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PRESENTACION:
AMERICA LATINA: CONCEPTOS Y CONFLICTOS

Ronny Viales Hurtado
Javier Franzé

David Díaz Arias

Hace varios años, en un provocativo ensayo, el intelectual brasileño Silviano
Santiago propuso que la construcción de lo literario y lo artístico en Latinoaméri-

ca tiene una fuerte carga de lectura y reescritura desde un lugar “en medio” (Santiago,
2001). Santiago fue tajante en su afirmación: “La mayor contribución de Latinoamérica a
la cultura occidental se encuentra en su sistemática destrucción de los conceptos de unidad
y pureza” (p. 30). Latinoamérica, espacio desposeído de su “pureza original” a la cual no
tiene boleto de retorno (nunca existen generalmente los pasajes de vuelta a los lugares “ori-
ginales”), presenta a su vez la posibilidad de romper lo unitariamente original a partir de la
relectura. Lo que de afuera llega unido y con la pretensión de continuar siéndolo (el discur-
so sobre Dios, sobre el Rey, etc.) es recodificado en esta región. Latinoamérica, y en su
seno el intelectual latinoamericano, tiene la posibilidad de darle renacimiento a la produc-
ción exterior. No es un sitio estático, no es imitación; es, al contrario, un espacio de decons-
trucción y reconstrucción que no se aleja completamente de lo original pero tampoco la
adopta como tal. Más bien, en su lectura, el intelectual latinoamericano reacciona al texto
original, lo enfrenta, lo corroe, lo transforma, se lo apropia para expresar su propia expe-
riencia. La metáfora de la digestión (el león que come la oveja) es aquí enteramente válida.
Santiago asegura así que: “El escritor latinoamericano juega con los signos de otro escritor
y de otro trabajo” (p. 34).

Es cierto que esa posibilidad no es una condición sine qua non del intelectual latinoa-
mericano; es decir, que no necesariamente el intelectual latinoamericano está abocado a
romper esencias, orígenes y purezas. De hecho, una buena parte de la constante reflexión
del pensamiento latinoamericano reside en cómo volver a las fuentes “originales”. No obs-
tante, cuando se presenta, esa práctica de enfrentar lo externo y utilizarlo y adaptarlo a lo
interno, no se reserva a la literatura ni al arte latinoamericano ya que también es una cuali-
dad de las Ciencias Sociales. De hecho, una de las características de las Ciencias Sociales
latinoamericanas ha sido la de leer las teorías de la modernidad venidas desde Europa, cri-
ticarlas y tratar de construir desde sus conceptos una interpretación del desarrollo histórico,
político, económico y cultural de la región. El ejemplo que utiliza Santiago y que recuerda
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a Cortázar leyendo a René de Chateaubriand y traduciendo directamente del francés al
español “Je voudrais un château saignant” es, en ese sentido de adaptación, fascinante. En
ese acto de traducción se junta no sólo el poder creativo de la adaptación, sino la metamor-
fosis cultural del significado de la palabra escrita. Lo cotidiano de lo externo, que es a su
vez cultural y está cargado con un significado autóctono, es apropiado como un elemento
explosivo, como una representación de los antagonismos históricos y, auspiciado por el
nuevo significado cultural otorgado, se llena de rebeldía y deja de ser cotidiano.Al latinoa-
mericanizar aquel letrero, junto con la lectura de Chateaubriand, Cortázar lo hace cons-
cientemente con la intención de vincularlo a una crítica mayor. No es por tanto en modo
alguno casual que aquello dependa de la traducción. Es justamente lo que ésta representa
(darle sentido cultural a la palabra ajena) que la metáfora de la adaptación alcanza su mayor
potencialidad. Y en tal adaptación, hay que resaltarlo, la inocencia está ausente. La inocen-
cia, rota por el impedimento de volver al lugar original, le da más estímulo a este juego ya
que la lectura de lo externo no puede —ni podrá— ser inocente: “las lecturas del escritor
latinoamericano no son nunca inocentes y nunca podrán serlo” (p. 35). El acto de leer y tra-
ducir para la experiencia latinoamericana involucra recrear los conceptos y, hay que decir-
lo, los conflictos que se generan en su aplicación.

▼ ▼ ▼

Al estudiar el discurso explicativo de la “Nueva Historia” francesa y su insistencia en el
papel de las estructuras, Jacques Rancière ha advertido la construcción de una relación
muy fuerte entre la escritura de la historiografía europea, el Mar Mediterráneo y la identi-
dad histórica que se construye del presente hacia el pasado (Rancière, 1994). Así, Rancière
señala que: “El espacio de historicidad es primero un espacio simbólico, una superficie de
inscripción del tiempo como un productor de signficiado” (p. 82). El Mediterráneo, fuerza
creativa de la historia europea, tiende a ser reconstruido (o mejor “recentering” o recentra-
do) en el proceso de escritura y narración de la historia de las estructuras, produciendo un
movimiento de centralización desde el presente hacia el pasado. Rancière cree que ese
movimiento pretende modelar la identidad del pasado e identificar las raíces históricas que
le dan coherencia a la identidad europea en el presente. La nueva historia habría intentado
hacer eso a través de las estructuras, es decir escapándose de la fuerza del individuo como
creador de la historia. En otras palabras, el intento se traduce en tratar de soltarse de la
camisa de fuerza del rey y de la transformación instantánea que produce su cambio (su
muerte) y adoptar la visión de la geografía, la de la inmovilidad en el tiempo y la de las
corrientes de transformación de la larga duración.
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Pero el poder de la geografía que otorga coherencia a esta nueva interpretación del
pasado (nuevo presente) es perceptible y, a la vez no lo es debido a su dimensión de profun-
didad. El pasado puede estar manifiesto en algunas de sus formas pero también está escon-
dido (p. 84) y como el mar es profundo y difuso conforme se sumerge en él, así el pasado
(la identidad europea del presente) se presenta en esas dos dimensiones: visible e invisible.
La metáfora del mar, en esta ocasión, se vuelve totalmente coherente con la de la identidad
histórica europea (¿con la del yo como individuo?): “La unidad del Mediterráneo es aque-
lla de un viaje de retorno” dice Rancière (p. 84). Según Rancière, la historia estructural que
se construye para convertir a Clío en una ciencia, puede acabar, debido a la profundidad y a
la relación de identidad entre el hoy y el ayer, en una transformación del discurso científico
de la verdad en un discurso mitológico de la identidad. El Mediterráneo termina siendo
“Mare Nostrum” justamente por el discurso histórico que lo convierte en tal y no porque él
lo sea. Asimismo, su creación como centro de la nueva historia es posible en tanto la
dimensión de personaje histórico que adquiere con su centralización (la que le ha quitado al
rey), convirtiéndose así en el corazón de la escritura de la historia. El exceso de palabras en
este caso, es construido por los historiadores en su discurso de cientificidad. Tratando de ir
más allá del individuo y del tiempo del individuo al asumir el estudio de las estructuras con
el tiempo de la geografía y el clima, la historia científica vuelve al mundo coherente en su
escritura, pero sólo para darse cuenta de que la narrativa no pude ser superada por la cienti-
ficidad en la explicación. Y el Mediterráneo se transmuta entonces en individuo y su tiem-
po también se vuelve individual (no estructural como se pretendía).

▼ ▼ ▼

¿Cómo se podría aplicar este tipo de visión a la historia deAmérica Latina? ¿Cuál es la
estructura geográfica/climática que le otorga identidad al presente latinoamericano con su
pasado, volviendo individual la experiencia? Permítasenos arriesgarnos a proponer que el
papel del Mediterráneo para Europa es jugado en Latinoamérica por su identidad; es decir,
la creencia en que dicha estructura geográfica e imaginaria (América Latina como real e
irreal a la vez) es histórica y verdadera. Para nosotros, la idea de la identidad regional lati-
noamericana constituye el centro de la historia de larga duración en América Latina, el eje
que se vuelve reiterativo en el pasado y que adquiere notoriedad en el presente. La literatu-
ra y las Ciencias Sociales son en ese sentido fundamentales. De ahí que consideramos que
la idea de identidad regional es importante en tanto la totalidad a la que alude puede ser
sometida a un cuestionamiento. Muy probablemente, los escritores e intelectuales deAmé-
rica Latina han sido fundamentales para crear y recrear la identidad que de ella se tiene
desde afuera y desde dentro, desde las concepciones de la “diferencia” latinoamericana que
se fueron consolidando y transformando desde la independencia, pasando por escritores del
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siglo XIX como Sarmiento y Martí, hasta intelectuales como Rodó y Darío que imaginaron
la particularidad del enfrentamiento entre Ariel y Calibán a inicios del siglo XX y revolu-
cionarios como José Carlos Mariátegui que pensaron cómo se adaptaría el marxismo a la
experiencia indígena latinoamericana (Brading, 1993; 1995 y 1998). Así como el Medite-
rráneo sólo existe en la escritura, la identidad de América Latina también solamente se ha
producido en el acto de escribir y nunca ha tomado una forma “real”.

Justamente, la Teoría de la Dependencia, uno de los principales aportes de América
Latina a las Ciencias Sociales, constituye un intento de comprensión científica del pasado
de la región que es, a la vez, un intento de recreación de ese pasado desde el presente. El
discurso de la ciencias sociales latinoamericanas en este sentido, es un discurso científico
que, en busca de las estructuras de poder que han atravesado a América Latina en su cons-
trucción histórica, termina por identificar la construcción de la dependencia (América Lati-
na como territorio periférico y dependiente del centro) como aquello que limita la construc-
ción de un verdadero proyecto latinoamericano. Esto se observa muy bien en el diagnóstico
que tal ciencia social hace acerca de los problemas históricos que han modelado a una
América Latina dependiente (Viales, 2006; Díaz, 2009). Por otro lado, en la dimensión del
pensamiento político-ideológico, un papel análogo al de la Teoría de la Dependencia lo ha
cumplido el pensamiento “nacional-popular” que logró reunir dos elementos centrales que
se repelían en el contexto europeo: el nacionalismo y el pueblo. Así, en Latinoamérica se
construyó una fusión entre los conceptos de cuestión nacional y cuestión social, o, en otras
palabras, entre nación y clase-pueblo, que sirvió para darle una particularidad histórica a
los movimientos sociales que se modelaron durante todo el siglo XX y hasta hoy.

▼ ▼ ▼

Parte del intento de imaginar América Latina, depende entonces de repensarla al calor
de las teorías modernas sobre el desarrollo político, económico y social. Es ese el acto de
traducción del que habla Santiago. Esa pretensión se encuentra presente de forma implícita
o explícita en los ensayos que se reúnen en este libro.

En la primera parte de esta obra se introducen cuatro ensayos que reflexionan sobre la
comprensión deAmérica Latina, tanto en sus bases sociales, como en sus estructuras políti-
cas y regionales. Lo que ata con claridad a esos artículos es su intento por construir modelos
conceptuales de aproximación al entendimiento de la realidad latinoamericana. Así, en el
trabajo que abre el libro, RonnyViales Hurtado construye una propuesta de modelo de histo-
ria regional para América Latina. Para hacerlo, en primer lugar Viales se interna en una dis-
cusión compleja sobre el concepto de región y sobre la relación entre historia y geografía
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que da pie a la generación de su acercamiento al modelo de estudio regional, a partir de sus
categorías fundacionales tanto en el ámbito estructural como subjetivo. Luego, Viales lleva
adelante una deconstrucción de la forma en que se ha imaginado la región para proponer la
necesidad de analizar las regiones de frontera y desde una perspectiva transareal.

En el segundo estudio incluido, Juan José Marín Hernández y Hubert Vargas Picado
presentan las posibilidades analíticas que vuelve posible la cartografía histórica georefe-
renciada. Lo que pretenden ambos autores es evaluar esta cartografía histórica georeferen-
ciada como una estrategia metodológica que intenta relacionar datos estadísticos y la infor-
mación cualitativa dada en informes históricos que contienen mapas. El objetivo final sería
visualizar la utilidad de lo cartográfico en la interpretación del desarrollo histórico-social.
El estudio de Marín y Vargas deja ver los principales procedimientos de esta metodología y
los ejemplifica en casos como los de Costa Rica, Nicaragua y Cuba.

En el tercer trabajo que integra este texto, David Díaz Arias vuelve a la lectura de un
concepto fundamental para las Ciencias Sociales latinoamericanas y para entender las
experiencias políticas de la región durante el siglo XX: el populismo. Díaz realiza una dis-
cusión sobre las diversas perspectivas que se han utilizado para entender el populismo lati-
noamericano y propone utilizar la visión de Ernesto Laclau expresada en su libroOn Popu-
list Reason. Luego, Díaz explora el llamado “populismo clásico” latinoamericano, es decir,
las experiencias populistas que se produjeron en la década de 1940 por toda América Lati-
na. Luego de advertir las particularidades de esas experiencias, Díaz se enfrenta con la
nueva forma que adquirieron los movimientos populistas hacia el final del siglo XX y su
relación con el neoliberalismo.

El cuarto ensayo, que es el que cierra esta primera parte, fue escrito por Javier Franzé e
intenta dilucidar la relación entre consenso, confrontación y democracia en América Lati-
na.Así, Franzé busca dilucidar si es realmente cierta esa noción dominante de que la demo-
cracia supone consenso y, con eso, paz o ausencia de violencia. Para hacerlo, el autor traza
el camino histórico de la forma en que se han relacionado la política y la violencia en Occi-
dente, para luego precisar conceptos como política, violencia y consenso. El autor conclu-
ye que la concepción basada en la democracia como consenso, implica una gran carga de
violencia simbólica sobre las mayorías.

La segunda parte del libro se titula “conflictos”. Esta sección abre con un trabajo de
Rosa de la Fuente que analiza tres ejes de oposición en torno a los cuales se ha pensado la
identidad cultural en América Latina: a) modernidad/postmodernidad, b) asimilación-inte-
gración/etnopopulismo, c) multiculturalidad / postcolonialidad y descolonialidad. Así, de
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la Fuente explora esas oposiciones y concluye que enAmérica Latina la construcción de un
sujeto político indígena depende justamente de una lucha por definir lo político que abra
las puertas del reconocimiento y la legitimidad de acción a ese sujeto.

El siguiente estudio, escrito por Jaime Preciado Coronado, busca precisar si en Améri-
ca Latina se ha construido una nueva “gramática democrática” de la integración en los últi-
mos años por efecto del ascenso de la izquierda en la región, especialmente en el Cono Sur.
Preciado precisa en profundidad el concepto de “gramática democrática” en un intento por
visualizar su contribución a la reinvención de la democracia participativa. Luego, el autor
hace un análisis de la falsa disyuntiva que se encuentra en los conceptos de “izquierda
social” e “izquierda electoral”, alegando que esa diferenciación no da cuenta de la comple-
jidad de los procesos de lucha por el poder que tienen lugar en América Latina. Para expo-
ner mejor su posición al respecto, Preciado explora en detalla varios de los escenarios de la
nueva izquierda latinoamericana después del dominio neoliberal.

El libro cierra con el ensayo de Andréa Cardoso Ventura y José Célio Silveira Andrade
que estudia los movimientos socio-ambientales contestatarios latinoamericanos produci-
dos en torno de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) establecido por
el Protocolo de Kyoto. Cardoso Ventura y Silveira Andrade se concentran en el análisis de
las críticas a dos diferentes proyectos de MDL en América Latina: el Proyecto Plantar en
Brasil y el Proyecto Fray Bentos de Biomassa en Uruguay. Los autores precisan que el
punto en común de esos casos es que ambos involucran conflictos socio-ambientales entre
empresas privadas y ONGs en torno a plantaciones de eucalipto en escala industrial. A tra-
vés de una revisión bibliográfica y documental, entrevistas con los principales actores de
cada caso y la observación participante, los autores analizan las principales semejanzas y
diferencias entre esos conflictos.

▼ ▼ ▼

Los trabajos reunidos en este libro proceden de la experiencia de la Escuela de Investi-
gación de la Maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina (ECAL) que se
llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica en San José, Costa Rica, en julio del 2009.
Los objetivos de la Escuela de Verano fueron:

a) Posibilitar una formación de los estudiantes de la maestría en la investigación, a tra-
vés de las conferencias, talleres y sesiones de tutoría.
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b) Crear un espacio de discusión e intercambio de experiencias investigativas multidis-
ciplinarias, teórico-metodológicas con nuevas perspectivas y enfoques transdisciplina-
rios.

c) Desarrollar un diálogo recíproco Sur-Sur y Norte-Sur en las áreas teórico-metodoló-
gicas.

d) Elaborar un diseño de investigación encaminado a la formulación, presentación y
defensa de la tesis de maestría.

La organización de ese evento reunió, por tercera vez, a un conjunto variado de profe-
sionales e investigadores de Europa y Latinoamérica interesados en el análisis de diversos
fenómenos históricos, sociales, políticos, económicos y sociales de América Latina quie-
nes compartieron con más de quince estudiantes de la Maestría que procedían de diversas
partes del mundo. La organización de ese evento constituye una prueba de la consolidación
de un grupo de análisis en torno a la Maestría de ECAL con un interés fuerte por la inter y
la transdisciplinariedad en los estudios latinoamericanos. Al presentar este libro, estamos
seguros de que cumplimos a cabalidad con esos fines que nos han hecho creer en este pro-
grama y nos inspiran a hacerlo crecer.
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LAREGIÓN COMOCONSTRUCCIÓN SOCIAL, ESPACIAL,
POLÍTICA, HISTÓRICAY SUBJETIVA.

HACIA UNMODELO CONCEPTUAL/RELACIONAL
DE HISTORIA REGIONAL ENAMÉRICA LATINA

Ronny J. Viales Hurtado*

Introducción

En el contexto de América Latina, región que constituye una construcción social (a
partir de la década de 1970, en el caso de México; de la década de 1980, en el caso

de Brasil, y de la década de 1990, en el caso de Argentina), la historia local y la regional
han experimentado un importante auge, cuyo origen son las preocupaciones de carácter
histórico, espacial, teórico y metodológico, que pueden sintetizarse en la reacción contra, y
el complemento con, las historias globales o nacionales.

Lo anterior porque, como plantea Serrano, de manera paralela a los principios de la
identidad nacional forjada por los liberales desde el siglo XIX, surgió una especie de “cen-
tralismo historiográfico” que negó lo heterogéneo y diverso, lo realmente existente en el
nivel local y regional, para crear y justificar la creación de las historias nacionales, como
síntesis de las nacientes identidades nacionales de la región latinoamericana. Este plantea-
miento no niega la existencia de un espacio –físico, social, temporal, identitario– de carác-
ter nacional, pero sí enfatiza en la existencia, y en la necesidad de recuperar, espacios
microhistóricos regionales, que pueden estudiarse a partir de archivos estatales y locales,
de la memoria colectiva y de la tradición oral. (Serrano, 2002).

Si bien las etapas de la historia nacional se presentan de manera lineal y amplia, porque
abarcan totalidades nacionales, no podemos perder de vista la existencia de temporalidades
diferenciadas al interior de lo nacional, precisamente porque existe una (in)dependencia de
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las realidades y de las subjetividades de las regiones y las localidades. Avalar la historici-
dad de los espacios y sociedades “micro”, también implica un reto que epistemológicamen-
te se resume en la naturaleza de la dimensión relacional entre lo local↔regional
↔nacional↔fronterizo↔transnacional↔global. (Ver Ilustración N° 1)
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Ilustración N° 1
La escala relacional de la historia regional

Fuente: Elaboración propia

Lo Fronterizo
y

Lo Transfronterizo

Regional

Local

GLOBAL

Nacional

Transnacional

En la relación anterior todavía es tema de debate el vínculo entre el todo y sus partes.
Una alternativa es plantear que lo local/regional no puede comprenderse sin tomar en cuen-
ta lo nacional/fronterizo y, a la vez, si no se toma en cuenta lo transnacional/global. La
puerta de entrada a esta dimensión relacional puede ser cualquiera de los ámbitos (el
macro, el micro o un nivel intermedio), pero lo importante es no perder de vista los puntos
extremos de la relación, lo que a la vez implica innovar en la construcción de las fuentes y
los datos.
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Para desarrollar esta perspectiva relacional, a partir de lo regional, que constituye el eje
transversal de este artículo, no podemos dejar de plantear que se debe partir de un enfoque
o, idealmente, de una teoría. También plantearemos las posibilidades de elaborar una visión
más integral del proceso de construcción de las regiones, al tomar en cuenta los elementos
estructurales y subjetivos que median en el proceso.

1. ¿Qué es una región? La perspectiva con énfasis micro-estructural

Una región es una construcción social e histórica ubicada en un espacio. En términos
micro-estructurales, una región es un espacio medio, menos extenso que la nación/país o el
gran espacio de la civilización/global, y más vasto que el espacio social de un grupo y, a
fortiori, de un lugar. En el contexto global/mundial, una (macro) región puede estar consti-
tuida por un conjunto de países, subregiones o regiones (trans) fronterizas. Dos ejemplos
de este tipo pueden ser: América Latina, cuya trayectoria histórica ha marcado su construc-
ción social como una región que se mueve entre dos polos, que serían la unidad y la diver-
sidad (de Sierra, 2008), y la Unión Europea, que construyó un proyecto regional/nacional
para aglutinar a un conjunto de países.

La región es una realidad cambiante y, además, producto de la dinámica socioeconómi-
ca; a la vez, integra espacios sociales y lugares vividos con una especificidad que le otorga
una estructura propia, cuya construcción culmina con las representaciones que se constru-
yen a partir de imágenes regionales, por parte de los y las habitantes y de los “extranjeros”.
(Frèmont, 1976). Desde este punto de vista, los límites/fronteras de las regiones son flui-
dos. La relación sociedad/espacio, que está en la base de las regiones, se constituye en una
realidad cambiante porque estas evolucionan históricamente; porque las poblaciones están
en movimiento -el cual puede seguirse a través de los procesos migratorios (emigración e
inmigración) y del impacto de la construcción de nuevas vías de comunicación, que trans-
forman los espacios vividos y la relación tiempo/espacio-, y porque las ideas también están
en constante movimiento. Las regiones también implican elementos de diversidad/diferen-
ciación y de integración/similitud.

La definición deAnn Markusen, que se separa de la definición de una región a partir de
sus elementos físicos, se centra en la dimensión social porque para ella:

“Una región constituye una sociedad territorial contigua históricamente evolucio-
nada, que posee un desarrollo físico, unmilieu socioeconómico, político y cultural,
y una estructura espacial distinta de otras regiones y de otras unidades territoriales
mayores....” (Markusen, 1987: 16-17).
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La especificidad de las regiones crea la convivencia entre regiones, que puede generar
relaciones de interdependencia tanto como de conflicto. También crea las disparidades regio-
nales, en el sentido de que existen regiones centrales y regiones marginales o periféricas. Si
partimos de que una región está formada “...sobre una base natural, contando con un determi-
nado tipo de relieve, clima, suelo, hidrografía y oceanografía, recursos minerales, vegetación
y fauna” (Bassols, 1982), no debemos olvidar que las “...regiones...no son sólo productoras
de algo, ni son la historia del poblamiento. Son realidades de vida, niveles de salarios, gastos
e ingresos...y el estándar de vida de [la sociedad] de cada región...En las zonas demiseria, hay
islotes de prosperidad; y en las zonas prósperas hay islotes de miseria.” (Bassols, 1982: 97)

Pablo González Casanova (González Casanova, 1969) definió, desde una perspectiva
marxista, la noción de “colonialismo interno”, que se centraba en el

“…monopolio que ejerce la unidad [neo]colonizadora sobre la explotación de los
recursos naturales, del trabajo, del mercado de importación y exportación, de las
inversiones o de los ingresos fiscales de la unidad colonizada. A consecuencia de
ello, ésta deviene en complementaria de la economía metropolitana; se le integra
como un apéndice. Sus recursos se explotan de acuerdo con las necesidades de la
metrópoli, lo que provoca un desarrollo distorsionado de los sectores y regiones,
que a su vez genera un desarrollo desigual no integrado de las diversas zonas. La
colonial adquiere también otras características sucedáneas que facilitan el trato
colonial. Así, su comercio exterior depende de un solo mercado, de un solo sector
de un solo producto, lo que reduce en mucho su capacidad de negociación. Sus tra-
bajadores mantienen un nivel de vida inferior al de la metrópoli y el orden se man-
tiene con sistemas represivos. Todo ello contribuye…a aumentar la heterogeneidad
y la desigualdad interna.” (Solari, Franco, & Jutkowitz, 1974).

En el contexto de la globalización contemporánea, el propio González Casanova ha
ampliado la visión del colonialismo interno al señalar que:

“Con el triunfo mundial del capitalismo sobre los proyectos comunistas, socialde-
mócratas y de liberación nacional, la política globalizadora y neoliberal de las
grandes empresas y los grandes complejos político-militares tiende a una integra-
ción de la colonización inter, intra y transnacional. Esa combinación le permite
aumentar su dominación mundial de los mercados y los trabajadores, así como con-
trolar en su favor los procesos de distribución del excedente en el interior de cada
país, en las relaciones de un país con otro y en los flujos de las grandes empresas
transnacionales.” (González Casanova, 2006: 425).
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El dinamismo de las regiones desde la perspectiva de la estructura socioeconómica,
tiene que ver con el hecho de que han existido dos patrones básicos de colonización en
América: la explotación y el abandono de una región, y la explotación y permanencia en
una región (James, 1941), los cuales se ven complementados con el patrón de explotación,
abandono y recolonización de una región. Por lo tanto, también existen períodos de pros-
peridad y de crisis, que implican la interacción entre actores, tradicionales o nuevos, en
coyunturas diferenciadas. Por ejemplo, en el caso de la regiónAtlántica/Caribe centroame-
ricana, la estructura de los enclaves bananeros vivió un vacío de poder con la salida de la
United Fruit Co., a finales de la década de 1920, que planteó la necesidad de superar la cri-
sis de exportación bananera por medio de la rearticulación del mercado interno y de un pro-
ceso de recapitalización de la economía regional y de neocolonización a partir de los movi-
mientos de población. El vacío dejado por la Compañía transnacional generó una nueva
dinámica, en la cual fue fundamental la interacción entre (Viales, 2006):

1. El Estado

2. El Gobierno y las instancias locales, que plantearon sus demandas ante el Estado y
los gobiernos

3. La UFCo. como agente transnacional

4. Un proceso de “recampesinización” y de vuelta a la agricultura de subsistencia

5. Un proceso de reconversión productiva y de reinserción en la dinámica del capitalis-
mo mundial que, a la postre, se logró gracias a una nueva coyuntura favorable para la
demanda del banano (Viales, 2001).

Al interior de una región existen unidades geográficas y sociales locales, así como
zonas fronterizas y transfronterizas internas, que pueden tener micro-dinámicas particula-
res. Una región puede reconstruirse a partir de los departamentos, cantones, distritos y
barrios, mediante el uso de fuentes como censos, anuarios estadísticos, informes económi-
cos o actas municipales, pero podemos recurrir a fuentes alternativas para rescatar la diná-
mica de las unidades administrativas menores, del barrio y de lo transfronterizo, que van
desde el rescate de la memoria histórica (Menjívar,Argueta, & Solano, 2005) por medio de
entrevistas, hasta el uso de la historia oral (Joutard, 1986 [1a. edic. francés 1983]), las his-
torias de vida (Acuña, 1989), la literatura (Malavassi, 2006) y la fotografía, todas ellas
fuentes que permiten recuperar la historicidad de esos espacios e historizar la región, pero
que requieren un tratamiento especial porque (re)crean la realidad a partir de las subjetivi-
dades y de los imaginarios de los diferentes actores y actrices regionales.
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Lo anterior es importante porque los historiadores e historiadoras, así como los investi-
gadores e investigadoras que hagan trabajos con enfoque de trayectoria, deben tener claro
que la interpretación que hagan de los problemas estudiados se ubica en tres planos dife-
rentes: el de la historicidad, el de la historización y el de la memoria histórica. Así:

▼ En el plano de la historicidad (Álvarez Gómez, 2007) de los fenómenos/hechos
sociales, lo importante es reconstruir los hechos y los procesos sociales
relevantes y ubicarlos en el tiempo y en el espacio.

▼En el plano de la historización de los fenómenos/hechos sociales, lo que interesa es la
reconstrucción de los procesos por parte de historiadores, profesionales o no, y no sola-
mente del hecho y su ubicación espacio-temporal.

▼ En el plano de la construcción social de la “memoria histórica”, se recuperan los
hechos por parte de las élites y se reconstituyen en función de sus intereses; luego se
“popularizan” y se formulan políticas en la búsqueda de un proyecto de nación. Tam-
bién podría darse la construcción social de una “memoria popular” alternativa.

Por lo tanto, no existe una historia regional sin énfasis. El énfasis lo otorgará el enfoque
o la teoría que se utilice. Se podrá enfatizar en lo económico/mercado, en el estado/poder,
en la sociedad/sociedad civil/movimientos sociales, en lo ecológico/ambiental o bien en
lo cultural, pero en la base del enfoque regional descansan, al menos, cinco categorías
básicas:

● La escala: esta puede partir de los pueblos, las comunidades o lo regional y plantear
la relación con el estado, lo fronterizo y lo transnacional.

● La temporalidad: el tiempo de lo regional puede tener un ritmo diferenciado con
respecto al tiempo de lo nacional o lo transnacional. El análisis puede ser
longitudinal/diacrónico (recorrido a lo largo del tiempo) o transversal/sincrónico (se
profundiza en el análisis de un corte temporal). También existe un nivel en el cual se
construyen representaciones sociales del tiempo, es decir, de la relación entre pasado,
presente y futuro, que constituyen regímenes de historicidad. (Hartog, 2003).

● El área o transárea: el estudio puede centrarse en lo económico, lo social, lo políti-
co, lo cultural o lo ecológico-ambiental, con lo que la región se segmenta por área
de estudio; pero también puede potenciarse una visión más holística/transárea, que
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relacione las áreas, con lo cual puede contribuir un enfoque comparado. Las transáreas
de investigación se definen como problemáticas que implican territorialidades, des-
igualdades, actores, procesos de modernización y movilidades múltiples. Por lo tanto,
la ubicación espacial debe plantearse de manera novedosa, y para superar la visión tra-
dicional de los estudios comparados, que siempre privilegia relaciones jerarquizadas y
comparaciones simétricas. (Viales & Marín, 2009).

● Los actores y las actrices: implica la identificación de los actores y las actrices indi-
viduales, institucionales y colectivos, así como de los movimientos sociales, que dan
vida y movimiento a las regiones. Es fundamental tomar en consideración las relacio-
nes entre estos actores y actrices, a partir de las dimensiones que abren las categorías de
clase social, género, etnia y grupos generacionales (niñez, juventud, adultez), que pue-
den ser de conflicto, de cooperación o de solidaridad.

● Las subjetividades: implican historizar la integración, las identidades y las sensibi-
lidades regionales. Es posible analizar los espacios de una manera compleja, mediante
la observación de las cercanías y lejanías de procesos sociales, actores/actrices e insti-
tuciones, así como su impacto y sus percepciones diferenciadas en territorialidades
construidas y percibidas, que superen los enfoques de carácter “nacional” que subvalo-
ran el carácter regional. La visión de los espacios debe aprehenderse como una cons-
trucción social.

Cuando se historiza la construcción social de una región, entran en relación la geogra-
fía regional y la perspectiva histórica. Entonces es válido preguntarse, ¿cuál es la naturale-
za de la historia regional en términos de su perspectiva de análisis, como insumo para ana-
lizar la construcción social de una región?

2. La historia regional: un punto de encuentro entre la Historia y la Geo-
grafía

La historia regional constituye un campo de trabajo interdisciplinar y, desde nuestra
perspectiva, en la base de este tipo de historia (que comparte varios rasgos con la historia
local) se ubica el vínculo entre la Historia y la Geografía. Es así como “…bajo la impronta
del estructuralismo francés, de la denominada Escuela de los Annales y del marxismo cien-
tífico, los estudios regionales [dejan]…de ser datos en sí mismos de la realidad para impli-
car conceptos relacionales que se explicaban en función de un contexto mayor.” (Carbona-
ri, 2009: 23)
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Existe un límite casi imperceptible entre la “historia local” y la “historia regional”. En
nuestro criterio, la diferencia está dada por la escala geográfica; por lo tanto, sin agotar la
discusión, planteamos que no es lo mismo estudiar las unidades geográficas locales, que
estudiar la región, pues esta última comprende las primeras.Al igual que la “geografía histó-
rica”, la “historia regional” es “...un campo interdisciplinario, en la frontera entre la geogra-
fía y la historia” (Hall, 1989: 31), con el acento puesto en la perspectiva histórica, puesto que
la meta fundamental es (re)construir el proceso dinámico que ha llevado a la conformación y
transformación de las regiones. Debemos tener el cuidado de no partir de las regiones cons-
truidas para la planificación del desarrollo y la administración, pues partiríamos de una cla-
sificación presentista para explicar el pasado, práctica que es, casi siempre, ahistórica.

Si bien Van Young propuso una visión de las regiones como determinadas por su rela-
ción con el Mercado, con una perspectiva circulacionista (VanYoung, 1987), este autor reci-
bió la crítica marxista por abandonar la esfera de la producción. (Carbonari, 2009) Nuestra
propuesta pretende ser más abarcadora, pues planteamos que para aprehender las lógicas
regionales debemos describir e interpretar la trama de vinculaciones entre el Estado, el Mer-
cado, la Sociedad, la Cultura y la Naturaleza, en función de la teoría o el enfoque con el cual
nos vamos a aproximar a estas realidades y a estas subjetividades.Ahora bien, ¿qué aspectos
debe estudiar la historia regional para desentrañar esa trama de vinculaciones? Nosotros
consideramos que debe analizar procesos de cambio y de permanencia, tales como:

◆ Las políticas del Estado hacia la región

◆ Las migraciones

◆ La estructura de tenencia de la tierra

◆ Los cambios en el uso del suelo

◆ La relación entre Sociedad y Naturaleza a partir de los cambios en el paisaje

◆ La ecología humana

◆ La ecología política

◆La relación con el Mercado a partir de la estructura productiva y de comercialización.

◆ Las vías de comunicación
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◆ La composición demográfica y étnica de la población

◆ La estructura socio-ocupacional

◆ Las condiciones de vida

◆ El papel del gobierno local

◆ La cultura popular y la cultura de élite

◆ La cultura política regional

◆ La democracia regional (desde arriba y desde abajo)

◆ Las concepciones y visiones del desarrollo regional

Estas son algunas de las variables que pueden analizarse, las cuales, a su vez, pasan por
múltiples relaciones de causalidad y vinculaciones con lo nacional, lo fronterizo, lo trans-
fronterizo y lo transnacional. Por esta razón, no debemos perder de vista “...el contexto más
amplio de cualquier región y período que pretende estudiar, a la par del empleo del método
comparativo...[para trascender] el análisis de regiones particulares mediante el estudio de
inter-relaciones entre diferentes áreas y distintas épocas....”. (Hall, 1989: 55)

Pero no podemos olvidar que la división territorial administrativa interna de las regio-
nes involucra un proceso histórico, y por lo tanto, perfectamente historizable, que podemos
complementar con otras fuentes locales para aproximarnos de mejor manera a la compleji-
dad regional; sin perder de vista, como telón de fondo, los vínculos:

● local↔regional

● regional↔nacional

● regional↔transfronterizo

● regional↔internacional↔transnacional

● regional↔global
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Si bien hemos defendido que la historia regional potencia la relación entre la Historia y
la Geografía, también podría potenciar la relación con la Antropología, la Economía y la
Sociología, en función de la temática central que se estudie desde una historia regional
focalizada en algún problema o área principal.

Como podemos notar, una región no está constituida solamente por elementos espaciales
y estructurales. Para que una región se consolide, se deben generar componentes propios de
las subjetividades, desde una perspectiva constructivista, como analizaremos a continuación.

3. La consolidación de una región. Una visión (de)constructivista
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Mapa N° 1:
Americae sive qvartae orbis partis nova et exactissima descriptio / avtore

Diego Gvtiero Philippi Regis Hisp. etc. Cosmographo; Hiero. Cock excvde 1562;
Hieronymus Cock excude cum gratia et priuilegio 1562

Fuente: http://memory.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl



35

Una frase de Heriberto Cairo deja sentadas las bases de la discusión que abordaremos
en este apartado: “…un mapa no reproduce el mundo, lo construye, y, más aún, naturaliza
determinados hechos culturales.” (Cairo, 2001) Desde una perspectiva (de)constructivista,
podemos plantear que existe una relación entre el espacio/territorio, la territorialidad y la
conformación regional, a partir de elementos culturales/subjetivos. Como podemos obser-
var, el Mapa N° 1, que representa la visión de los navegantes, los cartógrafos y los conquis-
tadores, en el siglo XVI, sobre el hemisferio occidental, evidencia una construcción euro-
centrista deAmérica.

La dimensión de la conformación espacial/territorial de una región ha quedado clarifi-
cada en la exposición de la perspectiva micro-estructural, pero al introducir la perspectiva
de los actores y las actrices sociales, no podemos dejar de lado los elementos de construc-
ción subjetiva y política -de poder, si se quiere- de una región, que están representados en la
territorialidad y la frontera; la regionalidad y el regionalismo.

Según Soja (1971) la territorialidad específicamente humana está conformada por tres
elementos:

▼ El sentido de la identidad espacial, que podemos interpretar como el sentido de
lugar, el sentido social de pertenencia a un determinado espacio.

▼ El sentido de la exclusividad, que podemos interpretar como el sentido de pertenecer
a una unidad socio-espacial particular, que se conforma a partir de la comparación con
otras unidades socio-espaciales y de la existencia de derechos exclusivos sobre esa por-
ción de tierra.

▼ La compartimentación de la interacción humana en el espacio, que implica una
manera de comportarse al interior de esa unidad territorial.

La territorialidad se construye socialmente y es “…un componente necesario de toda
relación de poder, que, en definitiva, participa en la creación y mantenimiento del orden
social, así como en la producción del contexto espacial a través del que experimentamos el
mundo, legal y simbólicamente” (Cairo, 2001: 31-32), por lo que las regiones, que han des-
arrollado su territorialidad, tienen también una dimensión discursiva, que se puede rescatar
de fuentes como los mensajes presidenciales o los discursos de los líderes regionales, de
quienes podemos comprender sus imaginarios.
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Entérminospolíticos,enelmundoanglosajón los tratadosdegeografíapolítica iniciancon
la distinción entre “límite fronterizo” y “región de frontera”, boundary y frontier: la “región
de frontera” hace referencia a un área de transición entre lo conocido y lo desconocido, y el
“límite fronterizo” constituye una línea exacta o convencional en el mapa, que sirve para
marcar la distinción entre dos entidades políticas. (Foucher, 1991). En términos clásicos, la
“frontera” se ha concebido como un espacio “vacío” sobre el cual es posible la expansión
demográfica, política o económica, pero esa noción es necesario complementarla con su
definición como construcción política y proyección imaginada de poder territorial, por lo
que -aunque aparezcan bien delimitados en los mapas-, los límites son en principio las imá-
genes mentales de políticos, abogados e intelectuales. (Baud & van Schendel, 1997: 211)

De allí que, desde la perspectiva de la historia regional, es muy importante estudiar el
proceso de conformación de los límites fronterizos, en sus dimensiones política e institu-
cional, que a su vez implica procesos de negociación entre regiones, al interior del estado
nacional, así como la imposición de reglas de juego desde el estado nacional, cuando estos
límites se fijan sin tomar en consideración la territorialidad.

Por otra parte, historizar la conformación de las “regiones de frontera” constituye todo
un reto, sobre todo porque la lógica con que se han construido las fuentes documentales
obedece a la centralidad del estado nacional. Aún así, debemos tomar en cuenta que en el
espacio transfronterizo pueden existir dinámicas propias de grupos que no necesariamente
se han adaptado a lo nacional o a lo regional dominante. Esto queda claro en la actualidad,
cuando se han estudiado el límite y la región de frontera entre Costa Rica y Nicaragua, para
dar cuenta de una realidad que va más allá de lo que los gobiernos nacionales pueden cata-
logar como “migración ilegal”, puesto que existen redes migratorias, formales e informa-
les, que han potenciado los movimientos de población en esos territorios desde hace siglos.
(Morales & Castro, 2002)

En esta línea de análisis, dos categorías fundamentales para valorar la consolidación
de una región son la regionalidad y el regionalismo. En términos políticos, el regionalismo
se vincula, actualmente, con la necesidad política de establecer una identidad y una cohe-
rencia regionales, a partir del establecimiento de un referente basado en una comunidad
regional ideal (Hettne, 2002); es la construcción regional constituida como una ideología,
y ese regionalismo tiene su basamento en la regionalidad que es, a su vez, una construcción
política y simbólica. La relación dinámica entre regionalidad y regionalismo implica la
existencia de un proyecto político, ya sea dominante o subalterno, y también puede impli-
car la existencia de proyectos políticos inacabados. Ambos tipos de proyectos tienen que
ser historizados.
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Desde el punto de vista político y simbólico, la consolidación de una región puede
pasar por diversas etapas evolutivas que, según Hettne, podrían ser:

● Un espacio regional, que parte de la diferenciación y la especificidad espacial y tem-
poral.

● Un complejo regional, a partir de la profundización de las relaciones sociales entre
grupos en localidades (interdependencia).

