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  Editorial

Seguimos intentando restituir el ejercicio humanista del conocimiento 
científico. La pluralidad de enfoques y la multi e inter disciplina-
riedad son nuestro horizonte. Queremos construir una episteme 
cruzada, interconectada, y acabar con el aislamiento y la invisibi-
lización de nuestros logros.

En nuestra América, los circuitos de producción, valoración e inter-
cambio de conocimiento han sido determinados por el paradigma 
cientificista,  y han estado regidos por los centros de poder eco-
nómico. No basta plantearse una tecnología de libre acceso y uso; 
nuestra emancipación exige una plataforma educativa y cultural 
que incluya variables socioculturales, más allá de lo meramente 
tecnológico.

Como Oscar Varsavsky, creemos que el conocimiento es una cons-
trucción ideológica y cultural. Si nos apropiamos de esa construc-
ción —y de los circuitos de legitimación y divulgación— garantiza-
remos nuestra soberanía grancontinental. Por eso nos urge seguir 
consolidando comunidades epistémicas más amplias, que nos 
enlacen regional, disciplinar e ideológicamente.

Como Boaventura de Sousa Santos, sabemos que el nuevo paradig-
ma del conocimiento debe ser (y es) ecológico, solidario, feminista 
y estético. Lo primero y lo segundo suponen una ética: el diálogo 
transparente y abierto entre “el saber científico y humanístico que 
las academias producen y los saberes populares, tradicionales, 
urbanos, campesinos y de culturas no occidentales”.

El paradigma del conocimiento feminista implica la superación de la 
ideología masculina, fundada en —como recuerda Iraima Mogo-
llón citando a Evelyn Fox Keller—: la ambición de dominar la natu-
raleza, la división o distancia entre el que conoce y lo cognoscible, 
y la autonomía del sujeto cognoscente. Ello devendría en una crí-
tica permanente del sistema patriarcal de producción y domina-
ción del conocimiento, y, como dice la propia Iraima Mogollón, 
en “desmentir la pretensión de objetividad y universalidad de las 
ciencias, quebrando la división clásica entre el trabajo emocional 
y el intelectual; transformando las categorías de masculino y 
femenino, de naturaleza y mente”.
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El paradigma estético del conocimiento no es, como tiende a creerse, 
un paradigma bellista: es, más bien, la introducción del placer y 
del juego en la construcción del conocimiento y de su utilidad. En 
ese proceso se hace evidente, entre otras cosas, el papel cultural 
de las ciencias en tanto estrategias de construcción y remodela-
ción de imaginarios, de conceptos del ser y de marcos epistemo-
lógicos imaginables, es decir, pensables. Se rompe así la frontera 
entre imaginación y razón, o entre ciencias naturales y ciencias 
sociales. Visto de esta manera, y como diría Boaventura de Sousa 
Santos, “todas las ciencias son ciencias sociales”, porque generan 
imaginarios (esto es, realidades simbólicas) sociales.

Hoy ninguna ciencia ni ninguna institución pueden fundarse en sus 
hegemonías, sino en su dimensión política y social. La ciencia por 
la ciencia, la ciencia despolitizada y sólo en función de la libertad 
especulativa, es ya una práctica insostenible. Nosotros creemos 
en el poder de la libre especulación, pero en el contexto político e 
ideológico de unas naciones que luchan por crear una sutil y efi-
ciente relación entre la industria, las políticas públicas, el poder 
popular, la innovación y la investigación científica. Eso pasa por la 
integración de las necesidades técnico científicas a la transforma-
ción social, como quería Varsavsky.

Con este número nos proponemos seguir fortaleciendo y esclare-
ciendo la función social del conocimiento, no sólo con la visibi-
lización de experiencias científicas sino a través de la creación 
de una comunidad de lectores, árbitros y colaboradores de toda 
América Latina y el Caribe.

Tenemos conciencia de que existe una potencia creadora gran nacio-
nal, compleja y múltiple, que está construyendo, ya no las bases 
para el reemplazo del paradigma vigente, sino el esqueleto mismo 
del paradigma emergente, revolucionario, socialista, y del que este 
proyecto editorial es sólo un eco en desarrollo. Esa potencia está 
generando el nuevo universo científico —no enunciado desde el 
hemisferio norte—, cuyo objetivo es revertir el paradigma instru-
mentalista y patriarcal del conocimiento y sus aplicaciones tec-
nológicas. Nuestramérica  quiere seguir siendo un aporte a la 
creación de ese universo.
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Resumen
El artículo indaga acerca de la relación entre el discurso globaliza-

do de los derechos humanos y las realidades de grupos vulne-

rables marginados y estigmatizados tanto por los medios de 

comunicación masiva como por las estructuras sociales pro-

fundizadas por el neoliberalismo. Desde una perspectiva de 

género, se busca entender de qué manera los varones jóvenes 

de los sectores populares son arrojados a consumar una mas-

culinidad hegemónica, anclada en el consumo y la violencia, 

mientras son obviados por el discurso de los derechos huma-

nos y perseguidos por el Estado penal. Por último, se analiza el 

caso de Venezuela, donde el debate sobre las políticas para los 

jóvenes de los sectores populares ha tomado un papel central 

en los últimos años.

Palabras clave

Derechos humanos

Grupos vulnerables

Sectores populares

Varones jóvenes

Género

Masculinidad 

La pauvreté, la jeunesse et la masculinité 
dans le discours des droits de l’homme  
Le Venezuela : approche à un débat central

L’article analyse la relation entre le discours global des droits de 

l’homme et les réalités des groupes vulnérables marginali-

sés et stigmatisés aussi bien par les médias que par les struc-

tures sociales imprégnées par le néolibéralisme. Du point de 

vue du genre sexuel, il y a un intérêt à déchiffrer comment les 

jeunes hommes des secteurs populaires sont amenés à s’en-

gager dans une masculinité hégémonique enracinée dans la 

consommation et la violence, alors qu’ils sont ignorés par le 

discours des droits de l’homme et persécutés par l’État pénal. 

Pour finir, l’article analyse le cas du Venezuela, où le débat sur 

la politique de la jeunesse des secteurs populaires a joué un 

rôle central durant les dernières années.

Mots-clés

Droits de l’homme

Groupes vulnérables

Secteurs populaires

Jeunes hommes

Genre sexuel

Masculinité

Poverty, youth and masculinity  
in the human rights discourse  
Venezuela: an approximation to a core debate

This paper probes the relationship between the globalized 

human rights discourse and the local reality of vulnerable 

groups, disenfranchised and stigmatized by the mass media 

as well as the social structures which have been more deeply 

entrenched in neo-liberalism. From a gender perspective, 

the aim is to understand how young males living in popular 

sectors are led to consummate a hegemonic masculinity 

pattern anchored in consumption and violence, while 

being overlooked by the human rights discourse and being 

persecuted by the penal branch of the state. Finally, the case 

of Venezuela is analyzed, in which the debate on the policies 

for youngsters living in popular sectors has taken center 

stage in the past few years.

Key words

Human rights

Vulnerable groups

Popular sectors

Young males

Gender

Masculinity

Pobreza, juventude e masculinidade 
no discurso dos direitos humanos 
Venezuela: aproximação a um debate central

O artigo analisa a relação entre o discurso globalizado dos direi-

tos humanos e as realidades de grupos vulneráveis marginali-

zados e estigmatizados não somente pela mídia, mas também 

pelas estruturas sociais estabelecidas pelo neoliberalismo. 

