
democrático estable que superara la 
inestabilidad y el personalismo carac-
terístico de antaño. El modelo que se 
ha propuesto en un inicio, aspiraba al 
establecimiento de un elenco estable 
de actores políticos respaldados por 
un electorado de lealtades durables. 
Así, pues, se pretendía que los partidos 
políticos tuvieran bases sociales en el 
sentido tradicional y que se distinguie-
ran unos de otros por sus ideologías 
y programas9. El institucionalismo se 

5. Crisis: Pierre Rosanvallon y Alain Touraine. Según Touraine el énfasis en la comunicación es correlativo 
de la crisis de representación. Ésta proporciona mayor autonomía a los políticos, quienes se preocupan 
cada vez más por su imagen y por la comunicación de sus mensajes, en la medida misma en que ya no se 
definen como los representantes de una parte del pueblo o de un conjunto de categorías sociales. 

6. Mutación: Bernard Manin. Así, si la representación sigue viva, a pesar de todos los cambios observados, 
es porque siguen presentes los cuatro rasgos característicos de todo sistema representativo, a saber: los 
gobernantes son elegidos por los gobernados, los representantes tienen cierto grado de independencia 
respecto de los representados, la opinión pública es independiente del poder, y la decisión colectiva deriva 
de la deliberación.

7. “Si (en estas nuevas democracias) el acto electoral ha adquirido la estatura suficiente como para albergar 
energías sociales e ideales de cambio que en el pasado tenían un curso extrainstitucional es porque en 
verdad este acto está dotado de un potencia que nos permite caracterizarlo de minirrevolución”. Cheresky, 
Isidoro y Pousadela, Inés, 2001. Op. cit. p. 27.

8. CHERESKY, Isidoro y POUSADELA, Inés, 2001. Op. cit. p. 27. Esta es la conclusión que surge del análisis 
de los datos realizado por el Latinobarómetro.

9. En la actualidad no estamos en el mundo de las ideologías sino en el mundo de los programas. Estos úl-
timos deben distinguirse de las estrategias que son utilizadas en los momentos pre electorales para lograr 
la representatividad y poder desarrollar así los programas. El vocablo IDEOLOGÍA proviene del griego 
idea (idea) y logos (discurso). Según Andrés Serra, se entiende como ideología: “…el conjunto de ideas, 
creencias y modos de pensar, expuestos de forma sistemática, de una tendencia social, política o religio-
sa…” (SERRA, 1998, p. 576). Por su parte, David Easton ve en las ideologías las “…interpretaciones y los 
principios éticos explícitos y elaborados que definen los objetivos, la organización y los limites de la vida 
política y ofrecen una interpretación del pasado, una explicación del presente y una visión del futuro…” 
(Bobbio, 1998, p. 757).
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expandía como ideal, concibiendo a las 
instituciones no sólo como los canales 
de la vida social sino también como 
modos de mitigarla. En este contexto, 
es comprensible que en los países de 
América Latina donde el populismo 
había tenido un peso significativo, 
el institucionalismo se difundiera en 
una versión acentuada, contribuyen-
do en algunos casos a un desarrollo 
institucional disociado de las prácticas 
ciudadanas. Es preciso enfatizar que el 
populismo ha tenido diferentes mani-
festaciones a lo largo de su desarrollo 
e implementación en Indoamérica, a 
saber, ha sido utilizado como un me-
canismo de defensa del pueblo o como 
una forma de atraer a dicho pueblo, sin 
que necesariamente éste se beneficie, 
como lo prueban las preocupantes me-
diciones de la pobreza incremental.

Sin embargo, las pretensiones antes 
descritas de lo que era y debería ser un 
partido han sido abandonadas. En estos 
tiempos, tanto la diferencia entre parti-
dos como la diferencia entre gobierno 
y oposición tienden a diluirse, no sabe-
mos atendiendo a que intereses. Se mi-
nimiza y se condena todo aquello que 
entra dentro del término de oposición; 
de hecho, el carácter peyorativo que 
ha adquirido esta palabra ha llevado a 
que se le asocie con colisión, choque, 
enfrentamiento, conflicto; en fin, todo 
aquello que quiera presentarse como 
una fuerza alterna y opuesta a la vigen-
te es visto como negativo, disociador de 
acuerdos y amenaza a la democracia. 
Las contemporáneas se hallan sumidas 
en la práctica de un consenso excesivo 
y aterrador. En su incapacidad de dis-

tinguirse y diferenciarse, la oposición 
va perdiendo pie en la realización de 
sus funciones, lo cual resulta extrema-
damente peligroso si se supone que 
la calidad de un sistema democrático 
va da la mano de la existencia de la 
oposición política, junto con la posibi-
lidad real de una alternancia efectiva 
del poder.