● Una sociedad regional, que constituye la conformación de una comunidad identifi-
cada regionalmente (regionalismo) con proyectos comunes (regionalidad).

En todas las etapas, que pueden variar según el caso que se estudie, es muy importante
la convivencia, pero no podemos perder de vista las diferenciaciones de clase, etnia y géne-
ro, ni la relación con el “centro”, nacional, transnacional o global, como planteamos ante-
riormente.

Conclusión

La complejidad de la región y de la historia regional como construcción social,
espacial, política, histórica y subjetiva, y la propuesta de un modelo conceptual rela-
cional para su estudio

Debemos partir del hecho de que las regiones son una construcción social, por lo que
están en constante cambio y evolución, y deben comprenderse como un proceso. (Hettne,
2002) Para aproximarnos a este proceso, podemos proponer un modelo conceptual relacio-
nal que tiene dos grandes componentes: uno de carácter micro-estructural y otro de carácter
(de)constructivista.

El componente micro-estructural incluye todos los elementos estructurales, que nos
permiten reconstituir la dinámica de una región a partir de la relación entre Estado, Merca-
do, Sociedad, Cultura y Naturaleza, y sus vínculos de (co)dependencia; mientras que el
componente (de)constructivista nos permite recoger la dinámica institucional, en términos
de leyes, instituciones y cultura, que constituyen las reglas del juego en una sociedad
(North, 2006 [1990]), así como las subjetividades, que permiten la construcción social de
la(s) identidad(es) regional(es) a partir de las territorialidades, los límites y las fronteras,
sobre la base de la regionalidad y del regionalismo.
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Podemos imaginar este modelo relacional con una vocación totalizadora, aunque las
parcelaciones son totalmente válidas para reconstruir parte del proceso de la (re)conforma-
ción regional. En la realidad pueden existir diferentes niveles de conformación regional:
puede tratarse de una región socioeconómica, de una región ecológica, de una región insti-
tucionalizada o de una región imaginada, pero la conformación regional solamente es com-
pleta cuando se imbrican todos los niveles, desde la base económica y territorial hasta la
cultura y la identidad regionales. Siempre tendremos como telón de fondo la dimensión
relacional entre lo:

local↔regional↔nacional↔fronterizo↔transnacional↔global. (Ver Ilustración N° 1)

Finalmente, consideramos que la historia regional debe concebirse como el estudio de
las regiones en el marco de un enfoque comparado (Smith-Peter, 2004: 527), por lo que nos
parece válida la posibilidad de hacer historia regional con un enfoque transareal, como una
nueva dimensión de la historia comparada. (Viales & Marín, 2009)
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Ilustración N° 2:
El modelo conceptual reticular para el estudio de la historia regional

Fuente: Elaboración propia.
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LACARTOGRAFÍAHISTÓRICAGEOREFERENCIADA.
UNAVISIÓN DESDE CENTROAMÉRICA PARA ANALIZAR LOS
ESPACIOS Y SUS TRAYECTORIAS. PROPUESTADE TRABAJO

Juan José Marín Hernández*
Hubert Vargas Picado**

Introducción

EnAmérica Latina, en general, y en Centroamérica, en particular, el estudio
cuantitativo y serial en la historia y en los estudios que tratan sobre trayectorias y

sobre espacios cambiantes en el tiempo, siempre es difícil de realizar por diversas razones.
Por una parte, aun contando con fuentes confiables, datos o estadísticas para grandes perío-
dos, los análisis cualitativos, representados por la historia de los conceptos, la historia cul-
tural y la historia social, han demostrado que los guarismos que integran dichos datos son
construcciones sociales con diversos significados1, al punto de que un simple índice de pre-
cios –aunque esté muy bien construido- debe enfrentarse a diversas dificultades;2 por ejem-
plo, el investigador debe estar atento para saber si en los diferentes períodos de estudio los
encargados de recopilar y sistematizar la información ocultaron algunos indicadores,
sobrestimaron otros o hicieron ambas cosas con fines políticos, por prejuicios socio- cultu-
rales o por inexperiencia respecto de la realidad circundante. Igualmente, la construcción
de las denominadas canastas básicas puede significar mucho o poco dependiendo de sus
beneficiarios, o simplemente evidenciar una percepción desde el poder de lo que debe ser
el consumo popular. 3
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Central, N° 806-A6-91.1 Correo electrónico jmarincr@gmail.com. Página web http://www.methesis.fcs.ucr.
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regional/
1Un análisis detallado para el caso de la geografía es el de (Atkinson & Coffey, 2003).
2A manera de ejemplo, cf. el libro Los métodos de la historia, que desde hace más de tres décadas indicaba los
problemas para hacer estudios serios enAmérica Latina. Véase (Cardoso & Pérez, 1977)
3 Véase (Coll & Guijarro, 1998).



Otros elementos, en apariencia más simples, como puede ser el registro de muertes por
enfermedades en determinados períodos y sitios, enfrentan los mismos problemas que las
series estadísticas. Efectivamente, en los Anuarios Estadísticos Costarricenses (muy posi-
blemente una experiencia compartida con Centroamérica y vastas zonas de América Lati-
na) era común que los datos de enfermedades fueran recopilados por personal muy diverso
(médicos, empíricos y jefes políticos), de condiciones culturales y educativas muy distin-
tas. Así, no era extraño que ciertas muertes fueran etiquetadas como cáncer o como simples
enfermedades estomacales; además, cada cierto tiempo cambiaban las designaciones inter-
nacionales, que eran leídas e interpretadas en forma desigual y, muchas veces, de manera
sui generis (una úlcera podía ser equiparada a un cáncer).

El cuestionamiento sobre la certeza de lo que es un número o dato cuantitativo se agrava
cuando se trabajan problemáticas regionales a lo largo de varios períodos históricos, en
especial cuando se desea ubicar los fenómenos sociales estudiados en sus correspondientes
territorios. Los cambios en los significados espaciales, las transformaciones administrativas,
las modificaciones en los sistemas productivos, económicos y sociales, hacen que el dato
numérico a lo largo de un período pueda perder significancia al interpretarlo o compararlo
con respecto a los de otros períodos y regiones. Como bien lo demuestran los estudios reali-
zados por Coffey yAtkinson, el análisis cualitativo “… no es sólo una manera de clasificar,
categorizar, codificar o confrontar datos. No es simplemente cuestión de identificar formas
de habla o regularidades de la acción. Fundamentalmente, el análisis trata de la representa-
ción o reconstrucción de fenómenos sociales. No nos limitamos simplemente a “recolectar”
datos sino que les damos forma a partir de las transacciones con otros hombres y mujeres.
De la misma manera, no nos limitamos sólo a informar lo que hallamos sino que creamos un
relato de la vida social, y al hacerlo, construimos versiones de los mundos y de los actores
sociales que observamos. Por tanto, el análisis, inexorablemente, implica representación.”4

Lo anterior nos obliga a interrogar a las fuentes de distintas formas. La introducción de
nuevas estrategias metodológicas, como los dendrogramas5, la misma estadística en sus dife-
rentes variantes6, la triangulación metodológica7 o los análisis comparativos más abiertos,8
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4 (Atkinson & Coffey, 2003, pág. 128) y (Marín & Vega, 2008)
5 (Marín, Los análisis cluster de tipo jerárquico y los dendogramas. Una visión para la triangulación metodoló-
gica en los estudios comparativos regionales enAmérica Latina, 2008)
6 (Beniger & Robyn, 1978)
7 (Samper, 2001)
8 A pesar de la gran utilidad del método comparativo de Marc Bloch (Bloch, 1930), tanto en la disciplina histó-
rica como en otras ciencias sociales se avalan métodos comparativos más abiertos a la lectura realizada por Ciro
Cardoso y Héctor Pérez (Cardoso, 1989) y (Cardoso & Pérez, 1977) que a la metodología comparativa de
Bloch. Por ello se ha recurrido a la perspectiva antropológica de la comparación (Détienne, 2002) y de la inter-
disciplinariedad dada por las ciencias sociales (Schriewer & Kaelble, 2010).
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permiten precisar las dudas y los límites de las fuentes estadísticas, detectar las certezas y los
atributos de los datos, y comprender los porqués de la manipulación de los datos elaborados
por los funcionarios en un momento determinado.

A propósito de lo anterior, debemos subrayar la idea de que la lectura del análisis esta-
dístico exige una visión cualitativa de los datos, para comprender los cambios en las regio-
nes y los espacios económicos a lo largo de un período. Dicha lectura requiere que se con-
sideren las asociaciones y relaciones entre las variables desde los contextos estructurales y
situacionales que la generaron; que se trate de identificar la naturaleza de las realidades que
evidencia el dato numérico; que se busquen los sistemas de relaciones socio culturales; que
se comprenda que la estructura en que se produce el dato (aún cuando sea claro que lo esta-
dístico es una fotografía como pueden ser los censos) es dinámica y proclive a los cambios,
a continuidades, a reconfiguraciones y, desde luego, a rupturas; y que se tenga claro que
dentro de las posibles generalizaciones y objetivaciones existen procesos diversos y de
múltiples dimensiones.9

Tal vez lo fundamental de esa lectura radica en que lo estadístico, para el estudio regio-
nal, debe buscar posibles conectores entre las fuentes documentales y estadísticas. En
diversos encuentros académicos10 nos hemos preguntado por lo regional y hemos buscado
estrategias metodológicas que den cuenta de al menos un posible conector. En su oportuni-
dad surgieron los dendrogramas, que permiten comparar diferentes espacios y fenómenos
sociales en un mismo período, con las características comunes -cuantitativas y cualitativas-
presentes en ese momento; además, brindan la oportunidad de buscar proximidades espa-
ciales, económicas, culturales o sociales.

Desde esa dimensión, el contacto entre economistas, geógrafos e historiadores generó
la posibilidad de reconstruir otras bases de conexión, esta vez mediante la cartografía histó-
rica georeferenciada.11
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9 Sobre la preocupación por rescatar la multidimensionalidad de los fenómenos sociales en la epistemología
contemporánea y centroamericana, véase (Viales & Marín, 2009) y (Viales & Marín, 2010); con respecto al
carácter socio cultural de lo cuantitativo, véase (González, 1998, págs. 111-121); en lo referente al ligamen de
lo cualitativo con lo cuantitativo, véase (Coll & Guijarro, 1998, págs. 437-484), y para una valoración de lo
cuantitativo desde la perspectiva centroamericana, revísese (Samper, 1993).
10 (Cairo & De Sierra, 2008); (Cairo & Pakkasvirta, 2009) y (Chen, Malavassi, & Viales, 2008).
11 Si bien la técnica es conocida desde principios del siglo XX, como evidencia un trabajo pionero pero básico
de Erwin Raisz (Raisz, 1937), poco se discutió metodológicamente sobre cómo construir mapas históricos que
ligaran lo estadístico con lo cualitativo. Esta discusión ha sido particularmente rica en los grupos de historia
regional y económica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (UCR) y se ha operativiza-
do mediante la creación de estrategias metodológicas. Debemos destacar los aportes de los geógrafos Guiller-
mo Artavia, Ramón Masis y Hubert Vargas, del economista Jorge León, y de los historiadores Ronny Viales,



Este trabajo pretende evaluar la cartografía histórica georeferenciada como una estrate-
gia metodológica que procura unir, con los mapas, los datos estadísticos y la información
cualitativa dada en los informes de la época. Ello permitirá realizar análisis espaciales
donde lo cartográfico pueda colaborar con la interpretación social. El grado de precisión
de la cartografía depende de las problemáticas y escalas que desee analizar el investigador.
La cartografía georeferenciada puede llegar a establecer una precisión espacial muy con-
creta, al punto de utilizar las micro cuencas como una unidad espacial y, a partir de ella,
observar los cambios en el espacio, más allá de los cambios administrativos y de los discur-
sos de regionalidad surgidos a lo largo del tiempo.

En este trabajo solo delinearemos los principales procedimientos y para ello recurrire-
mos a casos generales basados en los territorios de Costa Rica, Nicaragua y Cuba. El ejer-
cicio pretende ejemplificar, más que convertirse en un análisis profundo, es decir, este tra-
bajo se aboca a lo metodológico, más que a la presentación de resultados.

I-La cartografía histórica georeferenciada: una tradición con perspectivas
interpretativas

En el caso centroamericano, como en otros espacios de América Latina, ha existido el
interés de ubicar los procesos sociales en territorios más o menos exactos, a pesar de la
escasez de fuentes o la estandarización de estas en grandes departamentos administrativos
(estados, departamentos o provincias). En Centroamérica, con los trabajos de Carolyn
Hall12 el análisis cartográfico histórico tuvo un desarrollo inicial muy prometedor; sus tra-
bajos fueron seguidos por investigadores en las áreas de la demografía, la historia y las
ciencias sociales en general, quienes asimilaron la geografía a las humanidades mediante la
geografía humana (cultural, histórica, económica). Así, los profesionales de esas áreas
pronto leyeron los datos geográficos desde una perspectiva social y relacional; en varios
casos, las visiones espacial y geográfica se traslaparon en su formación profesional y en su
capacidad investigativa.
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Ana María Botey, Ana Paulina Malavassi y Juan José Marín. Brindamos especial énfasis al documento (León,
Masis, & Artavia, 2009). Asimismo, deseamos reconocer la deuda con la denominada geografía crítica, en
especial con los trabajos de Phil Smith. Por ello, parafraseando a Smith, señalamos que el desarrollo de la car-
tografía histórica georeferenciada debe poseer un doble valor: por una parte, ser capaz de interpretar la sociedad
y, por otra, procurar incidir en ella. La infocartografía no puede limitarse a la mera descripción positivista del
espacio, y menos aún convertirse en un instrumento cosificado y mercantilizado del espacio. Por el contrario, la
cartografía histórica georeferenciada debe permitir crear, como diría Smith, “metáforas alternativas” para
incluir a los sectores excluidos y develar el poder dominante (Smith, 1999).
12Nos referimos en especial a (Hall, 1982) y (Hall, 1983).
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No obstante, no fue sino hasta 2003, con la publicación del libro Historical Atlas of
Central America,13 de Pérez y Hall, que se comenzó a concretar ese ideal. Durante más de
veinte años no se sistematizó ninguna propuesta teórico-metodológica sobre la cartografía
histórica,14 ni desde la historia, ni desde la geografía, ni desde la demografía, ni desde las
ciencias sociales en general. Dicha omisión fue parcialmente atenuada con las discusiones
-y los contactos- de los historiadores y geógrafos de la Universidad de Costa Rica; además,
varias de sus iniciativas se extendieron al ámbito centroamericano.15

Desde el punto de vista de la geografía y la historia, permanecen sin respuesta dos inte-
rrogantes: ¿cuál es o debería ser el concepto real de la cartografía histórica? y ¿cómo es
vista la cartografía histórica por los geógrafos e historiadores? En principio, estas interro-
gantes no han sido parte de la discusión central; no obstante, en otro contexto Jesús Varela
nos brinda información para responder esas preguntas. Para este autor, la “cartografía his-
tórica” debe verse como “una ciencia que estudia los acontecimientos humanos a través de
su representación en el lugar donde ocurrieron, o su plasmación en esquemas comprensi-
bles en el caso de los mapas, retratos literarios, pinturas o esquemas, que empleando imá-
genes o signos reseñan una realidad sucedida.”16

Pero, ¿representa esa definición la realidad de la cartografía histórica en Costa Rica y
Centroamérica?, ¿constituye la cartografía histórica una ciencia que se emplea como base
fundamental para la reconstrucción de los hechos históricos?17
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13 (Hall & Pérez, 2003).
14 Son realmente pocos los trabajos que han tratado de establecer ese diálogo entre historia y geografía. En este
sentido, un trabajo pionero es el de Eduardo Bedoya (Bedoya, 1994), quien desarrolló varios principios carto-
gráficos, pero aplicados a la enseñanza de los Estudios Sociales (educación secundaria). Luego, el geográfo
Gilbert Vargas estableció una valoración más amplia que la planteada por Bedoya, pero igualmente dirigiada a
docentes de Estudios Sociales (Vargas, 2006). Recientemente, Iliana Araya y Xenia Pacheco han procurado
retormar el tema mediante los mapas cognitivos en el aprendizaje de la vivencia espacial (Araya & Pacheco,
2008). Debemos agregar que ha existido una tendencia a ver el diálogo de lo cartográfico con otras disciplinas
solo desde la perspectiva educativa, aunque sus posibilidades van muchos más allá.
15 En el caso costarricense, la división de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica en
dos unidades académicas independientes, representó un duro golpe para el análisis geográfico y cartográfico de
tipo histórico. Quizá el único investigador que ha reflexionado sobre las consecuencias de este hecho es Gui-
llermo Carvajal (Carvajal, 2004). Por ello, es importante establecer nuevos puentes de análisis, como sugiere
Carvajal, para ampliar la capacidad interpretativa de los trabajos de geografía con perspectivas de investigación
de las trayectorias sociales y, desde luego, de los trabajos históricos donde lo espacial juega un papel importan-
te en las explicaciones propuestas. Un llamado a la reintegración de la geografía y las ciencias sociales a la his-
toria dentro del denominado giro histórico, se plantea en (Díaz, Marín, & Viales, 2010).
16 (Varela, 2001)
17 Al igual que Catherine Delano, consideramos que cualquier respuesta debe dar cuenta de que en la cartografía
histórica existen, al menos, dos dimensiones: una como fuente y otra como teoría implícita de interpretación. Con-
siderando esto podría asimilarse el valor de la cartografía para nuestro medio; al respecto véase (Delano, 1996).



En nuestra opinión, esta “ciencia” -más que desarrollar un conjunto de conocimientos
obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, con
la aspiración de deducir principios y leyes generales- se enmarca dentro del desarrollo de la
geografía histórica, pues representa cartográficamente las geografías del pasado a partir de
una metodología que recoge aportes de la historia, la antropología, la geografía y las técni-
cas cartográficas, con el fin de plasmar esas reconstrucciones para analizar la evolución
espacial de un sitio o región a través del tiempo y luego realizar comparaciones.18

La revolución de los “Sistemas de Información Geográficos” (SIG) en los análisis geo-
gráficos,19 que han influido positivamente en los análisis socio-espaciales de Centroaméri-
ca,20 tuvo poco impacto en la cartografía histórica. Recientemente, y gracias al apoyo del
proyecto historia regional comparada, reflexionamos sobre la utilidad de esta herramienta
teórico-metodológica. Este aspecto no solo es de interés para Centroamérica, sino para toda
Latinoamérica.21

Ahora bien, ¿qué es la cartografía histórica? La mayoría de los manuales de historia la
ubicaría dentro de las ciencias auxiliares de la historia, al igual que la paleografía, la neo-
grafía, la sigilografía, la numismática, la heráldica, la genealogía o la diplomática, entre
otras. Por lo general, la cartografía histórica es vista como una herramienta más a la que
recurre el historiador para validar la autenticidad e integridad de las fuentes, y con ello
explorar los acontecimientos y hechos que se estudian en la disciplina histórica.22

La preocupación central del historiador al acudir a la cartografía histórica radica en el
análisis de la evolución socio-histórica de un territorio; para ello, usualmente se apoya en la
lectura e interpretación de mapas, ilustraciones y documentos que referencien el espacio y,
más recientemente, en la fotografía aérea. Por su parte, los geógrafos privilegian el material
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18 Como demuestran Gogate y Arunachalam, la cartografía histórica que emplea mapas antiguos permite encon-
trar la lógica que se dio en espacios, zonas o regiones dentro de un territorio, lo cual a su vez evidencia las carac-
terísticas administrativas, los asentamientos y la forma estratégica de estos. (Gogate &Arunachalam, 1998).
19 Confróntese (Gutiérrez & Gould, 1994)
20 Véase la revista electrónica Geobuzón. Dirección web: http://geobuzon.fcs.ucr.ac.cr/articulos.htm
21 Actualmente, la cartografía está siendo objeto de una profunda revisión, en especial en Latinoamérica, y no
puede pasar desapercibida por los centroamericanos. Como señala Francisco Roque, el II Simposio Iberoameri-
cano de Historia de la Cartografía no solo evidenció el carácter interdisciplinario del tema (la actividad interesó
a geógrafos, antropólogos, sociólogos, estudiosos de lo cultural, urbanistas, arquitectos y profesionales de las
bellas artes) y la riqueza de las problemáticas, sino también la gran importancia de la dimensión espacial en los
respectivos objetos de estudio. (Roque de Oliveira, 2008, pág. 170).
22 A manera de ejemplo, véase (Cardoso, 1975, págs. 24-28). Christian Jacob visualiza la cartografía histórica
como ciencia auxiliar, pues para Jacob el contenido de un mapa puede también ser usado como evidencia histó-
rica. (Jacob, 1996, pág. 192).
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cartográfico existente y lo complementan con fuentes escritas. En ambos casos se ha ido
generando un encuentro entre la utilización de documentos y de material gráfico, para esta-
blecer el conocimiento profundo del desarrollo socio-histórico y espacial de los territorios
estudiados.

Un elemento central de ese diálogo es el abandono paulatino de la idea de que el mapa
es un instrumento neutro puramente informativo y la consolidación de la idea de que es una
construcción socio-cultural.23

A pesar de ese encuentro, podemos proponer dos visiones para abordar la cartografía
histórica. La primera la denominamos “tradicional” y se preocupa por recopilar, catalogar e
inventariar todos los mapas, planos e ilustraciones que permitan crear registros documenta-
les del área de estudio para ubicar su contexto histórico y espacial mediante la ubicación
geográfica (representada en coordenadas cartográficas).24 Así, la cartografía se encarga de
ubicar espacialmente en coordenadas x-y los fenómenos de interés de acuerdo con una pro-
blemática, ya que es importante tener referencia de ellos, ubicarlos en un momento deter-
minado y analizar la evolución de los fenómenos de interés, así como los elementos com-
parativos respecto de otros espacios. Si bien muchas veces la información se presenta de
manera muy descriptiva y poco interpretativa, los datos por sí mismos -y gracias a una lec-
tura crítica- evidencian situaciones de poder y control del territorio que permita establecer
las relaciones sociales de los procesos históricos, tal y como lo plantea Carolyn Hall
para los casos costarricense y centroamericano. Conviene recordar que Hall proviene de
la tradición de la geografía histórica retrospectiva, desarrollada en países anglosajones;
de hecho, sus obras25 constituyen el mejor abordaje de los temas de estudio de la geografía
histórica.

Recientemente esas visiones se han enriquecido con el impacto de los SIG, lo cual ha
dado paso a la denominada infocartografía26 y esta, a su vez, ha derivado en la cartografía
histórica georeferenciada. Desde hace dos décadas el análisis geográfico basado en los SIG
ha ganado terreno y, desde hace menos de un lustro, lo ha hecho también en la investigación
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23 (Jacob, 1996, pág. 196)
24 Algunos ejemplos de cómo se valoran estas colecciones están en (Barrera, 1981); (Delgado, 2003); (Tyacke,
1978); (Rundstrom, 2001) y (Wescoat, 1993).
25 En especial, véanse sus obras galardonadas con el premio Aquileo J. Echeverría en el área de Historia (Hall,
1982) (Hall, 1982) y (Hall & Pérez, 2003).
26 Amanera de ejemplo, mencionamos los encuentros del “Programa de Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección (PROSIGTE)”, que organiza la Universidad Nacional (Heredia, Costa Rica). Véase
http://www.geo.una.ac.cr/prosigte/



histórica, especialmente en la historia regional, donde la cartografía y los mapas temáticos
juegan un papel importante.27 En la actualidad, se le plantea una gran demanda a la infocar-
tografía: proporcionar una base para articular, con la interpretación histórica, los parámetros
estadísticos y cualitativos que se generan en un espacio a lo largo del tiempo. Así, se busca
que las series de datos cuantitativos generen una información relevante, no solo en un mapa
sino en varias capas28 que se articulen y permitan visualizar por períodos diferentes las trans-
formaciones socio-culturales y económicas que ocurren en un espacio.

En la actualidad, el software cartográfico personal (comoManifold, MapMaker, MapInfo
y ArcGis) es capaz de almacenar y procesar datos geográficos y descriptivos por separado, lo
que permite crear capas (y con ello mapas temáticos especializados) con una base de datos de
atributos asociados,29 que permiten el análisis espacial del pasado al relacionar uno o varios
temas (capas), así como clarificar la presentación de datos históricos de carácter geográfico.
Esta capacidad de los nuevos programas SIG facilita la visualización de los procesos de trans-
formación y continuidad e incluso las rupturas de un hecho social. Para la interpretación esto
genera múltiples resultados, aunque conviene destacar dos: por un lado, se pueden relacionar
variables y procesos (desde mapas -capas temáticas sencillas- hasta series relacionadas de
temas, que se hacen evidentes en los contornos de un espacio); por otro, se pone de manifies-
to que la presentación cartográfica de datos históricos no solo completa la función “clásica”
del mapa al ampliar la descripción, sino que puede ser una herramienta en sí misma para el
historiador, el geógrafo o el científico social en general, ya que pueden observar nuevas rela-
ciones entre las dimensiones espaciales de los procesos históricos.
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27 El impacto de los sistemas de información ha abarcado múltiples ámbitos. Por ejemplo, se emplean como
herramientas e instrumentos para ayudar a la gestión pública y a los procesos de toma de decisiones, siempre y
cuando se cumpla una serie de pasos meticulosos (Vaz & Lessa, 2007); en el desarrollo de la geografía econó-
mica como punto central en el progreso de la historia y la geografía regional (García, 2006); en cuestiones urba-
nas, específicamente en la planificación y el ordenamiento territorial (Rocha & Martínez, 1996); o para anali-
zar las relaciones del espacio con el poder, estimulando el análisis sobre el papel de los mapas y de la racionali-
dad cartográfica en términos culturales, sociales y políticos (Días, 2009). Días Harley, en su proyecto “The His-
tory of Cartography”, no privilegia las tecnologías digitales, pues más bien se acercó a la semiología y la
semiótica como formas de concebir los mapas; planteamos aquí que ambas formas de instrumentalizar la inter-
pretación (tecnologías digitales y semiótica) no son antagónicas.
28 Una capa o “layer” es una tabla que contiene los datos de los objetos que integran un mapa, tales como polí-
gonos, líneas y textos que representan regiones, carreteras, fronteras y la toponimia. Cada capa contiene carac-
terísticas de personalización de estilos y control que se pueden agregar para dar a la capa más o menos impor-
tancia en la ventana de mapa. Finalmente, se pueden apilar diferentes capas, una encima de otra, donde se
empieza a elaborar el mapa. Confróntese al respecto (Corporation, 2003, págs. 83-85). Sobre las potencialida-
des de las capas para el análisis, véase (ONU, 2000).
29 (Aranoff, 1989).
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En suma, el gran aporte de los SIG al estudio de la cartografía histórica georeferenciada es
que presentan en forma gráfica las vicisitudes históricas que se dan en cualquier proceso dentro
de un espacio (incluso si se poseen bases de datos cuantitativos sobre los hechos históricos, es
posible interrogar estos datos y obtener resultados de manera más sencilla y concreta), incorpo-
rando datos de diferente naturaleza y origen (desde fuentes escritas y estadísticas hasta arqueo-
lógicas y literarias); así, es posible crear una yuxtaposición de períodos manipulando diferentes
capas y representando los conjuntos de datos en un análisis verdaderamente integrado.

Para ilustrar lo anterior, podemos cruzar las percepciones presentes en los discursos
presidenciales, los relatos de viajeros y los informes de científicos a las carteras de gober-
nación, fomento y policía, con los espacios económicos y socioculturales de un período o
de su configuración futura; de este modo analizaremos la evolución de las futuras regiones
productivas o económicas. Los datos cualitativos y los cuantitativos se encuentran y se
triangulan con la interpretación que podemos hacer del resultado gráfico que nos propor-
ciona la cartografía histórica georeferenciada.

Así pues, la cartografía histórica georeferenciada parte de la elaboración de una serie
de capas digitales, las cuales idealmente tendrán una base de datos asociada a las estadísti-
cas o a los datos cualitativos recopilados, aunque en la realidad pueden existir capas que no
cuenten con esa información pero que sean útiles, como por ejemplo una capa de cuencas
hidrográficas, altitud, gradiente térmica o zonas de vida. A partir de dichas capas se elabo-
ran mapas temáticos de tipo histórico, mediante los cuales es posible efectuar tanto una
interpretación analítica como una comparación entre eventos históricos espaciales. Para
que las capas sean comparables se requiere que ellas (principalmente) y los mapas (resul-
tantes de la unión de las diversas capas) tengan la misma proyección y el mismo “datum”
geodésico, pues de lo contrario surgirán problemas en su articulación y elaboración, y esto
daría al traste con todo el trabajo de recopilación y análisis heurístico. Es necesario, enton-
ces, que las capas tengan una misma proyección que las haga comparables.

Debemos recordar que cada país cuenta con proyecciones propias; así por ejemplo, en
Costa Rica se estableció, a nivel institucional y oficial, el sistema de coordenadas horizon-
tales (Decreto Ejecutivo N° 33797-MJ-MOPT, de 30 de marzo de 1997); CRTM 05 Costa
Rica Transversal de Mercator, con base en el elipsoide de referencia WGS84. El datum
WGS84 (Sistema Geodésico Mundial 1984) ha sido desarrollado por la Agencia Cartográ-
fica de Defensa (DMA) y se define como un sistema de referencia de posicionamiento glo-
bal válido para cualquier parte del planeta; esto justifica que sea utilizado en esta investiga-
ción para Costa Rica, Nicaragua y Cuba.30 Siempre debemos tener en cuenta el sistema de
proyección y asegurarnos de que este sea uniforme para los espacios en los que trabajemos.
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30 (Fallas, 2003).



Independientemente de la proyección escogida para las capas, esta debe ser única, pues
así nos aseguramos de que los mapas, que son el producto final de la unión de las capas, sean
comparables y utilizables en el cotejo con otros mapas. Si tomamos esa simple previsión,
podremos optimizar los resultados que brinda la cartografía histórica georeferenciada.

De acuerdo con lo anterior, un elemento clave que debemos considerar al elaborar las
capas cartográficas digitales, con sus bases de datos asociadas. A pesar de ser esto un ele-
mento fundamental hay que indicar que en materia de los SIG pueden existir capas carto-
gráficas sin una base de datos asociada y que a pesar de ello pueden tener gran impor-
tancia cartográfica. En efecto, estos son los casos de las capas que delimitan cuencas,
provincias, regiones y redes de comunicación, entre otras, que al demarcar un espacio
muestran con mayor detalle fenómenos o sitios de interés con fines de interpretación y
comparación histórica espacial. Las excepciones mencionadas no alteran el principio bási-
co de la cartografía georeferenciada, como es la necesidad de delimitar los procesos socia-
les recurriendo a datos de distinto tipo (iconográficos, textuales, orales y estadísticos, entre
otros). Por esa razón para desarrollar una cartografía georeferenciada se requiere:

1-Desarrollar la georeferenciación espacial de acuerdo con una sola proyección, deter-
minada según la escala y ubicación; esto permite comparar las diferentes capas, aún
cuando sean de períodos históricos distantes. Para ello es importante que la persona
encargada de elaborar las capas tenga en cuenta la exactitud de las unidades de georefe-
renciación, es decir, que sea escrupulosa al introducir los puntos de amarre de la ima-
gen. Además, si hay diferencias muy significativas en la escala que presenta los mate-
riales de base con los que se está trabajando, es más que probable que surjan problemas
de ajuste en las capas digitalizadas.

2- Digitalizar las bases de datos para que estos sean representados por puntos, líneas o
polígonos, como elemento esencial para elaborar la cartografía y así representar los
fenómenos estadísticos y sociales. Debemos tener muy claro que la base de datos es un
elemento independiente de la capa y que, como tal, debe relacionarse o ligarse con una
capa; además, cada capa digital es elaborada a partir de líneas, puntos y polígonos.Ahora
bien, el historiador puede elaborar una base de datos sobre la producción, la cual se ubica
en diferentes ramas y espacios; una vez ubicados ambos, puede recurrir a una capa con
las líneas, los puntos y los polígonos que representan los distritos, cuencas, cantones, pue-
blos, etc.Así, presentada la información, las bases de datos adquieren una gran importan-
cia en el análisis SIG, ya que se pueden interrogar las bases de datos y los resultados car-
tográficos, los cuales permiten interpretaciones cualitativas y cuantitativas.
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3- Desarrollar diversos tipos de capas de información, según la aplicación o el análisis
necesarios; por eso es básico introducir capas con distintos criterios, que permitan la
triangulación de datos. Así por ejemplo, se pueden tener capas territoriales totales,
como cuencas o divisiones administrativas para diferentes períodos, y a la vez otras
capas individualizadas, como espacios económicos, rutas de comunicación o poblacio-
nes particularizadas. Esto permite comparar y triangular datos. Por ejemplo, podemos
tener un mapa de cuencas hidrográficas y compararlo con espacios económicos de dife-
rentes épocas y con el surgimiento de distintos tipos de poblados; esto visualizaría las
transformaciones y los fenómenos que se estarían produciendo en ese territorio, como
pueden ser procesos de colonización, edificación de redes de comercio o de comunica-
ción o la creación de espacios integrados con otros territorios o regiones.A pesar de
esto, debemos tener dos previsiones según el ámbito de trabajo: en efecto, existe una
dimensión de análisis, es decir, el investigador busca y liga los datos y establece los ele-
mentos que explican mejor el desarrollo del proceso estudiado; la otra dimensión, muy
diferente, es la presentación de esos resultados en un informe o trabajo publicado, pues
aquí debemos tener presente que montar una gran cantidad de capas no siempre es lo
más adecuado, ya que puede ocasionar un problema de saturación o falta de claridad
sobre el aspecto que se quiere mostrar o comunicar a los lectores. Por ello, siempre es
muy importante que el investigador sepa claramente cuál es el tema, proceso o aspecto
que quiere mostrar, a fin de que resulte comprensible para el observador no especializa-
do y le facilite el entendimiento de un proceso histórico, siempre difícil de representar.
Además, en los países centroamericanos el costo de publicar mapas a colores es muy
alto (quintuplica el costo de un libro o artículo) y esto podría ocasionar que el material
no se difunda en espacios diferentes de las revistas electrónicas. Aunque este factor no
debería mencionarse en el ámbito académico, en la realidad tiene un peso fundamental
al difundir el conocimiento elaborado.

4- Vincular bases de datos de las capas digitales elaboradas para encontrar la lógica que
mejor explique un fenómeno social. Así por ejemplo, la creación de vías de comunica-
ción se puede asociar con las capas de cuencas, la división administrativa, los espacios
económicos o la creación de poblados, para entender cuál de estos fenómenos impactó
el desarrollo de esas vías de comunicación.

5- Sobreponer las capas anteriores a capas digitales de información de otros periodos,
con el fin de realizar análisis evolutivos. Insistimos en la necesidad de que las pregun-
tas sean precisas para no caer en una saturación de capas que, en lugar de dar luz sobre
el aspecto estudiado, genere confusión.
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6- Desarrollar ediciones preliminares de los productos de esa cartografía digital para
dar paso a una cartografía histórica. El investigador no debe esperar que al primer
intento obtendrá el producto esperado; por el contrario, necesita trabajar en el análisis
de las diferentes capas y en la búsqueda de los principales elementos que permitan una
adecuada interpretación. Asimismo, la labor de edición es sumamente importante:
selección de colores, tramas, grosores de líneas y tipos de letra, elaboración de la sim-
bología (aunque en ocasiones no es necesaria porque los elementos se entienden fácil-
mente) y ubicación de cada elemento dentro del mapa (distribuir bien los elementos
dentro del campo de impresión).

Esos seis elementos dan paso a la cartografía histórica georeferenciada, la cual tiene un
sustrato teórico-metodológico basado en la filosofía de la triangulación metodológica31 (en
este caso, los datos estadísticos con los criterios espaciales). El mapinfo -al igual que otros
software SIG-, como programa de análisis asistido por ordenador, permite visualizar los
datos en el SIG creando una cartografía con proyección y sistemas de coordenadas compa-
rables con otros fenómenos sociales. Así por ejemplo, podemos tener en una misma escala
una capa de pueblos, redes de transporte y zonas productivas, lo que nos permite comparar
una problemática como la colonización. Dada la naturaleza de los cambios político-admi-
nistrativos de Costa Rica, Centroamérica y América Latina en general, podemos reproyec-
tar las capas para asegurarnos de estudiar un fenómeno socio-cultural y económico, sin
tener que preocuparnos por las transformaciones político-administrativas.

Por otra parte, todo software -como programa informático que es- evoluciona, desarrolla
nuevos objetivos y requiere de hardware, operadores y bases de datos de partida particulares.
Por ello, la cartografía georeferenciada no debe asociarse o pensarse a partir del software,
sino de los procedimientos, las estrategias, hipótesis y preguntas que formula el investigador.

En el caso de la cartografía histórica georeferenciada, la triangulación metodológica
permite desarrollar una serie de técnicas de análisis que pueden ser complementarias entre
sí, tales como:

Técnicas topológicas: pretenden reconocer y analizar las relaciones espaciales que
existen en la información geográfica almacenada. Estas relaciones topológicas permi-
ten efectuar modelaciones y análisis espacial complejo; por ejemplo, se puede saber,
mediante la agrupación de pueblos, dónde estuvo una vía de comunicación o un camino
que creaba una red territorial. En este tipo de análisis es necesario que exista consisten-
cia de datos para hacer más fiable el trabajo.
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Técnicas de análisis de redes: pretenden establecer puntos de origen y de destino y, a
partir de ellos, establecer las relaciones entre puntos intermedios.

Técnicas de superposición demapas: combinan varios conjuntos de datos espaciales o
capas para crear una nueva. El uso de varias capas de una misma región facilita la inter-
pretación de ese espacio y la comprensión de su lógica interna, lo cual es vital porque
permite desarrollar el análisis diacrónico, es decir, visualiza los fenómenos que ocurren
a lo largo del tiempo, sus tendencias y rupturas; así se complementa la información sin-
crónica que da cada capa. Una fortaleza de la cartografía histórica georeferenciada es
que permite desarrollar análisis de la evolución temporal y de las tendencias de las infor-
maciones ofrecidas por cada capa, lo cual permite visualizar de mejor forma la coheren-
cia de las evoluciones desde una perspectiva nuevamente sincrónica, como la que usual-
mente brindan los datos estadísticos (censos, informes y estadísticas agrícolas).

Técnicas de la geoestadística: pretenden desarrollar modelos donde se analizan los
patrones espaciales, con el fin de conseguir ubicaciones, evoluciones, predicciones y
retrospecciones de los datos espaciales concretos; todo ello con el propósito de visuali-
zar las propiedades estadísticas de los datos espaciales. Con respecto a los dos elemen-
tos anteriores, se debe tener en cuenta la escala del área de análisis, así como los datos
recopilados, ya que en este punto la conceptualización inadecuada puede generar la
aplicación de técnicas o fórmulas geoestadísticas a datos o áreas no apropiadas por las
mismas características de estas. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta la naturaleza de
las variables -su carácter cuantitativo o cualitativo-, entre otras precauciones básicas en
cualquier análisis estadístico.

Técnicas de la geocodificación: pretenden asignar coordenadas geográficas (latitud-
longitud) a puntos del mapa (direcciones, puntos de interés y otros) para facilitar la
comparación; de este modo se pueden precisar los datos reales en forma más concreta,
a pesar de los cambios temporales.32

Estas técnicas, aplicadas individualmente o en forma combinada, permiten tener una
visión más clara de las estadísticas y, con ello, un conjunto de datos; por ejemplo, se podrían
establecer coeficientes de correlación espacial de una variable, o bien la relación espacial entre
dos o más variables, lo cual brinda una gran capacidad de comparación. Al usar materiales
estadísticos lo anterior es fundamental, pues las tablas y gráficas por sí solas difícilmente pue-
den registrar información en forma diacrónica, máxime con las grandes variaciones que se dan
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32 Para un análisis técnico véase (Corporation, 2003).



en la división política-administrativa y su subsecuente impacto en el registro de los censos y
las estadísticas levantadas en un periodo determinado, lo que genera diversas dificultades para
los investigadores. La inserción de estas tablas y gráficas en capas georeferenciadas favorece
la comprensión de hechos y fenómenos geográficos, socio-culturales y económicos.