Tendo uma perspectiva de gênero, o intuito da pesquisa é 

entender de que forma os homens jovens dos setores popula-

res são induzidos a exercerem uma masculinidade hegemôni-

ca, baseada no consumo e na violência, enquanto que não são 

levados em conta no discurso dos direitos humanos e são per-

seguidos pelo Estado penal. Finalmente, é analisado o caso da 

Venezuela, onde a discussão sobre as políticas para os jovens 

dos setores populares ganhou um papel de importância nos 

últimos anos.

Palavras-chave

Direitos humanos

Grupos vulneráveis

Setores populares

Homens jovens

Gênero

Masculinidade
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Introducción
El discurso de los derechos humanos puede considerarse como una 

de las más recientes ideologías globalizadas por la modernidad 
tardía. Más allá de desentrañar las ventajas y desventajas de esta 
centralidad, me interesa analizar el rol que han jugado los dere-
chos humanos para algunos grupos vulnerables. Me referiré 
en especial a los varones jóvenes de las clases populares, para 
indagar en la relación entre los derechos humanos en su deve-
nir contextual y la pobreza como factor estructural de la vulne-
rabilidad dentro del capitalismo globalizado. Asimismo, abor-
daré el análisis desde la perspectiva de género para entender  
la realidad de este grupo a partir de las relaciones y los conflic-
tos que la construcción del género produce, con el fin de aportar 
herramientas para esclarecer la especificidad de un sector de la 
sociedad estigmatizado como peligroso y poco tomado en cuen-
ta por políticas particulares estatales y de derechos humanos. 
Finalmente, me detendré en el caso de Venezuela en tanto me 
interesa observar cómo se articulan distintos sectores afectados 
por el problema de la violencia entre jóvenes varones de los secto-
res pobres en este país.

Derechos humanos: universales
versus locales

Al referirnos a los derechos humanos es imprescindible detenerse en 
la condición de universalidad que se les suele endosar de manera 
casi automática. Desde la primera Declaración de los Derechos 
del Hombre en 1789, fueron presentados con carácter universal 
ciertos derechos reconocidos sólo a ciertas personas, pues en 
principio sabemos que tales derechos fueron promovidos por y 
para el varón blanco propietario. Los derechos del hombre fueron 
promulgados en consonancia con el discurso patriarcal liberal 
occidental, cuya premisa fundamental descansa sobre la defensa 
absoluta de la propiedad privada como único derecho económico, 
supeditado además a la condición del varón como dueño y “cabe-
za” de familia. Sin embargo, es evidente que una ley universal, 
promulgada en un contexto fuertemente determinado por con-
diciones particulares y desiguales en el orden social, económico y 
cultural, constituye más bien una generalización absoluta de una 
particularidad local o lo que podría denominarse, parafraseando 
a Rita Segato (2004), como localismo universalizado.

La universalidad de la ley resulta una entelequia en la medida en que 
acota la diversidad no cuantificable de relaciones sociales. La clási-
ca discusión que contrapone universalismo a relativismo cultural 
(ver Rao, 1995; Maquieira, 1998; Segato, 2004) siempre podrá darse 
mientras no tomemos partido absoluto por ninguna, y entenda-
mos que la ley es un campo de continuas confrontaciones de inte-
reses de grupos, donde las negociaciones y relaciones asimétricas 
entre costumbres y leyes generan nuevas formas de leyes que por 
lo general parten de un localismo que se impone, lo que a su vez 
desencadena nuevas luchas y negociaciones: “La ley es un campo 
de lucha. Su legitimidad depende estrictamente de que contem-
ple desde su estrado un paisaje diverso” (Pateman, 1995). La con-
dición de dinamismo agonista de la ley es de alguna manera la 
garantía de su no cristalización totalitaria. Los derechos humanos 
entonces, como leyes que pretenden ser universales, no escapan 
de esta condición de diálogo constante entre lo que supone uni-
versalizable y las realidades locales de grupos determinados que 
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necesitan respuestas concretas a sus demandas. En otras palabras, 
los derechos humanos no son estáticos, responden a factores 
variables que inciden tanto en su concepción como en su imple-
mentación.

¿Derechos humanos de la “nueva pobreza”?
Durante el siglo XX, las continuas luchas obreras y campesinas logra-

ron que los derechos sociales y económicos fueran incluidos en 
el discurso de los derechos humanos. El Estado benefactor per-
mitió cierta cohesión social alrededor del trabajo asalariado y 
protegido (prestaciones, seguros, jubilaciones), a pesar de que la 
brecha entre clases sociales nunca fue trastocada. El neoliberalis-
mo rompe con esta moderada inclusión de los trabajadores en el 
sistema de distribución de las riquezas y beneficios sociales que 
frugalmente permitía el Estado benefactor. Ante la debilitación 
neoliberal del Estado-nación, es válido el planteamiento de crear 
formas de derecho global que promuevan y protejan los derechos 
humanos. La cuestión es no perder la perspectiva dialógica entre 
cada caso, que permita la negociación fluida entre las demandas 
e intereses locales, nacionales y globales, lo que requiere de una 
movilidad política que parta de la necesidad de implicar, como 
actores de las luchas por los derechos, a movimientos sociales, 
Estados-nacionales y sujetos afectados no organizados. La estrate-
gia del neoliberalismo en lo concerniente al discurso de los dere-
chos humanos, por una parte, parece mantener y ampliar la inclu-
sión de derechos en las leyes basándose en diferencias culturales 
(minorías étnicas, de género, de orientación sexual, etc.), pero por 
otro lado, reduce y retira el poder del Estado que puede efectivizar 
dichas leyes. Por lo tanto, se construyen las categorías a defender 
e incluir en los derechos, pero se niega no sólo la aplicación real 
de estos últimos, sino incluso la continuidad de gozar de derechos 
adquiridos en el pasado mediante luchas históricas.

Los llamados “derechos culturales” son utilizados por el neolibera-
lismo discursivamente, como una especie de muro de contención 
de las desigualdades estructurales, abogando por la ilusión de 
inclusión de minorías, que a la larga son cada vez menos benefi-

ciadas. Los derechos culturales disociados así de los económicos 
y sociales, producen ciertas categorías susceptibles de ser más o 
menos merecedoras de gozar de tales derechos. De esta manera, 
el indio, la mujer, el niño, el homosexual podrían entrar en este cir-
cuito, como grupos delimitados a ser atendidos, pero sin tomar en 
cuenta otros factores de desposesión tanto material como sim-
bólica, que tienen que ver con la pauperización como condición 
estructural y transversal a todos estos grupos, evitando alianzas 
en el orden social, político y cultural que demanden no sólo reivin-
dicaciones importantes sino transformaciones estructurales (Fon-
seca y Cardarello, 2005).

Los pobres quedan relegados del discurso de los derechos humanos. 
La pobreza como condición de vulnerabilidad fundamental, que 
subyace y precede a múltiples formas de segregación y ataque, 
se ha generalizado y profundizado con las políticas neolibera-
les. Además de los pobres estructurales que no acceden a bienes 
básicos, una nueva clase de sectores empobrecidos comienza a 
engordar las mediciones de pobreza, la llamada “nueva pobreza” 
(Castel, 1998). El paso de la sociedad salarial fordista al sistema de 
ajustes estructurales no sólo margina a amplios sectores de la dis-
tribución de bienes, sino que los expulsa de la producción misma, 
en lo que Rosanvallón (1995) llama “los procesos de exclusión de 
la modernidad tardía”. El desempleo, la precariedad laboral y las 
dificultades que sufren los individuos para construir redes de 
solidaridad entre ellos y su comunidad, son sólo algunos de los 
rasgos concomitantes al neoliberalismo, que acentúan el carácter 
nuclear de la pobreza como causante de desigualdades y privacio-
nes de derechos. La “nueva pobreza” exige entonces un abordaje 
específico por parte de las políticas de derechos humanos, que 
tome en cuenta la complejidad de rasgos que (re)definen a los gru-
pos vulnerables, tal es el caso de los jóvenes varones de las clases 
populares.