Papel del Estado.-

La desideologización de los partidos 
políticos se ha arraigado paralelamente 
a una inclinación al menosprecio de la 
voluntad política en la vida pública y 
una reformulación del papel del Estado, 
como consecuencia no sólo de las pre-
siones de los inversionistas, quienes, 
con sus capitales pretenden desacre-
ditar a un Estado presentado como 
gigantista y generador de frenos a la 
libre competencia, sino también como 
resultado de una transformación en las 
instituciones societales que conducen 
del “individualismo ciudadano” al “in-
dividualismo patrimonial”10, esquivo 
e irresponsable. Las transformaciones 
de la vida cívica en estas sociedades se 
inscriben en el marco de los cambios en 
las condiciones de vida, se fundan en la 
tendencia a la desaparición de la vida 
pública en sus formas tradicionales, a la 
retracción en la vida privada y a la reva-
lorización de los logros personales.

Es evidente que, con el estableci-
miento de estas nuevas democracias, 
se ha producido una expansión de los 
derechos políticos. Empero, la contra-
partida de ello ha resultado ser una 
retracción de los derechos sociales. Si 

10. Según Manuel Catells, la economía global se sostiene en la centralidad de las finanzas. Los flujos se vuelven 
globales y cada vez más autónomos frente a la actuación real de las economías; podría decirse que ellos 
pasan a construir la verdadera economía. Para más detalles en cuanto al “individualismo patrimonial” 
véase Orléan, André. Le pouvoir de la finance. Paris: Editorial Odile Jacob, 1999. 
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bien en los países de Indoamérica el 
Estado benefactor, aquel que conoció 
su esplendor en los países europeos, 
especialmente a partir de la posgue-
rra, tuvo una existencia fragmentaria 
baja la forma de Estado populista, las 
protecciones sociales existentes, junto 
con las legislaciones reguladoras del 
mundo del trabajo, han sido anuladas 
o reformuladas. La medida en que 
este proceso de desregulación ha sido 
requerido por la extraordinaria expan-
sión de un capitalismo en búsqueda 
de ganancias ilimitadas y siempre cre-
cientes es bien ilustrada por la formula 
de Lester Thurow: “el capitalismo le 
declaró la guerra a la clase obrera y la 
ganó”11. Esta desregulación del mundo 
del trabajo ha sido más intensa, más 
profunda y mucho más evidente en los 
países que, como el nuestro, centraron 
sus esfuerzos para ser más atractivos 
al capital, en su constante búsqueda 
de mercados emergentes donde los 
márgenes de ganancias podrían ser 
mayores no sólo por la desregulación 
que el capital presionaba sino también 
por el descrédito interesado del papel 
del Estado y la participación en la vida 
pública.

Flexibilización laboral

La vida y las condiciones laborales 
de los trabajadores se han visto profun-
damente modificadas por la presión del 
desempleo masivo, las imposiciones de 

la flexibilización12 y los requerimientos 
de la polivalencia13. Este nuevo pano-
rama social ha dado lugar a un debate 
sobre una posible reconstitución de las 
instituciones protectoras y sobre los 
roles mismos del Estado y la sociedad 
civil para generar lazos de solidaridad 
que limiten el imperio del mercado. En 
este sentido, la perspectiva de Rosan-
vallon y de Fitoussi enfatiza el rol del 
Estado en la propia institución de lo 
social. Para estos autores, “la política 
social debe orientarse hacia la efecti-
vización de un ‘derecho de inserción’, 
concebido bajo la forma de un híbrido 
entre derecho y contrato, es decir, un 
derecho activo combinado con respon-
sabilidades y obligaciones que incite a 
los excluidos a emprender un camino 
de reintegración para el cual el Esta-
do debería ofrecer áreas intermedias 
entre la completa protección y el puro 
mercado”14. Así, en esta situación de la 
caída de lo social (Cheresky y Pousa-
dela; 2001), las instancias públicas 
deberían tomar a cargo las funciones 
de regulación y protección legal que 
en el pasado eran asumidas en buena 
parte por las organizaciones asociativas 
y corporativas.