II- Análisis de casos

Con el fin de desarrollar una historia o, en su defecto, un análisis de trayectorias que per-
mita interpretar la historia centroamericana y latinoamericana desde una perspectiva diferen-
te de la oficial, el proyecto de Historia Regional Comparada de Costa Rica ha empleado dife-
rentes herramientas de apoyo, entre ellas los Sistemas de Información Geográfica (SIG), lo
que ha llevado a la creación de las bases cartográficas digitales especificas para emplearlas en
los términos explicados en este artículo. Pero, ¿cómo se puede operacionalizar la cartografía
histórica georeferenciada? Una buena respuesta es: poniéndola en práctica. Por ello, en este
apartado procuraremos evidenciar los elementos y pasos por seguir para convertirla en una
herramienta útil para la historia regional comparada; haremos un análisis de caso, con base en
datos de producción para Costa Rica, Nicaragua y Cuba, y enfatizaremos en diversos perio-
dos, fuentes de información y sus posibilidades de representación cartográfica. Este ejercicio
noloharemosenprofundidad,pues loquedeseamosdestacarsonlosprocedimientosporseguir.
Asimismo, debemos indicar que la posibilidad de visibilizar la evolución de espacios depen-
de tanto de las preguntas del investigador como de la escala desarrollada; por ejemplo, se
pueden utilizar las microcuencas como espacio básico, junto a fuentes cuantitativas y cualita-
tivas (enfoque de triangulación metodológica), a fin de plantear un punto de encuentro entre
las estadísticas y los territorios analizados. En este caso analizaremos la producción de caña
en tres territorios amplios para la comparación regional; la escala usada podemos catalogarla
como mediana: las microcuencas son la micro y los países latinoamericanos la más amplia.

a- Fuentes de información, escala de representación y temporalidad para cada caso

La elaboración cartográfica que acompaña los análisis de casos propuestos ha sido
creada a partir de la información de localización espacial de la producción del cultivo
de caña de azúcar, presente en fuentes secundarias y datos censales para distintas épocas.
Las fuentes secundarias están constituidas por datos cualitativos basados en apreciaciones
brindadas por los documentos de la época, tales como la distribución de la población, las
poblaciones con mercados de productos, los datos de producción, la división política de la
época y las vías de comunicación, su toponimia y condiciones. La otra fuente de consulta
importante son los datos censales, que proporcionan datos adicionales y cuantificables,
tales como áreas cultivadas del producto y sitios de procesamiento; esto facilita y potencia
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el uso de los paquetes de Sistemas de Información Geográfica, en especial el MapInfo 9.0.
Para determinar los espacios de producción de caña de azúcar en los tres países selecciona-
dos, revisamos las siguientes fuentes y temporalidades:

a.1- Caso N° 1. Costa Rica

A partir de la información censal para Costa Rica desde 1600, buscamos la forma de
dimensionar geográficamente uno o varios elementos relativos a la producción agraria y los
mercados económicos en distintos lugares y fechas. Dicha labor, por su naturaleza comparati-
va, implicó trabajar a escala nacional y cantonal, enfatizando en las áreas donde se muestran
con mayor detalle las interrelaciones o traslapes de los elementos que forman parte de los
parámetros de análisis comparativo (población, producción, vías de comunicación y otros).

En cuanto a la temporalidad seleccionada, desarrollamos el ejemplo para 1883, lo que
se justifica por varios motivos. El principal de ellos es la veracidad y continuidad de las
fuentes de donde provienen los datos. Según el Cuadro N° 1, la información sobre produc-
ción agrícola/industrial a nivel cantonal es más detallada a partir de ese año. Jorge León
señala que los datos anteriores a esa época son demasiado fragmentarios y poco precisos,
pues corresponden a los espacios económicos que prevalecieron en la época colonial y a
inicios del período republicano.
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Fuente: (León J. , 2009).

Cuadro N° 1:
Información básica para períodos en el caso de Costa Rica

FECHA FUENTE POBLACIóN SITIOS DE TENENCIA PRODUCCIóN
APROXIMADA DE DATOS TOTAL POBLACIóN DE TIERRA

1. 1600 Levantamiento 15.500 — no no
1611

2. 1700 Levantamiento 19.000 — no no
1700

3. 1750 Levantamiento 24.000 — no algo
1751

4. 1800 Levantamiento — 23 no no
1801

5. 1850 Censo 1848 — — no no
6. 1860 Censo 1864 120.000 — no no
7. 1880 Censo 1883 182.000 — no cantones



Para triangular los datos de 1883 y tener una idea aproximada de la evolución de los
espacios económicos, procuramos tomar en cuenta los datos censales de 1864, lo cual nos
permitió desglosar información por tipo de población económicamente activa y detallar
mejor la estructura de producción que cuando se emplea el dato de población total.

a.2- Caso N° 2. Cuba

Para desarrollar este caso utilizamos como fuente principal la información contenida en
varios documentos, como cartas de viaje e informes, que el obispo PedroAgustín Morel de
Santa Cruz realizó luego de su llegada a la isla de Cuba, a fin de rendirle cuentas a su majestad
sobre diversos aspectos relacionados con el estado de las ciudades, villas y curatos de la isla, y
sobre su composición. El documento principal se titulaHistoria de la isla y catedral de Cuba y
enfatiza en la visita eclesiástica realizada a las principales ciudades de la isla, entre 1754 y 1757.
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PUEBLO HACIENDA INGENIO PUEBLO HACIENDA INGENIO
GANADERA AZUCARERO GANADERA AZUCARERO

La Habana — Villa Sancti 39 25
Spiritus

Barrio Guadalupe — 3 Villa Santa Clara — —
Santiago de — 4 San Juan de — —
las Vegas los Remedios
Ciudad de — 10 Villa del Puerto 77 hatos, 56
San Felipe y del Príncipe 205 sitios*
Santiago
Managuana 10 12 Ciudad de 56 —

Holguin
San Miguel — 1 Villa Bayano 193 hatos* 63
Potosí — Pueblo Xiguani — —
Villa Guanabacoa 1 24 Pueblo del Cobre — —
Santa María — — Pueblo Caney — —
del Rosario
Batabano — — Santiago — —
Pto de la Trinidad — 1 Baracoa — —

Cuadro N° 2:
Información sobre datos de actividad económica para Cuba. 1754 - 1757

Fuente: Elaboración propia a partir de (Morel de Santa Cruz P. , 1759)
* En la fuente original no se especifican las categorías de los sitios mencionados.
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En todos los casos de estudio procuramos dimensionar geográficamente uno o varios
elementos relativos a la producción, las actividades económicas y los mercados en distintos
lugares y fechas. La información recopilada en las fuentes mencionadas nos permitió el tra-
bajo a escala nacional; enfatizamos en los pueblos que menciona Morel junto con el núme-
ro de haciendas ganaderas e ingenios azucareros (cuadro N° 2), que reflejan los elementos
que forman parte de los parámetros de análisis comparativos antes descritos.

El cuadro N° 2 muestra la información organizada sobre la actividad ganadera, agríco-
la e industrial de Cuba. La actividad ganadera se representa por el número de haciendas
ganaderas, mientras que la producción agrícola y la actividad industrial incipiente se repre-
sentan por el número de ingenios azucareros.

a.3- Caso N° 3. Nicaragua

El caso de Nicaragua es similar al de Cuba. La principal fuente para su desarrollo tam-
bién es la información contenida en los informes que el obispo Pedro Agustín Morel de
Santa Cruz realizó luego de su visita pastoral a las diócesis de Nicaragua y Costa Rica, que
en ese momento se encontraban a su cargo. Las impresiones del obispo sobre estos territo-
rios se recogen en un extenso y completo informe dirigido a su Majestad, el Rey de España
Fernando VI. El documento principal se titula Visita pastoral del obispo Morel de Santa
Cruz a la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, y enfatiza en datos apostólicos, topográfi-
cos, históricos y estadísticos, a partir de sus propias observaciones y de otras fuentes con-
sultadas durante su recorrido por las principales ciudades o villas de Nicaragua y Costa
Rica, entre 1751 y 1752. La información recopilada a partir de esta fuente nos permitió el
trabajo a escala nacional, enfatizando en los pueblos que menciona Morel junto con el
número de haciendas ganaderas, hatos ganaderos y trapiches (ingenios azucareros de
menor desarrollo), representados en el cuadro N° 3.33

El cuadro N° 3 no solo muestra la información organizada de algunos elementos de la
actividad ganadera e industrial de Nicaragua a mediados del siglo XVIII, sino también una
mayor dinámica de tales elementos. La actividad ganadera se representa por el número de
haciendas y hatos ganaderos, mientras que el nivel de producción agrícola e industrial se
representa mediante el número de trapiches que Morel describe en su informe.
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b- Esquema general para la elaboración de bases cartográficas digitales y mapas
temáticos

Con el fin de realizar el trabajo cartográfico histórico georeferenciado bajo una misma
lógica, esquematizamos los pasos necesarios por seguir y mostramos de forma simplificada
y ordenada la selección de información, insumos y procesos para generar los mapas. (Figu-
ra N° 1).

La selección de la información y los insumos aportados a los casos de estudio se rela-
cionan con las temáticas principales que deseamos abordar, lo cual se refleja en el conteni-
do de las bases cartográficas digitales creadas las que, a su vez, deben mostrar una lógica
que se desglosa de una categoría general, ya sea vías de comunicación, socioeconómica,
división política-administrativa u otras. Además, es necesario definir el contenido de las
diversas categorías, como se ejemplifica para el caso del proyecto en el N° 4.
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PUEBLO HACIENDA HATOS TRAPICHES PUEBLO HACIENDA HATOS TRAPICHES
GANADERA GANADEROS GANADERA GANADEROS

Altagracia — 15 — Metapa 59 — 66
Granada — 52 11 Jinotega 18 — 16
Nandaime 12 — — Estelí 53 — 20
Niquinohomo 6 — — Comal- — 20 3

teca
Santa Catarina — — 5 Mozonte — 21 11
Masaya 14 — 5 Pueblo — 52 7

Nuevo
Mateare 10 — — El Sauce — 55 —
Pueblo Nuevo — 72 — Quezal- — 2 —

guaque
Lóvago y — — — Chinan- 9 — —
Loviguisca dega
Juigalpa 3 — 3 El — 12 4

Realejo
Boaco 2 — — El Viejo 28 — 2

Cuadro N° 3:
Información sobre datos de actividad económica para Nicaragua. 1751-1752

Fuente: Elaboración propia a partir de: Visita pastoral del obispo Morel de Santa Cruz a la dióce-
sis de Nicaragua y Costa Rica, 1751– 1752.
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Fig. N° 1:
Esquema general para la creación de bases cartográficas digitales y mapas temáticos
en el proyecto Estudios de Historia Económica de Costa Rica y Centroamérica

Fuente: Elaboración propia.
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“capas digitales creadas”
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Cuadro N° 4:
Contenido de las bases cartográficas digitales en el proyecto

Estudios de Historia Económica de Costa Rica y Centroamérica.
Caso de la historia de los transportes e historia regional

CATEGORIA CONTENIDO TOPOLOGIA DESCRIPCION DE DISENO

Punto representado por una estre-
lla, círculo o cuadro pequeño de
color sólido; el nombre se agrega
en color negro.

Punto
Pueblos y
ciudades

Socioeconómica

Se representa de manera puntual
con un círculo; este también
puede estar graduado y sus dimen-
siones relacionadas con un factor
de interés determinado.

Punto
Sitios de
producción

Se diferencian a partir de diseños,
matices y colores que resulten
armoniosos y acordes al contenidoPolígonos

Espacios y
regiones

económicas

Presenta varios matices para dis-
tinguir jerarquías, usos y otros
elementos de este conjuntoLineal

Viales
(autopistas,
carreteras,
caminos,
vías férreas)

Vías de
comunicación

Fondo armonioso con el diseño,
relacionado con los demás ele-
mentos y la finalidad del mapa.
Bordes usualmente negros.

Polígono
División
cantonal

División
político-

administrativa

Planimetría de color negro
Textos

Nombres
geográficosToponimia

Fuente: Elaboración propia.
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Para cada estudio de caso detallamos la selección de información y los insumos
para su posterior representación cartográfica. Nuestro objetivo es mostrar una meto-
dología simple y adecuada a la información con la que el investigador puede contar.

c-Georeferenciación de imágenes de productos cartográficos históricos

Este paso es fundamental cuando se trabaja con cartografía histórica, pues permi-
te referenciar -de acuerdo con el sistema de coordenadas de la superficie terrestre-
una imagen raster34 o cualquier otra representación vectorial del terreno, sobre una
superficie plana; para ello se realiza una transferencia del sistema de coordenadas de
un mapa topográfico o vector, ya georeferenciado, a la imagen escaneada.

La importancia de la georeferenciación es que permite elaborar mapas vectoriales y
temáticos a partir de imágenes “raster” y gráficos vectoriales, lo cual implica conocer la
localización geográfica de los elementos y las características del espacio. Transformar
estas localizaciones sobre el espacio en una posición sobre un mapa plano, requiere del uso
de proyecciones cartográficas y de la simbolización gráfica de estos elementos. En este
proceso se manejan conceptos tales como escala, proyección, “datum” y transformación
de coordenadas, los cuales deben ajustarse específicamente al sitio de interés.

Este procedimiento de georeferenciación puede realizarse con varios software,
comoMapInfo 9.0 y ArcGIS 9, y puede resumirse de la siguiente forma:

●●  Se carga en el software la imagen correspondiente ya escaneada.

●●  Si se utiliza como referencia el mapa topográfico, se ubican puntos en común
tanto en este como en la imagen, y luego se transfiere a la imagen la posición de
cada uno de los puntos que hace referencia a las coordenadas del mapa topográfico.

●●  Si se utiliza como referencia un vector, se ubican los posibles puntos en común
dentro de la imagen y se comienza a clicar de la imagen al vector, realizando puntos
de amarre y otorgando a la posición de cada punto su referencia con coordenadas.

●  Aunque en apariencia este procedimiento es sencillo y técnico, en la cartografía his-
tórica georeferenciada encuentra diversas dificultades para la correcta referenciación.
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34 A una imagen rasterizada también se le denomina mapa de bits, imagen matricial o simplemente bitmap. Se
trata de estructura de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color, que se pueden
visualizar en un papel o en cualquier dispositivo de representación.



Por regla general y por razones fundamentalmente de origen tecnológico, cuanto más
antigua es una cartografía  más débil es su geometría; por lo tanto, presenta más distor-
siones que una cartografía de referencia actual. Esta situación genera varios proble-
mas al ubicar los puntos en común entre las imágenes seleccionadas y el mapa
topográfico o vector, debido a diversos factores que pueden ocasionar errores de
desplazamiento de los elementos que se pretenden crear como bases cartográficas
digitales. Estos factores son: 

●  Las geometrías de los elementos de la cartografía histórica no coinciden con las de la
cartografía actual y por ende en la precisión de las mediciones topográficas realiza-
das puede ser diferente al original, por lo que se proyecta es una aproximación
relativamente certera y bastante aproximativa.  Así por ejemplo, la ubicación del
actual poblado de Nicoya en Costa Rica es dada por la cartas topográficas, pero
las referencias históricas ubican esa población en al menos dos sitios distintos,
aunque cercanos entre sí y a la actual ubicación.

●  La evolución temporal de los elementos geográficos -tanto físicos como humanos-
dispuestos en estas cartografías y que no se identifican en la actualidad (toponimia,
pueblos, caminos y otros).

●  La ubicación aproximada de sitios dada por las fuentes, con lo cual la cartografía históri-
ca (pueblos y caminos) no puede establecer una verdadera relación con los sitios actuales.

●  El estado de conservación de los documentos puede afectar el grado de resolución de
la imagen escaneada y con ello el proceso de georeferenciación.35

A ello debemos agregar los elementos contingentes propios de la historia, a saber: los
cambios en los emplazamientos de los poblados; la opacidad de pueblos o espacios por los
criterios ideológicos dominantes, y la ausencia de documentación sobre la fundación de
pueblos y sobre los procesos de colonización dados en un territorio determinado.

Todo ello convierte a la cartografía histórica en una herramienta más, cuya precisión se
acrecienta al aumentar la cantidad de datos fiables disponibles; no obstante, esta caracterís-
tica es común a todas las herramientas que trabajan con procesos y análisis de trayectoria.
La cartografía histórica posee un valor interpretativo nada despreciable.
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d-Vectorización de elementos de interés

Debemos recordar que las bases cartográficas digitales que se emplean en los SIG son
esencialmente modelos de datos vectoriales, los cuales representan objetos del “mundo real”
como un mosaico geométrico de puntos y líneas interconectadas que definen la localización
y los límites de las entidades geográficas y de los procesos históricos enmarcados en ellos. 

Así vista, la vectorización es un proceso mediante el cual se convierten en vectores
(puntos, líneas y áreas) cada uno de los elementos del terreno representados sobre una ima-
gen. Esto puede aplicarse a todas las temáticas señaladas (producción, población y pobla-
dos, por ejemplo). Aunque existen diversas formas de vectorización,36 por la naturaleza
propia de los datos de la cartografía histórica es oportuno utilizar la forma manual (la más
utilizada en este proyecto). 

Al concluir ese proceso se obtiene una base cartográfica digital organizada por capas
según el contenido del mapa, con una representación del terreno mediante líneas, puntos y
áreas. Finalmente, esta se puede exportar en formato de intercambio de MapInfo con su
extensión asociada .tab, es decir, con sus bases de datos asociadas, como suele ocurrir con
otros programas que deben ubicar el origen de la información a través de archivos con
extensiones xls; txt,  css, o html, entre otras.

e- Conformación de la base cartográfica digital y su ordenamiento

Este paso se da al finalizar el proceso de vectorización y consiste en crear todas las
capas cartográficas digitales necesarias para la realización de los mapas vectoriales y temá-
ticos. El primer aspecto por considerar para el ordenamiento de la base cartográfica digital
dentro de su dimensión histórica, consiste en la conformación de esta por nomenclaturas,
según las temáticas que se quiere representar en el mapa. Ello implica una intensa revisión
de la topología de los objetos, así como de la creación y asociación de las bases de datos
alfanuméricas de cada temática con las características de cada objeto. La idea es que poda-
mos representar en forma verosímil la realidad estudiada.

f- Creación de las bases de datos asociados a la base cartográfica digital

A partir de las capas creadas en MapInfo 9.0, procedimos a crear un registro en la  tabla
de los elementos o atributos que se encuentra relacionada con el contenido y la tipología de
los objetos cartográficos del mapa, los cuales se detallan en la tabla 2. En este punto es
necesario asignarles la simbología y los colores correspondientes.
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Como ejemplo, podemos mencionar para el caso de Costa Rica la capa relacionada con
sitios de producción de la caña de azúcar, a partir de los datos del censo de 1883. Para este
caso, la topología corresponde a la representación geométrica de círculos de diferentes
tamaños que a su vez corresponden a los rangos del número de hectáreas cultivadas con
caña de azúcar dentro de cada cantón. En su base de datos contiene tres atributos asociados
a: “id”, identificador que establece automáticamente el programa; producción he, que
muestra datos numéricos del área en hectáreas dedicada al cultivo, y por último, pueblo,
que le confiere el dato de localización.

Como vemos, las ventajas de trabajar con bases de datos en SIG son múltiples, pues
brindan la posibilidad de almacenar una inmensa cantidad de atributos, los cuales propor-
cionan funcionalidad de análisis y permiten manipular los datos basados en localización.37

g-Generación de mapas vectoriales y temáticos

Como producto final, cada capa o “layer” que se define se va agrupando según las
temáticas del mapa y se llenan las bases de datos con las características de los objetos. Al
concluir se unifican todas las capas con sus bases de datos asociadas, en un espacio de traba-
jo o “workspace”, y se representa en el “layout” una vez que el diseño se ha completado.

El elemento vectorial se encuentra en los tres casos estudiados, ya que en los mapas
vectoriales las características geográficas se expresan manteniendo el carácter geométrico
de las figuras basadas en la línea, el punto y el polígono como formas de representación. 

Por otra parte, los mapas temáticos son otra posibilidad de representación de la carto-
gráfica histórica georeferenciada, a partir de una aplicación que despliega diversas posibili-
dades, según el aspecto que se desea mostrar de la vida económica, social, ambiental o his-
tórica de un país o región. De nuevo, los tres casos de análisis representan una cartografía
de este tipo; los detalles los mencionaremos posteriormente.38

III- Cartografía generada de los casos de estudio

Al crear estos mapas pretendemos mejorar la representación cartográfica a partir de fuentes
de información oficiales y no oficiales, con el fin de generar mapas vectoriales y temáticos.
Como ya indicamos, para elaborar estos ejemplos contamos con datos censales como fuente pri-
maria de información, aunque con este tipo de mapas es necesario apoyarse en fuentes de infor-
mación del tipo bibliográfico de registro cronológico, enfatizando en el año o periodo de interés.

CONCEPTOS Y CONFLICTOS

A
M
E
R
IC
A
L
A
T
IN
A
:

68

37 Esto ha sido ampliamente desarrollado por (Arce, 2000). 
38 Véase  (Rodríguez, S., & etal, 2004).



69

a- Caso 1. Costa Rica: localización y rangos por hectáreas de las superficies culti-
vadas de caña de azúcar para 1883, a partir de información censal y bases de datos
digitales 

Al desarrollar este caso pretendemos mostrar una cartografía que supera la simple
espacialización de datos de producción y que permite llevar más allá la parte analítica e
interpretativa de la cartografía histórica georeferenciada. Trabajar con los datos censales de
1883 nos permite registrar el dato de producción de la caña de azúcar por hectárea, pero
también nos permite mostrar, además de la localización del sitio de producción, un volu-
men representativo graduado con el área destinada a dicho producto.

En síntesis, este trabajo consiste en utilizar la base cartográfica de pueblos generada
para 1883, la cual forma parte de la base de datos del proyecto Historia Regional de Costa
Rica. A la base de datos de esta capa le agregamos la información de producción por culti-
vo extraída del censo y para ello creamos un listado que debe incluir datos como el tipo de
cultivo y el área dedicada a la actividad. El siguiente paso es común a todos los casos y
consiste en cargar a la vista de trabajo del software el resto de capas que deseamos repre-
sentar para la época, como cantones, provincias y otros. Finalmente, seguimos los procedi-
mientos representados en el esquema general para la elaboración de bases cartográficas
digitales y mapas temáticos (figura 1).

Al diseñar los tres mapas hemos pensado en lograr un mayor nivel apreciativo de varios
patrones espaciales, como la distribución de las áreas de producción graduadas y el surgi-
miento de espacios económicos y de regiones incipientes o consolidadas en relación con
mercados emergentes asociados al producto en cuestión. Además, los mapas brindan una
idea de los frentes de colonización agrícola y ofrecen la posibilidad de relacionar las carac-
terísticas edafológicas de estos sitios respecto del volumen de producción con datos actua-
les, lo que permite la comparación.

Para el caso de Costa Rica, podemos visualizar que en 1883 las áreas de producción del
cultivo de la caña de azúcar estaban localizadas en dos sectores del país. La primera de
ellas podemos catalogarla como un espacio económico incipiente y se ubicaba en la pro-
vincia de Guanacaste (cantones de Santa Cruz y Nicoya), mientras que la segunda se ubica-
ba en la llamada región Central y era un espacio económico amplio en extensión y consoli-
dado (cantones de San Ramón, Grecia, Alajuela, Desamparados y Paraíso de Cartago, y
con un menor volumen, Puriscal, Naranjo, Santa Bárbara y Heredia). Podemos apreciar
que en la región Central los principales sitos de producción se ubicaban a los pies de la cor-
dillera Volcánica Central, donde existen condiciones geo-pedológicas y climatológicas
aptas para sustentar este tipo de cultivo. 

AMERICA LATINA:      

C
O
N
C
E
PT
O
S
Y
C
O
N
FL
IC
T
O
S



CONCEPTOS Y CONFLICTOS

A
M
E
R
IC
A
L
A
T
IN
A
:

70

Mapa N° 1:
Costa Rica: Localización y rangos por hectáreas de las superficies cultivadas 

de caña de azúcar para 1883

Fuente: Censo de 1883 y bases de datos del proyecto Historia Regional de Costa
Rica.
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En la actualidad, todavía es posible identificar en varios de los sitios mencionados usos
de la tierra destinados a la producción de caña de azúcar; muestra de ello es la especializa-
ción alcanzada por este monocultivo en el cantón de Cañas (Ingenios Taboga y el Viejo), al
tiempo que los cantones de Grecia y San Ramón poseen amplios territorios destinados al
cultivo. Es necesario indicar que la mayor parte de la producción de este cultivo migró de la
región Central hacia el valle Oriental y sus proximidades con la región Atlántica, lo cual se
relaciona con la posterior especialización cañera del cantón de Alvarado y de Turrialba.

b- Caso 2. Cuba: localización de ingenios azucareros para 1754-1757, a partir de
información bibliográfica y bases de datos digitales

Este caso de estudio es de gran importancia por la historia que representan el cultivo y
el desarrollo industrial de la caña de azúcar en Cuba. Desde finales del siglo XVI, al ini-
ciarse el cultivo y su incipiente procesamiento rudimentario, diversos episodios han conso-
lidado este sector como el más importante de la agroindustria cubana. Varios de estos epi-
sodios determinantes se originaron en 1840, con la revolución técnica azucarera, y luego
durante la primera mitad del siglo XX, con la penetración de inversionistas norteamerica-
nos; posteriormente, en las décadas de 1960 y 1970, se puso en marcha el primer plan de
desarrollo industrial azucarero impulsado por el Gobierno a través del Ministerio del Azú-
car (MINAZ), y por último, en la década de 1980, se establecieron los grandes complejos
agroindustriales azucareros, distribuidos por toda la isla. (Gobierno de la República de
Cuba). A partir de tal situación, al crear este mapa nuestro objetivo fue espacializar datos de
producción del cultivo de caña de azúcar, con base en la localización y el número de inge-
nios azucareros descritos por el obispo Morel al visitar la isla en el periodo citado. 

Para elaborar el mapa N° 2 seguimos las pautas del esquema 1; asimismo, trabajamos con
datos digitalizados y tabulados procedentes de las fuentes consultadas, con lo cual logramos
espacializar los datos para el periodo 1754-1757. Asumimos que estos sitios de intervención
agroindustriales se conservaron relativamente homogéneos durante este periodo. La vectori-
zación y la asignación de los atributos correspondientes a la base de datos resultaron similares
que en los otros casos, excepto en lo que respecta al tipo de información contenida. Respecto
del mapa N°2, destacan la localización y el número de ingenios azucareros  distribuidos en
la isla, en general homogéneamente, en los 4 espacios económicos consolidados. Cada
espacio contaba con un centro neurálgico que concentraba el mayor volumen de produc-
ción a escala provincial, lo cual se determinó con base en el número de ingenios presentes
en cada ciudad o pueblo descrito por el obispo Morel en su visita a la isla; además, se esta-
bleció una analogía entre el numero de ingenios presentes y la supuesta presencia de áreas
destinadas al cultivo de caña de azúcar, bajo la lógica de que los sitios de tratamiento y
especialización industrial azucarera se encontraban cerca de las áreas de cultivo, tal como
lo plantea Von Thünen en su modelo de uso único de la tierra. (Butler, 1986).
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Mapa N° 2:
Cuba: Localización y número de ingenios azucareros para 1754 – 1757

Fuente: Censo de 1883 y bases de datos del proyecto Historia Regional de Costa
Rica.



73

El mayor número de ingenios azucareros, junto con sus núcleos de producción, se ubica-
ba en la parte oriental de la isla, en las provincias que actualmente se conocen como Cama-
güey y Granma; en la primera se destacaba como núcleo principal la Villa del Puerto del Prín-
cipe (actual ciudad de Camagüey), con un total de 53 ingenios, mientras que en Granma, y a
nivel nacional, el principal núcleo lo constituía Villa Bayano, con 63 ingenios.  En la parte
occidental de Cuba las provincias de La Habana y Sancti Spíritus constituían los restantes
espacios económicos consolidados; la primera presentaba como núcleo principal la ciudad de
La Habana, junto con un circuito periférico de centros secundarios de producción, tales como
Villa Guanabacoa, Managuana (Managua) y Barrio Guadalupe, entre otros; mientras que la
Villa Sancti Spíritus conformaba el principal núcleo de la provincia homónima. Al comparar
los elementos proporcionados por este mapa con la condición actual de los sitios de produc-
ción agroindustrial azucarera en Cuba, conviene mencionar los siguientes aspectos: 

1. Según los datos más actuales de las fuentes consultadas para el año 2000, la mayor
producción agroindustrial azucarera de Cuba se concentraba en la parte occidental de la
isla, en las provincias de Matanza y Villa Clara, seguidas de la provincia de La Habana
(cuadro 5); esto contrasta con las condiciones de ubicación y supuesta producción que
arrojó el mapa de 1754 – 1757 para los 4 espacios consolidados. 

2. A lo largo del tiempo, la provincia de La Habana ha prevalecido como una de las pro-
vincias con la producción y el desarrollo agroindustrial azucarero más constante de
occidente, pues se ha mantenido entre las regiones más productivas; caso contrario pre-
senta la provincia de Granma, ubicada en la región de oriente, ya que ha sido superada
por la provincia de Camagüey, que ha prevalecido como una de las provincias más
constantes en cuanto a la producción de su región.

Por último, cabe destacar que las provincias de Pinar del Río y Guantánamo, la primera
ubicada en el extremo oeste de la isla y la segunda al extremo este, tanto para el periodo de
análisis como en la actualidad no se han consolidado como provincias productoras de caña
o especializadas en actividad azucarera; contrario a lo que ha sucedido en provincias como
Cienfuegos, Ciego de Ávila, Holguín, Las Tunas y Santiago, donde a través de los años -en
especial durante el siglo XX- ha aumentado la producción.

Actualmente, el cultivo ha decaído hasta tal punto que en los próximos meses el
Gobierno de Cuba eliminará su Ministerio del Azúcar y lo reemplazará por una empresa
estatal. Intentará darle una nueva dinámica a la decaída industria al reorganizar las planta-
ciones de caña, incentivar la inversión extranjera y diversificar la producción. El 5% de los
ingresos de moneda extranjera que registra la actividad al día de hoy, es reflejo de la depre-
sión iniciada en 1992 con la desintegración de la Unión Soviética, principal socio económi-
co y mercado de la producción. (Agencias, 2010).
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CAPACIDAD DE MOLIENDA DE LAS CENTRALES

PROVINCIA TOTAL HASTA 300 MIL DE 300 A 600 MIL MAS DE 600 MIL

Pinar del Río 5 4 - 1

La Habana 16 10 5 1

Matanzas 21 14 5 2

Villa Clara 28 21 6 1

Cienfuegos 12 5 6 1

Sancti Spíritus 9 5 3 1

Ciego de Ávila 9 1 3 5

Camagüey 14 3 7 4

Las Tunas 7 - 1 6

Holguín 10 - 7 3

Granma 11 8 2 1

Stgo. de Cuba 8 5 3 -

Guantánamo 6 6 - -

Total: 156 82 48 26

Cuadro 5:
Cuba: Distribución de los ingenios azucareros y capacidad de molienda diaria,

a inicios del año 2000

Fuente: (Oficial, Gobierno de Cuba, 2000)

c- Caso 3. Nicaragua: localización de trapiches para 1751, a partir de información
bibliográfica y bases de datos digitales  

Para el caso de Nicaragua, con la creación de este mapa procuramos espacializar datos
de producción del cultivo de caña de azúcar en relación con sitios mencionados en las fuen-
tes, que delatan la presencia de pequeños centros industriales de producción azucarera y
sus derivados, conocidos como trapiches. Al igual que en el segundo caso, en este trabaja-
mos con fuentes no oficiales y dejamos de lado los censos como principal fuente de trabajo
(principal punto de contraste respecto del primer mapa). Como en todos los casos, al elabo-
rarlo seguimos las pautas del esquema 1, solo que aquí  espacializamos los datos para el
periodo 1751-1752. La vectorización y el trabajo con la base de datos resultaron similares
que en los otros casos, excepto en lo que respecta al tipo de información contenida.
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Del siguiente mapa (N° 3), conviene destacar que para 1751 el mayor número de trapi-
ches se concentraba en cuatro espacios económicos divididos en dos consolidados y dos
emergentes; cada uno de ellos presentaba un centro neurálgico, que concentraba el mayor
volumen de producción. Esta característica se determinó con base en el número de trapiches
presentes en cada ciudad o pueblo descrito por el obispo Morel en su visita a Nicaragua; se
utilizó la misma analogía y la misma lógica que en el caso 2, pero esta vez se relacionó el
número de trapiches con la presencia de áreas destinadas al cultivo de la caña de azúcar.

El primero de los espacios económicos consolidados junto con sus centros corresponde
a la parte occidental de los departamentos de Jinotega, Estelí y Matagalpa; el centro princi-
pal de este espacio, y del país en general, corresponde a la ciudad de Metapa, con un total de
66 trapiches. Los departamentos mencionados colindan entre sí y su núcleo principal con-
forma un triángulo de producción junto a dos centros menores, que corresponden a las ciu-
dades de Estelí y Jinotega. El segundo espacio económico definido corresponde a la mayoría
de los territorios de los departamentos de Madriz y Nueva Segovia; a ellos se les suma la
parte norte del departamento de Estelí, específicamente en las periferias de los pueblos de
Condega y Pueblo Nuevo. El principal centro de este espacio era la ciudad de Mosonte. 

Los dos espacios incipientes comparten una característica: se ubican cerca de la costa
pacífica. El primero se encuentra en lo que se podría denominar “espacio económico azu-
carero del Pacífico central”, perteneciente a los departamentos de Managua y Granada, y
el segundo, en el “espacio económico azucarero del Pacífico norte”, que corresponde al
departamento de Chinandega. El primero de estos presenta un centro de producción con-
centrado en la ciudad de Granada y su periferia, donde la ciudad de Jinotepe constituye un
centro de segundo orden, y el otro espacio presenta como núcleo la ciudad de El Realejo.

Al relacionar los elementos de análisis proporcionados por este mapa con la condición
actual de los sitios de producción azucarera en Nicaragua, surgieron los siguientes aspectos:
1. Actualmente (y este es el aspecto más relevante), la principal actividad relacionada con el
cultivo y procesamiento industrial de la caña de azúcar se ubica a lo largo de la costa pacífi-
ca, es decir, los espacios anteriormente catalogados como incipientes son los que ahora
ostentan el mayor peso en cuanto a volumen de producción de caña, y además ha surgido un
nuevo espacio, que se ubica en el departamento de Rivas. 2. Dentro de estos tres espacios
económicos consolidados en la actualidad, lo que sí ha cambiado son los núcleos de produc-
ción: para el departamento de Chinandega, la ciudad de El Realejo ha dejado de ser el centro
importante y ha dado paso a las ciudades de Chichigalpa (Ingenio San Antonio) y El Viejo
(Ingenio Monte Rosa). Por otra parte, la ciudad de Granada -departamento de Granada- dejó
de ser el núcleo importante y dio paso al pueblo de Montelimar -departamento de Managua;
el núcleo de producción para este nuevo espacio es la ciudad de Rivas, perteneciente al
departamento homónimo. (Comité Nacional de Productores de Azúcar, 2009).
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Mapa N° 3:
Nicaragua: Localización y número de trapiches para 1751

Fuente: Censo de 1883 y bases de datos del proyecto Historia Regional de Costa Rica.
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El último aspecto por destacar es la desaparición o pérdida de relevancia productiva de
los dos principales espacios de producción consolidados para 1751. Lo que sí queda claro
es que en la actualidad Nicaragua es uno de los países del área con mayor cantidad de tie-
rras aptas para el cultivo de la caña de azúcar, con suelos ricos por efecto de las actividades
volcánicas. No es una coincidencia que, para el caso de Costa Rica, los suelos de este ori-
gen sustenten las áreas productivas más importantes y determinen su ubicación.

IV- Notas para un final

En este trabajo procuramos ofrecer una visión de las posibilidades de la cartografía his-
tórica georeferenciada. Usamos solo como ejemplos los casos seleccionados, pero nos per-
mitieron precisar procesos que en las estadísticas generalmente están mal ubicados. En un
censo de población, ¿dónde están los agricultores, los obreros o los médicos?, ¿cuál es la
amplitud y densidad social de los procesos económicos?, o simplemente, ¿cómo se expan-
dían o contraían las actividades económicas y sociales en un espacio determinado?

De acuerdo con lo anterior, la cartografía histórica georeferenciada está por abrirse un
espacio, no como una disciplina aparte de la geografía o la historia, sino mediante su fructí-
fero enlace con la geografía histórica. Esta estrategia no es una simple técnica basada en
artilugios computacionales y programas informáticos; tampoco es una anodina y complica-
da metodología. La cartografía histórica georeferenciada se erige como una plataforma de
trabajo donde caben disciplinas, problemáticas y estrategias metodológicas que reúnen lo
cualitativo y lo cuantitativo.

En el caso de América Latina y Centroamérica, la cartografía histórica georeferenciada
podría dar pie para: 

●  Analizar, mapear y planificar los equipamientos y recursos culturales, como plantea
Colin Mercer en su trabajo.39

●  Analizar el poder, las percepciones y las representaciones socio-culturales en los
espacios, tal y como evidencia Raymond Craib, quien propone estudiar, mediante lo
que él denominada nueva cartografía cultural, la expansión colonial, el imperialismo y
la formación de estados nación.40
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●  Analizar las comunidades y los grupos científicos. Turnbull señala que la ciencia y la
cartografía han tenido una relación íntima y a partir de ella podemos establecer  los
avances científicos en un momento determinado; para él, los mapas son un buen vehí-
culo para ver las formas y los momentos en que las comunidades científicas replantean,
reconsideran y reconstruyen las teorías de la ciencia. Turnbull opina que los mapas,
tanto en su dimensión artística como en la científica, permiten precisar los avances de
la ciencia en un momento determinado.41

●  Evidenciar las formas en que se expandieron grandes o pequeñas unidades político-
administrativas. Valerie Kivelson muestra cómo los imperios, las monarquías y el Esta-
do de la Europa moderna y su posterior expansión mundial, pueden ser interpretados
por medio de los mapas. Con más de 500 mapas del Imperio Ruso, esta autora mostró
las bases de expansión del poder local; lo cual permitió comprender e interpretar la
negociación y la interacción entre la autoridad local y la central, lo que facilitó el análi-
sis de la construcción del Estado ruso.42

●  Analizar territorios deconstruyendo la información cartográfica y estudiando el len-
guaje, las representaciones visuales y los trazados geométricos, para develar el uso de
los mapas como artefactos culturales y como productos históricos con una concepción
particular y científica del mundo.43

●  Determinar evoluciones socio-económicas, como se esbozó en este artículo. 

Las posibilidades son muchas. Queda en manos del investigador plantear problemas
que permitan interpretar nuestras sociedades en el largo plazo. Los retos son grandes y las
oportunidades innumerables.
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POPULISMO, NEOPOPULISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
EN AMÉRICA LATINA: UNA INTERPRETACIÓN 

TEÓRICO-COMPARATIVA DE LAS EXPERIENCIAS 
HISTÓRICAS CONTEMPORÁNEAS

David Díaz Arias*

Un lugar del cual partir

No hay dudas con respecto a la manera en que el término populismo se utiliza 
cotidianamente, en especial en los medios de información masiva. Francisco

Panizza y Romina Miorelli han resumido bien ese uso que, en cierto modo, expresa tam-
bién un malestar hacia la política y los políticos: “Se dice popularmente que los líderes
populistas son demagogos autoritarios que apelan a las emociones del electorado para
ganar su apoyo intentando satisfacer los prejuicios y resentimientos para hacer que los
votantes se vuelvan en contra del orden político. Tales líderes tienen, según esa jerga, poco
interés por las instituciones y los procedimientos democráticos; ellos le dicen a la gente lo
que quiere oír sin consideración de las futuras consecuencias políticas y económicas.”
(Panizza y Miorelli, 2009: 39-40)44 No es difícil encontrar ejemplos cotidianos de este uso,
según el cual el término populismo es empleado prácticamente como sinónimo de demago-
gia. El problema fundamental es que tal definición no sirve para entender el fenómeno
populista; de ahí que cualquier acercamiento al estudio del populismo deba partir de una
base teórica, para precisar lo que se entiende por esa palabra. 