El género masculino: “derechos” opresivos
La categoría de género ayuda a entender lo tildado de femenino 

o masculino como constructos culturales, además de permitir 
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“ordenar datos de carácter simbólico y socioestructural que 
dan cuenta del modo en que se construyen las diferencias entre 
hombres y mujeres” (Maquieira, 1998). En este sentido, la mascu-
linidad como género construido desde y para el poder ha sufrido 
cambios importantes en el panorama arrojado por el neolibera-
lismo. La precarización laboral conlleva a la desarticulación de 
identidades forjadas en la lid del trabajo: el hombre trabajador 
deja de ser sostén económico de familia y generalmente pasa a 
ser un desempleado, mientras la mujer se convierte en parte de 
la red de trabajos infrapagados que dan prioridad a lo femenino 
en razón de su aparente y culturalmente fomentada docilidad 
ante el maltrato. El género es un factor clave para el empleo de 
fuerza de trabajo barata y efectiva. La mayor fuerza de trabajo en 
las maquilas transnacionales está conformada por mujeres cuyo 
salario es inferior al de los hombres. Las mujeres por “tradición” 
trabajaron en sus casas, y este trabajo no fue remunerado, pues 
era considerado parte de sus “funciones naturales”, relacio-
nadas con la maternidad y el cuidado de los niños; por lo tanto, 
relegadas al espacio de lo privado y excluidas de la participación 
pública. Actualmente, el consumismo mundializado de la moder-
nidad tardía ha especializado aún más la división sexual del traba-
jo, feminizando en ello la explotación laboral:

Feminizado significa ser enormemente vulnerable, apto 

a ser desmontado, vuelto a montar, explotado como fuerza 

de trabajo de reserva, estar considerado más como servidor 

que como trabajador, sujeto a horarios intra y extra salaria-

les que son una burla de la jornada laboral limitada, llevar 

una existencia que está siempre en el límite de lo obsceno, 

fuera de lugar y reducible al sexo (Haraway, 1991).

La feminización de la pobreza no sólo ahonda la condición precaria 
de las mujeres en el entramado de relaciones sociales signadas 
por el capital, sino que hace extensiva la vulnerabilidad social de 
las mismas a otros sectores. El varón blanco y de clase “acomo-
dada” sigue siendo la medida de la dominación. El varón pobre 

es cada vez más la medida de la exclusión y la expulsión. La pro-
liferación de la desocupación para este sector, por décadas asen-
tado en la identidad de clase como bastión de lucha por reivin-
dicaciones laborales, produce una creciente desproletarización 
que desdibuja las alianzas posibles entre pares, fragmentando la 
cohesión de clase y su respectivo clivaje identitario, lo que signifi-
ca un importante quiebre de las solidaridades de grupo logradas 
durante años de lucha.

La desindustrialización trae consigo la desocupación como carac-
terística permanente para los varones de las clases populares 
urbanas, quienes al no encontrar asideros —ni materiales ni sim-
bólicos— en las condiciones sociales que el neoliberalismo pro-
cura, se ven impelidos, en el mejor de los casos, a la organización 
para la protesta (movimientos de desocupados, piqueteros) pero 
asimismo al paro forzoso, al ejercicio de medios de subsistencia 
extraprecarios (mendicidad, cartonerismo) o, en el peor de los 
casos, al ingreso en redes ilegales de hurto, venta de narcóticos u 
otros delitos. Esta precarización de la vida de los sectores popula-
res, afecta de manera pronunciada a la masculinidad, pues esta se 
encuentra sustentada en valores patriarcales definitorios de roles 
a partir de ciertos rasgos que, al quedar desprovistos de identifi-
caciones con el grupo, se trastabillan: la fuerza proveedora, la ges-
tión dominadora del hogar, el respeto que genera ser “cabeza” de 
familia, entre otros. Esta situación realmente se agrava en cuanto 
choca con la imposibilidad de encontrar una nueva forma de cons-
truir identidad ante la ausencia de oportunidades ofrecidas por la 
sociedad neoliberal. Las mujeres, en tanto grupo históricamente 
vulnerable, han logrado mediante luchas continuas introducir el 
problema de la segregación laboral y la violencia de género, aun-
que sea discursivamente. Siguen siendo, sin embargo, el sector 
más desfavorecido y peor remunerado por la dinámica del capital 
global, pero en lo concerniente al discurso de los derechos huma-
nos, se podría decir que han podido construir un sitial clave como 
grupo reconocido.

La masculinidad en la pobreza es reconocida pero en sentido con-
trario: es estigmatizada como peligrosa y proclive al delito, la 
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drogadicción y el alcoholismo. La masculinidad pobre es tomada 
en cuenta por el Estado en tanto que sospechosa y contenible. 
La fácil estigmatización de la criminalidad alrededor de las dro-
gas, por ejemplo, no puede ser abordada y entendida sin tomar 
en cuenta la cerrazón a la que son obligados a vivir estos grupos. 
La violencia a la que diariamente tienen que hacer frente los habi-
tantes de los barrios pobres es una respuesta “desde abajo” a la 
sistematizada violencia estructural a la que han sido sometidos 
durante décadas. La violencia estructural se manifiesta no sólo 
por la desaparición del Estado de bienestar social que dejó secue-
las de desempleo crónico y desasistencia social total, también 
“desde arriba” se ejerce violencia mediante continuas arremeti-
das policiales que atienden el problema incrementando la pobla-
ción carcelaria o muerta en enfrentamientos con la policía. Lo que 
Waquant (2010) llama el Estado penal es la única cara visible del 
Estado para estos sectores:

La penalidad neoliberal es paradójica en cuanto continúa 

desplegando “más Estado” en el campo de la policía, los tri-

bunales de justicia y las cárceles para remediar el aumento 

generalizado de la inseguridad objetiva y subjetiva, que en sí 

misma es causada por “menos Estado” en el frente económico 

y social.

En este sentido, los jóvenes varones de los sectores populares son los 
más afectados por esta nueva dinámica de relaciones sociales sig-
nadas por el desempleo y la desasistencia estatal. La falta de opor-
tunidades que se evidencia en la situación de pobreza del adulto, 
en la desarticulación de la escuela con las necesidades de subsis-
tencia inmediata del joven y en la participación como espectador 
excluido del mundo del hiperconsumo y la tecnología son facto-
res insoslayables para entender la frágil posición de los jóvenes 
varones de las clases populares. Estos jóvenes se encuentran muy 
tempranamente ante el panorama de un futuro poco promisorio 
y de un presente apabullante que les exige producir y consumir 
sin ofrecerles espacios concretos para hacerlo. La menor tasa de 

escolaridad masculina así como el trabajo temprano (general-
mente precario) para la mayoría de estos jóvenes son consecuen-
cias directas del empobrecimiento estructural propio de las con-
diciones de vida de las clases populares, que además tienen que 
soportar el señalamiento y aislamiento social.