Este fenómeno que ha generado 
fuertes desigualdades sociales y altos 
niveles de exclusión afecta a impor-
tantes sectores de la población y con-
figura un horizonte por decir lo menos, 
incierto, para la mayoría. Sin embargo, 

11. Una interesante mirada a la rebelión de la burguesía ante las restricciones impuestas por el Estado be-
nefactor puede encontrarse en: PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo y socialdemocracia. México: Alianza 
Editores, 1990. 

12. Generalmente bajo la forma de la flexibilización externa o contractual, aunque a veces también bajo la 
modalidad de la flexibilidad interna o tecnológica-organizativa.

13. Para profundizar sobre este concepto, véase COHEN, Daniel, Nos Temps Modernes. Paris: Flammarion, 
1999.

14. Citados por CHERESKY, Isidoro y POUSADELA, Inés, 2001. Op. cit. p. 42.
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tal situación no ha sido objeto de deli-
beración pública, incluso la moviliza-
ción social que tal coyuntura debiese 
generar ha sido débil, discontinua y 
marginal. Los pocos políticos que se 
han atrevido a abordar un tema como 
éste, que poco a poco se ha convertido 
en tabú, se encuentran entre la espada 
y la pared: por un lado, la evocación 
de una problemática que recuerda las 
utopías del pasado y, por el otro, las ur-
gencias de una agenda gubernamental 
que excluye la adopción de políticas 
heterodoxas ajenas a las recetas adap-
tativas, capitalistas y totalizantes.

Equidad y Justicia Social

La equidad y la justicia social, cues-
tiones políticas por excelencia parecen 
haberse vuelto intratables. Los princi-
pios liberales15 han sido relegados por 
el cumplimiento de lineamientos de 
política sugeridos por la banca multi-
lateral y por la competencia entre las 
naciones en desarrollo por la captura 
del capital foráneo.

Como bien se ocupa de analizarlo 
O’Donnell, existirían vínculos directos 
entre la declinación de los derechos 
sociales y la debilidad de los derechos 
civiles, relacionados, en primer lugar, 
con la reducción de las capacidades y 
los recursos derivada de las condicio-
nes extremas de desigualdad y pobreza; 
y en segundo lugar, con el hecho de 
que las desigualdades sociales desme-
suradas que caracterizan a Latinoamé-
rica generan relaciones jerárquicas y 
autoritarias entre dos grupos polares: 

los privilegiados, por un lado, y los 
desprotegidos, por el otro16.

Frente a este panorama, uno de los 
aspectos particulares y característicos 
de las nuevas democracias parece ser 
la débil capacidad de resistencias y de 
preservación que exhibe la sociedad 
civil en comparación con la situación 
predominante en las democracias ma-
duras. Debilidad frente a la expansión 
de lógicas mercantiles; frente a esa 
tendencia globalizante que pretende 
controlarlo todo, saberlo todo, hacerlo 
todo; y debilidad ante la presión hacia 
el aislacionismo y el conformismo que 
confina a los ciudadanos a un estado 
de letargo y a ser miembros de una 
audiencia en la no pueden opinar, en 
la que no participan y en la que sólo 
se dedican a observar como manejan 
su destino.

Como colorario de lo anterior, no 
puede decirse que la sociedad civil 
haya desaparecido; ella renació como 
consecuencia de los procesos de tran-
sición democrática, y pese a todas las 
dificultades que ha tenido que enfren-
tar, dicho renacimiento no se ha apa-
gado aún. El cuestionamiento que se 
debe plantear entonces, gira alrededor 
de cuáles podrían ser desde ahora en 
adelante los activadores de una vida po-
lítica no perturbada e insensibilizada.

La búsqueda de estos nuevos activa-
dores deberá dirigirse hacia los partidos 
y hacia la academia, para que por esta 
vía se revivan la diferenciación y el 
antagonismo, elementos característicos 
de la política.