Sin embargo, el populismo ha sido un término elusivo para las ciencias sociales, especial-
mente en Latinoamérica, donde los investigadores han tenido un sinnúmero de divergencias
sobre los atributos específicos de un movimiento populista y sobre cuál es su expresión. 
En este sentido, la pregunta central ha sido: “¿Debería definirse el populismo en términos
políticos, sociales, económicos y/o discursivos?” (Weyland, 2001: 1). La respuesta a esa pre-
gunta es, como puede suponerse, complicada. Como han apuntado, entre otros, Alan Knight,
Paul Cammack y Aníbal Viguera, en Latinoamérica los estudiosos han empleado el término
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populismo para describir movimientos político-ideológicos que involucran movilizaciones
de masas y apelan al pueblo. (Knight, 1998;  Cammack, 2000; Viguera, 1993) Pero esa certi-
ficación es solo un paso. Otro paso consiste en apuntar algunas características del fenómeno
populista: la presencia y el dominio de las masas por parte de un líder carismático, la referen-
cia al pueblo como una retórica fundamental para justificar cada movimiento de dicho líder,
el enfrentamiento con una élite económica y el uso de un vocabulario nacionalista.45

En un intento por categorizar los movimientos populistas en Latinoamérica, Kenneth
M. Roberts ha sugerido cuatro posibles subtipos de populismo: orgánico, sindical (labor
populism), partidista y electoral. (Roberts, 2006)  En la primera categoría, Roberts identifi-
ca como ejemplo el gobierno de Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), ya que dicho
gobernante habría descubierto que la movilización populista y la organización política eran
instrumentos valiosos para llevar adelante su reforma social, de manera tal que pudiera
enfrentar con éxito a sus rivales conservadores del Partido Nacional Revolucionario. Según
Roberts, entonces Cárdenas

[…] construyó confederaciones de trabajadores y campesinos utilizando la reforma
agraria y los derechos laborales para asegurar el apoyo popular y después reorgani-
zar (y renombrar) el partido alrededor de esos pilares corporativos de representa-
ción. Con eso, Cárdenas amalgamó asociaciones secundarias masivas de la socie-
dad civil y una organización partidista con una base popular hasta modelar un blo-
que hegemónico capaz de dominar la política mexicana por los siguientes sesenta
años. (Roberts, 2006: 130)  

El segundo patrón populista identificado por Roberts es el del populismo sindical
(labor populism), definido por una característica esencial: la organización en la esfera par-
tidista-electoral deja de ser importante ante la abrumadora presencia y acción de los sindi-
catos de trabajadores, que se convierten así en la principal fuerza que alienta la moviliza-
ción populista. El tercer subtipo de populismo mencionado por Roberts es el partidista, que
él identifica como opuesto al sindical y, por tanto, como un modelo populista que descansa
en el desarrollo de un aparato partidario. El ejemplo mencionado por el autor para este sub-
tipo de populismo es el del partido peruano APRA, bajo la guía de Víctor Raúl Haya de la
Torre. Según Roberts: “La disciplina organizacional del APRA, su cohesión y mística
demostraron que la autoridad carismática no necesariamente deja de lado la institucionali-
zación política.” (Roberts, 2006: 132) 
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Finalmente, el cuarto populismo -el electoral- es presentado por Roberts como un
movimiento que no trata de crear extensivamente organizaciones ni partidarias ni en la
esfera electoral. Así, los populistas electorales “movilizan a los votantes en las campañas
electorales sin encapsularlos en organizaciones partidistas, sindicales, o en otras asociacio-
nes secundarias de gran escala”. Por eso, “la relación entre el líder y las masas populistas es
de esa forma directa y no necesita mediación por parte de las instituciones representativas.
La lealtad política es generada a través de una combinación de carisma o de cualidades de
liderazgo personal, ataques discursivos sobre las élites establecidas, y la promesa de distri-
bución de beneficios individuales y colectivos.” (Roberts, 2006: 132)  Los dos ejemplos
que Roberts sugiere para vislumbrar este tipo de populismo son José María Velasco Ibarra,
elegido presidente de Ecuador en cinco oportunidades (1934, 1944, 1952, 1960 y 1968),
aún a pesar de mostrar un constante desdén por la institucionalización de su movimiento en
un partido político, y Alberto Fujimori, quien fundó cuatro diferentes partidos políticos
entre 1990 y 2000, los cuales funcionaron básicamente como etiquetas para llevar adelante
exitosas campañas electorales.                      

La división planteada por Roberts es útil para tratar de precisar las variantes de los movi-
mientos populistas, pero en cierta medida no pareciera que estas sean excluyentes y hasta se
podría plantear la posibilidad de que dos o más de tales subdivisiones se presenten en una
misma experiencia histórica populista. Esta constatación conlleva una precisión: al estudiar
el fenómeno populista como un evento histórico, parte de la visión teórica a la que se apele
deja de tener efecto, o se vuelve más problemática, una vez que se enfrenta con la experien-
cia histórica. De ahí que algunos historiadores, como Alan Knight, se muestren un poco alta-
neros frente a los intentos teóricos y planteen un acercamiento menos complejo teóricamen-
te, pero más rico como instrumento metodológico para explorar la experiencia. Así, al tratar
de encontrar una manera útil para que los historiadores empleen el término populismo como
una herramienta de análisis, Knight ha sugerido que el potencial uso de ese concepto debería
ser construido sobre la base de “procesos históricos en lugar de convergencias historiográ-
ficas”. (Knight, 1998: 225) Esta posición conduce a Knigth a definir populismo “en térmi-
nos de estilo”, lo cual, según él, tiene la virtud de la flexibilidad y la fidelidad históricas.
(Knight, 1998: 233) Esa sugerencia es verdaderamente útil, en especial porque permite a los
historiadores establecer las características históricas específicas de una experiencia populis-
ta, sin reducir tal especificidad a las categorías que devienen de una teoría social.

Es importante, sin embargo, establecer una teoría desde la cual debería comenzar 
el análisis histórico sobre el populismo, si es que de verdad se quiere precisar su particula-
ridad. Al respecto, he encontrado sumamente útil la visión teórica de Ernesto Laclau sobre
el populismo, tal y como es presentada en su libro On Populist Reason. (Laclau, 2005)  

AMERICA LATINA:      

C
O
N
C
E
PT
O
S
Y
C
O
N
FL
IC
T
O
S



En ese estudio, Laclau regresa al análisis del término populismo que ya había tratado de
explicar en un inspirador y bien conocido ensayo que publicó en la década de 1970.
(Laclau, 1979) En On Populist Reason, Laclau señala que su intento no es encontrar  “el
verdadero referente de populismo, sino hacer lo contrario: mostrar que el populismo no
tiene unidad referencial porque no se adscribe a un fenómeno delimitable sino a una lógica
social cuyos efectos trascienden muchos fenómenos.” Para Laclau el populismo es “una
categoría de análisis político”  y  “una vía de construcción de lo político”; lo comprende no
como un “tipo de movimiento —identificable con una base social especial o con una orien-
tación ideológica particular—”, sino como “una lógica política”. (Laclau, 2005)

No es mi intención explicar aquí la teoría de Laclau en su totalidad, pero conviene rea-
lizar algunas anotaciones. La particularidad del análisis de Laclau reside en comprender la
construcción del populismo de abajo hacia arriba, es decir, plantea que los orígenes de los
movimientos populistas se hallan en las demandas sociales insatisfechas. Inicialmente, la
demanda es solo una petición: problemas de vivienda, transporte, agua, salud, seguridad,
escuela y otros. De acuerdo con Laclau, la satisfacción de la demanda significa el fin del
asunto, pero si no se satisface 

[…] la gente puede comenzar a percibir que sus vecinos tienen otras demandas
igualmente insatisfechas… Si la situación permanece sin cambiar por algún tiem-
po, se produce una acumulación de demandas insatisfechas y un incremento en la
inhabilidad del sistema institucional de absorberlas en una forma diferencial (cada
una separada de las otras), y una relación equivalencial se establece entre ellas. El
resultado puede fácilmente ser, si no es sorteado por factores externos, una cadena
ancha que separa al sistema institucional de la gente. (Laclau, 2005:73-74) 

Esa separación produce una “frontera interna antagonista que separa al ‘pueblo’ del
poder”. (Laclau, 2005: 74) Laclau opina que en esa etapa se genera un proceso de identifi-
cación: 

El ‘pueblo’, en ese caso, es algo menos que la totalidad de los miembros de la comu-
nidad: es un componente parcial que sin embargo aspira a ser concebido como la
única totalidad legítima. La terminología tradicional —que ha sido traducida al len-
guaje común— hace que esta diferencia sea clara: el pueblo puede ser concebido
como populus, el cuerpo de todos los ciudadanos; o como la plebe, aquellos sin pri-
vilegios… Para tener el ‘pueblo’ del populismo, necesitamos algo más: necesitamos
una plebe que reclame ser el único populus legítimo —esto es, una parcialidad que
quiere funcionar como la totalidad de la comunidad. (Laclau, 2005: 81-82) 
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Laclau sostiene que el destino del populismo está relacionado con el destino de la fron-
tera política, de manera que “si esta frontera colapsa, el ‘pueblo’ se desintegra como actor
histórico.” (Laclau, 2005: 89) La delimitación de esta frontera precisa de la construcción
discursiva de un enemigo que adquiere diferentes nombres —capitalismo, oligarquía, glo-
balización y otros—, dependiendo de las condiciones históricas que hicieron posible la
construcción del pueblo. En este punto, el autor agrega dos aspectos a su discusión: el acto
de nombrar (naming) y el de affect, y traduce esos términos al lenguaje político: 

Una cierta demanda, que fue quizás al principio solamente una más entre las otras,
adquiere en algún punto una centralidad inesperada, y se convierte en el nombre de
algo que la excede, o de algo que no puede controlar por sí misma pero que, sin
embargo, llega a ser un ‘destino’ del que no se puede escapar. Cuando una demanda
democrática ha pasado por este proceso, se convierte en una demanda ‘popular’.
Pero esto no puede alcanzarlo en términos de su propia particularidad material ini-
cial. Tiene que transformarse en un punto nodal de sublimaciones; tiene que adqui-
rir un ‘valor de pecho’ [breast value]. Es solamente entonces que el ‘nombre’ se
separa del ‘concepto’, el significante del significado. Sin esa separación, no habría
populismo. (Laclau, 2005: 120)

En una discusión con Slavoj Žižek, Laclau ha vuelto a particularizar su propuesta analítica
respecto de la de otros teóricos. (Žižek, 2006; Laclau, 2006). Así, el teórico argentino ha señala-
do que “la construcción de la gente como un actor colectivo requiere extender la noción de
populismo a muchos movimientos y fenómenos que tradicionalmente no han sido considerados
así.” (Laclau, 2006: 675-676) Esta visión es importante para entender el intento de Laclau por
darle una definición científica al populismo, pero esa sentencia tan amplia sobre el concepto de
populismo no debería disociarse de las experiencias históricas que dicho fenómeno ha tenido en
Latinoamérica, ya que tales experiencias son las que podrían darnos pistas acerca de cómo se
producen realmente los movimientos populistas. Hacia allí quiere dirigirse este trabajo. 

El populismo “clásico” latinoamericano
La primera vez que en Latinoamérica se presentó un fenómeno parecido al expresado

por Laclau, fue en la década de 1940, en condiciones históricas muy específicas. En esos
años, un conjunto de transformaciones propiciaron la retirada de los regímenes dictatoriales
que habían florecido al calor del liberalismo y se produjo la alborada de una serie de gobier-
nos, más o menos democráticos, en la región. Al mismo tiempo, se dio un viraje a la izquier-
da y, lo que fue más importante, se produjo un fuerte proceso de militancia laboral y exten-
sión sindicalista entre las masas de obreros urbanos e incluso, aunque en menor medida,
entre los campesinos. Leslie Bethell e Ian Roxborough han sistematizado así tales cambios: 
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A través del continente las dictaduras cayeron, las fuerzas populares se movilizaron
y tuvieron lugar elecciones con un relativo alto nivel de participación. Por primera
vez, un número de partidos políticos y movimientos “progresistas” y reformistas
tomaron el poder y desde allí articularon con éxito las demandas de la clase media
urbana y de la clase trabajadora (aunque no las de la población rural) para producir
un cambio político, social y económico. Quizás todavía más notable fueron los
triunfos, aunque más limitados, que tuvo en ese momento la izquierda marxista
ortodoxa, la cual, en la mayoría de los casos, hacía alusión a los partidos comunis-
tas latinoamericanos. (Solamente Chile y en una extensión todavía más pequeña
Argentina y Ecuador tenían partidos socialistas de alguna significancia). El periodo
al final de la Segunda Guerra Mundial también fue testigo de olas huelguísticas,
incremento en las actividades sindicalistas y una apuesta por una mayor indepen-
dencia sindical en aquellos países donde el movimiento de trabajadores era contro-
lado de cerca por el Estado. En algunos países, la incorporación de los trabajadores
sindicalizados en la política democrática se produjo por primera vez. (Bethell e
Roxborough, 1992: 2) 

Quizás el cambio apuntado por Bethell y Roxborough –excepto en lo referente al 
desarrollo de la izquierda– fue más evidente en Argentina. Sin duda, el ascenso de Perón
como líder y, de alguna manera, como significante vacío que le daba forma a las demandas
de la clase trabajadora argentina, se convirtió en el más claro ejemplo del poder de acción de
las masas populares sindicalizadas en los nuevos tiempos que vivía Latinoamérica. Pero el
asunto con Perón es que, en esa amalgama de demandas de las que trató de hacer eco en la
vida política, sembró la semilla de uno de los más fuertes movimientos populistas de la his-
toria del continente. Es en el peronismo donde se manifiesta con fuerza una de las caracterís-
ticas más importantes del populismo latinoamericano: la inclusión de las masas de trabaja-
dores en el proceso de hacer y poner en ejecución la política. En este sentido, al inicial falaz
argumento de Gino Germani que concebía a las masas peronistas como procedentes del inte-
rior del país y como fáciles instrumentos de manipulación, (Germani, 1973a, 1968 y 1973b )
le sucedió una visualización del papel de los “viejos obreros” y de la “vieja guardia sindical”
como actores que escogieron de forma racional su adhesión a Perón y que expresaron en esa
adhesión sus intereses, simbolismos e insatisfacciones con la élite argentina y sus espacios
de exclusión. (Murmis y Portantiero, 1971; Torre, 1989 y 1990; James, 1988a).

El éxito de Perón ha sido bien identificado por Daniel James, para quien “la fundamen-
tal apelación política del peronismo descansa en su habilidad de redefinir la noción de ciu-
dadanía dentro de un contexto social más amplio.” (James, 1988b: 14) Al aprovecharse de
un discurso que enfatizaba en la corrupción política y la degeneración social de la élite
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argentina durante la conocida “década infame”, el peronismo  “pudo atraer capital político
al denunciar la hipocresía de un sistema democrático formal que tenía un pequeño conteni-
do real de democracia.” (James, 1988b: 15) Sin embargo, como señala el mismo James, esa
apelación política del peronismo a los trabajadores no puede explicarse simplemente por su
habilidad de articular las demandas de participación política y el reconocimiento total de
los derechos de ciudadanía:

Formalmente los derechos asociados con tales demandas —sufragio universal, el
derecho de asociación, igualdad frente a la ley— habían existido en Argentina
desde mucho tiempo atrás… La articulación peronista de las demandas democráti-
cas fue, por tanto, un clamor por el restablecimiento de derechos y demandas pre-
viamente reconocidos… El éxito político de Perón con los trabajadores descansa en
su capacidad de darle una nueva caracterización al problema total de ciudadanía
dentro de un nuevo contexto social. El discurso peronista negó la validez de la
separación hecha por el liberalismo del Estado y la política de la sociedad. La ciu-
dadanía no se siguió definiendo simplemente en términos de derechos individuales
y relaciones dentro de la sociedad política sino que fue entonces definida en térmi-
nos de la esfera económica y social de la sociedad civil. (James, 1988b: 15-16)

Podemos observar en la visión de James la capacidad de movilización social que Perón
produjo al llenar el vacío dejado por la visión de la élite liberal argentina acerca de la socie-
dad; de ahí que el modelo de Estado de Perón se empeñase en verter sobre el vacío estatal
un torrente de políticas sociales que pretendían el pleno empleo, la participación del Estado
en la regulación de la economía, la nacionalización de las inversiones extranjeras y del
Banco Central y, principalmente, la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Se tra-
taba de poner en funcionamiento una verdadera “cadena de felicidad”  (Romero, 2001:
107-108) en la que, de alguna manera, también se incluían actores fundamentales por su
poder simbólico, como la Iglesia Católica. Así, en Argentina la Iglesia Católica apareció
cercana a Perón e incluso el Gobierno peronista decretó en 1947 la restauración de la ense-
ñanza de la religión en las escuelas públicas; es más, la Iglesia Católica argentina argumen-
tó que la política social de Perón estaba inspirada en las encíclicas papales. Pero esta rela-
ción se empezó a deteriorar cuando algunos íconos peronistas —especialmente Evita
Perón— comenzaron a competir con las imágenes religiosas del catolicismo. La distancia
entre la Iglesia y Perón se acrecentó después de que se hizo manifiesto el proceso de “pero-
nización” de la sociedad argentina. La Iglesia veía en los íconos del peronismo una amena-
za para su poder. (Caimari, 1995 y Plotkin, 1993)
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La estructuración de la cadena de demandas populares que dio sostenimiento a Perón
fue  fundamental en otras experiencias populistas de la década de 1940 en Latinoamérica;
tal fue el caso del movimiento obrero creado en torno a la figura de Getúlio Vargas en Bra-
sil (Ferreira, 2005; Conniff, 1981; French, 1989; de Castro Gomes y Soares d’ Araujo,
1989). El gran cambio que produjo Vargas, especialmente a partir de 1945, fue hacer que
los trabajadores brasileños percibieran en su Gobierno la posibilidad de ser tratados como
seres humanos y vivir como tales, es decir, “de ser reconocidos políticamente y valorizados
socialmente.” (Ferreira, 2005: 56)

Un caso igual de interesante es el de Costa Rica. En ese país, entre 1940 y 1944 se pro-
dujeron una conjunción de factores que hicieron que el Gobierno de Rafael Ángel Calderón
Guardia se acercara a los trabajadores y, gracias al apoyo del Partido Comunista y en algu-
na medida de la Iglesia Católica –una alianza totalmente inédita en cualquier parte del
mundo en esa época–, la clase trabajadora se movilizó en torno a la reforma social que
había emprendido el Gobierno. Pero los trabajadores que apoyaron el Gobierno de Calde-
rón Guardia no lo hicieron solamente por efecto de la propaganda oficial o por la difusión
que hicieron de ese mensaje la Iglesia Católica y los comunistas. Como en el caso de los
campesinos de Chinandega estudiados por Jeffrey L. Gould para Nicaragua (Gould, 1990),
en medio de la crisis económica generada por la II Guerra Mundial y los temores por el fas-
cismo, los trabajadores urbanos costarricenses encontraron en la reforma de Calderón
Guardia, y en su retórica, un estimulante marco para canalizar sus insatisfacciones. Y cuan-
do se movilizaron no lo hicieron por efecto de la manipulación, sino porque habían 
desarrollado una consciencia respecto de su papel en la transformación del mundo en el
que vivían y en la defensa de lo que consideraban su legislación social. (Díaz Arias, 2009) 

El éxito de los aliados de Calderón Guardia estuvo en unir esa consciencia con una eti-
queta política específica: el calderocomunismo. Los calderocomunistas se convirtieron en los
militantes que tomaron por bandera motivadora de su lucha el respaldo del Gobierno del Doc-
tor y de la reforma social. En la corta duración, esta reforma fue fundamental para ellos por-
que creó las bases para un sistema de salud público y una ley laboral, y porque alentaba el sin-
dicalismo entre los trabajadores de la ciudad y del campo. La fuerte conexión entre los traba-
jadores urbanos que se auspiciaba en las etiquetas de lucha social, sindicalismo y mejores
vidas, los motivó a defender la legislación de Calderón Guardia.  De forma similar a lo que
ocurrió con la fuerza laboral de la región ABC en Brasil en el período 1945-1946  (French,
1989: 13), el vínculo de los trabajadores costarricenses con la política reforzó su sentido
común de identidad, pero además unificó y le dio fuerza a su movimiento entre 1942 y 1944.
La creación de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, en octubre de 1943, demues-
tra el reforzamiento de la identidad común de estos trabajadores. (Díaz Arias, 2009: 24-138)
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Ahora bien, movilizaciones sociales de ese tipo, aunque con algunas diferencias en
énfasis y en margen de acción, también tuvieron lugar en países como México durante el
Gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) (González Casanova,1985; Ashby, 1967); Gua-
temala durante los “diez años de primavera” (1944-1954) (Gleijeses, 1991; Handy, 1994;
Dunkerley, 1992); la Venezuela del “trienio” de Acción Democrática (1945-1948) (Ellner,
1989; Bethell y Roxborough, 1992),  e incluso en la Nicaragua de Somoza (al menos entre
1945 y 1948) (Gould, 1997). En todos esos casos, a un líder carismático se le unió un dis-
curso acerca del pueblo, de su historia y su destino, y de la forma en que dicho pueblo sería
liberado de sus ataduras por su elegido. Aunado a ello, es claro que las clases trabajadoras
también maduraron su conciencia política, lo cual les permitió movilizarse en torno a su
líder y, fundamentalmente, crear su propia visión sobre el proceso sociopolítico en el que
estaban insertándose. 

En ese sentido, es evidente que los trabajadores no fueron manipulados por el líder
carismático, ni por un estado paternalista, ni por una élite sindical. (French, 1989: 22). Al
contrario, la jerga populista y el llamado a movilizarse para transformar el mundo del tra-
bajo en beneficio de los obreros, alimentó la identidad de los trabajadores. Y, como muestra
el caso argentino, tal identidad sobrevivió en algunos países incluso a pesar de ser dura-
mente reprimida por las administraciones que sucedieron a los gobiernos populistas.
(Mcguire, 1999) 

¿Dependían esos populismos de un modelo de estado interventor? Evidencia del movi-
miento populista que afloró en la década de 1990 prueba que no.

(Neo)Populismo y neoliberalimo 

Durante la década de 1980, pero muy claramente en la de 1990, afloró un discurso de
transformación del estado y de la economía, el cual fue creado por un grupo de economis-
tas de la Universidad de Chicago, al mando de Milton Friedman. Bautizadas con el término
“neoliberalismo”, esas recetas se implementaron en una Latinoamérica que salía de un
período de dictaduras y gobiernos militares, y que despertaba a la democracia amenazada
por la posmodernidad y la crisis de las utopías sociales.46

En ese contexto, diversos líderes políticos –especialmente en Argentina, Brasil y Perú–
llevaron adelante campañas electorales en las que se enfrentaban a las reformas neolibera-
les. En sus discursos electorales, tales políticos utilizaron una muy conocida retórica popu-
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lista que abrazaba al “pueblo”, empleaba una jerga nacionalista y apuntaba por la protec-
ción de lo propio en contra del imperialismo. Pero, en un tremendo vuelco que seguramen-
te no hubieran predicho los especialistas, cuando ganaron las elecciones esos líderes aban-
donaron su discurso nacionalista, abrazaron las transformaciones neoliberales y las aplica-
ron con prisa, en lo que puede considerarse una fuerte “terapia de choque”. 

Lo interesante, sin embargo, es que algunos analistas comenzaron a catalogar a esos
líderes como neopopulistas, lo cual despertó la ira de ciertos investigadores del fenómeno
populista. Tal es el caso de Carlos Vilas, quien, en un artículo muy crítico, se enfrentó con
ganas a quienes emplean el término neopopulismo “para caracterizar a los regímenes polí-
ticos con liderazgos fuertemente personalizados y apoyo electoral de los sectores de mayor
pobreza y que en la década de los 90 ejecutaron reformas macroeconómicas y sociales de
tipo neoliberal en varios países latinoamericanos.” (Vilas, 2003) Según Vilas: 

Generalizando a partir de una interpretación peculiar de la experiencia de Alberto
Fujimori en Perú, y en oposición a un amplio y rico cuerpo de literatura, esos auto-
res afirman la existencia de afinidades entre el populismo y el neoliberalismo. La
partícula neo antepuesta a populismo destacaría esa dimensión inesperada de un
concepto tradicionalmente asociado a diseños macroeconómicos y sociales de
características más bien opuestas. La novedad del resultado —el populismo queda-
ba asociado tanto a un determinado diseño socioeconómico y político como a su
opuesto— fue bien recibida por unas ciencias sociales que salían de la etapa de las
“transiciones democráticas” bastante vapuleadas por el empecinamiento de la vida
real de comportarse de manera distinta a lo que planteaban los análisis “transitoló-
gicos”. (Vilas, 2003: 13)

Es evidente que Vilas no está de acuerdo en identificar como populistas a líderes políti-
cos latinoamericanos que pusieron en movimiento la reforma neoliberal del estado, tales
como Carlos Menem en Argentina, Allan García y Alberto Fujimori en Perú, Carlos Salinas
en México y Fernando Collor de Mello en Brasil, entre otros. El problema con esa visión
del populismo planteada por Vilas es que involucra un estiramiento del concepto de popu-
lismo que carece de rigor metodológico y el autor cree que tal estiramiento involucra, a su
vez, la reducción de la complejidad del fenómeno populista respecto de la manera en que lo
vivió Latinoamérica en la década de 1940. En su estocada, Vilas precisa:

Este simplismo conceptual permite a los autores presentar al populismo como una
opción permanente en la política latinoamericana con independencia de las configura-
ciones cambiantes de los escenarios históricos —vale decir, de la configuración de las
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clases y otros actores sociales, del desarrollo y orientaciones de la organización econó-
mica y de los procesos de acumulación, de la estructura internacional de poder, etcéte-
ra. Para poner en acto lo que sería una potencialidad avasalladora, sólo haría falta una
crisis de representación del sistema político-institucional —partidos, elecciones, sepa-
ración de funciones de gobierno, etc.—, que se demostraría así ineficaz para procesar
las demandas planteadas por sectores clave de la sociedad.  (Vilas, 2003)

Lo apuntado por Vilas parece fundamental y remite al problema señalado en la primera
parte de este ensayo, acerca de las consideraciones teóricas para interpretar el populismo.
En su duda sobre la identificación de un neopopulismo, Vilas no está solo, pues otros auto-
res lo han precedido en su queja. (Lynch, 1999; Quijano, 1998) Ciertamente, es dudoso que
algunos de los líderes que fueron identificados como populistas en la década de 1990 pue-
dan entrar sin problemas en dicha categorización; quizá lo hacen un poco a la fuerza. No
comparto el planteamiento de Vilas y más bien coincido con la perspectiva teórica de
Laclau, mencionada más arriba en este ensayo. 

El populismo no es solamente un fenómeno histórico asociado a características especí-
ficas de un modelo de producción capitalista o a un modelo de estado, sino a la producción
de lazos entre demandas insatisfechas que encuentran eco, en una situación histórica espe-
cífica -es cierto-, en el carisma de un líder que tiende a darle nombre a esas demandas y que
contribuye a la creación de una frontera antagonista que separa al “pueblo” de los políticos. 

Hay algo más: en su crítica del estiramiento del concepto de neopopulismo, Vilas tam-
bién se manifiesta reduccionista justamente porque hace depender el concepto populista de
una serie de variables económicas, sociológicas e históricas que “no son ni lógica ni empí-
ricamente intrínsecas al fenómeno político” (Vilas, 2003). Kenneth M. Roberts  (2007: 5)
lo señala bien al advertir que: 

Si el populismo es entendido en términos políticos, entonces las políticas económi-
cas adoptadas por figuras populistas son sujetas a investigación empírica en lugar
de concebirse como meras determinantes del significado [definitional fiat]. Políti-
cas específicas o patrones específicos para crear políticas —tales como alzas sala-
riales, políticas fiscales, o una industrialización dirigida por el Estado— pueden ser
entendidos como instrumentos específicos que pertenecen a la “caja de herramien-
tas” para movilizar y asegurar el apoyo popular. Aunque algunos tipos de moviliza-
ciones populistas dependen fuertemente de incentivos materiales ofrecidos por
tales políticas económicas, otros tipos pueden enfatizar marcos movilizacionales
no materiales tales como el nacionalismo o los resentimientos populares contra un
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establishment político o contra unas élites culturales. Las cajas de herramientas
populistas, por lo tanto, pueden incluir un set diverso (y a menudo fluido) de instru-
mentos político-económicos con una amplia variedad de niveles de coherencia
interna y compatibilidad—un hecho que ayuda a dar cuenta de la falta de definición
ideológica de la mayoría de los movimientos populistas. (Roberts, 2007: 6)

Lo apuntado por Roberts parece exacto. Es posible que el escepticismo de algunos
autores como Vilas con respecto a la relación entre el neoliberalismo y el populismo, se
deba no solo a una especie de reivindicación de los populismos de la década de 1940 como
creadores de una base popular más nacionalista, sino también a la misma propaganda neo-
liberal que tendía a distanciar  lo que se (mal) definía como populismo –el significado de
uso popular– del conjunto de recetas económicas neoliberales que pretendían reducir el
tamaño del estado y su poder sobre la salud, la educación y la policía, mediante las privati-
zaciones y la venta de instituciones y espacios estatales a empresas internacionales. Algu-
nos autores hasta pensaban que ambas cosas, populismo y neoliberalismo, se oponían casi
por “naturaleza” y que la persistencia de los modelos populistas podía ser nefasta para el
modelo neoliberal.47 Otros creían que las diferencias entre el populismo de la década de
1940 y el de la década de 1990 probaban que el segundo no era tal. Así, se plantearon dos
grandes argumentos que, en buena medida, también han sido rebatidos.48

El primer argumento es que, a pesar de que políticos como Carlos Menem y Alberto
Fujimori habrían llevado adelante campañas electorales cargadas de un discurso populista,
más tarde habrían abandonado tal discurso para adaptarse a la reforma neoliberal. La
segunda “queja” consiste en apuntar que, mientras que los populistas “clásicos” habrían
provocado una profunda democratización social durante sus gobiernos populistas (al darles
espacio a las clases trabajadoras), los neopopulistas neoliberales como Menem, Fujimori y
Collor de Mello habrían desmovilizado a las masas. Como ha probado Kurt Weyland, estas
dos posiciones son en realidad reduccionistas y hasta un poco ciegas de los procesos neo-
populistas; en este sentido, aunque Menem y Fujimori utilizaron una plataforma electoral
puramente populista para llegar al poder, sus gobiernos continuaron siendo populistas tanto
en su discurso como en varias de sus tácticas. Weyland señala: 

[Estos políticos] siguieron basando sus gobiernos en una aparente conexión con
una gran base desorganizada de masas; cortando la intermediación establecida por
partidos y organizaciones sociales interesadas; atacando a la clase política y a otras
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élites establecidas; utilizando las encuestas de opinión, (la amenaza de) plebiscitos,
y otros instrumentos populistas para superar la oposición; fortaleciendo su lideraz-
go personal; concentrando el poder y reforzando los elementos mayoritarios de
arreglos constitucionales; y transgrediendo las normas políticas liberales y pisote-
ando las normas institucionales. Así, esos líderes continuaron aplicando todas las
típicas herramientas, tácticas y estrategias populistas. (Weyland, 2003: 1102)

Estamos en presencia de líderes políticos que, a pesar de haber prometido en sus cam-
pañas electorales enfrentarse a las reformas neoliberales, terminaron asumiendo dichas
reformas sin renunciar a sus estrategias populistas. El resultado de esa mescolanza fueron
los neopopulistas neoliberales. Por otro lado, a pesar de que esos neopopulistas neolibera-
les no alimentaron las movilizaciones sindicales y de trabajadores, que sí auspiciaron los
líderes de la década de 1940, sería erróneo creer que esa es la única forma de movilización
social a la que pueden apelar los líderes populistas. Lo novedoso del llamado a la moviliza-
ción populista de la década de 1990 fue la forma en que se hizo, el discurso que utilizaba y
los grupos a los que interpelaba. Medios de comunicación colectiva como la televisión sir-
vieron para saltarse la mediación sindical, al tiempo que el discurso de reforma neoliberal
subrayaba la necesidad de apoyar los cambios en beneficio de los sectores más pobres. 

Los nuevos grupos interpelados por líderes como Fujimori incluían a trabajadores del
sistema informal, que eran presentados en forma desproporcionada como los excluidos del
desarrollo del Estado; en los casos de Collor de Mello, Fujimori y Menem, las mujeres tam-
bién fueron interpeladas, al promover su inclusión en la arena política. (Weyland, 2003:
1104; Roberts, 1995; Blondet, 2002)  El otro movimiento en esta dirección fue sumamente
simbólico:

Y el presidente y sus más cercanos consejeros y subordinados buscaron forjar un
nuevo cuadro burocrático reclutando expertos bien entrenados que procedían de
grupos de clase media o baja, habían ido a escuelas públicas (no a las caras y exclu-
sivas escuelas privadas) y tenían poca o ninguna experiencia política. En esos
aspectos, esos populistas neoliberales debilitaron las distinciones de estatus y se
impusieron sobre las barreras de discriminación. (Weyland, 2003: 1104) 

Tales estrategias se complementaron con visitas a los barrios pobres, construcción de
escuelas, promoción de clínicas y mejoramiento de vías de comunicación. Todas esas polí-
ticas pretendían afianzar el lazo entre el líder y su “pueblo”, que permitiera crear el recono-
cimiento de las demandas populares en su labor. Era populismo puro lo que tenía lugar en
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países como Argentina, Brasil o Perú en la década de 1990; el problema para esos líderes
populistas fue que sus reformas tendieron a minar su propia capacidad de responder al
“pueblo” al que interpelaban. En ese sentido, la reforma neoliberal se mostró incapaz de
alimentar el desarrollo de las sociedades latinoamericanas y, al contrario, minó muchas de
las principales instituciones de bienestar social e impactó buena parte de las clases media y
baja. Este comportamiento alteró la imagen de líderes como Menem y Fujimori y alentó, en
el pico de la crisis, el enfrentamiento con el mundo de la política; así, en medio de la crisis
argentina de diciembre de 2001, la gente gritaba en contra de la clase política y pedía:
“¡Que se vayan todos, que no quede ni uno!”. Esta frase, si bien aludía al desinterés y al
hastío hacia los políticos, también evidenciaba un deseo por el retorno de las masas a la
política.49 Es posible que las nuevas experiencias populistas en Latinoamérica hayan
encontrado, en esa demanda insatisfecha, un espacio para crecer. 

Epílogo: ¿un nuevo populismo latinoamericano de izquierda?

Probablemente, el otro tipo de populismo que surgió a finales de la década de 1990 e
inicios del siglo XXI, advirtió esa demanda. Me refiero al movimiento social impulsado
por el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, que ha sido bautizado como “socialismo
del siglo XXI”. Según sus críticos, tal movimiento apenas podría considerarse un proyecto
totalitario con vicios de reproducción del totalitarismo de otras experiencias del socialismo
realmente existente del siglo XX;50 pero, según sus adeptos, Chávez vendría a ser una
representación del deseo de emancipación de las clases pobres y del pueblo venezolano.
(Gott, 2000 y 2005; Díaz Rangel, 2006; Dieterich, 2005). Tales valoraciones no constitu-
yen más que posiciones políticas respecto de un proceso bastante complejo, que pareciera
reproducir muchas de las principales técnicas populistas avistadas hasta ahora. 

De hecho, como nadie más en el pasado, Chávez se ha valido de los medios de comuni-
cación para impulsar un modelo de democratización de la relación entre el líder y las
masas, el cual, en una puesta en escena similar a un reality show, le ha generado cierto rédi-
to político-electoral. Ese estilo, también presente en plazas y manifestaciones públicas, ha
tenido como acompañante un profundo proceso de transformación institucional, que ha
concentrado el poder cada vez más en las manos de Chávez y que ha sido legitimado varias
–veces– con masivas elecciones y plebiscitos. Como complemento, Chávez ha establecido
un fuerte y crítico discurso nacionalista antioligárquico, anticapitalista y antiimperialista,
cuyos íconos constituyen una mezcla entre Simón Bolívar y Karl Marx. 
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La fundación de este populismo de izquierda es de tipo radical en su discurso, lo cual lo
ha diferenciado de otra forma de movilización social de izquierda que no aparece clara-
mente como populismo: los gobiernos de Luiz Inácio Lula Da Silva.51 Así, además del par-
ticular uso de los medios de comunicación colectiva y de los íconos históricos, Chávez no
parece ser muy original en sus otras facetas populistas; pero quizá parte de su éxito y de su
continuidad en el poder, se explique porque el chavismo se ha constituido como un movi-
miento populista que ha podido crear una frontera discursiva muy fuerte entre su “pueblo”
y los grupos que no lo apoyan.52 Parte de ese éxito devino, en años pasados, de la presenta-
ción chavista de la Administración estadounidense de George W. Bush como un enemigo
externo amenazante –la mejor representación del significante flotante de Laclau–, lo que
sirvió para darle notoriedad internacional a Chávez y, a la vez, para exacerbar su discurso
acerca de una élite entreguista que sigue los designios de Washington en su contra. Chávez
ha triunfado sobremanera en la construcción de esa muralla entre el “pueblo” y sus “enemi-
gos”, de forma tal que su movimiento aparece como una opción populista cuyo impacto
será de larga data.53

Junto al chavismo, el otro movimiento populista de izquierda que ha aprovechado la
movilización social en contra del neoliberalismo es el del MAS en Bolivia. En el liderazgo
de Evo Morales se inscribe, de hecho, una clara representación de uno de los grupos tradi-
cionalmente marginados por la política Latinoamérica: los indígenas. En el discurso de
Morales es posible advertir el uso constante de esa identidad étnica, lo cual ha tratado de
vincular con referencias a la pobreza, el colonialismo y el imperialismo. Morales clama por
ser la voz de esos que no la han tenido durante más de quinientos años. (Carrizo, 2009) En
este sentido, el problema fundamental de Morales es lograr darle viabilidad a un presunto
proyecto populista que se libere del factor étnico y construya una representación más
homogénea del pueblo. Solamente así, como el chavismo, se convertirá en heredero de una
tradición populista que, diversa y multiideológica, ha paseado por Latinoamérica durante
las últimas siete décadas.   
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VIOLENCIA, CONSENSO Y DEMOCRACIA:
EN TORNO A LA LLAMADA “CONFRONTACIÓN”

Javier Franzé* 

Introducción y problema

El problema de la relación entre consenso, confrontación y democracia ha cobrado
vigencia en el marco de algunas experiencias actuales en América Latina, específi-

camente en países donde la acción de gobiernos democráticos ha generado fuertes tensio-
nes internas, lo cual ha dado pie a que sean catalogados de no democráticos por “confron-
tar”, “romper el consenso interno”, “dividir” o querer hacerse con un “poder excesivo”. Es
el caso —con sus diferencias— de los procesos políticos que están teniendo lugar en Boli-
via con el Gobierno de Evo Morales, en Venezuela con el de Hugo Chávez, en Ecuador con
el de Rafael Correa, y en Argentina —si bien en menor medida o más puntualmente— con
el de Cristina Kirchner, especialmente con ocasión de la disputa sobre las retenciones en
2008.

En principio estos cuestionamientos no se dirigen a la democracia, sino que más bien se
apoyan en el presupuesto de que tales gobiernos, precisamente por su actuación confronta-
tiva, no serían democráticos o violarían el espíritu de la democracia, cuando no sus reglas
institucionales. El supuesto que se desprende de esta afirmación es que democracia signifi-
ca consenso, paz y no conflicto, así como que las instituciones proveerían reglas que elimi-
narían la violencia del juego político.

Pero, ¿cuál es la relación entre consenso y democracia? ¿Es el consenso un requisito
ineludible de la democracia? ¿El conflicto en democracia es aquel que acaba en acuerdo y
consenso entre las partes? ¿Es la lucha en democracia un momento que tiende a desapare-
cer, a acabar en acuerdo, o cabe la posibilidad de pensar que la lucha política sea constituti-
va y permanente en democracia, sin por eso mellarla, sino más bien lo contrario?

Estas son las preguntas que el presente escrito busca responder. Sus objetivos, por
tanto, serán dos: revisar el presupuesto dominante de que la democracia es consenso y, aún
más, de que tal consenso supone paz o no violencia. 
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Por lo tanto, los conceptos de violencia, democracia y consenso se vuelven claves para
esta cuestión; según cómo se entiendan, el problema aparecerá bajo una luz u otra. Se trata
entonces de revisar el modo en que el relato que la democracia representativa formula acer-
ca de sí misma presenta esos conceptos, para ver si es útil a la hora de comprender el pro-
blema de la llamada “confrontación”. Este relato, sobre todo en lo referente a sus conteni-
dos conceptuales, tiene una historia.

Es necesario revisar primero cómo ha sido hasta ahora concebida en el pensamiento
occidental la relación general entre política y violencia, entendiendo la democracia como
una forma histórica de la política basada en el reconocimiento de la igualdad y la pluralidad
de los actores en lucha.

Política y violencia en la tradición occidental

La tradición dominante en la teoría política occidental se caracteriza por un modo racio-
nalista y estatalista de pensar la política. Esto se expresa en dos nociones fundamentales.

En primer lugar, la creencia en que existe un buen orden humano, pasible de ser cono-
cido a través de la razón, reconocido como bien común y así plasmado en una sociedad
reconciliada. En definitiva, se trata de la creencia en que existe una verdad o solución final
racional a todos los problemas que plantea la política,54 entendida como pregunta acerca de
cuál es el buen orden.

Esta solución, este orden bueno, puede estar hecho —según las corrientes y autores—
de un contenido más o menos exhaustivo. En efecto, puede ser un decálogo de valores —la
“vida buena” de la tradición greco-romana  y judeo-cristiana—, o puede consistir en unas
“reglas del juego” a las que se llega mediante diversos mecanismos entendidos como racio-
nales, que permiten saber qué se quiere y cómo lograrlo. Esta versión “mínima” del orden
estaría representada por el pensamiento político moderno de autores como Locke, Hobbes
o Kant, entre otros. 

Esta segunda versión a menudo es presentada como negación de la primera, sobre todo
en las interpretaciones ilustradas de la Modernidad, que entienden lo moderno como 
la consagración de la duda, el fin de las certezas, la aceptación de la contingencia y del 
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individualismo. En esta versión, los pensadores modernos se caracterizarían por alejarse de
la idea de orden como la realización de una serie de valores concretos; por el contrario, el
orden sería simplemente un conjunto de normas dentro de las cuales cada individuo busca-
ría su propia felicidad, sea la que fuere. 

Lo que pierde de vista esta perspectiva del problema del orden es que, si bien es cierto
que el contenido de este es menos exhaustivo en los pensadores modernos que en los anti-
guos, no deja de haber un formato fundamental que organiza el orden y, dentro de él, la bús-
queda de la felicidad. En otras palabras: sentar los pilares de un orden, pensar los fines
como derecho individual humano, como consecución de la felicidad, y como búsqueda per-
sonal que no debe afectar la de los terceros, lo cual supone a su vez la diferencia entre lo
público y lo privado, es ya una forma de orden, y no unas meras reglas del juego aparente-
mente neutrales que cada uno combinaría de la manera que deseara a fin de conseguir su
felicidad, sea esta cual fuere. Es un orden porque determina un sentido dentro del cual la
sociedad se vuelve verosímil y pensable.55

Por ello, en ambos casos —el antiguo y el moderno— el resultado es el buen orden
humano, metafísico y esencialista, en tanto hecho de unos valores concebidos como objeti-
vos, verdaderos, inmutables y, por tanto,  insustituibles.