Los jóvenes pobres son sospechosos latentes antes que ciudadanos: 
“El otro del delito tiene en casi todas las ciudades una apariencia 
reiterada: el joven varón de sectores populares, que aparente-
mente no estudia ni trabaja, seguramente se droga, un neo-margi-
nal moderno” (Kesler, 2006). La estructura productiva del capital 
ha hecho de estos jóvenes blanco de estigmas raciales y de clase; 
los “malandros” o los “pibes chorros” vienen a ser el otro que forti-
fica la identidad de la clase bien acomodada, los malvivientes, los 
desadaptados sin remedio, sólo imaginados en cárceles o hasta 
cementerios:

Todo joven es sospechoso, carga por su estatus cronológico 

la marca del peligro: peligro para él mismo, irse por el mal 

camino, no cuidarse; peligro para su familia, traer problemas; 

peligro para los ciudadanos, molestar, agredir, ser violento; en 

fin, peligro para la sociedad, no produce nada, no respeta las 

normas. Este razonamiento del ciclo de vida como competen-

cia, en el sentido de una meta a lograr, ser adulto, para luego 

retirarse, se articula muy bien con el sistema de producción 

capitalista. La  y  el joven son presentados como seres no pro-

ductivos económicamente (Chaves, 2004).

Violencia, estigmatización y derechos
Ante la falta de políticas que protejan y promuevan los derechos de 

los varones jóvenes de los sectores populares, la calle se agigan-
ta como el único escenario de tránsito para estos chicos. Para los 
jóvenes pobres, la cultura de la calle configura el código de solida-
ridad mínimo para obtener cierta garantía de supervivencia en un 
medio signado por la pobreza y el abandono. La falta de políticas 
que incentiven las prácticas espontáneas de apropiación de la 
cultura de masas, resignificada y convertida en medio de recono-
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cimiento y expresión (hip hop, cumbia, graffiti, fútbol, básquet, uso 
de nuevas tecnologías como los videojuegos, Internet, etc.), permi-
te a la violencia tomar un sitial central en la dinámica cotidiana. El 
respeto entre pares, la identificación con una manera de vivir y 
mantenerse vivo, encuentra en el uso de la violencia uno de los 
pilares de su valor y fuerza: para no ser víctima se prefiere ser vic-
timario; además de representar la posibilidad real de acceder al 
consumo y al código en sí, que puede traducir la violencia en reco-
nocimiento de posicionamientos en las redes de poder que se van 
construyendo alrededor de la desposesión material y simbólica. 
El género masculino, cargado de constructos alrededor de la fuer-
za, el dominio, la temeridad, la no demostración de emociones y 
cierta autorización para ser violentos, tiene como correlato, por 
lo menos en los sectores pobres, una mayor vulnerabilidad del 
tejido social, que por lo general termina en la consumación del rol 
de víctima y/o victimario de muertes violentas. Mientras las muje-
res jóvenes de los sectores populares (la mayoría madres desde 
temprana edad), muchas veces encuentran en el trabajo comuni-
tario algún refugio simbólico al cual asirse, los varones jóvenes 
son envueltos por la necesidad de defenderse y de anclarse en 
algún grupo de poder generalmente ligado a prácticas violentas. 
En suma, la ausencia de políticas que combatan la asunción de 
masculinidades hegemónicas y que promuevan la apropiación de 
herramientas que permitan la identificación de estos jóvenes con 
sus propias aspiraciones y deseos, que encadenen creativamente 
la búsqueda de reconocimiento y posicionamiento en un mundo 
hiperconsumista y desigual, genera vacíos que son llenados por la 
violencia cotidiana y sus secuelas de enfrentamientos y apertre-
chamientos para tales fines.

El hip hop por ejemplo, representa una clara opción de desahogo y 
creación, que en muchos casos ayuda a los jóvenes de los sectores 
populares a superar el estado de violencia en que viven. En estos 
espacios, la cultura se bate en una lucha cuerpo a cuerpo con la 
supervivencia. El código de la calle o “cultura de la calle” puede 
ser repensado desde otros modelos que liberen las capacidades 
creativas de los sujetos. Las investigaciones sobre jóvenes arro-

jan datos sobre esta relación: sus formas culturales particulares 
generan lazos colectivos a partir de la expresión y creación de 
sentidos alternativos, y les permiten enfrentar las condiciones de 
precariedad extrema y violencia interpersonal (Bourgois, 2010). 
Una estrategia para combatir la violencia y el abandono de los 
jóvenes pobres, sería desarrollar políticas culturales para y con 
los mismos, de manera que se puedan constituir soluciones que 
los vinculen como actores en la resolución de los distintos proble-
mas a los que tienen que hacer frente.

Como sucede con el varón pobre en general, la violencia que rodea 
la cotidianidad de los jóvenes pobres está sustentada en la violen-
cia estructural ejercida por el abandono y la despolitización. Pero 
sumado a ello, la violencia más contundente la ejerce el Estado 
penal neoliberal, que al estigmatizar de peligrosos y desechables 
a los jóvenes pobres, legitima el uso de la fuerza represiva para 
con ellos, además de negarles la debida protección legal: “De los 
jóvenes privados de libertad, la mayoría no están procesados, y 
los procesados no tienen posibilidad de un trámite rápido para 
decidir su situación jurídica” (Fellini, 2007). El papel represor que 
ha tomado el Estado neoliberal funciona como contendor milita-
rizado, llegando inclusive a ensayar prácticas de guerra contra los 
grupos segregados. En un estudio comparativo entre el caso de 
Brasil, Estados Unidos y Francia, Waquant (2010) observa cómo las 
prácticas punitivas de los países del centro son importadas como 
políticas de seguridad por los Estados de la periferia:

Los barrios de relegación urbana en los cuales ahora se 

concentran las fracciones marginales y estigmatizadas de la 

clase trabajadora postindustrial —las degradadas favelas de 

las metrópolis brasileñas, el hipergueto de los Estados Unidos, 

las difamadas banlieues de Francia— se vuelven los objetivos 

principales y el terreno de pruebas sobre el cual se está erigien-

do y experimentando el Estado penal neoliberal.

La desregulación económica, la desocialización del trabajo, la reduc-
ción de la protección social y la mercantilización de las relaciones 
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humanas; en suma, la estructura ósea del neoliberalismo, no sólo 
ha suplantado al Estado de bienestar, sino que también ha intro-
ducido una forma de represión propia de los espacios fronterizos 
o en guerra al interior de su propio espacio nacional, llevando la 
segregación de clase y la segregación etaria masculina a su más 
cruda y violenta expresión institucional.

Los varones jóvenes de la “nueva pobreza” son el grueso de las víc-
timas de esta expulsión de la vida que obedece a prácticas puniti-
vas. Las fuerzas policiales ejercen continuas arremetidas contra 
estos grupos a través de razias, pesquisas y detenciones intem-
pestivas. La legitimidad de tal proceder para con los jóvenes varo-
nes pobres, es producida, en gran parte, por el arsenal discursivo 
desplegado por el aparato mediático, el cual ha logrado arraigar 
en el grueso de la sociedad civil, sobretodo en las clases medias, la 
idea de peligrosidad extrema de estos grupos, llegando al caso de 
exigir del Estado más mano dura para con los mismos. En oposi-
ción, los jóvenes varones pobres sufren la ausencia de estrategias 
deprotección continua por parte del Estado o de organizaciones  
de derechos humanos, ya que ni siquiera discursivamente son 
tomados en cuenta por estos como un grupo vulnerable específico.