15. Nos referimos a los principios del Partido Liberal Colombiano.
16. Véase O’DONNEL, Guillermo. “The (Un) Rule of Law and Polyarchies in Latin America”, paper presentado 

en la reunion de APSA, Washington DC, 1997. Tomado en Cheresky, Isidoro y Pousadela, Inés, 2001, p. 
45.
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Transnacionalización

Frente al avasallamiento brutal de 
los mercados transnacionalizados, la 
irrupción de las redes comunicacio-
nales y la declinación de los derechos 
sociales, no se puede hablar más de una 
sola problemática de las sociedades, 
como en otra época fue el desarrollo, la 
revolución, la independencia nacional, 
la modernización o la democracia17. 
Cada sociedad está atravesada por sus 
propias dinámicas, sus problemas de 
integración y unidad, su inserción 
económica en un mundo globalizado, 
la profundización de sus instituciones 
democráticas y la construcción de 
sus modelos de modernidad. En este 
contexto, los partidos políticos son los 
únicos que pueden manejar las ten-
siones que surgen del encuentro entre 
estos diversos ejes de política. Su tarea 
consistirá en articular diversas pro-
blemáticas sin pretender representar 
opciones globales totalizantes.

Autores como Marcos Novaro sos-
tienen enérgicamente la importancia 
persistente de los partidos como orga-
nizadores de la competencia política. 
Se recalca la ausencia de contradicción 
entre institución y liderazgo, puesto 
que es a menudo en el seno de insti-
tuciones partidarias fuertes que han 

florecido liderazgos innovadores y, 
una vez en el gobierno, han logrado 
implementar con éxito sus políticas 
reformistas18.

Fortalecimiento de los partidos y 
Gobernabilidad

La importancia de fortalecer los 
partidos entra en el contexto de rede-
finición de la Gobernabilidad19 en las 
naciones latinoamericanas. El proceso 
de gobernabilidad en el siglo XXI re-
quiere disciplina e imaginación. Así 
pues, el siglo XIX fue el de la descoloni-
zación. El proceso en el siglo XX estuvo 
centrado en la transformación de los 
hábitos de los países imperialistas y en 
la generación de una conciencia de la 
necesidad de industrialización. Hacia 
el final del siglo XX el neoliberalismo 
o capitalismo salvaje descubrió que no 
necesitaba territorios sino comercio. 
En este nuevo siglo del que sólo hemos 
saboreado sus inicios, es preciso con-
solidar la esencia de la gobernabilidad 
como el verdadero garante de la auto-
nomía de los pueblos.

“(…) La gobernabilidad tiene en-
tonces tres componentes esenciales: 
el Estado (instituciones políticas y gu-
bernamentales), la sociedad civil y el 
sector privado”20. La redefinición de la 

17. Garretón, Manuel Antonio. “Política, Partidos y Sociedades en la época contemporánea”, en Política e 
Instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas. Buenos Aires: Editorial Paidos, 2001. p. 377.

18. Novaro, Marcos, “Crisis y renovación de los partidos. Una perspectiva comparada sobre los 
años del menemismo”, en J.C. Torres, M. Novaro, V. Palermo e I. Cheresky, Entre el abismo y la 
ilusión. Peronismo, democracia y mercado, Buenos Aires: Editorial Norma, 1999. 

19. Desde la perspectiva de las ciencias políticas, el concepto de Gobernabilidad hace referencia a la capacidad 
de gobernar en forma estable, a la viabilidad de un gobierno y, por lo tanto, a la calidad de las relaciones 
que éste establece con la sociedad. Para Urzúa, la gobernabilidad depende de la capacidad de los gobier-
nos para conducir los procesos y a los actores sociales hacia el desarrollo socioeconómico, la integración 
social y la consolidación de las instituciones democráticas, ajustándose a los procedimientos democráticos 
y resolviendo de acuerdo a ellos los conflictos y valores que surjan en torno a estas metas. Véase: Urzúa, 
Raúl. “¿Son gobernables nuestras democracias?”, en Fracturas en la Gobernabilidad democrática, Santiago 
de Chile: Centro de Análisis de Políticas Públicas, Universidad de Chile, 1998.

20. González Espinosa, Ana Carolina y Mantilla Villareal, Jairo Albero. “Gobernabilidad de Redes Locales y 
Seguridad Colectiva”, en Revista Opera, 2003-2004. Universidad Externado de Colombia, p.194.
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Gobernabilidad es pues, la redefinición 
de los papeles que cada componente 
debe jugar. No podemos permitir que 
el sector privado asuma y desvirtúe el 
rol del Estado en su función esencial 
de garantizar el pleno empleo, de sa-
tisfacer las necesidades básicas de los 
ciudadanos y de ser un vigilante atento 
ante las inequitativas pretensiones de 
los intereses privados.