La segunda noción fundamental es pensar la política en una dimensión no principal-
mente temporal, sino espacial. La política coincide con un ámbito o lugar fijo de la vida
social: el estado o poder político institucionalizado, identificado con lo jurídico y no con la
hegemonía de un sentido interiorizado, corporizado en la subjetividad de los miembros de
la comunidad política.56

Este carácter racionalista y estatalista tiende a no permitir el pensar como compatibles
ni como conjunto la violencia, el sujeto y la política. Siempre queda, al menos, una de esas
piezas fuera del conjunto. Veamos cómo.

Una forma es quitar la violencia, al disolverla en los fines buenos, universales y objeti-
vos de la política. Al dar por sentado que la política es la encargada de reconciliar al hom-
bre con su humanidad, la educación en esos fines o la garantía de los derechos para alcan-
zarlos —tarea que en ambos casos corresponde al estado— no supone violencia alguna,
pues el Bien se alcanza por medio del Bien, nunca del Mal.
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55 Para una crítica de la noción de “reglas del juego” entendidas como neutrales en términos de valores, véase
(Castoriadis, 1998).
56 Este concepto de institución es deudor de la reflexión de: (Castoriadis, 1989).



En el caso de la versión moderna del estado de derecho, aparentemente alejada de la
noción de orden como contenido —tal como se anotó más arriba—, si bien aparece la
noción de que la búsqueda de los intereses puede hacer que los individuos choquen entre sí,
esta no conlleva la idea de que tal situación entrañe violencia. El derecho no implica vio-
lencia, sino más bien todo lo contrario: garantía de paz para la búsqueda individual. Aque-
llo que el estado no garantiza, aquello a lo que no hay derecho, es lo único violento; no solo
en sí, sino también en cuanto a la forma de conseguirlo, pues solo cabe la imposición, la
negación de los derechos individuales de las víctimas de tal imposición.

Otra vía consiste en quitar al sujeto. Se acepta la existencia de la violencia, pero esta ya
no recaería sobre un ser humano propiamente dicho, pues cuando este la merece como cas-
tigo es porque se ha apartado de la humanidad de la persona y, en tanto tal, recibe el trato de
una bestia irracional, peligrosa para el género humano. (Locke, 1997, Libro II: 11)57 Una
subforma de esto es considerar al ser humano malo por naturaleza a consecuencia del peca-
do original y, por tanto, necesitado del orden que asegura el estado. La violencia del estado
se disuelve entonces en el amor al prójimo de quienes la ejercen como servicio a los demás.
(Lutero, 2001: 42)58 La posición de Agustín de Hipona (1978, Libro V, cap. XXIV) contie-
ne elementos de la de Locke y de la de Lutero —si se permite esta expresión que, por amor
a la claridad, viola la cronología—. En Agustín la violencia se disuelve en los fines buenos
(orden), como en Lutero, y a la vez —como en Locke—, quien disfruta de ella deja de ser
un hombre y se convierte en una bestia, sea gobernante o gobernado.59
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57 Así lo expresa John Locke: “Así pues, se puede destruir a un hombre que hace la guerra contra nosotros o que
ha manifestado una enemistad contra nuestro ser, por la misma razón por la que se puede matar a un lobo o a un
león; porque los hombres de ese tipo no se someten a los lazos de la ley común de la razón, ni tienen otra regla
que no sea el uso de la fuerza y la violencia, para todo lo cual, merecen ser tratados como animales de presa,
como criaturas peligrosas y nocivas que, con toda seguridad, nos destruirían si llegáramos a caer en su poder.”
(1997, Libro II, § 11).  
58 Es el caso de Lutero: “Ahora seguirías preguntando si también los esbirros, los verdugos, los juristas, los abo-
gados y demás personas de esta profesión pueden ser cristianos y estar en gracia. Mi respuesta: si el poder y la
espada son un servicio a Dios, como se ha demostrado antes, tiene que ser también un servicio a Dios todo lo
que el poder necesite para llevar la espada. Es preciso que alguien prenda, acuse, estrangule y mate a los malos
y proteja, excuse, defienda y salve a los buenos. Por eso, si ellos lo hacen con la idea de no buscar su propio
interés sino de ayudar a utilizar el poder y el derecho para dominio de los malos, no corren ningún peligro y
pueden utilizarlos igual que otro ejerce su oficio, obteniendo de él su subsistencia. Como se ha dicho, el que
ama al prójimo no busca su propio interés ni tampoco mira si la obra es grande o pequeña sino si es útil y nece-
saria a su prójimo o a la comunidad.” 
59 Escribe Agustín: “Pero si hay un ser humano que, despreciando la gloria, está ávido de dominio, éste supera a
las bestias, ya sea en crueldad, ya sea en lujuria. […] La historia nos proporciona muchos de estos ejemplos. Pero
el primero que alcanzó la cumbre, y, como si dijéramos, el colmo de este vicio, fue el César Nerón (….)” Más
adelante continúa: “Llamamos realmente felices a los emperadores cristianos cuando gobiernan justamente 
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El tercer modo consiste en quitar la política, al asimilarla a orden político institucional-
jurídico y así a pacificación. Solo en el estado de desorganización puede aparecer una 
violencia indiscriminada, que es la negación de la política (Hobbes). Hay un asidero racio-
nal en el ser humano para la construcción del orden político, cuya función es escapar a la
muerte violenta.

Estas operaciones de desvinculación de alguno de los tres elementos, que impiden al
fin la reunión de la ecuación política-violencia-sujeto, descansan —por una parte— en un
concepto esencialista y normativo del sujeto y la política; sea porque asimila la política a
unos fines y el ser humano a unos valores, sea porque asimila la política a una seguridad y
a unos mecanismos racionales (“reglas del juego”). En cualquier caso, no estamos ante una
perspectiva clínica o explicativa, sino desiderativa. Y, por otra parte, se apoyan en una con-
cepción física de la violencia, entendida como daño mensurable y visible sobre un cuerpo
(muerte, golpe, herida). La invisibilidad del carácter violento de la violencia legítima sería
la expresión de la combinación de estos conceptos de sujeto, política y violencia, propia de
la época del estado de derecho.

Este carácter normativo y metafísico de la tradición occidental a la hora de pensar al
sujeto y la política, impacta sobre el concepto de libertad individual. En efecto, aunque
entre sus objetivos centrales se encuentren la libertad humana y la individualidad, el pensa-
miento político occidental dominante tiende paradójicamente a limitarlas y des-reconocer-
las, al menos por dos motivos. Por una parte, porque la libertad del sujeto queda reducida,
en tanto lo contingente es aplanado por la noción de necesidad y la creatividad, por la de
naturaleza humana. Y, por otra, porque la individualidad resulta limitada por el peso que el
modo general abstracto de pensar lo humano tiene sobre lo particular-histórico. Dado que
el ser humano debe reconocer lo que ya es, reconciliar su ser con su deber ser, lo que pueda
haber de violencia en ese trabajo se ve diluido en la bondad de los fines; además, la acepta-
ción de un mandato externo y apriorístico queda asimilado, no menos paradójicamente, a la
no violencia. 

La pregunta entonces es cómo pensar lo específico de la política en su relación con la
violencia, una vez que se desanuda la política de la concepción racionalista y estatalista
occidental y se la mira desde una concepción simbólica de lo social-humano. 
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(…) cuando son lentos en tomar represalias, y prontos en perdonar; cuando tales represalias las toman obligados
por la necesidad de regir y proteger al Estado, no por satisfacer su odio personal; cuando conceden el perdón no
para dejar impune el delito, sino por la esperanza de la corrección; cuando, puestos con frecuencia en la desagra-
dable obligación de dictar medidas severas, lo compensan con la (…) magnificencia de sus beneficios.”



Conceptos fundamentales
El presupuesto de estas notas es que vemos a través de conceptos, lo sepamos o no; por tanto,

sin conciencia de cuáles conceptos determinan nuestra mirada —en este caso sobre violencia, polí-
tica, democracia, consenso—, no podemos comprender ni discutir esta o cualquier otra cuestión.

La utilidad de esta claridad conceptual no es cerrar la discusión, alcanzar una verdad
acerca de si la democracia es o no consenso, sino clarificar y ser reflexivos acerca de la
consistencia del punto de vista desde el cual suele afirmarse que democracia es igual a con-
senso, y también acerca de este otro punto de vista -el que presentaremos- desde el cual el
problema se puede ver, creemos que consistentemente, de otro modo.

Política

Precisamente, desde esa perspectiva occidental tradicional no es posible percibir algu-
nos aspectos decisivos de la política, claves para analizar su relación con la violencia: la
política como creación y lucha por el sentido.60

La política consiste en una lucha de valores infundamentados objetivamente en el
marco de una pluralidad de fines. Infundamentados en el sentido de que no hay una verdad
objetiva, sino perspectivas. (Weber, 1992); (Nietzsche, 1983). Esta infundamentación no
significa que los actores se encuentren liberados de toda restricción o que sean iguales en
términos de poder. Infundamentación, así, no significa arbitrariedad ni libertad absoluta de
creación, pues la acción política se da en el marco de un sentido acumulado, que no es otra
cosa que la sedimentación de las hegemonías históricamente habidas.

Precisamente, el objeto último de la lucha por el sentido es instituir lo comunitario,
establecer una hegemonía, entendida como un sentido particular que es capaz de convertir-
se en universal. Esto se hace desde muchos lugares sociales, pero su cuartel general es el
estado, donde se da la toma de decisiones válidas para toda la sociedad, validez que se
encuentra garantizada por el monopolio de la violencia legítima. 

Esa lucha de sentido infundamentado es incompatible con la visión tradicional occi-
dental del estado como una suerte de centro pedagógico al servicio de los valores buenos de
la humanidad, y por tanto neutral y despolitizado, en tanto encargado de guiar a los ciuda-
danos, ya sea enseñándoles cuáles son los valores que hacen a su humanidad, o bien brin-
dándoles las condiciones pacíficas para que desplieguen la esencia humana que contienen.
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60 Esta concepción simbólica de la política se puede reconstruir a partir de reflexiones como las de Weber,
Schmitt, Sorel, Lefort, Laclau, Bourdieu, Castoriadis, Mouffe y Rancière, entre otros.
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Aquí cabe subrayar que el poder del estado no se basa en su pura capacidad jurídico-insti-
tucional de obligar a todos, sino en el poder simbólico que para todos él tiene como autori-
dad. Dicho en términos weberianos, la legitimidad es una creencia. La voluntad es la clave de
la política; lo jurídico-institucional no es más que una fotografía de un momento de esa volun-
tad, cuya dinámica es la de una película. De ahí que la política no pueda descansar en lo jurí-
dico-institucional, sino que está siempre constituyéndose en la voluntad, incansablemente.

Por tanto, la política implica un equilibrio tenso y vidrioso entre legitimidad y
fuerza/coacción. Todo poder político supone una legitimación por parte de la sociedad para
ejercer una violencia sobre la comunidad en su conjunto. Este medio violento —legítimo—
es lo específico de la política, en dos sentidos: porque —a diferencia de otras actividades
que operan con medios violentos— la política es la única que lo ejerce sobre toda la comu-
nidad y porque esa legitimidad es la única creencia que da lugar a ese medio violento gene-
ral. La política es violencia legitimada o legitimación de la violencia.

Ahora bien, ¿qué quiere decir que la violencia es el medio específico de la política?
¿Qué violencia? ¿Significa esto que los gobiernos democráticos están legitimados para
hacer la guerra a la sociedad, para ejercer la violencia de modo indiscriminado o para 
desatarla sobre los disidentes o no partidarios?

Esto nos obliga a clarificar el concepto de violencia.

Violencia

La definición tradicional de violencia es de cuño positivista y nos habla de daños obje-
tivos/concretos mensurables sobre personas y/o cosas. Sus ejemplos serían la destrucción
(atentados), la muerte o el daño físico. (Braud, 2004). 

Siguiendo esta definición, no sabemos sin embargo si el secuestro, e incluso el cautive-
rio, forman parte de la violencia. Por eso, contra las insuficiencias de esta definición positi-
vista, que ilumina lo físico-objetivo pero oscurece lo subjetivo-simbólico-no mensurable,
cabe pensar una concepción simbólica de la violencia —que no equivale a violencia simbó-
lica ni se reduce a ella61—, según la cual violencia es todo daño a la identidad o al sentido
subjetivo de alguien.
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61 La expresión “violencia simbólica” no da suficiente cuenta teórica de lo que aquí buscamos explicar, ya que
posee una imprecisión que tiende a reducir el concepto de lo simbólico. Por eso, en su lugar preferimos el uso de
la expresión “concepción simbólica de la violencia”. En efecto, la expresión “violencia simbólica” no impide el



En el marco de una concepción simbólica de la violencia no hay hechos violentos en sí
mismos, sino que para que lo sean deben ser interpretados o vividos como violentos. Por
ello, incluso la violencia que habitualmente denominamos “física” es también simbólica,
en tanto tenemos un concepto del cuerpo y del daño físico que nos hace ver como violento
un golpe, aunque no siempre lo es, y como no violento -por definición- todo acto que no
sea físico (palabras, gestos, representaciones), aunque pueden resultar los más violentos.

En efecto, un golpe nos puede salvar la vida: nos enseñan desde pequeños qué debemos
hacer en caso de primeros auxilios —patear a alguien que se está electrocutando; apretar el
pecho hacia adentro a quien se atraganta, etc. —. Y, por otra parte, una mirada, un gesto o
una palabra pueden ser denigrantes o humillantes. No deja de ser paradójico que en el pri-
mer ejemplo nos centremos en los fines —buenos— de la acción para descartar su violen-
cia, mientras en el segundo nos fijemos en las características del medio; al no ser este físi-
co-mensurable, solemos pensar que no implica violencia alguna. 

Pero los efectos más duraderos de la violencia habitualmente llamada “física” —gue-
rra— son los traumas, que no son fenómenos medibles, “objetivos”, “concretos” ni “visi-
bles”, en los términos en que el positivismo entiende estos conceptos. (Braud, 2004)62 De
este modo, para lo que aquí nos interesa, concluimos que la violencia, según una concep-
ción simbólica, no requiere un acto físico: puede haber violencia sin presencia de este.
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mantenimiento de la separación conceptual entre lo físico y lo simbólico y, por tanto, sugiere la asociación de lo
simbólico con un tipo de violencia, la no física. La “violencia simbólica” sería aquella abstracta, indirecta,
vagamente metafórica y latente, por contraste con la violencia física, que sería la única realmente concreta,
directa y manifiesta. Lo simbólico sería así lo perteneciente a las palabras, gestos, amenazas, en definitiva, a lo
figurado e indirecto, a lo que está en lugar de, como símbolos o síntomas de un deseo de la auténtica violencia
del dolor, los golpes, las heridas, medibles y mensurables.
Lo simbólico y la simbolización quedan entonces asimilados a la función de etiquetar de modo sintético lo que
se busca expresar para su mejor identificación y comprensión; como comportamiento que representa indirecta-
mente dos significaciones, la manifiesta y la latente. Esta última sería la central y determinaría a aquella.
Este es un concepto reduccionista de lo simbólico, pues no hace referencia a la capacidad de dar sentido a las
cosas y al mundo constituyéndolos al nombrarlos, sino a la de nombrar lo que ya tiene sentido (en este caso: la
violencia real es la física), como si los símbolos fueran instrumentos externos a las cosas construidos solo para
designarlas. Presupone, en definitiva, la exterioridad entre palabras y cosas, lenguaje y “realidad”, abstracto y
concreto, representación y contenido. 
La expresión “concepción simbólica de la violencia”, en cambio, refiere mejor a que la violencia no es un pro-
blema que se juega en la dicotomía físico-no físico (“simbólico”), abstracto o concreto, sino que se ubica en el
orden de lo simbólico en tanto depende del sentido que se le otorgue a la acción para saber si es violenta o no,
sea física o no.
62 Véase, esp. cap. 4.
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Desde este punto de vista, política y violencia van juntas —en verdad, violencia y
sociedad… aunque sin política no hay sociedad—; no solo por la presencia de una violen-
cia “física” —como el monopolio de la violencia legítima—, sino también de la violencia
entendida como daño al sentido o a la identidad de cada actor. En verdad, el monopolio
estatal de la violencia funciona principalmente como amenaza, con lo cual su carácter vio-
lento no depende estrictamente de su concreción “física”. Desde el lado de la comunidad,
la legitimación de ese monopolio significaría la aceptación de una violencia que respalde
las decisiones colectivas, las cuales no pueden no entrañar —dado su carácter colectivo en
un contexto plural— una limitación del propio sentido, de los propios fines.

Esta violencia se daría en la política, y sobre todo en la política democrática, debido   a
la aceptación explícita de la pluralidad como requisito de aquella. Como la negociación y la
lucha son inherentes a la política en democracia, todos deben ceder parte de sus valores,
pagar precios, no solo para acordar sino sencillamente para tomar decisiones, incluidas
desde luego las de gobierno.

Consenso

La noción de consenso lleva implícitos dos presupuestos: que los valores en juego son
armonizables en última instancia y que la comunicación humana es posible. Desde esta
perspectiva, el acto de votar en democracia significa -en la práctica- el modo de  distribuir
el poder entre los actores existentes, con la obligación “moral” de arribar a acuerdos ulte-
riores. Y sería en sí mismo un acto de comunicación más o menos transparente, en el cual
nos podemos poner de acuerdo en qué se discute, comprender las distintas perspectivas y
elegir entre ellas sabiendo qué está en juego para nosotros y para los demás actores.

Sin duda, en estos presupuestos hay cierta sensibilidad rescatable: la experiencia histó-
rica de los totalitarismos nos ha hecho estar alertas sobre el aplastamiento de las llamadas
“minorías”, principales beneficiadas del consenso y del acuerdo; pero la contracara de este
valor bueno es la neutralización del derecho de la mayoría a realizar sus valores. Por otra
parte, no se trata de una cuestión normativa o de buenas intenciones, sino de analizar si la
noción de consenso es coherente con la de democracia, entendida como modo de construir
la voluntad de la mayoría.

En definitiva, cuando la protección a las minorías se desplaza de sus derechos constitu-
cionales al cumplimiento de sus valores o programa político, se corre el riesgo de concebir la
democracia como una suerte de gobierno conjunto de todas las fuerzas políticas, en lugar del
gobierno de las mayorías y la oposición de las minorías. Si los derechos constitucionales de
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las minorías están en función de la lucha política, pues protegen al relativamente más débil
en ella, el cumplimiento del programa político de las minorías anula la lucha, en tanto fuerza
el acuerdo y sobrerepresenta a la minoría en detrimento de la mayoría. De este modo, la
democracia de sistema mayoritario devendría en un sistema contramayoritario.

Así entendido, el consenso despolitiza la democracia, pues niega que la política sea
lucha de valores y decisión sobre los fines en última instancia inconmensurables e irreduc-
tibles a la armonía. El consenso como realización de la democracia la despolitiza al neutra-
lizar el terreno en el cual se da la lucha política; ese terreno, hecho de relaciones de poder y
de fuerzas asimétricas, queda neutralizado por el solo hecho de que presuntamente todos
los actores tienen voz o están presentes en la arena pública. La fusión entre la democracia y
el campo de lucha produce un efecto de igualación de los actores en el uso de la palabra
autorizada —para decirlo con el concepto de Bourdieu (Bourdieu, 2001)—, cuando en ver-
dad la democracia sería —solo para algunos de esos actores y en confrontación con otros—
un proceso mediante el cual se lucha por la igualación y el acceso a la palabra pública, pre-
cisamente porque el campo de lucha no es igualitario ni está preconstituido.

Quizá el consenso esté desempeñando el papel neutralizador y despolitizador que
Schmitt había adjudicado a la teología, a la economía y a la técnica en los siglos de la época
Moderna. (Schmitt, 1991) Como esos ámbitos, el consenso tiene la capacidad de hacer
cesar la lucha política y, por lo tanto, ser un terreno de encuentro de los actores políticos;
pero esos actores políticos que se encuentran en ese terreno neutralizado, no son todos los
actores existentes, sino los constituidos a partir de acordar la neutralización de ese terreno:
son los actores de la democracia consensual, no los actores políticos democráticos. Así,
podríamos pensar que el consenso ha logrado, a fuerza de identificarse con la democracia,
más legitimidad que ella misma.

La democracia mayoritaria no excluye el consenso, pero ahora este radica en el respeto
a las normas constitucionales de discusión pública y no en la integración de la voluntad
minoritaria en la decisión de la mayoría, como en la democracia contramayoritaria.

Un elemento decisivo de legitimación del consenso y de su asociación con la democra-
cia es su connotación de paz (a través de la noción de diálogo), pero aun concibiendo
democracia como consenso, este no tendría ese elemento de paz si partimos de una concep-
ción simbólica de la violencia. Más aún, acuerdo y consenso serían sedes de la violencia en
democracia, pues esta supone pluralidad y todo acuerdo conlleva el daño de la propia iden-
tidad, ya que implica que ningún actor realiza completamente sus valores o fines.
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Notas a modo de conclusión
1. El carácter democrático de un régimen, gobierno o partido no radica necesariamente

en su capacidad de consensuar. La dificultad —que no la imposibilidad— para el acuerdo
no radica fundamentalmente en la voluntad del actor, sino que viene determinada por la
inconmensurabilidad de los valores. Resultaría un absurdo político, a la vez que poco
democrático, exigir a un actor que teniendo el respaldo mayoritario para realizar sus valo-
res, los deje caer en un acuerdo con las minorías. La política es principalmente lucha de
valores y en democracia esta se resuelve mediante la voluntad de la mayoría.

2. El consenso no solo no es suficiente para la democracia, sino que puede ser contra-
producente o contramayoritario al sobrerepresentar la voluntad de la minoría u obligar a la
mayoría a hacer lo que quiere la minoría, invirtiendo las reglas del juego.

3. El consenso no es un sitio de paz y no violencia, sino de violencia, entendida desde
una concepción simbólica, pues obliga a acuerdos y por tanto a “dañar” las identidades de
los actores. También lo es una democracia mayoritaria y pluralista, desde luego, pero no en
exclusividad, según quiere la visión habitual de la democracia como consenso.

4. Esto no nos habilita a concluir que toda violencia es igual porque es inherente a la
vida social; por el contrario, un concepto preciso de violencia permite ver que esta resulta
ineliminable de la política, sobre todo de la política democrática, pues su suerte viene unida
a la del pluralismo y no solo -o necesariamente- a lo que suele llamarse la “irracionalidad”
de un actor o su ausencia de espíritu democrático. 

Ser conscientes de que la violencia no se reduce a los actos físicos y que también -o
principalmente- es simbólica, genera mayor sensibilidad sobre su presencia, mayor capaci-
dad para detectarla y, por tanto, para reducirla/contenerla; también para sopesar la diferen-
cia entre sus distintas formas, a fin de elegir cuál es el mal menor y cuál el mal mayor.

Por el contrario, concebir la democracia como consenso no solo genera dudas sobre su
democraticidad, sino también una falsa ilusión acerca de la posibilidad de eliminar toda
violencia de la política y, por tanto, ceguera a la hora de detectarla, contenerla y elegir entre
sus formas. Asimismo, impide ver que el “consenso” de hoy puede originar una violencia
mayor en el futuro: la subordinación/exclusión/marginalización de valores mayoritarios
puede ser, en el futuro, origen de violencia –ahora sí, también física– de esos grupos.

En definitiva, una concepción reductora de la violencia es incapaz de ver que la democracia,
entendida como consenso, supone una gran carga de violencia simbólica sobre las mayorías.
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UNA CONDICIÓN RELEVANTE PARA LA APARICIÓN DEL 
SUJETO POLÍTICO INDÍGENA: EL DIAGNÓSTICO 
POSTMODERNO Y EL DEBATE POSCOLONIAL

Rosa de la Fuente* 

Introducción

La relevancia de este objeto de estudio en la realidad latinoamericana es sustancial
no solo por el reconocimiento programático de la pluriculturalidad o la plurinacio-

nalidad de los estados-nación latinoamericanos en las constituciones, sino fundamental-
mente porque mediante la politización de la etnicidad cultural y la contestación política que
implica la aparición de un sujeto político indígena, se han puesto en jaque tres de los pilares
discusivos de la construcción política de los estados-nación latinoamericanos y de la cons-
trucción de la ciudadanía política, tras las guerras de independencia de las metrópolis en el
siglo XIX, que garantizaban simbólicamente la legitimidad del estado-nación: 1) la igual-
dad de derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, 2) el mestizaje como categoría
social y política de la identidad nacional y 3) la unívoca relación entre identidad cultural y
territorio. 

Para poder entender desde dónde se han cuestionado estas tres premisas teóricas y el
impacto que en la práctica cotidiana ha tenido este debate inconcluso, es imprescindible
reflexionar brevemente sobre tres ejes de oposición en torno a los que la identidad cultural
se ha repensado de un modo interrelacionado en América Latina: a) modernidad / postmo-
dernidad, b) asimilación - integración / etnopopulismo, y c) multiculturalidad / postcolo-
nialidad y descolonialidad. 

Modernidad / Postmodernidad

En las últimas décadas del siglo XX, se multiplicaron los discursos que cuestionaban 
el proyecto de emancipación universal y la homologación bajo la etiqueta de ciudadano
“moderno” ligado al modelo de desarrollo político, económico y cultural occidental, y la
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concepción moderna de su progresiva implantación en todas las regiones del planeta. Esta
crítica se difundió mediante un conjunto de prácticas materiales y discursivas, que articularon
múltiples discursos relativistas y alternativos a los esquemas ilustrados de la modernidad. 

Estos discursos y los nuevos sujetos sociales que los articulan combinan las “tradicio-
nalmente modernas” formas de plantear demandas –socio-económicas, políticas y ciudada-
nas– por medio de ejercicios de resistencia –acciones simbólicas de rebeldía social como
las denuncias, las ocupaciones de tierra, las marchas, los plantones, etcétera– con nuevas
formas “postmodernas” de participación política: discursos micro-alternativos a la moder-
nidad interrelacionados, que se discuten en los lugares donde se crean e imaginan como
propios y autónomos, gracias a la conectividad instantánea que permiten los nuevos
medios de difusión y comunicación mundial. En este sentido, como sostienen Maíz y Lois
(1998), el mundo de la vida invade la esfera de la política y exige que cuestiones que hasta
entonces quedaban relegadas a la vida privada se conviertan en cuestiones públicas. 

Por ello, estas formas postmodernas o discursos alternativos a la modernidad se carac-
terizan porque, si bien el interlocutor sigue siendo el mismo (el estado), las exigencias van
a plantearse como pactos y negociaciones entre sujetos que pretenden ser igual de legíti-
mos que los institucionalmente reconocidos. Este proceso es probablemente consecuencia
de la pérdida de la hegemonía discursiva de la identidad nacional y de la articulación de
nuevas identidades paralelas o disyuntivas (Hale, 1996), que, según veremos, los actores
perciben como innegociables al estar vinculadas a su identidad. (Hale, 1996: 159) De
hecho, las demandas del movimiento indígena, por ejemplo, se van a plantear en los mis-
mos términos que la teoría del estado tradicionalmente había establecido y monopolizado
para el ámbito del estado–nación: nación, nacionalidad, territorio, soberanía, pueblo, auto-
determinación, jurisdicción, etcétera.

Sin embargo, la articulación de nuevos discursos no es un proceso sencillo, sino que se
alimenta de transiciones y cambios de paradigmas que a su vez influyen en la realidad
social. En este sentido, consideramos muy significativo que, junto a los análisis efectuados
desde las Ciencias Sociales en las décadas de 1980 y 1990 en torno a la fragilidad financie-
ra, institucional y social de los estados–nación latinoamericanos, también desde finales de
la década de 1970 -y coincidiendo con las corrientes posestructuralistas y posmodernistas-
se comenzara a analizar el artificial proceso de construcción del estado–nación, atribuyen-
do su fracaso no solo a causas económicas, sino también socio–políticas y culturales. 

A este artificial proceso desde las guerras de independencia se le atribuye el haber con-
cebido prácticas —materiales y discursivas— de homogeneización identitaria, que estarían
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basadas en el mito del mestizaje y la creación de una relación unívoca entre el proyecto
nacional y el territorio, que habría obviado la desigualdad “objetiva” existente entre los
diferentes grupos sociales y culturales preexistentes. 

Dos ejes funcionales de este debate se han retomado y replanteado en el debate actual
en torno a la identidad indígena. Por un lado, varios autores han puesto el acento en que el
proyecto de estado-nación de los siglos XIX y XX generó la exclusión de los grupos étni-
cos o pueblos indígenas, a los que quiso asimilar e integrar mediante las políticas indigenis-
tas, y por otro, ponen de manifiesto la persistencia de la identidad étnica diferenciada y en
algunos casos primordial que, si bien se ha mantenido oculta y subordinada, a partir de la
década de 1990 se revitalizó y reconstruyó, tanto material como políticamente. 

En este sentido, desde algunas interpretaciones del proceso de construcción del estado-
nación, la necesaria igualdad y modernidad ciudadanas de los proyectos nacionales de
América Latina fueron los objetivos que, a partir del pensamiento político liberal, lideraron
la construcción política de la identidad desde la segunda mitad del siglo XX. Este proceso
se impulsó por medio de diferentes estrategias, entre las que destacan la educación cívica,
el laicismo y la política indigenista. Así lo planteaba el historiador mexicano Enrique Flo-
rescano: “al unir la fuerza del Estado con la potencia de la ideología, el nacionalismo infun-
dió en la población agobiada por la turbulencia política y la amenaza exterior la idea de
pertenecer a una comunidad y la esperanza de continuar ese proyecto en el futuro. El nacio-
nalismo que predicó el Estado uniformó las creencias colectivas y creó en la población un
sentimiento de parentesco que se manifestó, entre otras cosas, en la concepción del Estado
como padre y madre de la extensa familia nacional.” (Florescano, 1998: 488) 

Pero, además, esta familia nacional debía estar indisolublemente ligada a un territorio
único, perteneciente a todos los miembros de la familia, de manera que el pueblo, el territo-
rio y la soberanía se convirtieran en un binomio cuasi naturalizado. Este es un elemento fun-
damental de la crítica al proceso de homogeneización identitaria nacional, pues esta relación
unívoca entre la comunidad nacional y el territorio se convirtió en el discurso político e inte-
lectual en una intolerable práctica, que ha implicado la destrucción social, cultural y territo-
rial de otras heterogéneas comunidades políticas y culturales anteriormente existentes. 

El sociólogo boliviano Álvaro García Linera, actual vicepresidente de Bolivia, también
se situaba en este contexto respecto del proyecto de construir autonomías indígenas: “La
opción que (…) proponemos es que dejemos de simular modernidad política y homogenei-
dad cultural en una sociedad predominantemente premoderna, multicivilizatoria y pluricul-
tural. Esto significa romper la esquizofrenia de unas elites que durante siglos han soñado
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con ser modernas y blancas, se copian instituciones y leyes modernas para aplicarlas en una
sociedad en la que los indígenas son mayoría y la modernidad mercantil y organizativa es
inexistente para más de la mitad de la población (...) Y ello se puede lograr diseñando una
nueva estructura estatal capaz de integrar en todo el armazón institucional, en la distribu-
ción de poderes y en la normatividad, la diversidad étnico-cultural mediante un modelo de
descentralización basado en modalidades flexibles de autonomías regionales por comuni-
dad lingüística y cultural.” (2003: 8)

Para estos autores, la homogeneización cívica —discursiva y material— durante este
proceso de construcción del trinomio estado–nación–territorio implicó la exclusión y nega-
ción del valor y la memoria de otras identidades primordiales y espacios sociales preexis-
tentes. Por ello, para tales autores estas identidades y espacios negados, bien han pervivido
en la marginación y la subordinación, bien han sido destruidos a favor de una moderna
construcción que se ha superpuesto por considerarse superior moral y culturalmente. 

En cualquier caso, de estos análisis de la gestación del estado–nación surgen muchos
planteamientos que justifican el debate en torno a la cuestión indígena en función de lo que
ellos consideran que ha sido un grave error histórico. Este error no es otro que la exclusión
de la población indígena de la ciudadanía cívica y su consecuente subordinación económi-
ca, política y cultural al proyecto de la ciudadanía mestiza, que no ha generado las condi-
ciones de posibilidad para romper con la marginación y la exclusión social de la población
indígena ocasionadas por el colonialismo español. 

Sin duda, los trabajos de estos autores profundizan la corriente teórica y práctica de las
Ciencias Sociales que pretendía ser crítica y alejarse de los enfoques funcionalistas e indi-
genistas, pues consideraba que estos enfoques, en la primera década del siglo XX, habían
aportado como soluciones teóricas y prácticas a la marginación de la población indígena,
primero las políticas de asimilación y después la integración de la población indígena, que
en su opinión habían sido incapaces de solucionar las condiciones estructurales de pobreza
y de marginación socio-cultural. 

La necesidad de desvincularse de la teórica y la práctica de la Antropología tradicional,
que había estado al servicio del proyecto de estado–nación fundamentalmente por medio
de las instituciones indigenistas, hizo que muchos autores asumieran compromisos teóricos
y políticos en los que se cuestionaban la relación de los antropólogos con su “objeto de
estudio”: las comunidades indígenas y su relación con otros procesos de cambio socio-
espacial. Así, comenzaron a surgir análisis, desde posiciones estructuralistas, que tenían en
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cuenta la relación entre las llamadas “regiones de refugio” de Aguirre Beltrán63 con los pro-
cesos socio-económicos que se llevan a cabo en las diferentes escalas espaciales, por un
lado en las escalas locales y nacionales —el colonialismo interno— y por otro lado en la
escala internacional —el capitalismo dependiente—. 

La justificación del cambio en la mirada sobre el objeto de estudio se justificó a poste-
riori como una respuesta a los cambios socio–políticos que se estaban experimentando en
la región; tanto porque desde los incipientes movimientos sociales se había condenado el
origen colonial de los antropólogos y su vinculación al estado (Mattiace, Hernández y Rus,
2002: 24), como por el cambio social que se estaba experimentando en la Academia, “los
especialistas –especialmente los antropólogos– comenzaron a revisar y, en algunos casos, a
modificar sus enfoques acerca de la cuestión étnico–nacional. Obviamente, este fenómeno
no es el mero resultado de impulsos generados a partir de nuevas reflexiones de los estudio-
sos, sino que los cambios que puedan advertirse en los enfoques de éstos son ante todo la
consecuencia –mediada por complejos procesos– de las transformaciones que ha venido
experimentando el movimiento indígena en el marco de un buen número de sociedades
nacionales de Latinoamérica.” (Díaz–Polanco, 1991 [1998]: 111) 

También desde los enfoques histórico-estructurales, en relación con la crítica más
general en torno a la construcción material y discursiva de la identidad nacional, destacó la
constancia del historiador Enrique Florescano (1987, 1998, 1999), primero por deconstruir
el imaginario nacional mexicano para luego recuperar la visión indígena,64 mediante un
proceso en el que primero se señaló la ausencia de la narrativa indígena en la construcción
de la identidad nacional, para después reivindicar su existencia subordinada y exigir su
recuperación. 

Para ello, el autor trazó el proceso histórico por el que a lo largo de los tiempos “una
determinada concepción de la nación ha buscado imponerse a las demás, desplegando las
artes a su alcance para desplazar los símbolos de  identidad enarbolados por otros grupos.”
(Florescano, 1998: 20) Por eso, si bien se considera que durante el período colonial se subyu-
gó a la población indígena en todos los órdenes de la vida, también se resalta la posibilidad
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63 Este autor que, si bien está enmarcado en la corriente “oficial” de la antropología mexicana, puesto que estuvo
vinculado durante toda su carrera al Instituto Nacional Indigenista, desarrolló este concepto que se desliga del
funcionalismo norteamericano. El concepto de “regiones de refugio” muestra que la marginación de las comuni-
dades y pueblos indígenas no puede ser únicamente explicada desde el análisis funcionalista de las comunidades
indígenas, sino que debe analizarse en relación con el resto de espacios sociales que conformaban las llamadas
“regiones de refugio”, que se beneficiaban del intercambio económico desigual con las comunidades indígenas. 
64 Camino también tomado por Gruzinski (1993) para el período colonial. 



que se otorgó a la población originaria de mantener su propia autonomía y salvaguardar tanto
sus tierras (Florescano, 1987: 348 y 349) como su identidad colectiva. Sin embargo, ya
durante el período liberal, se considera que la desamortización de las tierras –de campesinos e
indígenas— es un factor fundamental para la ruptura de muchos de los vínculos comunitarios
preexistentes y, por tanto, de su apreciada autonomía local. 

En este sentido, Díaz–Polanco plantea: “las comunidades étnicas fueron afectadas, y en
muchos casos profundamente quebrantadas o destruidas, particularmente por las medidas
liberales. Pero los grupos étnicos mostraron una capacidad de resistencia mayor de la pre-
vista, favorecida por las propias contradicciones del proyecto homogeneizador. Un gran
número de comunidades logró sobrevivir al fraccionamiento y la privatización de sus tie-
rras, y a los programas homogeneizadores en lo social, lo político, lo lingüístico, etcétera.”
(Díaz–Polanco, 1996 [1991]: 41)

Podríamos decir, generalizando, que estos autores analizan el proceso de gestación de la
nación mexicana y la homogeneización, a partir de planteamientos modernistas; aunque, sin
duda, una vez abocados a explicar la persistencia y/o pervivencia de la diferencia étnica, pre-
sentan ciertos problemas y contradicciones teóricas y metodológicas para no incurrir en la
lógica que critican previamente. Por ejemplo, en un primer momento Florescano considera
que las identidades no son fijas ni inmutables y señala: “de modo semejante a como los olme-
cas, mayas y aztecas manipularon el pasado para sustentar sus reinos, o como las repúblicas de
indios y los criollos del virreinato imaginaron nuevas identidades, así también los intelectuales
y políticos del porfiriato construyeron un nuevo pasado, (...) y esa continuación ideación del
pasado, y esta incesante recreación de las identidades colectivas, reafirman la tesis de que las
identidades sociales, sean tribales, pueblerinas, regionales o nacionales, son concepciones
construidas y manipuladas por los actores colectivos, no son esencias inmutables.” (Floresca-
no, 1998: 23) No obstante, cuando en un segundo momento el autor tiene que explicar las
actuales identidades indígenas, se refiere a ellas en función de su autenticidad —las verdadera-
mente mexicanas— e incluso plantea que existían naciones indígenas desde antes de la inde-
pendencia: “desde el nacimiento de la república ninguna de las fuerzas políticas que la nutrían
le dio cabida a las naciones indígenas en su proyecto histórico.” (Florescano, 1998: 20)  

En general, pareciera que muchos analistas de las Ciencias Sociales reprochaban que los
objetivos de la política indigenista y de otros procesos de construcción de identidades corpo-
rativas de clase, hubieran borrado otro tipo de identidades más legítimas y más auténticas.
Favre describe así esta traslación de los antropólogos etnopopulistas: “sus intereses no apun-
tan ya al cambio, sino a las continuidades y a las permanencias que indagan en el universo
simbólico, siguiendo a Claude Lévi–Strauss, o cuya causa descubren en las adaptaciones al
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medio natural bajo la influencia de Marvin Harris. Algunos antiguos conceptos son vueltos a
formular y cambian de valor: la aculturación se convierte en etnocidio, mientras que el miso-
neísmo campesino se vuelve resistencia étnica.” (Favre, (1998 [1996]): 140)

El auge de este discurso historicista y relativista lleva implícito el considerar que “la
cultura se expresa en identidades persistentes y resistencias creativas, y que tales identida-
des no son simplemente comunitarias sino que pueden aludir a solidaridades regionales e
incluso a territorios étnicos históricamente constituidos” (De la Peña, 1998: 19), que debe-
rían ser defendidas de la consideración de que las identidades culturales son meras mani-
festaciones de un proceso histórico universal que incluso las puede hacer desaparecer. Es
decir, se sostendría de nuevo la creencia en la posibilidad de establecer por medio de argu-
mentos racionales que ciertas ideas son equivocadas, y “por tanto verdaderos obstáculos
para el bien, argumento radicalmente también moderno.” (Larrain, 1996: 41)  

Por tanto, podemos decir que ya en la década de 1990, el aspecto más criticado de la
construcción del estado–nación es la exclusión y subordinación de otras identidades étnicas
a la identidad nacional, que se consideran preexistentes y disímiles. Así, el proyecto de
homogeneización que autores del liberalismo decimonónico consideraban necesario para
construir una nación moderna, es deconstruido hasta llegar a ser considerado una filosofía
social del colonialismo (Bartolomé y Robinson 1971, citado en Bartolomé, 1997: 28) o, más
concretamente, del colonialismo interno (González Casanova 1965, 1987, 1998), hasta pos-
teriormente constituirse en la base del concepto de la colonialidad del poder y del saber
(Quijano, 1993; Mignolo,1993), que sitúa el inicio de este proceso en el siglo XV, con la
expansión de la economía-mundo capitalista, partiendo de los aportes de I. Wallerstein. 