El debate sobre la necesidad de efectivizar los derechos humanos 
se abre también a la búsqueda por incluir en ellos a los grupos vul-
nerables que la globalización del capital neoliberal ha excluido 
tanto material como discursivamente. El caso de los jóvenes varo-
nes de las clases populares es de vital importancia pues no sólo 
son excluidos sino que son, de hecho, perseguidos, desechados, 
asesinados. Los “desechos humanos” (Bauman, 2006) que genera 
el exceso del capital financiero postindustrial, claman por polí-
ticas que los incluyan en un modelo de vida digna que garantice 
algún futuro más allá de las cárceles y los cementerios. Los dere-
chos humanos podrían significar una solución estructural al pro-
blema, siguiendo la estrategia de hacer transversales las luchas 
por superar las distintas desigualdades a las que son sometidas 
las clases populares, con sus especificidades y conflictos, y sobre 
todo, asumiendo que los grupos vulnerables deben participar en 
el efectivo respeto de sus derechos. Para ello, es urgente tomar 

como punto de partida la agencia y el protagonismo de los suje-
tos vulnerados en el debate por la construcción de derechos y sus 
estrategias de implementación, asumiendo las formas identita-
rias que ellos mismos generen, lo que conlleva a la politización 
real de los sujetos.

Juventud y violencia masculina  
en Venezuela: Un debate actual

El caso de Venezuela es de especial interés para el análisis dada la 
abierta posición antineoliberal de su gobierno. La violencia coti-
diana en Venezuela, en especial en Caracas, es de conocida y pro-
mocionada difusión mediática. Las políticas redistributivas del 
gobierno de Hugo Chávez, especialmente las misiones de salud, 
educación y distribución de alimentos, han permitido el acceso de 
las clases populares a los bienes que durante décadas les fueron 
negados1. Sin embargo, la violencia interpersonal no ha cesado, 
situación que ha sido utilizada para generar ataques sistemáti-
cos de la oposición al gobierno de Chávez, pidiendo abiertamente 
más represión y “mano dura” en atención al discurso de la “inse-
guridad”, constantemente llevado a las primeras planas de los 
medios de comunicación.

Venezuela está entre los países con la tasa más alta de homicidios 
de América Latina. Para Caracas, la tasa de homicidios es de 127 
por cada 100.000 habitantes, y 80% de esos homicidios ocurre en 

1 Según el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en Venezuela ha bajado 

de 49 % para 1998 a 27,7 % en 2010. Y la desigualdad en el país, según la medida del 

coeficiente Gini, ha disminuido, pasando de 0,494 para 2002 a 0,39 en 2010.  

Ver: www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/484789/?desc=indicadores_ine...pdf
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los barrios populares. De cada 127 homicidios, 100 son personas 
pobres. Además, entre los pobres, los que mueren en su mayoría 
son hombres jóvenes (González, 2010).

El número de muertes de jóvenes así como las maneras violentas de 
tales muertes, en su gran mayoría causadas en enfrentamientos 
entre jóvenes de sexo masculino, ha generado múltiples debates 
acerca del papel de las políticas sociales como remedio estructu-
ral al conflicto. En doce años de creciente intervención estatal en 
lo concerniente a políticas de redistribución y acceso a la salud y 
a la educación, la violencia entre los jóvenes varones de los secto-
res populares no ha hecho sino crecer; esto ha llevado a algunas 
organizaciones y colectivos a plantearse la cuestión de manera 
específica, pues se entiende que solamente atacando el pro-
blema desde macropolíticas sociales no se logra mejoría. Quizá 
una de las aristas para abordar la situación sea la perspectiva de 
género, ya que pone en relieve los conflictos concernientes a las 
identidades fragmentadas por el sistema capitalista estructural, 
anclado por siglos no sólo en las instituciones formadoras clásicas 
(escuela, iglesia), sino con especial precisión y reiteración en los 
medios de comunicación y de “entretenimiento”, centrales en la 
ruta de vida de los jóvenes. Los varones mueren en gran medida 
por reproducir un comportamiento que es socialmente aceptado 
e incluso promovido: la consumación de una masculinidad hege-
mónica, que implica que ser varón significa asumir roles “acti-
vos”, mayormente asentados en el consumo y la violencia, lo que 
genera una trabazón identitaria sustentada en la “necesidad” 
de tener objetos (por lo general carros, motos o teléfonos de alto 
costo, todos exaltadores de la “potencia” masculina) y además, 
obtener respeto, anclado este último en el género como factor 
definitorio del dominio. La condición femenina es asumida como 
insulto o burla entre “congéneres”, situación hartamente promo-
vida por los medios hegemónicos de comunicación.

Estas características se encuentran presentes en los sectores popu-
lares venezolanos. Sin embargo, es interesante ver cómo el pro-
blema ya ha sido tomado en cuenta por colectivos autónomos 
respecto del Estado, que con su trabajo han logrado impactar en 

la planificación estatal de políticas públicas. Un ejemplo claro 
es el colectivo Tiuna El Fuerte2 (http://eltiuna.org/), el cual lleva 
seis años trabajando con jóvenes de los sectores populares a tra-
vés de la creación de la Escuela de Artes Urbanas, donde los jóve-
nes desarrollan su potencial creativo a partir de la cultura urba-
na y de las posibles identificaciones con la misma; es un proyecto 
interdisciplinario que incluye música, graffiti, poesía, danza, radio y 
televisión. El hip hop ha sido central para esta iniciativa, siendo 
reinterpretado por las realidades propias de estos jóvenes, quie-
nes aportan el sentido de pertenencia a su barrio, además de sus 
particulares aspiraciones. Tiuna El Fuerte ha promovido también 
la articulación con otros colectivos culturales de similar labor, y 
ha conseguido aliarse con el Estado en tanto garante de políticas 
públicas. El canal del Estado Ávila TV contiene en su parrilla gran 
cantidad de programas no sólo para jóvenes sino hechos por 
jóvenes de los barrios populares de alto contenido de debate de 
género (ver, por ejemplo, El entrompe de Falopio en: http://www.
avilatv.gob.ve/). El Ministerio Popular para el Sistema de Servicios 
Penitenciarios (creado recientemente) así como la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad o UNES (http://www.unes.
edu.ve/) son instituciones que el Estado ha propuesto para atacar 
el conflicto de manera más específica, y que incluyen en el desa-
rrollo de su trabajo foros, paneles de discusión y asambleas itine-
rantes orquestados desde Tiuna El Fuerte con la participación de 
jóvenes de los sectores populares. Sin embargo, y esto quiero recal-
carlo, las acciones que tanto el Estado como los movimientos socia-
les emprendan para hacerle frente a las necesidades de los jóvenes 
de los sectores populares no serán suficientes si no cuentan con la 
participación activa y verdaderamente protagónica de los jóvenes 
en el diseño y la creación de las políticas. El espacio de gestión públi-

2 A pesar de que Tiuna El Fuerte nace entrelazado con instituciones estatales, es 

central en su constitución la autonomía y la autogestión como formas de organiza-

ción. En Venezuela, la relación entre los colectivos, organizaciones y movimientos 

sociales con el Estado no puede leerse de manera dicotómica, pues en algunos casos 

las demandas de los movimientos han sido parte de la política de Estado, aunque 

en otros se han distinguido como actores contrapuestos. Se podría hablar de una 

“tensa alianza”, que en el devenir mismo de los acontecimientos va generando 

nuevas relaciones sociales.