Responsabilidad Social Empresarial

En este sentido, la muy socorrida 
Responsabilidad Social Empresarial, 
no puede remplazar al Estado en ges-
tión cuestión social. Las empresas, 
mejor dicho, las grandes empresas, 
han encontrado en este concepto una 
máscara mediante la cual aparezcan 
como altruistas y salvadoras en el ima-
ginario colectivo. Con la incorporación 
de estas prácticas dentro de su gestión 
pretenden mostrar su lado social, y 
porque no, su lado humano, creando 
fundaciones, realizando donaciones y 
actividades a las cuales destinan una 
porción irrelevante de sus enormes 
facturaciones.

Salvaguarda del modelo neoliberal

No podemos permitir que se produz-
ca una verdadera institucionalización 
de la Responsabilidad Social Empresa-
rial, pues ello sería la garantía perfecta 
para la supervivencia del modelo neo-
liberal, y sus pretensiones de generar 
más y más riqueza para distribuirla 
entre menos y menos manos.

Esta práctica no puede convertirse 
en la fuente de descompresión de las 
demandas sociales, pues es al Estado, 
con todo y sus aciertos y falencia, al 
que le corresponde ser el garante de lo 

social y ser el vigilante de esas grandes 
corporaciones que mediante sus prac-
ticas sociales pretenden esconder todo 
el daño y la miseria que generan en las 
sociedades que desangran.

Conclusiones

La verdadera gobernabilidad debe 
sustentarse en los arreglos instituciona-
les que han sido previstos en el marco 
de Constituciones concertadas como la 
colombiana. La filantropía empresarial 
debe ser vista con recelo pues es el me-
dio para asegurar la supervivencia de 
los grandes a costa del padecimiento de 
los pequeños. El Estado no puede estar 
ausente; no puede convertirse en una 
colcha de retazos construida y diseña-
da por los intereses y las presiones de 
quienes manejan el poder económico 
de nuestras naciones.

El Estado no puede dar más espera 
en su lucha contra las grandes asime-
trías sociales, no puede, ni debe, relegar 
su obligación de generar empleo, de 
reglar condiciones laborales justas, de 
garantizar los mínimos a quienes más 
lo requieren.

Los partidos deben jugar un papel 
central en tal lucha. En este país hemos 
pervertido la gobernabilidad por la 
ausencia de partidos políticos fuertes. 
Los últimos gobiernos no han logrado 
consolidarse como mayorías con posi-
bilidad de decidir en el parlamento. Por 
ello, en su afán por conseguir el apoyo 
legislativo, se ven obligados a repartir 
cargos para lograr la aprobación de las 
leyes que garanticen la ejecución de 
los programas propuestos al pueblo. En 
tal situación, los partidos ceden ante el 
mejor postor, y no se convierten en las 
fuerzas de oposición que tanto requiere 
el país.
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Estas reflexiones pretenden aportar 
al debate en torno a la situación de 
las democracias de Indoamérica. En 
últimas, lo que parece estar en juego 
en las sociedades latinoamericanas es 
más la naturaleza de la democracia que 
su estabilidad. Los esfuerzos deberían 
dirigirse a plantear los problemas rela-

cionados con la ampliación de la demo-
cracia21 y, ante todo, de las condiciones 
bajo las cuales las nuevas democracias 
podrían recuperar capacidad de inno-
vación y decisión.

Centotto, Noviembre 2006

21. Carretón utiliza el término “profundización” de la democracia haciendo referencia al proceso de extensión 
de los principios y mecanismos democráticos a diversas esferas de la sociedad y al mejoramiento de la 
calidad de la democracia. Se remite entonces a la idea formulada largo tiempo atrás por Norberto Bobbio: 
“Después de la conquista del sufragio universal, si todavía se puede hablar de una ampliación del pro-
ceso de democratización, dicha ampliación se debería manifestar, no tanto en el paso de la democracia 
representativa a la democracia directa, como se suele considerar, cuando en el paso de la democracia 
política a la democracia social, no tanto en la respuesta a la pregunta ¿quién vota? como en contestación 
del interrogante ¿dónde vota?” Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1993. p. 21. 
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