Integración –Asimilación / Etnopopulismo

El cambio de paradigma en las Ciencias Sociales, y fundamentalmente en la Antropo-
logía, estuvo claramente vinculado a un compromiso político e ideológico –como ya
hemos señalado–.65 Este compromiso buscaba colaborar en la liberación del “indio” 
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65 A finales de la década de 1960, en el marco de los análisis de la dependencia desarrollados por Fernando H.
Cardoso y E. Faletto, y del colonialismo interno de Pablo González Casanova, e influenciados por el antropólo-
go sueco Frederick Barth, un grupo de once antropólogos latinoamericanos, reunidos bajo el auspicio del Con-
cilio Mundial de Iglesias, elaboraron la Primera Declaración de Barbados, firmada en 1971, documento que
tuvo un gran impacto en las incipientes organizaciones indígenas del continente. En este documento se señala:
“la antropología que hoy se requiere en Latinoamérica no es aquella que toma las poblaciones indígenas como
meros objetos de estudio, sino la que los ve, como pueblos colonizados y se compromete con su lucha de libera-
ción.” Declaración de Barbados. Barbados, 30 de enero de 1971. Firmada, entre otros, por Stefano Varese,
Miguel A. Bartolomé y Guillermo Bonfil Batalla. 



e impulsar su movilización política mediante un giro radical en los objetos de estudio y
análisis de las disciplinas de las Ciencias Sociales. Así lo explica Bartolomé: “una expre-
sión de estos cambios fueron los documentos conocidos como Declaraciones de Barbados
I, II y III, dadas a conocer en 1971, 1979 y 1994, en las cuales un grupo de antropólogos de
toda América Latina cuestionábamos las políticas indigenistas vigentes y demandábamos
la liberación del indígena a través de su autogestión, autodeterminación y la eventual confi-
guración de autonomías.” (Bartolomé, 1997: 32) 

Así pues, también en la Academia se generalizó un interés político, más o menos explí-
cito, por legitimar las incipientes movilizaciones socio-políticas ligadas a la demanda de un
nuevo pacto nacional que incluyese derechos colectivos para los pueblos indígenas. El
mismo Bartolomé señalaría más tarde: “la eclosión de una nueva conciencia étnica positi-
vamente elaborada fue produciendo una conciencia crítica tanto en los científicos sociales
como en otros grupos relacionados con la conciencia étnica, lo que generó perspectivas
ideológicas solidarias” (Bartolomé, 1997: 32), afirmación que no explica cómo se produce
esa eclosión y que parece presuponerla independiente y autónoma, pues en sí misma es la
que produce el cambio de paradigma en las Ciencias Sociales, y no al revés, o al menos
como caras de un mismo proceso, tal y como aquí consideramos. 

Sea como fuere, en su planteamiento teórico general estos autores exponían que los
grupos étnicos tienen derecho a ser diferentes y a defender su integridad cultural; por eso,
rechazaban la aculturación y la integración porque implicaban la subordinación de los dife-
rentes grupos étnicos a un único grupo étnico-nacional. Así lo señala asertivamente Henry
Favre: “lo que reúne a las organizaciones indianistas es su común hostilidad al
Estado–nación, al que juzgan culpable del etnocidio con respecto a los indios.” (Favre,
(1998 [1996]): 134) En este sentido, Stavenhagen, por ejemplo, sostenía: “el Estado etno-
crático no es únicamente una estructura dentro de la cual la etnia dominante puede ejercer
el poder y los privilegios a expensas de otras etnias o nacionalidades; lo que resulta más
perturbador es que la etnia dominante –los mestizos, para el caso de México– suele adue-
ñarse y autoidentificarse con el Estado–nación en su conjunto.” (Stavenhagen, 1989: 51,
tomado de Olguín, 1998: 1)

En este contexto, progresivamente se comenzó a plantear una clara confrontación entre
el mundo indígena y el occidental, y se revalorizó el primero frente al segundo, tanto por su
riqueza como por su autenticidad y por sus especificidades históricas frente al segundo,
que había sido impuesto forzosamente a la población indígena. Sin duda, estas premisas y
la posterior utilización de la categoría de la etnicidad para articular la defensa de los pue-
blos indígenas, fueron tomadas en cuenta por otros investigadores, fundamentalmente por
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los propios ideólogos de las distintas organizaciones indígenas —jóvenes educados como
maestros bilingües y promotores culturales—, que participaron en las siguientes reuniones
de Barbados (Medina, 1998: 136), y por diferentes movimientos románticos y revitalizado-
res de los ritos y las tradiciones culturales supuestamente prehispánicos o sincréticos.

Sin embargo, pese a las críticas al modelo y al proyecto del estado–nación, también estos
autores son ambivalentes porque, no obstante la ferocidad de las políticas que critican, tam-
bién muestran su fracaso en el cumplimiento de sus objetivos y señalan que el proceso ha sido
inconcluso por sus propios fallos, o bien que la resistencia comunitaria —indígena y no indí-
gena— ha impedido su realización total. Así, la resistencia, la subordinación y la marginali-
dad son los “lugares” desde los que reconstruyen el discurso sobre la persistencia étnica. 

Por ejemplo, Villoro explica fundamentalmente la imposibilidad de la construcción del
modelo de unidad nacional, ante la resistencia comunitaria al individualismo propuesto por
el modelo: “los dos siglos de vida independiente pueden verse, desde entonces, bajo una luz:
la contraposición de dos corrientes que responden a ideas distintas de la nación. Por un lado,
la construcción del Estado–moderno, que había imaginado el grupo fundador; por el otro, la
resistencia de las comunidades que no encajan en este proyecto.” (Villoro, 1998: 42) 

Estos autores muestran el complejo nudo de resistencia y dominación, que ha permiti-
do la pervivencia “consciente” de la identidad étnica66 o cultural diferenciada. Por ejemplo,
si la crítica se centra en el etnocidio también aparece la idea de la persistencia y durabilidad
de la diferencia, que se convierte en indiscutible diferencia étnica. 
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66 Si bien partimos de que hay un consenso generalizado sobre el significado del término identidad étnica, que
según Giménez es “una autopercepción subjetiva que tienen de sí mismos los actores llamados “grupos étnicos”
(Giménez 1994: 267), aquí tomamos como premisa que la etnicidad es la politización de la diferencia, tal y como
sostiene Eller (1999: 5) al señalar que no hay una relación unívoca entre cultura y etnicidad, sino que la etnicidad
es la politización de la diferencia. Así, un grupo étnico se construye en función de la politización de la diferencia
cultural, social y, en algunos casos, espacial, mediante la acción colectiva. Por ello, “no importa tanto saber si un
grupo étnico existe realmente, o definir qué es realmente un grupo étnico sino que la etnicidad se ha convertido
de nuevo en una parte central del discurso social y de la competición social [... convirtiéndose en atractivo para
todas las clases de colectividades.” (Eller,1999: 8) En este sentido, las características que construyen discursiva-
mente y politizan los grupos étnicos, partiendo de Smith (1991), son: un nombre propio colectivo común, un
mito ancestral compartido, unas memorias históricas compartidas, uno o más elementos diferenciadores de la
cultura común, una asociación con un específico lugar de origen, y una  solidaridad colectiva. En torno a la cate-
goría de grupo étnico existe un debate conceptual importante; sin embargo, de manera operativa utilizaremos la
definición de Giménez, pues existe cierto consenso en la Sociología y la Antropología en torno a los elementos
que él incluye en su definición: “se trata de unidades sociales culturalmente diferenciadas constituidas como
“grupos involuntarios” que se caracterizan por formas “tradicionales” y no emergentes de solidaridad social que
interactúan en situación de minorías dentro de sociedades más amplias y envolventes.” (Giménez, 1995: 267) 



El concepto de pueblo profundo, tomado del egipcio Abdel Malek,  le sirvió a Bonfil
Batalla para expresar esta pervivencia histórica diferenciada: “¿Dónde está pues el nexo
entre los indios de hoy y la civilización del siglo XV? [...] Las culturas indias también cam-
bian, pero sus portadores, los pueblos indios, se mantienen y reproducen como unidades
diferenciadas, con una identidad propia que ellos mismos reconocen y que les es reconoci-
da por los demás. Y al persistir como grupos étnicos organizan los cambios ineludibles de
sus culturas sin que éstas pierdan continuidad, porque las transformaciones se dan en una
matriz cultural definida y concreta [...] Aún los cambios más drásticos [...] no eliminan la
especificidad de cada cultura, aunque la modifiquen.” (Bonfil Batalla  1994 [1979]: 103)

Por lo tanto, al tiempo que se deconstruye teóricamente la identidad nacional, se des-
menuza el modelo de construcción del estado–nación y se critica el proceso homogeneiza-
dor; estos autores tienden a reproducir uno de los elementos fundamentales de la construc-
ción del estado–nación moderno: la necesidad de justificar la movilización y sus demandas
a partir de la politización de la identidad. En general, los autores analizan los elementos que
distinguen a los diferentes grupos étnicos, conscientes de la modificación que estos grupos
culturales y étnicamente diferenciados han vivido, tal y como hace, por ejemplo,
Díaz–Polanco cuando señala que “los grupos étnicos que sobrevivieron a esta conmoción
resultaron modificados; no obstante, tal modificación no significó la extinción, sino que
nuevas identidades se conformaron. Así, la heterogeneidad étnica persistió como una pro-
blemática nacional.” (Díaz–Polanco, 1996 [1991]: 41) Sin embargo, otros autores, como
Bartolomé y Barabas, señalan que la politización de la identidad “indígena”, tanto median-
te políticas indigenistas como mediante los procesos de construcción de los discursos sobre
la indianidad (Bartolomé 1997: 56 y ss.), tiende a reducir en los discursos políticos la hete-
rogeneidad y pluralidad de las configuraciones étnicas (Barabas y Bartolomé, 1999: 20)
existentes en la actualidad.67

Aunque en cierto sentido estos autores introducen modificaciones a los enfoques pri-
mordialistas, consideramos que reproducen una de las contradicciones que a menudo se les
critica a los análisis postmodernos: introducen una distancia muy grande entre el sujeto y el
otro; reducen al “otro” a ser pura diferencia y oposición, lo entienden como un mundo
inconmensurable y no lo reconocen como internalizado por el sujeto. 
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67 Para Barabas y Bartolomé, “cada una de las tradiciones culturales locales ha realizado una peculiar adapta-
ción e integración histórica de los componentes mesoamericanos y una especial apropiación de los coloniales y
contemporáneos... por ello no es posible adjudicar a cada grupo lingüístico un patrimonio cultural específico.”
(Barabas y Bartolomé, 1999: 20)
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Esto lleva a una concepción esencialista de la identidad (Larrain, 1996: 194) que clara-
mente ellos también critican en su propio discurso contra la proyección de la modernidad y
del estado–nación.  Por tanto, estos autores mantienen algunos estereotipos y lugares
comunes de la Antropología culturalista, pues conciben la existencia de elementos intrínse-
camente indígenas; por ejemplo, que la comunidad es la matriz indispensable de la esencia
indígena, aunque un análisis histórico muestre que este espacio social se ha concebido y
reformulado con préstamos funcionales a ciertos privilegios sociales (Pitarch, 1998: 241),
y que la tierra y el maíz son consustanciales a la reproducción de la comunidad, aunque
sabemos que, sin la migración, la subsistencia y reproducción de muchas comunidades y
pueblos no habrían sido posibles. 

La definición de pueblo indígena, recogida en el Convenio 169 de la OIT, plantea una
disyuntiva interesante en cuanto a cómo se puede definir la indianidad, porque, por un lado,
introduce la visión esencialista cuando sostiene que los pueblos indígenas son los herede-
ros de las poblaciones que ocupaban los territorios de los países antes de la llegada de los
españoles, pero al mismo tiempo considera que la autoadscripción a la categoría de indíge-
na es una decisión individual, independiente de la situación socio-económica y del lugar
que habite ese individuo. Respecto de la politización de la identidad indígena, muchos
autores señalan que la expresividad esencialista de la identidad indígena es un recurso
defensivo, que va reconstruyendo una identidad socio-política capaz de ganar legitimidad
en la arena política y de marcar -de alguna manera- la agenda.68

Las contradicciones entre las visiones esencialistas y las postmodernistas de la identi-
dad indígena, se vuelven a plantear en relación con las demandas territoriales y culturales,
dada la dificultad que surge al tener que territorializar las identidades étnicas y demandar
derechos culturales, ante la pluralidad y heterogeneidad de situaciones de la población
indígena. Por ello, si bien las definiciones esencialistas de la identidad étnica son instru-
mentalmente muy útiles para reivindicar territorios en lugar de tierras, plantean un proble-
ma en la práctica debido a la heterogeneidad de contextos socio-políticos y culturales de la
población indígena; así, por ejemplo, diferentes grados de aculturación, distintos niveles de
reconstrucción de la comunidad y de su territorialidad, mayor o menor número de hablan-
tes de lengua indígena, mayor o menor deseo de que se produzcan cambios culturales al
interior de las comunidades, y permanencia de usos y costumbres o de otras religiones en el
seno de las comunidades. 
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68 Este fenómeno fue conceptualizado por la pensadora postocolonial Gayatri Spivak como “esencialismo estra-
tégico”. Véase (Assies, 1999). 



Multiculturalismo / Poscolonialidad y Descolonialidad

Producto de la incipiente movilización interna, pero también de la presión internacio-
nal, desde principios de la década de 1990 hasta la actualidad la mayor parte de los países
latinoamericanos con heterogéneos porcentajes de población indígena ratificaron el Con-
venio 169 de la OIT (10 países). En la mayor parte de los casos emprendieron reformas y
políticas de reconocimiento de la multiculturalidad: por ejemplo, en 1991 Colombia reco-
noció el Convenio e introdujo modificaciones en el  artículo 7 de la Constitución, que esta-
blece: “el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombia-
na”; en 1994 Bolivia reconoció, tras haber ratificado el Convenio en 1991, que la nación es
“libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural...” (artículo 1 de la Constitu-
ción); en 1994 Argentina reconoció la “preexistencia cultural y étnica de los pueblos indí-
genas argentinos”, en el artículo 75 de su Constitución; mientras que en 1998 Ecuador rati-
ficó el Convenio y estableció en el preámbulo de su Constitución: “El pueblo del Ecuador
(...) proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el reconoci-
miento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas.”  

Aunque en un principio tales reformas fueron aplaudidas en los diversos países, pro-
gresivamente las organizaciones y los movimientos indígenas reclamaron mayores cuotas
de participación política en la toma de decisiones relativas a su colectividad; de manera que
las políticas fueron denunciadas como meramente “otorgadas” para satisfacer los compro-
misos internacionales. 

Debemos hacer una salvedad, pues en determinados países se produjeron cambios más
profundos -descritos páginas atrás- desde finales de la década de 1980. Las razones fueron
complejas y diversas: la existencia de población indígena en lugares periféricos del estado
y no muy estratégicos -como los Kuna en  Panamá -; la necesidad de garantizar la goberna-
bilidad en el país en contextos de fragilidad por postguerras internas -como en el caso de
Nicaragua, o la combinación de ambos factores -como en el caso de Colombia-. Sin embar-
go, en todos los casos las soluciones consistieron en reconocer derechos específicos y la
autonomía territorial, es decir, la delimitación de regiones autónomas -en Panamá y Nica-
ragua-  y de entidades territoriales indígenas -en Colombia-. En estos casos la legitimidad
de las reformas garantizó, al menos temporalmente, movilizaciones políticas de las organi-
zaciones indígenas, interrumpidas en el caso nicaragüense por el retroceso en la cesión de
recursos y transferencias, en el contexto de la crisis económica.69
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69 Para una revisión actualizada de las transformaciones constitucionales en materia de derechos indígenas,
recomendamos el texto: “Pueblos Indígenas y Derechos Constitucionales en América Latina: un panorama”,
de Cletus Gregor Barié, reeditado y actualizado en 2003. 
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Podemos afirmar que en todas las escalas espaciales -locales, regionales, nacionales e
internacionales- el movimiento indígena y sus demandas se iban cohesionando en una
compleja red de organizaciones que, al tiempo que estaban debatiendo la legitimidad y
legalidad de sus demandas en la arena internacional -tanto en las instancias creadas ad hoc
en la  ONU (Organización de Naciones Unidas)  como en la OEA (Organización de Esta-
dos Americanos)-, se iban convirtiendo en actores políticos con mayor capacidad de nego-
ciación en todas las coyunturas. 

En este contexto, si bien desde la década de 1990 los pueblos indígenas reivindicaban
una identidad diferenciada debido a la creencia de que su origen étnico era producto de su
presencia en los territorios desde antes de la llegada de españoles y portugueses (en Ecuador,
por ejemplo, esto lleva a hablar en términos de la existencia de “nacionalidades indígenas”),
en la mayor parte de los casos no se demanda constituirse en estado-nación, sino participar
como colectivo diferenciado en un nuevo pacto con el estado-nación, que garantice “ la
capacidad de mantener ciertas formas de vida y creencias tradicionales mientras participan
en sus propios términos en el mundo moderno. Además de la autonomía (...) requieren
expresiones de respeto y reconocimiento para comenzar a enmendar las indignidades sufri-
das durante décadas o siglos como ciudadanos de segunda.” (Kymlicka y Wayne, 2000: 20)

Por ello, es común la exigencia de pactos fundacionales para reformular el estado-
nación y que los pueblos indígenas puedan iniciar su participación como sujetos colecti-
vos. Así lo plantea, entre otros, el E.Z.L.N.: “La cuestión indígena no tendrá solución si no
hay una transformación radical del pacto nacional. La única forma de incorporar, con justi-
cia y dignidad, a los indígenas a la Nación, es reconociendo las características propias en su
organización social, cultural y política. Las autonomías no son separación, son integración
de las minorías más humilladas y olvidadas en el México contemporáneo. Así lo ha enten-
dido el E.Z.L.N. desde su formación y así lo han mandado las bases indígenas que forman
la dirección de nuestra organización.”  (Tercera Declaración de la Selva Lacandona)

Y, en el caso de Bolivia: “La refundación de un nuevo país a través de la Asamblea
Nacional Constituyente, debe cimentarse en la ineludible participación multiétnica y pluri-
cultural para garantizar la sostenibilidad del nuevo pacto social. Esta posición recoge la
decisión de los pueblos Machineri, Yaminahua, Guarani, Chiquitano, Ayoreo, Guarayo,
Baure, Canichana, Cayubaba, Itonama, Movima, Mojeño, Siriono, Tsimane, Moré, Yuraca-
ré, Chacobo, Pacahuara, Cabineño, Tacana, Araona, Esse Ejja, Mosetene, Yuqui, Tapiete,
Weenhayek y Leco; que habitan en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuqui-
saca, Tarija, Cochabamba y La Paz.” (Comunicado de la Dirección Nacional de la CIDOB,
18 de octubre de 2003).
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Para lograr legitimidad en la negociación de estos pactos, se han utilizado diferentes
estrategias que no son excluyentes entre sí y que a menudo han tenido un cierto reconoci-
miento gubernamental. En casi todos los países el movimiento indígena se ha alineado con
otros colectivos que demandan respeto al medio ambiente y, por tanto, políticas medioam-
bientales que frenen la erosión y salvaguarden el territorio; en este sentido, los pueblos indí-
genas utilizan un discurso sacralizado respecto de su relación con sus tierras, que se justifica
en la existencia de las mayores reservas de biodiversidad en los territorios donde ellos habi-
tan. Este discurso favorece el reclamo de soberanía sobre los recursos naturales presentes
donde habitan, los cuales, en la mayor parte de los casos, pertenecen únicamente a la nación. 

En otras ocasiones, el movimiento indígena ha participado activamente en el desarrollo
de la política nacional y ha actuado como un agente social capaz de movilizar grandes
masas de población, bien ante políticas públicas específicas, o bien ante una política guber-
namental cuyo rechazo radical puede llevar incluso a exigir la dimisión de altos cargos del
gobierno, como en el caso de Ecuador y Bolivia. 

En algunos casos -sin duda en un futuro será de manera más generalizada- las organiza-
ciones indígenas y sus colectivos a nivel nacional han logrado llegar al gobierno, bien en
apoyo de ciertas candidaturas presidenciales (Lucio Gutiérrez y Pachakutik en Ecuador),
bien como altos cargos independientes (caso de Brasil), o bien como cargos que buscan
garantizar la cuota de representación (Ministra de Asuntos Indígenas en México). El ascen-
so de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia fue interpretado por muchos como la posibi-
lidad de crear un nuevo pacto Estado-nación con los pueblos indígenas; sin embargo, otras
identidades políticas (obreros, mineros, departamentos que aspiraban a la autonomía
departamental y otros) también participaron en la Asamblea Constituyente con demandas
muy politizadas, y en la definición de la política pública están siendo necesarios amplios
consensos para llevar a cabo transformaciones como la creación y delimitación de autono-
mías indígenas y campesinas, pero también departamentales; la transformación del sistema
jurídico boliviano, y la introducción del derecho originario en el corpus normativo.

En otros casos, como mecanismo de compensación de la marginación socio-política a
la que se han visto sometidos los pueblos indígenas, estos han demandado transformacio-
nes en las leyes electorales y han exigido, desde la creación de circunscripciones electora-
les especiales, hasta la reorganización distrital para garantizar una representación más justa
de los votos de la población indígena. Estas políticas de discriminación positiva -como las
han denominado los teóricos multiculturales- han sido reconocidas en algunos casos –por
ejemplo el ecuatoriano y el guatemalteco- como un intento por garantizar una justa distri-
bución del voto en función de criterios lingüísticos, ya sea por pertenecer a ese grupo social
(Guatemala) o como cuota específica (Ecuador).
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Así, parece claro que ciertas soluciones que se están implementando en la mayor parte
de los países latinoamericanos -y también en otros contextos en los que se ha politizado la
diferencia-, es decir, las políticas encaminadas a garantizar la inclusión de las minorías
nacionales (el reconocimiento de sus lenguas y la posibilidad de recibir una educación en
su lengua materna, sus sistemas normativos y su autogobierno, entre otros), generan una
competición con la ciudadanía común. Esta competición puede generar dos procesos: por
un lado, una progresiva deslegitimación de esas políticas, pues son percibidas como agra-
vio comparativo que vulnera los principios de igualdad en los que se basan las democracias
occidentales y el concepto de ciudadanía, y por otro lado, el progresivo fortalecimiento de
la identidad específica -en este caso étnica- en función de los beneficios -discursivos o
materiales-  obtenidos con su politización, en detrimento de la identificación con la identi-
dad general, ya sea considerada nacional o cívica. 

En cualquier caso, las recientes transformaciones en lo que respecta al reconocimiento
formal de la multietnicidad y del pluriculturalismo en las constituciones de los estados lati-
noamericanos, marcan una ruptura con el pasado caracterizado por la segregación subordi-
nada de la época colonial, la integración forzada del liberalismo decimonónico y las poste-
riores políticas de asimilación del indigenismo. (Assies, 1999: 22). Sin embargo, para
muchos autores este reconocimiento de la pluriculturalidad, y en algunos casos de derechos
indígenas colectivos, culturales y/o territoriales, mediante las llamadas políticas de identi-
dad o de discriminación positiva, no son más que un reconocimiento formal, insuficiente
para transformar las asimétricas relaciones de poder estructuradas en función de lo que
ellos denominan la colonialidad del poder, que se expresan en la historia de marginación de
los pueblos indígenas y comunidades negras en América Latina. 

En este sentido, para muchos autores el reconocimiento multicultural es una nueva
estrategia indigenista. Para ellos, desde la década de 1940 el indigenismo perseguía la
homogeneización identitaria en un intento de asimilar, primero, y de integrar, después, a la
población indígena en el proyecto nacional, lejos de favorecer la pluriculturalidad; por eso
consideran las prácticas del liberalismo político como etnocidas y etnófagas,70 a partir de
las posturas del relativismo cultural. (Díaz-Polanco, 1996 [1991] y Patzi 2004) Para el caso
boliviano, y en los mismos términos que utiliza Díaz-Polanco para el caso mexicano, Patzi
señala: “en  Bolivia se puede clasificar tres grandes momentos de la política indigenista: la
etapa del genocidio, del etnocidio, y actualmente  de la etnofagia. Entonces esta última
etapa es la que interesa caracterizar ya que a partir de la década de los 90 del siglo pasado se
inicia la política indigenista encaminada a incorporar a la cultura nacional mediante la pro-
moción de políticas multiculturales.” (Patzi, 2004: 75) 
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70 Véase el capítulo “El indigenismo integracionista: del etnocidio a la etnofagia”, en ( Díaz-Polanco, 1996
[1991]: 91-104).



Sin embargo, en la actualidad lo interesante es explorar cómo son analizados los proce-
sos de reconstrucción político-territorial que se están llevando a cabo en Bolivia y Ecuador,
en nuevos contextos políticos alternativos a los históricamente generados por las élites que
tradicionalmente han ocupado los gobiernos. Creemos que sería interesante analizar tanto
el punto de vista de los pensadores postcoloniales como las múltiples posiciones de las
organizaciones y los movimientos indígenas, pues ya se están planteando problemas entre
la visión nacional-desarrollista de los proyectos nacionales (recursos naturales, extractivos,
jurídicos, educativos y otros) y la defensa primordialista de la identidad y el hábitat de los
pueblos indígenas, así como de las costumbres y definiciones unívocas de la identidad del
pueblo indígena. Se estaría concibiendo teóricamente una nueva fase que sucede al genoci-
dio, al etnocidio y a la etnofagia o, por el contrario, se estarían construyendo estados 
postnacionales incluyentes, donde los sujetos políticos indígenas son actores activos y cre-
adores de su propio devenir histórico. 

Conclusiones

Una de las premisas desde las que construimos este análisis es que para que se constru-
ya un sujeto político diferenciado no son condiciones suficientes, aunque todos ellos sean
elementos contingentes de la movilización socio-política, la existencia de una población
marginada, una coyuntura política inestable, una élite consciente de la necesidad de movi-
lizar a un grupo social para lograr unas demandas socio-económicas y políticas, y ni siquie-
ra la existencia de una identidad cultural o social diferenciada (etnicidad) vinculada a un
territorio más o menos definido, pues, como en la construcción de cualquier comunidad
imaginada, hasta eso puede inventarse. 

La aparición de un sujeto político depende necesariamente de una lucha por definir lo
político (Rancière, 2001), que le permita tomar parte en la política a un nuevo sujeto en
continua construcción, con legitimidad y reconocimiento de su condición de sujeto políti-
co. Así como el obrero se convirtió en el sujeto político de la movilización de clase, el indí-
gena es el sujeto político diferenciado que, junto a otros actores en el nuevo siglo, ha forza-
do un nuevo espacio político para tomar parte en la política, cuando antes no lo tenía o no
lo disfrutaba de un modo diferenciado. 

Pero lo interesante es conocer qué ocurre cuando ese sujeto político gana poder para
definir las reglas del juego, o al menos para participar en ellas, desaparece el sujeto político
y requiere adscribirse territorialmente a una comunidad política unívoca y homogénea
desde la cual continuar constituyéndose como sujeto político diferenciado. 
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Introdução

Atemática das mudanças climáticas já é uma constante nos mais diversos setores e
aspectos sociais. Ambientes científicos e acadêmicos, lideranças empresariais,

governantes de países desenvolvidos e em desenvolvimento, integrantes de movimentos
sociais: todos discutem alternativas para minimizar os efeitos de uma catástrofe pré-anun-
ciada. Mesmo entre os que acreditam que há exageros nas previsões de grandes inundaçõ-
es, escassez de alimentos, secas, migrações em massa, entre outros impactos da alta con-
centração de Gases do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera terrestre, há certo consenso de que
algo precisa ser feito. O interesse pelo assunto atinge organizações e indivíduos em todo o
mundo. 

Desde a tomada de consciência sobre a finitude dos recursos naturais, há quase quatro
décadas, as nações vêm buscando, via diplomacia internacional, formas coletivas de ame-
nizar os impactos da ação antrópica sobre o meio ambiente. Constatou-se ser necessária a
construção de novas formas de governança ambiental global, visando ao “gerenciamento”
destas questões. Nesse momento histórico, ocorrido no início da década de 1970, já se
sabia da necessidade de uma ação conjunta de indústrias, sociedade e governo de todos os
países, sendo impossível pensar exclusivamente nos interesses nacionais. O que está em
jogo é um bem público global.
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Entre as alternativas apresentadas, encontram-se temas como a redução drástica no
nível de consumo em todo o mundo, a alteração da matriz energética mundial, atualmente
ancorada no uso de combustíveis fósseis não renováveis, o desenvolvimento de tecnologias
mais eco-eficientes. No entanto, o instrumento que mais vem despertando a atenção de
estudiosos e da própria mídia é o Protocolo de Kyoto, mecanismo multilateral para a redu-
ção dos GEE sob a atmosfera, assinado em 1997 e em vigor desde 2005. Trata-se do pri-
meiro mecanismo global a estipular metas reais de redução na emissão desses gases. 

Entre as principais razões da atenção dada ao Protocolo, estão as dúvidas levantadas,
especialmente por parte de integrantes de movimentos sociais ambientalistas, sobre a efeti-
vidade ambiental das propostas e projetos embutidos neste acordo. Argumenta-se, princi-
palmente, que se trata de um instrumento puramente mercadológico, que permitiria (e até
mesmo, estimularia) a perpetuação no modelo de desenvolvimento até então vigente em
âmbito mundial, bem como nos benefícios que seriam adquiridos pelos países do Norte,
considerados por muitos pesquisadores os principais responsáveis pelas mudanças climáti-
cas, em relação aos do Sul. (SouthSouthNorth, 2004; Ventura, 2008).

Essa questão torna-se ainda mais evidente quando se analisa um dos três mecanismos
de flexibilização do Protocolo de Kyoto, incluídos no acordo objetivando a facilitar o
alcance das metas de redução: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Em lin-
has gerais, o MDL permite que países desenvolvidos contabilizem parte de suas reduções
de GEE através de projetos por eles financiados, e realizados em países em desenvolvimen-
to, que, em um primeiro momento, não possuem metas frente ao acordo.

Verifica-se um número crescente de atores sociais questionando esse mecanismo de gover-
nança ambiental global, que envolve a interação entre empresas, sociedade civil e governo de
nações de todo o mundo. Algumas ONGs baseadas no hemisfério Sul, por exemplo, afirmam
que o MDL, ao se basear no comércio de emissões, permite aos países industrializados do Norte
escapar da responsabilidade de reduzirem suas emissões de GEE dentro de suas próprias fron-
teiras (SouthSouthNorth, 2004). Entre os argumentos dessas ONGs encontra-se a afirmação de
que o MDL é moralmente errado, visto tentar transferir a responsabilidade da solução do pro-
blema para aqueles que não o criaram. Há ainda críticas sobre a não contribuição efetiva para a
solução dos problemas climáticos, a manutenção de altos índices de emissão de GEE nos países
desenvolvidos, a lógica focada exclusivamente nos interesses de mercado, entre outras. 

Considerando-se as discussões havidas sobre as distintas realidades sociais, geográfi-
cas e econômicas nos países situados nos blocos Norte e Sul, é possível enxergar a existên-
cia de dois grandes grupos: os países industrializados desenvolvidos, e os países em desen-
volvimento. (Le Prestre, 2000; Karlsson, 2005). 
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Conforme ressalta Karlsson (2005), essa divisão Norte-Sul inclui não apenas questões
econômicas, mas também categorias físicas e climáticas. Essa diferenciação traz grandes
conseqüências para as discussões na área ambiental. Visto que a comunidade científica
internacional é composta, majoritariamente, pelos países desenvolvidos, a temática das
pesquisas, a quantidade de dados disponíveis sobre os países e suas problemáticas ambien-
tais, entre outros aspectos, são dominados pela visão dos países do Norte. Também no
campo das alterações ocorridas no meio ambiente global, como é o caso das mudanças cli-
máticas, não obstante serem os países do Sul os que provavelmente estarão mais afetados
pelos impactos negativos do aquecimento global, as pesquisas e análises acerca do tema
são realizadas, em sua maioria, pelo Norte. 

Desta forma, considerando-se que as discussões mundiais acerca das mudanças climá-
ticas são, de acordo com Viola (2005), dominadas por países do Norte, torna-se extrema-
mente interessante conhecer o posicionamento do movimento antiglobalista (consideran-
do-se aqui sua luta anti-hegemônica, conforme categorizam Echart, López e Orozco, 2005)
sobre projetos de MDL que estão sendo desenvolvidos na América Latina, auxiliando paí-
ses do Norte para o atingimento de suas metas de redução de GEE.

A América Latina vem tendo uma participação expressiva no desenvolvimento de pro-
jetos de MDL. De acordo com dados da UNFCCC (2010), em 29 março de 2010 havia
2.120 projetos desta natureza aprovados em todo o mundo. Destes, 427 (21,8%) estão
sendo desenvolvidos na América Latina e no Caribe, segundo bloco geográfico  com maior
número de projetos de MDL no mundo, atrás da Ásia, com 75,7%.  

Por este motivo, esta pesquisa propôs-se a analisar o posicionamento de movimentos
de contestação a dois projetos de MDL desenvolvidos na América Latina, sendo um no
Brasil, e um no Uruguai. O Brasil detém a liderança entre os projetos latinoamericanos,
hospedando 171 experiências de MDL, seguido proximamente pelo México, com 120 pro-
jetos. Na sequência, aparecem Chile (36), Peru (21), Colômbia (21), Guatemala (11), entre
outras participações menores, a exemplo do Uruguai, com apenas três projetos de MDL
aprovados no âmbito do Protocolo (UNFCCC, 2010). 

Os dois projetos de MDL objeto de análise foram escolhidos, justamente, por terem
recebido, em algum momento de seu ciclo de avaliação e implantação, críticas por parte de
integrantes do movimento ambientalista. São eles: 
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1) Projeto Plantar – Projeto de Biomassa Cultivada como Fonte de Energia Renová-
vel para a Produção de Ferro Gusa

Razões da escolha: a) um dos pioneiros a negociar créditos de carbono no Brasil; b) pri-
meiro projeto mundial financiado pelo Protocol Carbon Fund (PCF), fundo ligado ao
Banco Mundial; c) utilização da controvertida metodologia de “sumidouros de carbono”;
d) ocorrência de grande mobilização social contrária ao projeto.

2) Projeto Botnia – Fray Bentos Projeto de Geração de Energia Através de Biomassa
(“Fray Bentos Biomass Power Generation Project”)

Razões da escolha: a) realizado no Uruguai pela subsidiária de uma empresa finlande-
sa, país com metas a cumprir com o Protocolo de Kyoto; b) antes mesmo da apresentação
de seu projeto de MDL, a empresa enfrentou fortes conflitos socioambientais contrários à
sua implantação. 

A pesquisa utilizou como estratégia metodológica a realização de estudo de caso com-
parativo, baseado em pesquisa bibliográfica (livros, revistas e artigos científicos, docu-
mentos institucionais, teses doutorais e dissertações de mestrado), pesquisa de campo
envolvendo desde a análise documental de dados secundários (documentos oficiais da Bot-
nia e da Plantar, matérias publicadas em websites de ONGs ambientalistas e de movimen-
tos sociais contestatórios, cobertura da imprensa sobre a questão), a obtenção e análise de
dados primários (entrevistas semi-estruturadas com integrantes do movimento contrário ao
projeto de MDL da Botnia e da Plantar). 

Apresenta-se, neste capítulo, um resumo sobre os principais resultados e conclusões
deste estudo, desenvolvido em forma de tesina realizada pela primeira autora, sob a orien-
tação do segundo autor, no âmbito do Máster en Estudios Contemporâneos en América
Latina, coordenado pela Universidad Complutense de Madrid.

Optou-se, assim, por estruturar o presente trabalho em quatro partes distintas, além
desta introdução e das conclusões finais. Na primeira delas, apresenta-se um panorama
sobre conflitos socioambientais relativos a projetos de MDL; na segunda, demonstra-se o
modelo analítico adotado; na terceira, descreve-se os projetos de MDL analisados, junta-
mente com as principais críticas a eles realizadas; finaliza-se por, na quarta seção, apresen-
tando-se uma reflexão sobre as principais semelhanças e diferenças encontradas entre os
dois projetos e os  movimentos contestatórios a eles. 
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1. Projetos de MDL e Conflitos Socioambientais

A atmosfera terrestre é um bem público global, cuja regulamentação impacta todos os
países do mundo. Após a constatação dos efeitos do GEE sobre o Planeta Terra e, conse-
quentemente, seus habitantes, e da necessidade de alterações na relação do homem com o
meio ambiente, viu-se a necessidade do estabelecimento de um grande acordo internacio-
nal que procurasse uma solução viável ao problema. Surge assim, em 1997, o Protocolo de
Kyoto. Ratificado por 132 países, o acordo é considerado o mais significativo marco políti-
co mundial em questões relacionadas ao meio ambiente. 

O instrumento somente entrou em vigor em 2005, com sua ratificação por um número
mínimo de países desenvolvidos que correspondessem, ao menos, por 55% do total de emis-
sões desses gases, tomando-se como referência os níveis de 1990. Esta era uma condição
básica para sua vigência. A meta é que, em um primeiro período de vigência, compreendido
entre 2008 e 2012, 38 países desenvolvidos reduzam suas emissões, em média, 5,5% abaixo
dos níveis de referência, sendo possível atingir a redução total de até 61,6%. (Lopes, 2002).

Um dos principais entraves enfrentados durante sua formulação relacionava-se à parti-
cipação dos países em desenvolvimento no cumprimento das metas, tendo em vista que,
comprovadamente, os países desenvolvidos tiveram maior responsabilidade pelos níveis
atuais de GEE na atmosfera. Por este motivo, a Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC) divide os países em categorias para o estabeleci-
mento de metas, ou não. O chamado “Anexo I”, com metas de redução, é formado por dois
subgrupos - países do “Anexo II”, composto pelas nações ricas, grupo bastante semelhante
à Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em termos de com-
ponentes, e os países denominados “Economias em Transição”, abrangendo países da
Europa Oriental e a maioria dos países da antiga União Soviética; e os “Não-Anexo I”,
categoria formada pelos países em desenvolvimento, sem metas definidas para o primeiro
período de vigência do Protocolo. (Ventura; Andrade, 2006). 

O Protocolo de Kyoto estabelece, assim, que as reduções de emissão de GEE e/ou a
remoção de CO2 dar-se-á por três mecanismos distintos. Dois destes - a “Implementação
Conjunta” e o “Comércio de Emissões”-, têm sua atuação restrita aos países desenvolvidos
ou industrializados. Já o terceiro, o “Mecanismos de Desenvolvimento Limpo” (MDL),
permite a participação de países em desenvolvimento, como é o caso de Brasil e Uruguai.
O propósito inicial da inclusão desse último mecanismo no rol de estratégias do Protocolo
foi garantir assistência para que os países em desenvolvimento viabilizassem o seu desen-
volvimento sustentável, contribuindo, ao mesmo tempo, para a redução global dos GEE na
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atmosfera. Este objetivo seria atingido através da implementação de projetos de redução
e/ou seqüestro desses gases em países em desenvolvimento, financiados por países desen-
volvidos. Podem participar de uma atividade de projeto de MDL países integrantes do
“Anexo I”, países “Não-Anexo I” ou entidades públicas e privadas dessas nações, desde
que por elas devidamente autorizadas. Essas atividades ainda podem ser implementadas
por meio de parcerias entre o setor público e privado, envolvendo investimentos em tecno-
logias mais eco-eficientes, substituição de fontes de energias fósseis por renováveis, racio-
nalização do uso da energia, florestamento e reflorestamento, entre outras. (Lopes, 2002).

De acordo com Viola (2005), esse é um dos pontos de maior impacto trazidos pelo Proto-
colo de Kyoto para as negociações internacionais. A redução da emissão de gases gera um
novo ativo no mercado financeiro mundial, conhecido como Créditos de Carbono. Esse cré-
dito pode ser entendido como um benefício, um prêmio recebido por uma empresa ou nação
como recompensa por seus esforços em evitar ou reduzir suas emissões de GEE, ou então por
retirar gás carbônico da atmosfera, ato que nesse mercado recebe o nome de “seqüestro” ou
remoção. Essa recompensa viria na forma de títulos negociáveis, representativos dos créditos
conquistados, denominados Certificados de Emissões Reduzidas (CERs). Esses certificados
representam créditos que podem ser utilizados pelos países do “Anexo I” como um modo de
cumprimento parcial de seus objetivos. A idéia é que, sendo a atmosfera terrestre única,
abrangendo todos os países do mundo, a redução de gases efetuada em uma nação terá impac-
to positivo para o clima como um todo. Dessa forma, a quantidade de gases reduzida por um
país pode ser comprada por outro, em negociações são realizadas através das CERs.

Como ocorre em todas as questões que envolvem o meio ambiente, também em proje-
tos de MDL há diferentes visões sobre como os recursos naturais estão sendo utilizados ou
tratados. O meio ambiente um bem coletivo e cada um dos atores direta ou indiretamente
envolvidos possui sua própria forma de entender como ele deve ser aproveitado, ocorren-
do, assim, os conflitos socioambientais. É na perspectiva da disputa dos interesses pelo uso
desse bem que surgem os conflitos. (Ibase, 1995).