2322

HACIA UN NUEVO SENTIDO COMÚN

2-2012 issn: 2244-7555

G
io

rd
a

n
a 

G
a

rc
ía

 S
o

jo

P
o

b
r

e
z

a
, j

u
v

e
n

t
u

d
 y

 m
a

s
c

u
li

n
id

a
d

  
e

n
 e

l 
d

is
c

u
r

s
o

 d
e

 l
o

s
 d

e
r

e
c

h
o

s
 h

u
m

a
n

o
s

 
V

e
n

e
zu

e
la

: a
ce

rc
a

m
ie

n
to

 a
 u

n
 d

e
b

a
te

 c
e

n
tr

a
l

2322



ca debe pluralizarse más allá del sector estatal y comunal para dar 
paso a relaciones de solidaridad, producción y debate cara a cara, 
donde todos y todas puedan aportar desde cada experiencia en la 
construcción de políticas diversas, que movilicen soluciones man-
comunadas de manera equilibrada y horizontal.

A manera de cierre y apertura
El problema de la violencia entre los varones jóvenes pobres es con-

secuencia de un orden mundial basado en la desigualdad eco-
nómica y simbólica, y no puede ser atacado sin complementar 
ambas instancias. Para ello, son necesarias tanto políticas estata-
les macrosociales como políticas específicas y sobretodo la parti-
cipación activa de los sectores vulnerados en el diseño y la gestión 
de tales políticas. En este sentido, pareciera que el discurso de los 
derechos humanos no sólo se ha quedado corto sino que se ha 
convertido en legitimación de atropellos u olvidos por parte de las 
instancias de poder. Cabe preguntarse si es momento de replan-
tear lo que llamamos derechos humanos en la idea de relanzar su 
radio de acción o si ya ha sido agotado y desviado su potencial de 
cambio. De asumir esto último, queda el inmenso y necesario tra-
bajo de pensar políticas transversales que defiendan a la humani-
dad tanto desde la movilidad local y diversa como desde la gene-
ralización global del derecho a pensar nuestros derechos.
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Resumen
A lo largo de once años de proceso de transformación sociopolíti-

ca en Venezuela, los medios de comunicación privados se han 

apropiado de un lenguaje difuso con el que realizan puestas 

en escena de la realidad política venezolana e intentan la 

construcción de una para-realidad según la cual, simbólica-

mente, en Venezuela existe un sistema político que debe ser 

cambiado urgentemente. A través de la utilización de casos 

y ejemplos extraídos del discurso de los medios, el presente 

artículo intenta la descripción de este escenario construido 

por y desde los medios de comunicación privados venezolanos 

como estrategia mediática, y explica las lógicas que operan 

detrás de la puesta en escena necesaria para la construcción 

de dicho marco referencial (modelo) y su incidencia en la pro-

ducción e interpretación de estos textos.

Palabras clave

Medios de comunicación

Venezuela

Modelo

Puesta en escena

La mise en scène de la réalité sociopolitique 
du Venezuela dans les médias : 
 la construction d’un modèle du pays

Au long de onze années de processus de transformation socio-

politique au Venezuela, les médias privés se sont appropriés 

d’un langage confus qui donne comme résultat une mise en 

scène de la réalité politique vénézuélienne, laquelle tente de 

construire une para-réalité où symboliquement, au Venezuela 

il existe un système politique qui doit être changé de toute 

urgence. Par l’utilisation de cas et d’exemples tirés du discours 

des médias, cet article prétend présenter une description de 

ce scénario construit par et parmi les médias vénézuéliens 

privés, comme une stratégie médiatique, et explique les fonc-

tionnements logiques derrière la mise en scène nécessaire 

pour la construction d’un tel cadre référentiel (modèle) et son 

emprise sur la production et interprétation de ces textes.

Mots-clés

Medias

Venezuela

Modèle

Mise en scène

The staging of the Venezuelan sociopolitical reality 
in the media:  
the construction of a country model

Throughout the eleven years of the process of sociopolitical 

transformation in Venezuela, the private mass media 

have availed themselves of a diffuse language with 

which they stage the political reality in Venezuela, while 

attempting to construct a para-reality based on which, 

symbolically in Venezuela, there exists a political system 

which must urgently be changed. By using cases and 

examples extracted from the discourse in the media, this 

paper attempts to describe this scenario, constructed by 

and from the private mass media in Venezuela as a media 

strategy, and explains the logic operating as the basis for 

the necessary staging of the construction of said reference 

framework (model) and its incidence on the production and 

interpretation of said texts.

Key words

Mass media

Venezuela

Model

Staging

A representação da realidade sociopolítica  
venezuelana na mídia:  
a construção de um modelo do país

Ao longo de onze anos de processo de transformação sociopolíti-

ca na Venezuela, os meios de comunicação privados se apro-

priaram de uma linguagem difusa com a que não só represen-

tam a realidade política venezuelana, mas também tentam 

criar uma pseudorrealidade que defende, simbolicamente, 

que na Venezuela existe um sistema político que deve ser 

modificado urgentemente. Através da utilização de casos e 

de exemplos extraídos do discurso da mídia, o seguinte artigo 

visa descrever esta realidade criada pelos meios de comuni-

cação privados venezuelanos, que é utilizada por eles como 

uma estratégia mediática. Esta análise explica as lógicas exis-

tentes atrás dessa representação para a construção desse 

âmbito referencial (modelo) e sua incidência na produção e 

na interpretação destes textos.

Palavras-chave

Mídia

Venezuela

Modelo

Representação
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Sin embargo, en esta relación, cuando por ejemplo el poder político 
de los grupos de poder económico no se encuentra consolidado 
y expresado en los otros poderes constitucionales como el ejecu-
tivo, surgen tensiones por la recuperación de este poder político 
perdido3, resultando en alianzas mediático-políticas que en el 
caso de Venezuela se han reflejado en la sistematización y orques-
tación de estrategias mediáticas en medios nacionales e inter-
nacionales para lograr la deslegitimación del poder ejecutivo, 
del gobierno del presidente Hugo Chávez, a través de las grandes 
agencias informativas que se encuentran en manos de los grupos y 
corporaciones capitalistas mundiales4.

Los medios de comunicación privados venezolanos, y otros tantos 
internacionales, han publicitado un proyecto antigobierno des-
tinado a desestabilizar la administración del presidente Chávez, 
deslegitimando tanto su imagen personal como a los poderes 
públicos y actores políticos asociados a su gestión guberna-
mental. En ejercicio de un poder de facto que González Broquen 
(2009) analiza en varios niveles (como contrapoder / metapoder / 
antipoder),  y empleando diversas estrategias, dichos medios tie-
nen como fin y vehículo la construcción ilusoria5 de un modelo6 
de país que presentan y ponen en escena en su programación y 
publicaciones diarias, y que sirve a sus fines desestabilizadores. 
El objetivo central de este artículo es la explicación de este modelo 
de país y de cómo incide en la producción e interpretación del dis-

3 Poder que, antes de 1998, en otros gobiernos era poder mediático y poder cons-

tituido, pues tenía fuerte presencia en los otros poderes públicos. En este sentido, 

Luis Britto (2009) señala cómo en algún momento grupos mediáticos,  por ejemplo 

el grupo Capriles, llegaron a tener una gran representación en el entonces denomi-

nado Congreso Nacional. Varias figuras mediáticas, hoy en día abiertamente identifi-

cadas con el movimiento de oposición venezolano, llegaron a tener en ese entonces 

cargos públicos.

4 Chomsky y Ramonet (2002) sistematizan en su obra Cómo nos venden la moto las 

lógicas que operan detrás de los medios de comunicación en términos del control 

ejercido en los mismos por grandes grupos económicos mundiales.

5 Ilusoria en tanto los medios construyen una realidad deformada (Charaudeau, 2005), 

que no es espejo de la realidad aunque intenten reflejarla.

6 El término modelo se utiliza aquí en el sentido que le han dado Johnson-Laird (1983) 

y Van Dijk y Kintsch (1983) en sus diversas investigaciones; es decir, se hace referen-

cia a un modelo cognitivo o mental que condiciona no sólo la comprensión de los 

textos sino además su producción.

En los años ochenta del siglo XX, la democracia 
representativa a escala mundial entró 

en crisis. En una sociedad donde instituciones representativas 
como los partidos políticos, deslegitimados, ya no conseguían cana-
lizar las demandas sociales hacia el Estado, los medios de comuni-
cación se convirtieron en un espacio de mediación cuya industria 
sustituyó parcialmente la función representativa de los partidos.  
La relación medios-política ha estado marcada desde entonces por 
la influencia de los medios en la constitución de lo político. 

Al diseñar su propuesta y determinar su impacto en la sociedad (en 
tanto elaboran su discurso, que usualmente es el del espectáculo), 
construyen su imagen, permiten o no su visibilidad y llaman a la 
(des)movilización política de colectivos. Igualmente son respon-
sables de darle visibilidad a los temas de la disputa pública-políti-
ca, entre otras funciones. Todo ello, sin asumir abierta y pública-
mente su rol. Es precisamente en el establecimiento de relaciones 
entre el poder político y su propio poder de facto1 mediático que 
está demarcado el rol político de los medios de comunicación, en 
tanto dan visibilidad a los grupos de poder e intentan deslegiti-
mar al otro2.

1 El poder mediático es considerado un poder “de facto” en tanto sus representantes 

y voceros no son elegidos por sistema democrático alguno, sino asignados fáctica-

mente.

2 A nivel discursivo Van Dijk plantea un cuadrado “ideológico” general que se aplica a 

la polarización endogrupo-exogrupo en prácticas sociales, discursos y pensamientos. 

De esta manera, el “otro” es asumido dentro del exogrupo y por tanto debe ser desle-

gitimado acentuando sus cosas malas en el plano de la manipulación.
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curso mediático. La exposición estará fundamentada en ejemplos 
tomados del discurso de dichos medios (en especial de la prensa 
escrita y medios digitales) publicados a lo largo de más de once 
años, desde el momento en que resultó electo el presidente Hugo 
Chávez Frías.

La construcción de un marco referencial 
contextual a la medida

El poder de representación de la realidad que tienen los medios 
está constantemente condicionado. Usualmente en los grandes 
medios de comunicación, y en medios más pequeños alineados a 
estos, la producción de las noticias está determinada por la repro-
ducción del modelo del sistema neoliberal predominante. Esta 
reproducción es posible en la medida en que los lectores adop-
ten “el modelo preferido del grupo dominante”, quien para poder 
ejercer su dominación requiere que el lector tenga un modelo 
preferido. Para ello, utiliza la persuasión, que consiste en usar el 
modelo preferido del lector para hacer pasar el modelo preferido 
del grupo dominante7. En este proceso de puesta en escena del 
modelo preferido, deformante por naturaleza8, la información es 
el resultado del ensamblaje de las condiciones que presiden su 
producción y su recepción.

La realidad de Venezuela no escapa de esta lógica y, por esta vía, 
la industria mediática ha tratado de imponer un modelo de país 
que sirva a sus intereses políticos y económicos construyendo en 
la última década una representación de la realidad política ideal 
al propósito central de la oposición venezolana: forzar la salida 

7 Un ejemplo claro de esta lógica es el caso de los Estados Unidos. Dentro de la demo-

cracia liberal, por un lado, es “mejor” que las personas no se ocupen de sus asuntos 

ni de la resolución de sus problemas, porque las empresas privadas son mejores y 

más eficaces, y por otro,  se conciben los medios de comunicación como instancias 

controladas y reguladas por las grandes corporaciones para imponer su visión del 

mundo y patrones de vida. Esa es la visión dominante de Estados Unidos. Chomsky 

(2002) plantea que lejos de ser o implicar un daño a la democracia de este país, esta 

visión se constituye en el pilar fundamental del modelo comunicacional del sistema 

capitalista estadounidense. Este es el modelo que se ha aplicado en otros países 

como Venezuela.

8 Véase la discusión de Charaudeau (2005).

del presidente Chávez del poder9. Esta puesta en escena (repre-
sentación) de la realidad ha ayudado a la construcción de un 
marco referencial casi invariable a través de su discurso desde 
el año 1998, apoyada en la utilización de imágenes que apelan a 
la emoción, la legitimación de sus acciones políticas con el uso 
de personajes políticos y no políticos (como por ejemplo actores 
de novelas y programas televisivos) y de expertos académicos, 
entre otras estrategias que no les son exclusivas y que son implí-
citas a su fin de persuadir al espectador sobre la visión de país 
que los medios tienen10. A su vez, este escenario creado, el mode-
lo de país presentado, justifica su accionar.

De esta manera, se ha construido una representación de la realidad 
venezolana, específicamente del gobierno venezolano y de otros 
poderes como el electoral y el judicial, utilizando como estrate-
gia central su deslegitimación. Un ejemplo claro del ejercicio del 
poder mediático como metapoder11 ha sido el tratamiento dado a 
los procesos electorales llevados a cabo en Venezuela;  en particu-
lar la forma como se ha tratado de cuestionar la gestión del poder 
electoral a lo largo de los últimos doce años. Al respecto, Britto 
señala:  “al cursar la vía electoral, la oposición mediática encuen-
tra formas de vulnerar la legalidad: el desconocimiento violento 
y el descrédito comunicacional del árbitro” (2005: 3)12. Esta situa-
ción se hizo notable mediáticamente durante el año 2004 cuando 

9 Este objetivo quedó explícito en el discurso mediático venezolano durante los días 

del golpe mediático de abril de 2002.

10 Estas estrategias mediáticas son utilizadas por canales internacionales, como 

por ejemplo el canal estadounidense FOX, en el caso del tratamiento de material 

informativo vinculado con el partido demócrata en Estados Unidos. Un análisis 

puede apreciarse en el documental Outfoxed, de Greenwald (2004), referente a la 

parcialidad y falta de equilibrio de los servicios informativos de la cadena televisiva 

estadounidense en cuestión.

11 González Broquen (2009) indica que una de las dimensiones del poder de los 

medios es la del metapoder: “el cuarto poder es considerado, no sólo como autó-

nomo del control de los aparatos de poder establecidos, sino como influencia 

indiscutible sobre los mismos”. Es decir, explica González Broquen, el cuarto poder 

se transforma en metapoder, pues engloba a los otros poderes constituidos.

12 El patrón de deslegitimación del árbitro electoral se ha repetido casi invariable-

mente en cada uno de los comicios electorales celebrados en Venezuela. Cabe decir 

que en este país se han realizado elecciones de algún tipo cada año desde 1998 y que, 

además, en las elecciones legislativas del 2005, la oposición se retiró respaldada por 

campañas mediáticas en los medios de comunicación privados.
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De esta manera, los actores políticos que buscan la deslegitimación 
del gobierno venezolano encuentran un lugar ideológicamente 
propicio a sus fines en los medios de comunicación privados y, 
en tanto medios ideológicamente identificados en el endogrupo 
oposición, son vehículo de un discurso por parte de sus voceros 
(presentadores, comentaristas, publicistas) cargado de descalifi-
cativos, mitigaciones informativas y censura de cualquier acción 
positiva del gobierno venezolano. No obstante, esta deslegitima-
ción precisa de condiciones previas tales como un contexto que 
ha sido por más de diez años reforzado y que requiere de una ima-
gen mental, un modelo cognitivo de país que le dé coherencia.