Conflitos socioambientais podem ser entendidos como disputas entre grupos sociais
oriundas dos diferentes tipos de relação que estes mantêm com seu meio natural. (Little,
2001, apud Torres et al, 2005). Considerando-se que cada conflito relaciona-se com seus
ambientes naturais particulares, juntamente com seus atores sociais e relações próprias, esse
autor propõe três procedimentos básicos, necessários à sua análise: a) identificação e análise
dos principais atores envolvidos no conflito, tomando por base seus interesses econômicos e
ambientais; b) identificação e análise dos principais agentes naturais envolvidos no conflito;
e, c) análise sintética e global do conflito, incluindo a identificação de impactos ambientais. 
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1.1. Principais Críticas a Projetos de MDL

As críticas do movimento ambientalista ao Protocolo de Kyoto encontram-se expostas
em publicações de algumas de suas organizações integrantes. Como exemplo da argumen-
tação contrária aos projetos de MDL utilizada por este ator social tem-se publicação da
SouthSouthNorth (2004), onde se afirma que a principal questão em jogo é a eficiência
econômica (visto ser mais viável, financeiramente, realizar projetos de redução de emissão
nos países subdesenvolvidos). Para esses críticos, faz-se necessário que os países do Sul, a
exemplo do Brasil, desenvolvam capacidade político-institucional de avaliação dos proje-
tos de MDL, verificando a sua efetividade socioambiental. 

Um resumo das argumentações contrárias à possibilidade de comercialização do cha-
mado “direito de poluir” encontra-se em Dutschke (2000):

●  Responsabilidade do Norte: visto que a grande maioria das emissões de GEE teve
e tem origem nos países industrializados, considera-se que eles deveriam começar sua
redução em seu próprio território.

●  Soberania: nesse item, haveria três argumentos. 1) Os países industrializados con-
seguiram seu desenvolvimento a custa do uso excessivo de seus recursos naturais, não
devendo, então, interditar as atividades de outros países que buscam desenvolver-se. 2)
Projetos de longa margem no tempo, podendo chegar a 50 anos, limitam a liberdade de
decisão do governo. 3) Os projetos de redução podem não corresponder aos planos de
desenvolvimento do país anfitrião.

●  Concorrência “ruinosa”: isso porque o poder de negociação do Norte é muito
grande, havendo risco de que os certificados de redução se deteriorem e percam o seu
valor, assim como a maioria das matérias-primas provenientes dos países do Sul.

●  Custos futuros: a realização de opções mais baratas de redução das emissões na
atualidade pode prejudicar os países do Sul no futuro. Quando quiserem (ou necessita-
rem) adotar seus próprios limites de redução, terão custos marginais mais altos para
cada tonelada reduzida.

●  Intervenção na política econômica e financeira:muitos países receptores dos pro-
jetos mantêm, por motivos políticos, subsídios que podem distorcer o mercado ligado a
projetos climáticos.
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Milani e Keraguel (2007) afirmam existir a constante presença da discussão sobre o
conceito de desenvolvimento sustentável nas críticas ambientalistas. Para eles, isso ocorre
porque ainda não houve o reconhecimento de que o modelo de desenvolvimento dominan-
te é incapaz de resolver os problemas sociais e ambientais que ele acarreta.  A atual crise
social e ambiental não poderia ser identificada tão somente como resultado da ação preda-
tória dos países do Norte, já que os sistemas econômicos adotados pelo Sul também são
responsáveis tanto pela degradação ambiental quanto pelo fracasso em satisfazer as neces-
sidades da maioria da população desses países. 

Na opinião desses autores, não é de se estranhar que os movimentos internacionais tra-
gam à tona a questão do desenvolvimento sustentável. Isso ocorre porque eles se aprofun-
dam no debate político existente sobre a própria definição de sustentabilidade, levando-se
em conta seus diferentes contextos geográficos, culturais e históricos. A questão do desen-
volvimento sustentável é trazida, especialmente, pelos chamados movimentos altergloba-
listas que, através de uma visão mais crítica, discutem o próprio modelo neoliberal, que
acusam de ignorar a diversidade e as características culturais e históricas de cada localida-
de. (Milani; Keraguel, 2007). 

2. Construção do modelo analítico

Os debates sobre as críticas do movimento ambientalista internacional aos projetos de
MDL que estão sendo desenvolvidos em todo o mundo subdesenvolvido, com maior força
na Ásia e na América Latina, conforme anteriormente mencionado, despertaram o interesse
da primeira autora durante o desenvolvimento de sua dissertação de mestrado em adminis-
tração, realizada na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O
objetivo daquele estudo era analisar as estratégias político-institucionais utilizadas por uma
empresa brasileira, a Plantar S.A., para regular os conflitos socioambientais relativos a seu
projeto de MDL. 

Trata-se de um objeto ainda pouco estudado nas Ciências Sociais, desconhecendo-se,
até o presente momento, outros estudos avaliando a regulação de conflitos socioambientais
ligados aos projetos de MDL. A análise das relações entre empresas proponentes e seus
públicos de interesse (stakeholders) durante as etapas de elaboração, validação e aprovação,
envolvidas no ciclo do projeto de MDL torna-se especialmente importante por conta de um
dos requisitos básicos para a sua aprovação: a obrigatoriedade de a empresa proponente
comprovar que ouviu a opinião dos atores sociais impactados pelo projeto, e ainda garantir
que essa opinião foi levada em consideração no momento da formulação do mesmo. 
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Para a compreensão das semelhanças e diferenças da ação contestatória realizada pelo
movimento social ambientalista frente aos conflitos socioambientais contrários aos proje-
tos da Plantar, no Brasil, e da Botnia, no Uruguai, já na fase de realização da tesina, foi
necessária a construção de um modelo de análise que englobasse as principais referências
teórico-conceituais relativas à temática, definindo-se, em cada uma delas, as categorias
analíticas e os indicadores a serem utilizados. O objetivo principal do modelo foi dotar o
trabalho de um quadro teórico-conceitual estruturado para uma melhor análise dos objetos
empíricos pesquisados. 

Esclarece-se, desde logo, que em nenhum momento pretendeu-se chegar a um esquema
genérico e normativo, adaptável a toda e qualquer situação de conflitos socioambientais
ambientais. Pretendeu-se, sim, a elaboração de um quadro téorico-conceitual-guia que
orientasse as atividades da pesquisa empírica a serem realizadas para a tesina em Estudos
Contemporâneos da América Latina, anteriormente citada.

Reconhece-se que o tema em questão possibilita diversos olhares. No entanto, o mode-
lo de análise aqui proposto entende que a ação contestatória dos movimentos sociais
ambientalistas representa a externalização de um conflito social e ambiental que é inerente
a toda e qualquer questão ligada à utilização dos recursos ambientais. Desta forma, a obser-
vância da forma de ação dos principais atores sociais de contestação envolvidos em um
conflito socioambiental para expressar sua opinião em relação a esta situação conflitiva,
expondo, assim, as divergências de opinião existentes em relação à temática em questão, é
fundamental para a compreensão não apenas do conflito propriamente dito, mas da abran-
gência e finalidade da ação contestatória realizada. 

No presente estudo, esta análise tem como alvo-principal a compreensão das formas de
contestação utilizadas por um dos principais atores políticos envolvidos na conflitiva ques-
tão dos projetos de MDL enquanto instrumentos de minimização das mudanças climáticas
globais: os movimentos sociais ambientalistas. Esta análise deverá permitir um maior
entendimento da lógica de ação deste ator social ao expressar sua opinião de protesto em
relação às utilizações destes projetos para, supostamente, contribuir para a minimização
das mudanças climáticas globais.

Com isto, propôs-se a utilização do seguinte esquema analítico:
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Tendo como base este modelo analítico, foram analisados os Documentos de Concep-
ção de Projeto (DCP) dos dois projetos aqui retratados, feitas leituras analíticas de publica-
ções realizadas em websites ambientalistas, realizadas entrevistas semi-estruturadas com
diversos analistas da empresa Plantar, com integrantes do Movimento Contrário ao Projeto
Plantar, com representantes das quatro instituições que criticaram o projeto Fray Bentos,
bem como com integrante da DINAMA (Direccíon Nacional de Medio Ambiente), órgão
que, juntamente com as “direções nacionais” de moradia, ordenamento territorial, água e
saneamento, formam o Ministério de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Médio Ambien-
te (MVOTMA). No Uruguai, o MVOTMA é o responsável pela aprovação dos projetos, ou
seja, é a Autoridade Nacional Designada (AND) do país. Não foi possível realizar-se entre-
vistas com representantes da empresa Botnia, proponente do projeto Fray Bentos, uma das
limitações deste trabalho. 
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Tabela 1:
Modelo Analítico Adotado na Pesquisa

CONCEITO COMPONENTE SUB-
COMPONENTE

INDICADORES

●  Metodologia empregada no
Projeto de MDL 
●  Reduções obtidas e CERs
comercializadas.
●  Países envolvidos no projeto 

Formas 
de 

Externalização
dos 

Conflitos
Socio-

ambientais 
Existentes

Ação 
Contestatória 
contra 
Projetos 
de MDL 

Movimentos
Sociais 

Ambientalistas

●  Número de envolvidos na con-
testação
●  Caracterização dos integran-
tes do movimento 

●  Número de países, estados ou
regiões envolvidas nos protes-
tos

●  Instrumentos de comunicação
utilizados para definir e realizar
as ações

●  Documentos publicados e pro-
testos realizados

Fonte: Elaboração própria.

CATEGORIAS
ANALÍTICAS

Situação-
Problema
Enfrentada

Integrantes 
do 

Movimento

Abrangência
Geográfica do
Movimento

Formas de 
Coordenação 
das Ações

Tipo(s) 
de Ação 

Contestatória
Desenvolvida(s)
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3. Uma Fotografia dos Conflitos em Análise

Diante da diversidade de aspectos envolvidos em cada um dos conflitos, optou-se por
uma tentativa de apresentação de fatos e dados, procurando dar ao leitor uma visão global
dos dois casos para, posteriormente, realizar-se a análise sobre as principais implicações
das semelhanças e disparidades encontradas entre os casos e a contestação a eles.

3.1. O Projeto Plantar: pioneirismo e parceria com o Banco Mundial

O Projeto Plantar foi desenvolvido pela Plantar Siderúrgica S.A, empresa brasileira
localizada em Minas Gerais. A empresa é integrante do Grupo Plantar, que atua nos setores
florestal e siderúrgico desde 1967. Trata-se da primeira parceria realizada pelo Banco
Mundial, através do Protocol Carbon Fund (PCF), para a execução de um projeto de MDL
no mundo (IETA, 2006). Antes mesmo de ser analisado pela AND brasileira, a Comissão
Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC), o Projeto Plantar já havia comer-
cializado parte de seus créditos de carbono com o PCF. Fundo Protótipo de Carbono (PCF),
numa operação que envolve U$ 5,3 milhões (Grupo Banco Mundial, 2002). 

Em linhas gerais, o Projeto Plantar pretende a redução de emissões de gases do efeito
estufa por meio da utilização de combustível renovável (carvão vegetal proveniente de
plantios de eucalipto) no lugar de combustível fóssil (coque de carvão mineral) ou biomas-
sa não-renovável (carvão vegetal de florestas nativas), na indústria de ferro gusa. Com isso,
ao longo de 28 anos, o Projeto prevê a diminuição da concentração de gás carbônico (CO2)
na atmosfera em aproximadamente 12,8 milhões de toneladas equivalentes, gerando a pos-
sibilidade de negociação de mais de US$ 30 milhões em CERs. (Coller, 2002).

O Projeto Plantar foi escolhido pelo PCF em virtude da grande possibilidade de replica-
ção de sua metodologia em outros países do mundo (Grupo Banco Mundial, 2002). Sua con-
cepção completa é dividida em quatro atividades de projeto parcialmente integradas: a) a ati-
vidade florestal, através da remoção e estoque de gás carbônico (CO2) em 23.100 hectares de
plantios de eucalipto, em áreas que estariam ocupadas por pastagem na ausência do projeto;
b) a redução das emissões de metano (CH4) no processo de produção do carvão vegetal (car-
bonização da madeira), através de melhorias na eficiência do processo de produção; c) emis-
sões de CO2 que foram evitadas através da utilização de carvão vegetal renovável (carbo-
neutro) ao invés de coque ou biomassa não-renovável no processo de produção do ferro gusa;
e d) realização de experimento de regeneração do cerrado abrangendo cerca de 400 hectares
de vegetação nativa em terras não-florestadas, acima das exigências legais. Ressalta-se que
esta última é uma atividade-piloto, não contabilizando CERs. (Grupo Plantar, 2008).
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Durante seu processo de apreciação, ocorrido entre os anos de 2000 e 2001, as regula-
mentações do MDL referentes a sumidouros de carbono, denominadas LULUCF (Land
Use, Land-Use Change and Forestry / Uso do Solo, Mudança de Solo e Florestas), ainda
não estavam estabelecidas. Isso só viria a ocorrer entre 2003 e 2004, com a assinatura do
Acordo de Marraqueche e a estipulação de que a contabilização das reduções de emissão
de atividades industriais e florestais se dessem em separado. Por esse motivo, a empresa
teve que dividir seu projeto global em três projetos distintos: 1) mitigação de emissões de
metano na produção de carvão vegetal; 2) reflorestamento como fonte renovável de supri-
mento de madeira para uso industrial; e, 3) mitigação de CO2 no processo de produção de
ferro gusa, através do uso de carvão vegetal renovável (carbon-neutro) como fonte de ener-
gia termo-redutora (MCT, 2007). Até o momento da finalização desta pesquisa, em setem-
bro de 2009,  apenas a atividade de mitigação de metano e de reflorestamento (projetos 1 e
2) haviam sido submetidas e aprovadas pela AND brasileira. 

Não obstante as afirmações, por parte da Plantar, de que seu projeto de MDL traria diver-
sos benefícios sociais e ambientais para a região onde seria desenvolvido -a exemplo de manu-
tenção de floresta nativa preservada, preservação da fauna e da flora, proteção das nascentes
d’água, implantação de corredores ecológicos, recuperação de áreas degradadas, criação de
postos de trabalho nas áreas rurais, capacitação e educação ambiental aos trabalhadores
(Grupo Plantar, 2008)-, diversos indivíduos e organizações direta ou indiretamente ligadas à
atividade a ser desenvolvida iniciaram uma forte campanha por sua não aprovação. Ora em
diante estas manifestações serão denominadas “Movimento Contrário ao Projeto Plantar”, ou
simplesmente, “Movimento”. De acordo com os dados levantados, a mobilização envolveu:

Elaboração e envio de 5 (cinco) cartas-manifesto endereçadas aos investidores do
Fundo Protótipo de Carbono (PCF) do Banco Mundial entre março e dezembro de 2003.

Elaboração e envio de 1 (uma) carta-manifesto endereçada ao próprio Banco Mundial e
à Presidência da República do Brasil, sendo copiada ao Ministério do Meio Ambiente, ao
Governo do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas
Gerais, em dezembro de 2003.

Reuniões e manifestações de organizações contrárias ao Projeto realizadas durante a
realização do Iº Fórum Social Brasileiro, ocorrido em 8 de novembro de 2003.

Manifestações contrárias ao Projeto apresentadas durante a Conferência sobre a
Mudança Climática, realizada em Milão, Itália, em dezembro de 2003, culminando pela
escolha do Projeto para receber o Prêmio Treetanic 2003, concedido ao “pior projeto de
sumidouro de carbono do mundo”.
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Elaboração e envio de 1 (uma) carta-manifesto endereçada ao Conselho Executivo de
MDL, em junho de 2004.

Elaboração de um vídeo-documentário denominado “Cartas em Vídeo”, enviado aos
investidores do PCF, em 2004.

Diversas publicações contrárias ao Projeto Plantar e à certificação FSC concedida às
plantações da Plantar, publicadas nos boletins da WRM de números 65, 70, 74, 76 e 77,
entre dezembro de 2002 e dezembro de 2003. 

Publicação das cartas-protesto elaboradas pelo Movimento no website da Sinkswatch,
uma iniciativa da World Rainforest Movement (WRM) para investigar os projetos de
seqüestro de carbono envolvendo plantações florestais de eucalipto, destacando seus preju-
ízos às populações, aos ecossistemas e ao clima.

Participação em espaço de discussões exclusivamente reservado ao Projeto Plantar, em
Reunião de ONGs realizada no Canadá, em 2005. (Ventura, 2008).

O Movimento foi composto por representantes não apenas do estado de Minas Gerais,
onde se localiza a Plantar, como também dos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de
Janeiro. Entre seus 162 integrantes encontram-se: associações de geógrafos; pesquisadores
da UFMG e da UFES; vereadores; deputados; organizações ambientalistas; organizações
de defesa aos direitos humanos, aos direitos dos índios, de famílias carvoeiras e de trabal-
hadores de forma geral; associações de moradores; grupos de luta pelo campo e pela terra;
e sindicatos de trabalhadores rurais. Constatou-se que um dos principais integrantes deste
movimento foi a ONG de atuação internacional acima citada, a WRM (sigla em inglês para
Movimento Mundial pelas Florestas), com sede no Uruguai.

Através da análise das 7 (sete) cartas-manifesto acima mencionadas e das publicações
no boletim da WRM, verifica-se que o Movimento baseou sua argumentação em alguns
pontos básicos, constantemente citados. O principal deles é que o Projeto Plantar não pode-
ria ser aprovado pelo PCF enquanto um projeto de MDL, já que um de seus requisitos bási-
cos, e razão de sua criação por parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (CQNUMC), não foi atingido: a contribuição para o desenvolvimen-
to sustentável do país executante. Alega o Movimento que a produção de florestas de
monocultura de eucalipto é totalmente incompatível com desenvolvimento sustentável
(ACPO et al, 2003; ACPO et al, 2003b; AGB et al, 2003; Sputitz et al, 2004; WRM, 2006;
Overbeek, 2007). 
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Essa alegação é feita com base em críticas existentes por parte de diversas organizaçõ-
es defensoras do meio ambiente, a exemplo da Rede Alerta contra o Deserto Verde e da
WRM, atores extremamente atuantes no Movimento Contrário ao Projeto Plantar, bem
como por pesquisadores do Brasil e do mundo. Para estes atores, a expansão da monocultu-
ra de eucalipto em larga escala causaria impactos negativos de caráter social, econômico,
ambiental e cultural para as comunidades locais, a exemplo de: expulsão de comunidades
tradicionais, aumento de desemprego, extinção da biodiversidade, danos à água e ao solo,
causadas pelo uso de agrotóxicos, entre outros (Ventura; Andrade, 2006). 

Outro ponto de grande controvérsia apresentado pelo Movimento foi a questionabilida-
de da utilização da certificação FSC como um atestado de sustentabilidade para as mono-
culturas florestais (AGB et al, 2003). A própria certificação da Plantar, juntamente com a
de outra empresa do setor florestal, teria sido objeto, em outubro de 2002, de uma avaliação
coordenada pela WRM, onde se concluiu pela necessidade de revisão nos critérios e princí-
pios do FSC, no que tange a certificação de plantações florestais (WRM, 2007).

Especificamente em relação ao projeto de MDL da Plantar, o Movimento afirma, entre
outras questões, que o seqüestro de carbono por plantações de árvores não seria capaz de
garantir uma apreensão em longo prazo, já que, cedo ou tarde, o CO2 fixado será novamente
liberado para a atmosfera, e que a substituição do carvão mineral pelo carvão vegetal não pode
ser considerada menos prejudicial ao meio ambiente, no que tange à liberação de CO2, tendo
em vista os problemas trazidos por uma plantação de eucalipto. Para o Movimento, apesar de a
Plantar e o PCF alegarem que o Projeto trata, sobretudo, de ‘substituição energética’, enten-
dem que trata de ‘fixação de carbono’ através de florestas de eucalipto, o que seria inaceitável
enquanto projeto de promoção de desenvolvimento sustentável (ACPO et al, 2003; ACPO et
al, 2003b; AGB et al, 2003; Sputitz et al, 2004; WRM, 2006; Overbeek, 2007). 

Houve, ainda, inúmeras críticas relativas à empresa Plantar propriamente dita, no que
diz respeito a sua gestão socioambiental (relacionamento com partes interessadas, aspectos
trabalhistas, impactos ao meio ambiente, uso desordenado do solo, desrespeito ao modo de
vida das populações tradicionais, entre outras). 

Com base no modelo de análise acima exposto, observou-se que, no que tange aos Conflitos
Socioambientais, a categoria analítica dos interesses de cada ator estratégico envolvido pôde ser
identificada nos argumentos da Plantar, que considera seu projeto um benefício ao desenvolvi-
mento sustentável do Brasil, por trazer contribuições sociais e ambientais à região onde está
localizada, bem como nas razões expostas pelos integrantes do movimento, argumentando,
entre outros aspectos, que as plantações de eucalipto utilizadas são incompatíveis com a susten-
tabilidade do planeta como um todo e, principalmente, da região onde a empresa está instalada. 
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No que se refere ao conceito-chave de Movimentos Sociais de Contestação, também
ressaltado no modelo analítico adotado, verifica-se a composição múltipla deste movimen-
to, formado por indivíduos e organizações de diferentes estados brasileiros, e até mesmo do
exterior, pertencentes a diversos setores produtivos. Seu foco de atuação deu-se de diversas
maneiras, utilizando-se desde comunicação escrita dirigida aos tomadores de decisão do
Protocolo de Kyoto, mas circulada por toda a internet em listas de grupos ambientalistas,
como também de manifestações em encontros estratégicos e elaboração de vídeos expondo
a situação problema em debate. 

Desta forma, o movimento conseguiu que o objeto de sua contestação fosse conhecido
por um grande número de pessoas, obtendo, ao final, ganhos significativos junto à empresa
proponente que, conforme exposto em Ventura (2008), alterou sua forma de relacionamen-
to com as comunidades do entorno de sua fábrica, promoveu melhorias significativas em
sua gestão ambiental, e procurou articular-se até mesmo com a certificadora FSC, visando
a incrementarem, conjuntamente, os requisitos de sustentabilidade de plantações florestais
de eucalipto, e ao governo brasileiro, buscando a um posicionamento nacional mais coeso
em relação a projetos de MDL.

3.2. Projeto Fray Bentos de Biomassa: críticas pontuais em meio a conflito trans-
fronteiriço

Até setembro de 2009, mês de finalização da presente pesquisa, o Uruguai só teve três
projetos analisados e aprovados pela UNFCCC como passíveis de serem enquadrados
como projetos de MDL, no âmbito do Protocolo de Kyoto. Um deles foi submetido pela
empresa finlandesa Oy Metsa Botnia, conhecida simplesmente por Botnia, segunda maior
produtora de pasta de celulose da Europa (WRM, 2006). A empresa detém quatro subsidiá-
rias, sendo duas delas localizadas no Uruguai: a Compañia Forestal Oriental S.A. (FOSA),
responsável pela plantação de eucaliptos, estabelecida em 1990, e a Botnia S.A, produtora
de pasta de celulose que iniciou seu processo de instalação no país em 2003.

A Botnia S.A. localiza-se na cidade de Fray Bentos, a 1,1 km do acesso à ponte interna-
cional Libertador General José de San Martin, uma das ligações entre Uruguai e Argentina.
Antes mesmo de propor seu projeto de MDL à AND uruguaia, em dezembro de 2006, a
empresa já vinha sendo alvo de inúmeras críticas por parte do movimento ambientalista, e
especial pelo movimento “No a las papeleras. Si a la vida.”, capitaneado pela Asemblea de
Ciudadanos de Guadaleychú, cidade argentina vizinha de Fray Bentos, com que faz divisa
através do Rio Uruguai. (Pakkasvirta, 2008).
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O projeto de MDL proposto consiste da geração de um excedente de 32 megawatts de
eletricidade, a partir de biomassa encontrada no “licor negro”, um resíduo da produção de
pasta de celulose que tem a madeira de eucalipto como matéria-prima (Botnia, 2008). Trata-
se, assim, de um projeto de substituição de geração elétrica a partir de combustíveis fósseis
(carvão queimado nas caldeiras) por biomassa renovável. Propõe-se que a eletricidade gerada
na planta de co-geração industrial não utilizada pela própria Botnia seja vendida à rede públi-
ca de eletricidade uruguaia. De acordo com o Documento de Concepção do Projeto (DCP),
haveria um ganho ao desenvolvimento sustentável do Uruguai, tendo em vista estar-se geran-
do eletricidade a partir do licor negro “que es uma fuente limpia y renovable de energia (...)
con claras ventajas para la mitigación del calentamiento global”. (Poyry; Carbosur, 2006: 3). 

A empresa afirma que, através deste projeto de MDL, é possível gerar energia elétrica
excedente à de plantas de celulose convencionais, tendo em vista modificações e melhorias
nos processos tecnológicos. Soma-se a isso o fato de que a empresa teria sido desenhada para
consumir menor quantidade de energia, contribuindo para a geração de energia excedente,
estando, assim, “claramente alineado com los postulados del MDL de promoción del desarro-
llo sostenible y transferência de tecnologia a los países en desarrollo”. (Poyry; Carbosur,
2006: 6). De acordo com seu DCP, além dos impactos ambientais (redução de uso de carvão
fóssil, e, consequentemente, de emissão de GEE), o projeto traria impactos sócio-econômicos
positivos, tendo em vista a contribuição para a segurança energética do Uruguai.

Obviamente, o projeto Fray Bentos, antes de ser submetido à UNFCCC, teve que pas-
sar pela análise e aprovação da AND uruguaia, papel exercido pelo MVOTMA. É impor-
tante ressaltar que o governo uruguaio vem buscando uma política participativa no que se
refere à sua gestão ambiental, tanto que, para a aprovação de projetos de MDL, antes do
posicionamento final governamental, ocorre uma submissão a um grupo (Comisión Técni-
ca Asesora de la Proteción Del Médio Ambiente) integrado por representantes do governo,
de empresas, de universidades e de ONGs (ETH; MVOTMA, 2003).

Foi justamente um dos integrantes desta comissão multisetorial, a Red Uruguaya de
ONGs Ambientalistas (RED), membro integrante da Asociacion Nacional de ONGs
(ANONG), quem realizou as críticas mais contundentes à aprovação do projeto de MDL da
Botnia, por ela denominado de FBBP (Fray Bentos Biomassa Project). Em parecer enca-
minhado à MVOTMA em novembro de 2006, a organização, que teve expressiva participa-
ção na elaboração dos indicadores de sustentabilidade a serem utilizados por aquele país na
apreciação de seus projetos de MDL, tendo apresentado, no ano de 2003, uma “Proposta de
critérios de Desarrollo Sostenible para la Aprobación de Proyectos en el Marco del Meca-
nismo para un Desarrollo Limpio”  (Red, Anong, 2003).
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Em seus comentários ao projeto Fray Bentos, a RED – ANONG afirma que um dos prin-
cipais problemas do projeto em análise é a impossibilidade de se separar o projeto de MDL
do empreendimento da Botnia como um todo. Para a organização, não são claros os limites
que separam o Projeto da planta de celulose. (Red; Anong, 2006). Para ela, até mesmo o
documento de análise do FBBP elaborado pela DINAMA carrega consigo, em diversos tre-
chos, uma indissocibilidade entre projeto de MDL e projeto da planta de celulose. 

Isto ocorre especialmente porque o projeto Fray Bentos utiliza resíduos do processo de
produção de pasta de celulose. Estes resíduos serão gerados, independentemente da gera-
ção ou não de energia elétrica. Para este ator não-estatal da Governança Ambiental, os
impactos sociais e ambientais da produção de celulose são grandes e, se se depende dos
resíduos desta produção para se ter o licor negro que será queimado e transformado em
energia elétrica, não se pode falar em desenvolvimento sustentável.

Aliado a esta crítica, encontra-se o posicionamento da WRM, segundo ator a realizar
questionamentos sobre o projeto de MDL da Botnia, trabalhando, para isso, em parceria
com o Grupo Guayubira. Para eles, é efetivamente impossível dissociar-se este projeto de
todo o processo produtivo da Botnia. Desta forma, além dos impactos da produção de pasta
de celulose, deve-se levar em consideração os problemas sociais, econômicos e ambientais
relativos à produção da matéria-prima utilizada pela empresa, ou seja, a monocultura de
eucalipto. Nestas mesmas críticas, está incluído o fato de que a empresa estaria obtendo
lucros duplos em uma mesma atividade de “geração de excedente de energia”: a venda de
eletricidade e de créditos de carbono (WRM, 2006). 

Os impactos a que ambos os atores se referem foram amplamente discutidos durante a
fase de construção da planta de celulose da Botnia, especialmente durante os anos de 2005
e 2006. Os conflitos socioambientais relativos a esta construção, que estava ocorrendo con-
comitantemente com a de outra empresa de celulose, a espanhola.

Ence, culminaram com o fechamento, por parte do movimento ambientalista contrário
às “papeleiras”, de uma ponte internacional que liga Uruguai e Argentina. Estes conflitos
geraram sérios abalos na relação diplomática entre os dois países, sendo que, até o encerra-
mento desta pesquisa, não houve uma decisão definitiva por parte da Corte de Haya, res-
ponsável pela solução de problemas relativos ao uso do Rio Uruguai. (Vignali; Barros,
2006; Lapeyre, 2007; Palermo; Reboratti, 2007).  

A aplicação do modelo de análise proposto para o estudo das contestações ao Projeto 
de MDL da Botnia, assim como ocorreu no Projeto Plantar, permitiram verificar as ações
contestatórias realizadas por integrantes do movimento ambientalista, como forma de
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externalização dos conflitos socioambientais existentes em relação aos projetos de Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Verificou-se que a contestação ao Projeto Bot-
nia foi bastante pontual, sendo que a composição do “movimento” restringiu-se a, basica-
mente, três organizações uruguaias. 

Obviamente, não se pode desconsiderar o fato de que as três organizações (Red Uru-
guaia de ONGs Ambientalistas, Asociación Nacional de ONGs e WRM) são formadas por
diversos indivíduos e ONGs. No entanto, os documentos elaborados como forma de
expressar sua contestação não receberam a assinatura destes integrantes, conforme afirma-
do pelos próprios entrevistados, integrantes destas organizações, o desconhecimento destes
outros membros em relação ao objeto desta contestação. 

Esta afirmação é corroborada pela dificuldade encontrada, por parte desta pesquisado-
ra, em encontrar integrantes da Red e/ou da Anong que pudessem participar da pesquisa.
Todos os integrantes contatados indicavam tão somente um membro da organização que
poderia responder às questões, pesquisador integrante do Centro Uruguayo de Tecnologias
Apropriadas (CEUTA), o que de fato ocorreu. 

O foco de atuação do “movimento”, ou mais precisamente sua forma de expressão, que
se restringiu à elaboração de dois documentos de crítica (um enviado à própria DINAMA,
e outro enviado ao Conselho Executivo de MDL e, posteriormente, distribuído entre parti-
cipantes da COP 12, em Nairóbi, no ano de 2006, culminando por ser publicado em um
website ambientalista), pode ser considerado um dos principais limitadores à que a contes-
tação obtivesse um maior número de apoiadores. A isso, se soma a opinião expressa em
entrevista por ambos os integrantes desta contestação: o assunto “negociação de créditos de
carbono” é ainda muito incipiente no Uruguai, sendo de difícil entendimento pela maior
parte das pessoas. Desta forma, é difícil encontrar adeptos que venham a unir-se às mani-
festações contrárias a projetos de MDL no país (WRM, 2008; Red, 2008). 

4. Comparativo entre os Projetos de MDL e as Contestações a Eles Realizadas

Tendo-se em vista que o objetivo principal do presente estudo é realizar uma análise
comparativa entre as ações contestatórias do movimento ambientalista contrário a projetos
de MDL, tomando-se como casos ilustrativos os projetos da Plantar e da Botnia, procurou-
se analisar os dados obtidos, acima apresentados, tendo como lente analítica o quadro teóri-
co-metodológico apresentado no item 2 deste trabalho. 

Desta forma, obtiveram-se os seguintes resultados:
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Tabela 2: 
Análise Comparativa entre os Dois Projetos de MDL Estudados

CATEGORIAS
ANALÍTICAS INDICADORES PROJETO PLANTAR PROJETO FRAY BENTOS

●  Queima de licor negro (subproduto
industrial da planta de celulose que
tem o eucalipto como matéria prima)
como biomassa renovável.

■  Três metodologias distintas,
sendo a mais contestada o uso das
plantações florestais de eucalipto
como sumidouros de carbono.

▼ Metodologia
empregada no
Projeto de MDL 

Situação-
Problema 
Enfrentada 

Fonte: Elaboração própria, 2009.

●  Média de 39.636 toneladas de car-
bono equivalente/ano. CERs ainda
não comercializadas. 

■  Média de 46.428 toneladas de
carbono equivalente/ano. Parte
das CERs compradas pelo PCF,
do Banco Mundial.

▼ Reduções
obtidas e CERs
comercializadas.

●  Uruguai (e Finlândia, indiretamen-
te).

■  Brasil e Nova Zelândia▼ Países 
envolvidos no
projeto 

●  Apenas 3 organizações assinantes
das publicações.

■  Mais de 160 assinantes das car-
tas-manifesto.

▼ Número de
envolvidos na
contestaçãoIntegrantes do

Movimento ●  Duas organizações ambientalistas
de atuação nacional e uma interna-
cional.

■  Indivíduos e organizações (ambien-
talistas, sociais, universidades, entre
outras) de vários países do mundo.

▼ Caracterização
dos integrantes 
do movimento 

●  Representantes do Uruguai. ■  Representantes de três países,
integrantes de quatro diferentes
estados da federação.

▼ Número de
países, estados ou
regiões envolvidas
nos protestos

Abrangência
Geográfica do
Movimento.

●  Aparentemente, os atores contrá-
rios ao projeto de MDL não se articu-
laram para definir ações conjuntas.

■  Circulação de listas de apoio ao
movimento na internet, troca de e-
mails e telefonemas, encontros
presenciais em eventos.

▼ Instrumentos
de articulação
utilizados para
definir e realizar

as ações.

Formas de
Coordenação
das Ações.

●  Relatório da RED-ANONG con-
trário ao projeto e entregue à AND
uruguaia, boletim da WRM circulado
na internet e distribuído em evento
internacional.

■  Cartas-manifesto apresentadas a
tomadores de decisão e circuladas
pela internet, boletins da WRM,
artigos em sites ambientalista,
vídeo documentário, participaçõ-
es e protestos em eventos interna-
cionais.

▼ Documentos
publicados 
e protestos  
realizados

Tipo(s) 
de Ação 

Contestatória
Desenvolvida(s)



No que tange à situação problema originadora dos conflitos socioambientais que
seriam alvo das ações contestatórias, é fundamental atentar-se para o fato de que, em
ambas, o projeto de MDL responsável pelos conflitos externalizados envolvem tem como
empresa proponente uma indústria ligada às grandes corporações de plantio de eucalipto.
Este tipo de plantação, normalmente realizada sob a forma de monocultivos, é altamente
criticado por pesquisadores e organizações ambientalistas em todo o mundo (Andrade,
2000; Koopmans, 1999; Ventura, 2008). 

Quando se traz a questão dos monocultivos de eucalipto para figurar como alternativa
de redução de GEE, o conflito tende a se agravar (Ventura 2008; WRM, 2008). A utilização
destas plantações como parte das estratégias de “sumidouros de carbono” traz uma questão
muito específica: ao mesmo tempo em as árvores que removem o CO2 da atmosfera, libe-
ram certa quantidade do mesmo gás, e emitem, ainda, óxido nitroso e metano. No entanto,
apesar de haver emissão de gases, a Decisão 17/CP.7 do Acordo de Marraqueche autoriza
considerar essas atividades como de remoção, sendo, portanto, passíveis de integrar o Pro-
tocolo. Trata-se do tipo de projeto que ainda provoca maiores incertezas dentre os elenca-
dos pelo Protocolo de Kyoto. De acordo com Lopes (2002), no âmbito do MDL, as defini-
ções e modalidades dessas atividades devem considerar questões de não-permanência, adi-
cionalidade, fuga, incertezas e impactos socioeconômicos e ambientais.

A atividade de reflorestamento, relacionada aos “sumidouros”, foi o principal objeto de
críticas ao Projeto Plantar. Batizado de “Reflorestamento como Fonte Renovável de Supri-
mento de Madeira para Uso Industrial no Brasil”, o projeto só foi submetido em novembro
de 2008, sendo validado pela Entidade Operacional Designada em março de 2009 (MCT,
2009). Ao tempo da submissão desta atividade à AND brasileira, a empresa já havia passa-
do por um impactante aprendizado organizacional sobre o relacionamento político-institu-
cional a ser adotado com as partes interessadas, o que se acredita tenha sido um dos princi-
pais responsáveis pela ausência de novas e contundentes críticas por parte do movimento
ambientalista. 

Mais especificamente em relação aos projetos de MDL (e não à ação contestatória pro-
priamente dita), percebe-se que a principal semelhança que une os dois casos analisados é o
pioneirismo de cada um deles em seus respectivos países. Assim como o Projeto Plantar foi
um dos primeiros a comercializar seus créditos no Brasil, visto ter obtido a parceria do PCF
do Banco Mundial antes mesmo do início da vigência do Protocolo de Kyoto (Grupo Plan-
tar, 2008), o mesmo ocorre com o projeto Fray Bentos, terceiro projeto uruguaio aprovado
pela UNFCCC (UNFCCC, 2010). 
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Nas ações contestatórias aos dois projetos analisados, percebe-se fortes críticas ao
MDL enquanto instrumento de minimização às mudanças climáticas globais, que apenas
manteria o modelo de desenvolvimento (capitalista, neoliberalista, de exploração dos paí-
ses do Norte sobre os do Sul, entre outros aspectos). No entanto, no caso do Projeto Plantar,
percebe-se uma orientação muito mais clara neste sentido, visto que todas as contestações
realizadas trazem elementos claramente relacionados com as críticas do movimento anti-
alterglobalista. 

Já no caso do projeto Fray Bentos, não obstante a RED-ANONG ter se oposto a aceitar
os argumentos de que a Botnia contribuiria para o desenvolvimento sustentável do Uru-
guai, é na ação da WRM que se verifica fortes críticas ao padrão de desenvolvimento per-
petuado através do projeto em questão. 

O número de CERs a ser comercializada em cada um dos projetos estudados não foi
alvo de críticas por parte do movimento ambientalista. Em realidade, as ações contestató-
rias realizadas procuraram ressaltar, mais do que tudo, seu inconformismo em relação à
comercialização de créditos de carbono, ou seja, sua luta contra o comércio de carbono
como forma de minimização das mudanças climáticas. Especificamente em relação aos
projetos analisados, nos dois casos o movimento ambientalista expressou seu entendimen-
to de que, não deveria haver nenhum tipo de ganho das empresas com as atividades de pro-
jeto propostas tendo em vista que, em ambos os projetos, não se verificava um dos requisi-
tos básicos para a aprovação de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Não
se verificava a contribuição do mesmo para o desenvolvimento sustentável. 

A categoria analítica dos integrantes do movimento permite a verificação de uma semel-
hança – a presença da ONG World Rainforest Movement (WRM) que, além de ser uma
organização conhecida em todo o mundo por suas críticas ao modelo de plantio de árvores
de crescimento rápido, revelou-se uma das organizações ambientalistas mais atuantes a inte-
grar o movimento contrário a projetos de MDL no mundo -, e muitas diferenças. 

Verifica-se que o número de integrantes que se uniu para protestar contra o Projeto
Plantar (movimento com mais de 160 integrantes) é expressivamente maior do que no Fray
Bentos (com apenas três organizações participantes, não chegando a conformar-se em um
movimento específico). Além disto, na contestação ao Projeto Plantar, verificou-se a pre-
sença de organizações e indivíduos de diversos setores sociais (ONGs, associações, entida-
des filantrópicas, professores universitários, entre outros), enquanto que nas críticas ao
projeto Fray Bentos de MDL somente percebeu-se a presença de ONGs ambientalistas.
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No que tange à abrangência geográfica das ações contestatórias ocorridas, percebe-se
marcantes diferenças entre os projetos analisados. Entre os manifestantes contrários ao
Projeto Plantar, encontrou-se pessoas e organizações de países diversos. Mesmo os repre-
sentantes brasileiros desta contestação eram oriundos de quatro diferentes estados do país.
Na contestação ao Fray Bentos, apenas organizações uruguaias sediadas em Montevidéu
fizeram-se representar. 

Os dados encontrados revelam grandes diferenças, também, no que diz respeito às for-
mas de coordenação das ações de contestação realizadas. De acordo com as informações
colhidas junto às duas organizações contrárias à aprovação do projeto Fray Bentos, parece
não ter houve havido articulação entre estas atores para a realização de ações de contesta-
ção coordenadas. Para os fins desta análise, Red e Anong não podem ser consideradas
como duas organizações que se uniram para realizar um protesto, tendo em vista que a pri-
meira é parte integrante da segunda. Neste caso, o importante é a constatação de que RED
– ANONG não se articulou com a WRM para verificar a melhor forma de atuar para
expressar os conflitos relativos ao projeto de MDL da Botnia. 

Em contrapartida, na contestação ao Projeto Plantar, houve forte mobilização dos indi-
víduos e organizações participantes dos protestos, que circularam pela internet as cartas-
manifesto a serem apresentadas, coletaram assinaturas virtualmente, organizaram encon-
tros, entre outros.

Finalmente, o tipo de ação contestatória desenvolvida em ambos os projetos revela,
mais uma vez, pontos de semelhança e divergências, sendo estas últimas as mais visíveis.
Como ponto em comum pode ser citado o fato de que, tanto os manifestantes contrários ao
Projeto Plantar como ao Fray Bentos utilizaram documentos escritos (cartas-manifesto)
circuladas na internet (em sites ambientalistas e listas de discussão), ou não, para externali-
zar os pontos de conflito existentes. Também nos dois casos foi possível observar-se a par-
ticipação em COPs. No entanto, na ação do movimento da Plantar, esta ação foi muito mais
ativa, realizando-se verdadeiros protestos, e não apenas a distribuição de um manifesto.

Mais uma vez, observa-se, na análise do tipo de contestação, a força da manifestação
contra o Projeto Plantar muito mais forte do que no Fray Bentos. Em relação ao Plantar,
foram utilizados um número muito maior de documentos escritos, publicados, e, principal-
mente, foram realizados protestos durante eventos importantes para a tomada de decisões
da governança ambiental global. Além disto, foi elaborado um vídeo documentário que
continua circulando o mundo pela internet. 
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Considerações finais

O presente capítulo buscou sintetizar os principais achados de uma pesquisa compara-
tiva entre contestações relativas a projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) na América Latina. A pesquisa, parte integrante de uma tesina no âmbito do Máster
en Estudios Contemporâneos de América Latina, coordenado pela Universidad Complu-
tense de Madrid, foi desenvolvida pela primeira autora, sob a orientação do segundo autor. 

Não se pretendeu, neste trabalho, esgotar a análise sobre as principais semelhanças que
unem projetos de MDL na América Latina, nem ao menos diferenças que podem separá-
los. O objetivo aqui presente foi o de estimular a reflexão que deve ser feita pelos países
latinoamericanos: quais as principais críticas existentes aos projetos de MDL que vem
sendo desenvolvidos nestes países?

Sabendo-se que o MDL, até o presente momento, é o único mecanismo do Protocolo de
Kyoto que permite a participação de países em desenvolvimento e, havendo certo consenso
de que estes países também devem dar a sua contribuição para a minimização dos GEE na
atmosfera terrestre para, assim, diminuir as mudanças climáticas globais, entende-se que
compreender as ações contestatórias contra estes projetos (seus argumentos, formas de
ação, principais integrantes, entre outros aspectos) é fundamental para compreender possí-
veis alterações a serem realizadas em âmbito nacional e até mesmo regional, pelos países
hospedeiros, em caso de permanência destes projetos no Pós-Kyoto (instrumento que está
sendo elaborado pela Governança Ambiental Global, e que deverá substituir o Protocolo de
Kyoto após 2012).

A análise aqui realizada recaiu sobre um projeto brasileiro, o Projeto Plantar, que teve
críticas alçadas ao âmbito mundial (especialmente por conta da parceria da empresa brasi-
leira com PCF do Banco Mundial), e um projeto uruguaio, o Projeto Fray Bentos, cujas
manifestações ficaram circunscritas ao âmbito nacional (possivelmente ofuscadas pelo
conflito internacional que envolveu a empresa finlandesa Botnia, em sua subsidiária uru-
guaia, com seus vizinhos argentinos, somado ao fato do pouco conhecimento da população
local a respeito dos créditos de carbono). Não obstante esta marcante diferença em termos
de abrangência de manifestações e críticas, o fato de ambos envolverem a temática da utili-
zação de plantações de eucalipto como possíveis atenuantes da mudança climática global é
um fator muito importante a ser considerado, especialmente quando se discute a inclusão
deste tipo de estratégia nas Reduções de Emissão Desmatamento (RED), uma possível
inclusão do Pós-Kyoto.
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A pesquisa realizada apresenta limitações. Entre elas, pode-se citar a não realização de
entrevistas com a proponente do projeto uruguaio nem com a AND brasileira, e da pouca
observação não participantes realizada no Uruguai, e a ausência de uma visita in lócus à
Botnia, tendo em vista os custos envolvidos. 

Por fim, recomenda-se a realização de novos estudos sobre críticas a projetos de MDL
outros países em desenvolvimento, buscando identificar os principais aspectos que podem
estar impedindo sua contribuição para a minimização das mudanças climáticas globais e
também ao desenvolvimento sustentável dos países hospedeiros. Acredita-se que, desta
forma, poder-se-á, com a participação de outros atores da governança ambiental global,
além dos Estados, construir instrumentos que possam, efetivamente, trazer benefícios para
o Planeta como um todo, e para as populações que nele habitam. 
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IZQUIERDA SOCIAL E IZQUIERDA ELECTORAL: 
¿UNA GRAMÁTICA DEMOCRÁTICA POSTNEOLIBERAL 

DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA?
Jaime Antonio  Preciado Coronado*

Introducción

Las dos últimas décadas de estructuración política en Latinoamérica se caracterizan
por un conjunto de transformaciones de la “gramática de la democracia”, en el

ámbito de procedimientos y formas en el ejercicio democrático, manifiestas en la tendencia
ideológica mayoritaria hacia una agenda de izquierda heterogénea de los grupos en el
poder del estado nacional. Tales transformaciones se deben, también, a la presencia de bas-
tiones políticos diferenciados y polarizados que actúan en distintas escalas al interior de los
estados nacionales, así como al papel determinante de los movimientos sociales.

En torno de estos últimos se constituye lo que desde los movimientos sociales se deno-
mina la izquierda social, cuyas demandas tensionan los proyectos de gobernabilidad inspi-
rados supuestamente en una agenda de justicia social, redistribución del ingreso y combate
a la inequidad, la discriminación y la exclusión social, que en principio coincide con las
demandas de los movimientos sociales. No obstante esa aparente coincidencia, hay fuertes
diferencias en los énfasis que ponen los gobiernos, frecuentemente nombrados como
“izquierda electoral”, tanto en lo que respecta al proyecto económico que se plantea lograr
la estabilidad macroeconómica acentuando el sistema financiero, como en los proyectos de
integración supranacional que buscan acentuar la autonomía de la región y en las políticas
sociales de corte incluyente y redistributivo, cuyo ritmo, profundidad y alcance en las
sociedades nacionales son cuestionados por la izquierda social.

Una nueva gramática democrática

El debate teórico contemporáneo en torno a la democracia ha implicado una doble
superación de sus anteriores limitaciones; por un lado, se cuestiona la falsa oposición entre
la democracia formal y la democracia realmente ejercida y, por otra parte, la discusión en
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las Ciencias Sociales -sus autores y las fuentes referenciales clásicas y contemporáneas- no
se limita a constatar esa divergencia, sino que muestra las oposiciones entre conceptos,
prácticas y valores que se involucran en el ejercicio de lo ‘democrático’.

De acuerdo con las consideraciones de Sousa Santos (2004), es posible identificar una
concepción hegemónica y otra no hegemónica de la democracia en la segunda mitad del
siglo XX, lo que amplió los horizontes del debate de la primera mitad del siglo, que se
acotó a la discusión entre democracia liberal y el proyecto marxista de democracia. La con-
cepción hegemónica intentó dar respuesta a tres grandes cuestiones: la relación entre pro-
cedimiento y forma; el papel de la burocracia en la vida democrática, y la inevitable necesi-
dad de la representación en las democracias a gran escala (Dahl, 1998), aunque se omitió
que la representación abarca por lo menos tres dimensiones: autorización, identidad y ren-
dición de cuentas. 

El desenvolvimiento histórico de las democracias occidentales llevó a confirmar que la
“representación” vía sistemas electorales no garantiza que las entidades minoritarias ten-
gan eco en las instancias de gobierno (García Linera, 2005), mientras que la rendición de
cuentas es amordazada por la consideración de la democracia como un producto de índole
fundamentalmente política, en el que el electorado es una masa conducida por una élite
política con capacidad racional de organización y liderazgo. (Pareto, 1987)

La concepción hegemónica de la democracia fue incapaz de reconocer diversos actores
y necesidades inherentes a los sistemas sociales vigentes, en el marco de valores diferen-
ciados: tanto los tradicionalmente presumidos como occidentales (justicia, libertad o igual-
dad) como los omitidos en los espacios postcoloniales (diversidad cultural, plurinacionali-
dad, organización comunitaria y otros).

Por otra parte, la concepción no hegemónica de la democracia no rompió con el ‘proce-
dimentalismo kelseniano’ (el formalismo constitucionalista), sino que enfatizó su papel
como fórmula de conciliación o discordia en la relación estado-sociedad (Sousa Santos,
2004: 45-46), destacando la necesidad de que fuera planteada como una gramática de orga-
nización social, con especificidades históricas, geográficas y culturales.

Desde esta perspectiva, los actores sociales serían capaces de redefinir la democracia
mediante nuevas prácticas políticas. En este tenor, los trabajos de Habermas (1984) replan-
tearon la discusión sobre el procedimentalismo, entendiendo la democracia como una prác-
tica social y no solo como un simple método de constitución de gobiernos, tradicionalmen-
te enclaustrado en la revisión de sistemas electorales y garantías de acceso al voto.
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En las décadas de 1980 y 1990, los movimientos sociales emergentes en América Lati-
na y otros contextos del Tercer Mundo y del posteriormente denominado ‘Sur Global’ -
como la India o Sudáfrica-, exigieron la ampliación de lo público, la transformación de las
prácticas dominantes, derechos de ciudadanía y la inserción en la política de actores socia-
les excluidos, a fin de institucionalizar la diversidad cultural como derecho legal y político. 

Por ello, en la fórmula de la democracia representativa se abrió un nuevo espacio para
distintos valores que van más allá de la mera ‘autorización’ de gobernantes para ejercer el
poder mediante la administración pública, y se exigen así nuevos métodos para la rendición
de cuentas, la incorporación de la diversidad identitaria y la participación permanente y sis-
temática de los ciudadanos, lo que incluye la formulación de una agenda pública y social
sobre la integración de espacios supranacionales.

El carácter genuino de la ‘gramática democrática’ es su particular indeterminación, ya
que siempre puede implicar una ruptura con las tradiciones establecidas y, por lo tanto, la
tentativa implantación de nuevas determinaciones, normas y leyes. Esto es lo que la dife-
rencia de una democracia meramente representativa, limitada a los procesos electorales de
confirmación y autorización de candidatos previamente elegidos, en la que la indetermina-
ción se reduce “a no saber quién ocupará una posición de poder”. (Sousa Santos, 2004: 46)

La construcción de esta ‘gramática democrática’ ha sido diferenciada en tiempos y
espacios, con lo cual se logra una importante reinvención de la democracia participativa en
recientes coyunturas políticas atravesadas en el sur global, que no se circunscriben a la
escala democrática del estado nacional, sino que se nutre de reivindicaciones ciudadanas
cosmopolitas ante nuevos procesos supranacionales, como la integración, y de los desafíos
implicados en el cuestionamiento de la globalización, cuyas demandas se sustentan en una
izquierda global desde el Sur.

Por todo ello, es importante identificar con más detalle los paulatinos cambios concep-
tuales y prácticos que se han suscitado en las tendencias de la izquierda global, durante la
primera década del siglo XXI en Latinoamérica, frente a las estructuras dominantes que
persisten y se reformulan.

La izquierda social y la izquierda electoral como falsas disyuntivas

Sin que se haya constituido en un referente teórico sustentado, existe en la jerga de los
movimientos sociales una división artificial y artificiosa entre una izquierda social y otra
electoral, diferencia que es incapaz de dar cuenta de la complejidad de la lucha por el
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poder. Desde este esquema simplificador, la izquierda social pertenece a los movimientos
de reivindicación portadores de una agenda de justicia, equidad e inclusión participativa,
que desemboca en demandas de derecho de ciudadanía, pero que mantiene en esencia su
carácter de flujo-movimiento autónomo frente a las instituciones y al poder del estado. Por
su parte, la izquierda electoral asume la tendencia a conquistar y construir gobiernos loca-
les y nacionales, mediante procesos electorales instituidos, para institucionalizar y dar cer-
tidumbre a la agenda de izquierda. Sin embargo, las tensiones con el flujo autónomo de los
movimientos sociales entran, frecuentemente, en contradicción con demandas que no se
pueden satisfacer debido al desapego entre izquierda social e izquierda electoral.

No se puede reducir la complejidad de la lucha por el poder a una oposición maniquea
entre movimiento social y elecciones, como si ambos términos no coexistieran en las estra-
tegias y tácticas que confluyeron, bajo distintos formatos y coyunturas, en la formación de
gobiernos de esa izquierda heterogénea. De Sousa (2009) da pistas útiles para contextuali-
zar la complejidad del poder, pues lo que caracteriza la primera década del siglo XXI en
Latinoamérica es la coexistencia entre dos niveles de lucha:

▼  Las luchas ofensivas, que sin ser necesariamente socialistas y sin negar la vocación
socialista de algunas de ellas, son luchas por un cambio radical transformador de la
sociedad. De Sousa concluye que en ellas “el Estado es la solución”, es decir, que ya no
podemos concebir el estado como una entidad externa a las movilizaciones, las reivin-
dicaciones y la creación de alternativas, sino que la gran ofensiva posible para este
siglo XXI es la construcción del estado como el “novísimo movimiento social”.

▼  Las luchas defensivas, que buscan defender las demandas o reivindicaciones con-
quistadas, pues en esta parte del continente americano, en esta coyuntura (de Souza,
2009), “se está intentando liquidar las conquistas democráticas de la última década. Y
se está intentando liquidar de varias formas; no es simplemente el golpismo [sino tam-
bién] la contrarrevolución jurídica.” Así, la convergencia entre movimiento social y
democratización se encuentra en la formación del estado y de un gobierno que es atra-
vesado por luchas de defensa por lo conquistado y de resistencia ante los embates gol-
pistas, así como contra la privatización del estado, jurídicamente legalizada.

Además, la llamada triple crisis, cuya conjugación representa una crisis civilizatoria, le
da nuevos contextos a la lucha democratizadora de la izquierda en Latinoamérica, particu-
larmente mediante los movimientos indígenas y de los pueblos originarios, con sus pro-
puestas de diversidad cultural que cuestionan el carácter supuestamente moderno del esta-
do-nación. Estas luchas ofensivas y defensivas han abierto la posibilidad de un diálogo
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nuevo, difícil, con fuertes contradicciones entre movimientos sociales y democratización,
pero que han concretado tanto constituciones nuevas -en el caso de Bolivia, Ecuador y
Venezuela-, como reformas constitucionales de diversos alcances, que incluyen reivindica-
ciones de corte étnico-cultural, y que empiezan a transformar en su antítesis el rostro del
estado nacional etnocéntrico, uninacional, monocultural, por medio de las autonomías
(indígenas, culturales, regionales). 

Por eso de Sousa (2009) plantea que en América Latina no hay una transición democrá-
tica única, que se restrinja a la reforma y adecuación del régimen y sistema políticos, parti-
cularmente en sus aspectos representativos e institucionales, sino que en esta región coe-
xisten dos transiciones originales, que incluyen paralelamente cambios de régimen políti-
co-jurídico y cambios socioculturales que transforman el estado, desde el  impulso de los
movimientos sociales: “la transición del capitalismo al socialismo y la transición del colo-
nialismo a la autodeterminación, al fin del racismo”.

Dentro de esas dinámicas, la plurinacionalidad refuerza el nacionalismo y transforma
el concepto de nación, al crear puentes que interrelacionan dos de sus condiciones: la
nación heredada y la nueva nación, entre las que no hay necesariamente un conflicto. Surge
la concepción de nación cívica, de origen liberal, ciudadana, y una “nacionalidad que tiene
raíces étnico-culturales y que no colisiona, no crea un conflicto necesario con el primer
concepto de nación. Porque los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes de este
continente han luchado por la autodeterminación pero nunca por la independencia”. (de
Sousa, 2009)

Esta doble condición de la nación refuerza la idea de una nacionalidad más fuerte, al
incluir las diversidades étnico-culturales y nacionales; se trata de un proyecto de país que
es impulsado por movimientos sociales de origen étnico y por movimientos que reclaman
derechos de ciudadanía, de raigambre liberal pero actualizados en el reconocimiento de
formas ancestrales que perduran y también se transforman, sin perder sus demandas auto-
nómicas. Tales demandas, lejos de hacer peligrar la nación, refuerzan un nacionalismo
nuevo, de izquierda, plurinacional y capaz de incrementar la diversidad de la participación
ciudadana, simultáneamente.

Es la combinación entre estas dos transiciones (del capitalismo al socialismo y del colo-
nialismo a la autodeterminación) la que plantea el debate primordial para la izquierda latino-
americana, de cara a la definición conceptual y estratégica del carácter que toma la transfor-
mación social de época en Nuestra América, cuya versión surge aquí con el llamado Socia-
lismo del siglo XXI, que Boaventura (2009) prefiere llamar Socialismo del Buen Vivir.
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El debate sobre el carácter del socialismo en Latinoamérica encuentra sus principales
elaboraciones en aquellos países que están haciendo converger las dos transiciones 
mencionadas: Bolivia y Ecuador, principalmente, aunque Venezuela añade otros elementos
novedosos a la proyección supranacional del socialismo. Faltaría analizar, sin embargo, 
las prefiguraciones que se están creando en los otros países latinoamericanos, no solo en
los de orientación socialdemócrata, sino incluso en los neoliberales más ortodoxos, pues en
todos ellos también se construye esa gramática democrática, que se hace visible en expe-
riencias autónomas como los caracoles zapatistas, o en gobiernos locales, regionales o
municipales, que incluyen en sus respectivas geografías políticas elementos propios de la
doble transición.

Conviene resaltar entonces el camino seguido por este conjunto de transiciones que,
por lo pronto, podemos caracterizar como postneoliberales y sus aportaciones a:

▼  Otras concepciones de democracia, como la Constitución de Bolivia, que considera
tres formas interdependientes: democracia representativa, participativa y comunitaria.

▼  La ampliación del régimen de derecho, particularmente con lo que los pueblos andi-
nos llaman los derechos de la Pachamama, que representan una mezcla de saberes: el
saber ancestral con el saber moderno, no solo eurocéntrico y progresista, sino además
“mestizado”, en el pensamiento crítico latinoamericano.

▼  El incremento de la riqueza del capital social organizativo de la diversidad y la inter-
culturalidad, mediante los movimientos constituyentes pacíficos transformadores en
los países mencionados antes, pero que también se encuentra prefigurado en demandas
de reformas constitucionales de alcance democrático, mediante las luchas ofensivas y
defensivas planteadas antes, frente a los regímenes socialdemócratas y neoliberales
ortodoxos.

▼  La ampliación de la lucha autonómica que representa la integración supranacional,
tanto en su vertiente socialdemócrata “unasurista” (por la UNASUR) como en su ver-
tiente postneoliberal “albista” (por la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra
América) y en la aunque débil pero persistente vertiente latinoamericanista (con la
heterogeneidad política reunida desde el Grupo de Río, hasta la Comunidad de Estados
de América Latina y el Caribe, iniciada en 2010).
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Entre esperanzas y acosos: La izquierda latinoamericana durante la pri-
mera década del siglo XXI

Las recientes elecciones presidenciales en Uruguay, Bolivia y Chile, realizadas durante
los meses de noviembre y diciembre de 2009, confirman esperanzas en cuanto a mejores
condiciones de certidumbre para los gobiernos de izquierda en la región, pero también nos
obligan a ponernos en guardia sobre las limitaciones que enfrenta, en nuestra región, una
agenda de justicia social, incremento cualitativo de derechos de ciudadanía y mayor equi-
dad: una gramática democrática que avanza hacia un escenario postneoliberal, en medio de
tensiones crecientes entre, por un lado, lo que se identifica con la izquierda social, vincula-
da con los movimientos sociales y sus demandas y, por otro lado, una izquierda electoral,
que ha optado por construir un gobierno desde los parámetros de esa nueva gramática
democrática, cuyas políticas públicas entran frecuentemente en desacuerdo con respecto a
la izquierda social, sobre todo cuando esta no se integra en los nuevos gobiernos, o no se
reconoce plenamente en ellos.

Aumenta la esperanza: en Uruguay triunfa el candidato del Frente Amplio, el ex guerri-
llero José Mujica, en una segunda vuelta que le otorgó una cómoda mayoría (53% de los
votos y con mayoría automática en ambas cámaras); mientras que en Bolivia, Evo Morales
fue reelecto con un 63% y su Partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvo 85
diputados de un total de 130, y 25 de 36 senadores, lo que le augura una amplia mayoría
para los próximos debates -que serán muchos-, pues la oposición venía frenando las leyes
más importantes.

Sin embargo, la consolidación democrática encabezada por la Concertación de Partidos
por la Democracia en Chile, perdió el gobierno. Esto se anunció desde la primera vuelta de
las recientes elecciones presidenciales, cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle -quien no pudo
capitalizar la altísima tasa de popularidad de casi 80% que disfrutaba Michelle Bachelet al
final de su gobierno- solo obtuvo un 29,62% del voto, frente al 44% obtenido por el candi-
dato de la derecha, Sebastián Piñera Echenique.

No se podían hacer cuentas alegres para la segunda vuelta, aunque algunos estimaron
que si se sumaban los votos del socialista allendista Jorge Arrate (6%) y del diputado
social-liberal independiente Marco Enríquez-Ominami (quien obtuvo un sorprendente
20,13% de los sufragios), estos sumarían poco más del 54% del total del voto emitido; sin
embargo, la dificultad fue unir el voto de centro-izquierda, en particular el de los liberales
independientes, quienes se desmarcaron radicalmente de la Concertación a lo largo de toda
la reciente campaña presidencial.
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De acuerdo con Nils Castro (2010), las campañas de la “nueva” derecha están necesita-
das de remedar discursos progresistas para ampliar sus bases sociales: “La Concertación
por la Democracia, que gobernó [en Chile] por 20 años, no fue un ejemplo de la reactiva-
ción que las izquierdas latinoamericanas experimentaron desde finales de los años 90 en
rechazo a las tesis y secuelas del neoliberalismo. La Concertación fue producto de la etapa
previa, de transición pactada de la dictadura a la democracia neoliberal (que tuvo lugar
paralelamente a la conciliación de la socialdemocracia europea con el neoliberalismo). La
subsistencia del modelo pinochetista de Constitución, institucionalidad pública, sistema
electoral y economía de mercado así lo recuerda, a la vez que es huella de una transición
democrática que quedó inconclusa.”

El caso chileno nos recuerda que es tan importante avanzar en el conocimiento de los
logros de la izquierda, como comprender el fortalecimiento de la “nueva derecha”, pues la
recuperación de espacios antes influidos por orientaciones de izquierda, ahora son ocupa-
dos por una derecha empresarial que sabe articular los poderes fácticos que representa, con
la capacidad de convocar pactos internos e internacionales, (Castro, 2010) “pues el sosteni-
miento de escenarios y actividades de instrucción y colaboración política internacional [de
la ‘nueva derecha’] es mucho más constante y activo para sus organizaciones [en compara-
ción con el internacionalismo de izquierda, que está limitado por las presiones nacionales
internas]. Para esto hay un polo articulador: en América Latina todos los partidos reaccio-
narios de alguna importancia tienen vinculaciones con el Partido Republicano y con funda-
ciones y universidades conservadoras de Estados Unidos, lo mismo que con el Partido
Popular español y fundaciones cercanas al mismo.”

Para la izquierda latinoamericana, el final de la primera década del siglo XXI significa
contrastes: mientras en Paraguay y Bolivia se van consolidando gobiernos con esa orienta-
ción, la “nueva derecha” va recuperando terreno en varios espacios nacionales, como
Chile, o antes Panamá, donde triunfa una derecha comandada por grandes empresarios de
esos países, que renovaron sus discursos con contenidos populistas, usando el poder mediá-
tico y las campañas del temor y de la amenaza de riesgos aparentemente inmanejables si se
opta por una agenda social de izquierda.

La nueva izquierda latinoamericana: Escenarios  postneoliberales

Con la finalidad de comprender las tensiones entre lo social y lo político-electoral, se
han realizado caracterizaciones muy diversas en torno a la izquierda que emerge en Latinoa-
mérica. Para James Petras (2009), lo que se ha instalado durante lo que va del tercer milenio,
aun desde las experiencias más radicales, es un “socioliberalismo”, que solo se diferencia
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del neoliberalismo en lo siguiente: “los nuevos gobiernos de centro izquierda arremetieron
contra el neoliberalismo y se autoproclamaron ‘socialistas del siglo XXI’. En la práctica,
esto significaba aumentar los desembolsos en servicios sociales dentro de las estructuras
económicas y políticas comerciales existentes, con pequeños ajustes con los socios comer-
ciales y las empresas conjuntas establecidas con inversores extranjeros. En el transcurso de
este período, todos los gobiernos practicaron políticas socioliberales parecidas a las segui-
das por los gobiernos socialdemócratas europeos contemporáneos: combinaron el libre
comercio y la inversión extranjera con más gasto en programas de lucha contra la pobreza,
prestaciones por desempleo y salario mínimo. Por otra parte, se generaron grandes benefi-
cios para las élites agro-minerales y el sector bancario, que financiaron el comercio, el con-
sumo y las refinanciaciones de la deuda externa.”

Otros analistas (Lustig, 2009) diferencian entre una izquierda populista, donde ubican
aquellos gobiernos que recurren a formas plebiscitarias de mando y a un discurso que apela
a lo popular en su configuración gubernamental, y otra izquierda que es más de orden
socialdemócrata, con un sistema de partidos fuerte y un marcado énfasis en garantizar la
estabilidad macroeconómica financiera y realizar políticas sociales que fomentan derechos
básicos de ciudadanía. Otros analistas (Medina, 2009) hablan de ciertas diferencias y hete-
rogeneidades entre una izquierda moderada y otra radical, por la distancia que imprimen
sus gobiernos frente al neoliberalismo; incluso hay quienes unifican los proyectos de cen-
tro izquierda en una sola tendencia de izquierda moderada (Rocha, 2008), debido a la con-
tinuidad entre los términos del desarrollo capitalista -de los que no se separan radicalmen-
te- y los ensayos de reformas sin rupturas, de orientación más cercana a la izquierda.

Propongo una caracterización de la izquierda que toma en cuenta las tensiones entre 
la dimensión social y la político-electoral, particularmente sus resultados gubernamentales
frente al neoliberalismo. Por ello, distingo la socialdemocracia clásica y heterogénea 
de una izquierda que apunta hacia escenarios postneoliberales, a partir de los siguientes
rasgos:

●  Fortalecimiento de las capacidades reguladoras del estado como un campo en dispu-
ta, lo que ha generado un rico debate sobre el estado multiétnico e intercultural y sobre
las autonomías indígenas, culturales y regionales. 

●  Políticas públicas que fomentan y aseguran derechos de ciudadanía: ciudadanía
social, como un derecho más incluyente y amplio que el de una ciudadanía económica
en detrimento del trabajo y los persistentes sistemas de flexibilidad laboral.
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●  Crítica y distancia respecto del modelo neoliberal (sus proyectos son contra-hege-
mónicos, con propuesta alternativa de modelo de desarrollo endógeno), y funcionali-
dad y pragmatismo (respecto de escenarios productivos y estabilidad macroeconómi-
ca), que prefigura una transición al postneoliberalismo.

●  Apuesta por la integración supranacional y búsqueda de la autonomía regional
supranacional, por ahora acotada al fortalecimiento de Suramérica –como lo muestra la
Unión de Naciones de Suramérica-, y de autonomía subnacional, la cual se da tanto en
los estados nacionales gobernados por la izquierda, como en el resto de países de la
región, donde esta izquierda postneoliberal conquista gobiernos locales. En esta
dimensión subnacional se cruzan, frecuentemente hasta la polarización, izquierda(s) y
derecha(s).

Esos escenarios postneoliberales crean un esquema propicio para reinterpretar la gra-
mática de la democracia en la región, si se toma en cuenta la emergencia de estas diferen-
ciadas manifestaciones y su consolidación bajo sistemas de legitimación, que emplean
prácticas y mecanismos propios de las democracias liberales occidentales dominantes, así
como de manifestaciones más apegadas a los usos y costumbres de minorías excluidas en
Latinoamérica (como ocurre en Bolivia, por ejemplo). Además, se ha ido forjando un
esquema de redes sociales e institucionales de carácter internacional y supranacional,
capaz de generar sólidos cuestionamientos sobre el tipo de democracia que debería regir a
los sistemas de organización política vigentes, en sintonía con la construcción de una
auténtica autonomía en la región. Esa nueva gramática democrática latinoamericana se
funda, particularmente, en torno del imaginario de la democracia participativa -concepto
mucho más amplio, plural e incluyente que el de democracia meramente procedimental-,
así como alrededor de la democracia comunitaria, que implica el reconocimiento de sujetos
de derechos colectivos ancestrales.

En ese sentido, se pueden destacar los siguientes rasgos de las manifestaciones de la
democracia y lo democrático en la región, en la última década: 

A) Cambios en las tendencias políticas del mapa electoral latinoamericano

●  El locus del ‘centro’ se ha movido considerablemente a la izquierda respecto de
donde estaba hace diez años. Entre 1999 -con la llegada al poder de Hugo Chávez en
Venezuela al frente del Movimiento V República- y 2009 -con el triunfo de Fernando
Lugo en Paraguay (2008), resultante de la coalición ‘Alianza Patriótica para el Cam-
bio’, y luego el de Mauricio Funes en El Salvador (2009), como candidato del Frente
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Farabundo Martí de Liberación Nacional-, se ha configurado una tendencia de triunfos
electorales de partidos progresistas y de variadas orientaciones de izquierda, en su
mayoría resultantes de coaliciones políticas. En Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva
(2003, reelecto en 2007); en Uruguay, Tabaré Vázquez (2004) y José Mujica (2009); en
Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003 y 2007, respectiva-
mente); en Chile, Michelle Bachelet (2006); en Ecuador, Rafael Correa (2007); en
Nicaragua, Daniel Ortega (2007); en Guatemala, Álvaro Colom (2007), y en Bolivia,
Evo Morales (reelecto en 2009). Además, durante 20 años hubo gobiernos de la Con-
certación Democrática chilena, experiencia revertida en la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales de 2010. 

●  La instalación de la izquierda política en la región ha sido progresiva y diversificada,
tanto en sus discursos y prácticas como en la naturaleza de las bases en las que se apo-
yan, que van desde coaliciones políticas tradicionales hasta bases partidarias instaladas
sobre movimientos sociales, con los cuales suelen mantener una tensa relación, que en
muchos casos lleva a rupturas coyunturales en momentos electorales, o a rupturas pro-
gramáticas generalmente relacionadas con las herencias neoliberales sobre la agenda
gubernamental. Este ha sido el caso de ‘Vía Campesina’, con el Gobierno de Lula, y el
de la CONAIE, con el Gobierno de Correa.

B) Presencia de corrientes políticas diferenciadas al interior de los estados nacio-
nales

●  Hay bastiones de oposición política de izquierda en las esferas parlamentarias y los
gobiernos locales de los países con gobierno neoliberal. Se puede constatar una tenden-
cia sostenida en el triunfo de partidos políticos de izquierda en esferas locales estratégi-
cas y la obtención de la mayoría parlamentaria en países gobernados por la derecha a
nivel nacional. Este es el caso de México después de las elecciones presidenciales y
legislativas de 2006, en las que el Frente Amplio Progresista logró posicionarse como
segunda fuerza en la Cámara de Diputados, aunque en las elecciones legislativas inter-
medias de 2009, la izquierda electoral pasó a ocupar la tercera posición en el Congreso
de la Unión.

●  De forma inversa, la derecha política y económica se ha reposicionado en las esferas
locales, creando incluso nuevas formas de organización civil que responden a la defen-
sa de intereses históricos que se han visto amenazados por reformas constitucionales,
leyes de distribución o proyectos políticos de la izquierda en el poder. Aquí destacan las
reivindicaciones autonómicas, como es el caso del Triángulo Santa Cruz, Bolivia-
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Zulia, Venezuela-Guayaquil, Ecuador, al que se unen grupos autonomistas de derecha
en Perú y Guatemala. Estas tendencias conforman la Confederación Internacional por
la Libertad y la Autonomía Regional (Confilar), creada el 19 de septiembre de 2006, en
Guayaquil, Ecuador. El reposicionamiento de la derecha también aconteció en la escala
nacional en México (2006); en la Colombia que debatió la reelección de Álvaro Uribe
(2007-2009), o en Panamá y Chile, donde la derecha empresarial ganó el gobierno
nacional (2009 y 2010, respectivamente).

C) Consolidación de una izquierda social desde los movimientos sociales

●  El papel de los movimientos sociales, denominados por Raúl Zibechi (2009) “socie-
dades en movimiento”, ha afianzado su presencia en la organización social y su
influencia en el diseño de la agenda política gubernamental. Algunos de esos movi-
mientos se han convertido en organizaciones bien articuladas al interior de sus países y
fuera de ellos, con capacidad no solo para deponer a los gobernantes y paralizar el fun-
cionamiento de los sistemas políticos, sino también para instalar a sus líderes en la
estructura de poder del estado. 

●  Asimismo, se ha generado un  particular contexto de apoyos-tensiones con la
izquierda política instalada en el gobierno, lo que desafía la construcción de la goberna-
bilidad democrática en tanto que se han polarizado las tensiones entre la izquierda
social y la izquierda gubernamental (destacan los casos de Bolivia, Brasil y Ecuador). 

D) Nuevos procedimientos y herramientas democráticas

●  La reutilización o implementación de mecanismos políticos de democracia semi-
directa constituye una figura legítima respaldada por aparatos y estructuras legales.
Este es el caso de la implementación del ‘referéndum’ y el ‘plebiscito’ en las prácticas
políticas de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que no solo han logrado hacer
de las urnas un acto procedimental en las elecciones, sino también una auténtica arma
de legitimación política para los gobernantes frente a la oposición política endógena y
exógena y sus campañas de desprestigio y desestabilización. Estos instrumentos tam-
bién han servido para legitimar reformas de transformación más estructural e incluso
para crear nuevas constituciones. Debemos señalar que estos mecanismos no han sido
tomados de manera exclusiva por la izquierda política, ya que recientemente grupos de
derecha (inicialmente reacios a aceptar la validez de su implementación), como los de
la Media Luna Ampliada en Bolivia, se han valido de ellos para impulsar proyectos de
autonomía regional de corte separatista.
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●  En la última década, se ha iniciado un importante proceso de reforma, instalación de
asambleas constituyentes y aprobación de constituciones nacionales (renovaciones
constitucionales); en algunos de estos casos la clase política decide, “desde arriba”, el
diseño de la constitución para luego votarla popularmente, mientras que en otros, se
involucra incluso a los movimientos sociales en la elaboración de su diseño. Destaca el
hecho de que tanto las nuevas constituciones de Venezuela (2000), Ecuador (2008) y
Bolivia (2009), como los líderes que las han impulsado, detentan un amplio respaldo
popular legitimado por la figura del referéndum.

●  La consolidación de métodos participativos como políticas de estado. Destacadas
iniciativas, principalmente en la esfera local, como el ‘presupuesto participativo’
–implementado por ejemplo en Salvador de Bahía y Porto Alegre, Brasil, y en Perú–, o
los foros de atención y participación ciudadana, han pasado de ser políticas de partido a
ser políticas de estado, perdurables más allá de los cambios acaecidos en los procesos
electorales, particularmente en Brasil, donde el Presupuesto Participativo ya forma
parte del mandato constitucional.

Conclusiones: Desafíos a la gramática democrática

Los ejes expuestos, y muy brevemente desarrollados, constituyen algunos de los prin-
cipales elementos de la gramática democrática contemporánea en América Latina. Falta
identificar y analizar las manifestaciones y estrategias más recientes utilizadas por los acto-
res opuestos a estos procesos, con el fin de presentarlas como el núcleo de la ‘contraola’
democratizadora, que usa instrumentalmente el discurso sobre el riesgo y la política del
miedo, aplicado a la democracia regional.

Falta desentrañar la auténtica fuente de inestabilidad política y democrática en América
Latina, como lo deja ver el caso de Honduras, donde el golpe de Estado en contra del
Gobierno de Manuel Zelaya fue tejiendo complicidades y alianzas locales-internacionales
que permitieron pasar del aislamiento mundial de los golpistas a los intentos legitimadores
de unas elecciones inconstitucionales apoyadas, paradójicamente, por el Gobierno de
Barack Obama, que fue de los primeros en condenar el golpe.

No olvidemos que lo que está en juego en Honduras es la viabilidad de una izquierda 
postneoliberal cuyo movimiento social proponía una Constituyente pacífica, que fundara for-
matos novedosos de democracia participativa. El golpe de Estado y su secuela en unas eleccio-
nes ilegítimas, han creado incertidumbre interna y han impactado gravemente las relaciones
interamericanas, pues luego del aislamiento y la condena unánime al golpe de Estado que llevó
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a la Presidencia de ese país a Roberto Micheletti, las elecciones que supuestamente ganó Porfi-
rio Lobo representan una estrategia para relanzar lo más perverso de la política exterior esta-
dounidense: el manejo de las elecciones como un mero ritual para el relevo del poder, sin con-
siderar los antecedentes golpistas; la doble moral en la política de derechos humanos del
gobierno “electo”, y el desconocimiento de la oposición como interlocutor en las negociacio-
nes para llegar a la paz con justicia, así como a la reconciliación y la reconstrucción nacional.

Moreno (2010: 3) afirma que: “‘Nadie sabe quién de verdad manda y decide en el país’.
Es ésa una frase clave que define la actual coyuntura hondureña después del 27 de enero.
Nadie sabe quién, pero sí se tiene claro qué es lo que gobierna: la violencia y la inseguri-
dad. Hay días en que se han contabilizado 19 homicidios. Las matanzas masivas se han
convertido en pan nuestro de cada día. Cinco periodistas y varios dirigentes que se opusie-
ron al golpe de Estado han sido asesinados en apenas dos meses.” Sin embargo, ni la políti-
ca hemisférica de Washington, ni la Unión Europea, deseosa de incluir a Honduras en un
Tratado de Libre Comercio con todo Centroamérica, han tomado en cuenta las denuncias
documentadas de una violación sistemática y sostenida de los derechos humanos, ni se ha
invocado la llamada “cláusula democrática”, en el caso europeo. 

Los contrastes entre quienes resisten y quienes se aferran al poder, los presenta así
Moreno (2010: 4): “Mientras los diversos sectores que se opusieron al golpe de Estado
siguen sometidos a persecuciones, amenazas, asesinatos y a una feroz campaña publicitaria
para hacerlos aparecer como actores de la violencia en el país, la comunidad internacional
avanza inexorablemente en el proceso de reconocimiento al régimen, aunque saben que
están reconociendo a un gobierno con una muy reducida legitimidad interna.”

Los desafíos para que Honduras se sincronice con la construcción de la gramática
democrática que se inventa en Latinoamérica, se sitúan en el dilema entre movimientos
sociales y elecciones, particularmente en torno del imaginario de la Asamblea Constituyen-
te, que no desaparece del escenario público político hondureño. El nuevo pacto social al
que aspira la resistencia popular se puede agrupar en tres grandes bloques de demandas
(Moreno, 2010: 14-19): 

1) Demandas para fortalecer la soberanía nacional en materia de recursos naturales, tie-
rra y medio ambiente.

2) Demandas en torno a la justicia social: educación, salud, vivienda, empleo y sala-
rios; respeto a las etnias y a las minorías sexuales; respeto y promoción de la organiza-
ción y movilización sociales.
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3) La demanda sostenida por una Asamblea Constituyente, que sirva de eje para los
cambios jurídico-políticos e institucionales que lleven a la refundación de Honduras.

Esta nueva gramática democrática tensa las relaciones entre lo que se identifica como
izquierda social e izquierda electoral, tal y como menciona Moreno (2010): “Una Constitu-
yente es actualmente la demanda política de mayor relevancia en el seno de las organizacio-
nes que se convocan en torno al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). A pesar de
la trascendencia de esta demanda, muy poco se ha pasado de la consigna a llenar de conteni-
do esta demanda, que aún muchos interpretan o asocian al liderazgo de Manuel Zelaya.”

A mediados de marzo de 2010, y a iniciativa de otro organismo de resistencia -el  Conse-
jo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)-, en conjunto
con el FNRP, se convocó a una amplia asamblea de representantes de todo el país para hacer
el simulacro de una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque la convocatoria no fue tan
amplia como lo deseaban los convocantes, entre las conclusiones se retomaron las dificulta-
des para avanzar en los tres bloques de demandas mencionados, pues para ello se necesita
amplitud y pluralidad en las deliberaciones, es decir, no solo incluir a los ya convencidos,
sino también a sectores que potencialmente se beneficiarían con la nueva Constitución.

Esa definición amplia y plural del sujeto político implica, no obstante, definir la con-
ducción del proceso como red de movimientos sociales y sus vínculos con los sectores
políticos organizados, principalmente con la base social que todavía tiene Manuel Zelaya;
además, implica definir si se necesita un nuevo partido, así como las modalidades de parti-
cipación electoral y las alianzas supranacionales, tanto en el campo de la política como en
el de la participación de Honduras en las tendencias autónomas de integración presentes en
la región: la ALBA venezolana, los nexos con UNASUR y el latinoamericanismo revitali-
zado en Cancún, México (febrero de 2010). 
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