En la presentación de esta imagen negativa deslegitimadora de los 
poderes establecidos, en la construcción del modelo impuesto 
y a la medida de los medios de comunicación privados, en pri-
mer lugar, se plantea un supuesto que constituye una arista del 
marco referencial de la puesta en escena de la realidad sociopo-
lítica fragmentada venezolana: la violación permanente de los 
derechos humanos en Venezuela.

El tratamiento mediático sobre el tema 
de los derechos humanos en Venezuela

Con la utilización de la bandera de los derechos humanos, los 
medios de comunicación en Venezuela han intentado como 
poder de facto posicionarse por encima de los otros poderes 
constituidos. Así, se sitúan como un suprapoder que puede juzgar 
a los otros poderes, cuestionar sus funciones y deslegitimarlos de 
modo que su imagen atada a un fin simbólico superior (la defen-
sa de los derechos humanos de todos los ciudadanos) queda res-
guardada de cualquier interpelación14.

Entre las supuestas violaciones a los derechos humanos ejercidas por 
el Estado venezolano en los últimos diez años, los medios de comu-

la consulta para reformar la Constitución en el año 2007. En dicha oportunidad,  

su discurso no fue de reconocimiento pleno del árbitro electoral, dada la prepa-

ración del escenario de deslegitimación que construyeron en caso de que los 

resultados no fuesen favorables. Pero luego de emitidos los resultados no objetaron 

abiertamente su desempeño.

14 Esto es lo que González Broquen (2010) llama el antipoder de los medios.

los grupos políticos adversos al gobierno venezolano activaron el 
mecanismo del referendo contemplado en la Constitución vene-
zolana y, con ello, prepararon una campaña de desconocimiento 
de los resultados en caso de que no les fueran favorables:

Durante las semanas anteriores al referendo, Radio Cara-

cas Televisión y otros canales difunden una serie de cuñas 

con extensión de infocomercial llamadas “Manual Revolu-

cionario para robar elecciones”. Sus supuestos consejos son 

atribuidos al Presidente electo y supuestamente ilustrados 

con actos suyos: “16. Diga que lo quieren matar. 17. Propicie, 

engendre y genere la violencia”. Semanas antes de que la 

consulta popular se efectúe, ya se acusa sistemáticamente 

al adversario de robarla (Britto, 2005: 9).

Seguidamente, se pronunciaron actores políticos de los principales 
partidos de oposición (Acción Democrática, COPEI, Primero Justi-
cia, Proyecto Venezuela, MAS y Un Nuevo Tiempo) y voceros de los 
medios de comunicación privados para reforzar las estrategias 
deslegitimadoras contra el árbitro electoral y sus representan-
tes, en especial contra Jorge Rodríguez, presidente del CNE en ese 
momento. Durante el proceso de votación, dichas estrategias se 
reafirmaron, y al darse los resultados que favorecían la no revo-
cación del mandato del presidente de Venezuela, de manera casi 
automática declararon un supuesto fraude ante un proceso que 
fue avalado por la comunidad internacional. Los medios no sólo 
difunden irresponsablemente el mensaje desestabilizador: “lo 
inician, comparten y apoyan… un simple locutor de Venevisión 
sentencia que: el anuncio del CNE aún no es oficial pues no cuenta 
con el aval de las partes” (Ibídem: 38). Esta deslegitimación siste-
mática del poder electoral por parte de la oposición venezolana, 
visibilizada ampliamente en los medios de comunicación pri-
vados a través de sus voceros cotidianos, ha continuado desde 
entonces en cada uno de los procesos electorales13.

13 Con ligeros matices, como en el caso del único proceso electoral, en los últimos 

once años, en que los resultados les favorecieron con una mínima diferencia:  
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nicación privados han citado la libertad de expresión y de libre 
pensamiento, los derechos de los niños15 y el derecho a la vida16. 
Igualmente, si se hace una revisión a la página oficial del grupo 
Provea17, se observa que la información sobre la situación de tales 
derechos se relaciona con noticias negativas atribuidas a la gestión 
del gobierno venezolano.

Por ser un ejemplo paradigmático, merece una lectura cercana la 
constante denuncia en los medios de comunicación privados de 
una supuesta violación al derecho a la libertad de expresión e infor-
mación en Venezuela. A raíz del caso RCTV, se satura mediáticamen-
te a los usuarios con el tema. El 28 de mayo de 2008 se aplica una 
medida legal tomada por el gobierno de no renovar la concesión al 
canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV). Durante los días 
26, 27 y 28 de mayo de ese año, las primeras páginas de periódicos 
como El Nacional y El Universal (principales periódicos de derecha 
venezolanos opuestos abiertamente al gobierno venezolano) uti-
lizaron imágenes de media página con protestas, el uso de actores 
políticos como los estudiantes de universidades privadas, e inclu-
sive llegaron a colocar en fondo negro media página del editorial 
en primera plana. Caso que es atípico en El Nacional. Un editorial 
es generalmente un texto de opinión, en su mayoría no informa-
tivo, que busca persuadir al lector a través del uso de la argumen-
tación. En lo que se refiere a este editorial de primera página de El 
Nacional, “El poder sin límites”, estuvo destinado a persuadir al 
lector de que la medida legal había sido tomada porque el gobier-
no venezolano violaba la libertad de expresión, coartándola, ya 
que no se puede ser un medio independiente o discrepar. Todo 
esto en la opinión del editor:

15 Ejemplos: operación Peter Pan y el tratamiento mediático a la Ley Orgánica de 

Educación (LOE).

16 Ejemplos: denuncia de supuestos torturados, presos y perseguidos políticos (caso 

Rosales, estudiantes detenidos por alteración del orden público y otros delitos), 

 el tratamiento mediático al tema de la inseguridad.

17 Provea se define a sí misma como una organización no gubernamental “indepen-

diente y autónoma de partidos políticos, instituciones religiosas, organizaciones 

internacionales o gobierno alguno, que tiene como fin la promoción y defensa de los 

derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales.” 

Ver http://www.derechos.org.ve/

Una decisión del Ejecutivo Nacional determinó la clausura de 

RCTV, con el argumento de que “se había vencido la conce-

sión”. Tras la excusa legal, alientan factores diferentes. Más 

allá del debate retórico, se trata, en efecto, de una decisión 

eminentemente política con fatales implicaciones futuras. 

Quienes sean capaces de discrepar o de preservar su indepen-

dencia, tendrán sus concesiones bajo amenaza, y no podrán 

lograr nuevas quienes no marquen el paso de la ideología oficial 

(El Nacional 28/5/2007, primera página).

Igualmente, en dicho editorial se introduce el argumento (sistemá-
ticamente utilizado en diversos artículos de opinión generados 
hasta la fecha) de que el gobierno venezolano posee “el monopo-
lio de la información ejercido a través de los medios audiovisuales 
en poder del Estado”. Sin embargo, para el año 2009 la mayoría de 
las televisoras de señal abierta se encuentran en manos del sector 
privado18, sin contar el impacto que tiene la televisión por suscrip-
ción cuya audiencia se incrementa progresivamente19, y cuya pro-
gramación es decidida por las grandes corporaciones mediáticas 
mundiales.

Ahora bien, la construcción del modelo deseado requiere la puesta 
en escena de un  guión dramático. En el caso venezolano, se pre-
senta frecuentemente al gobierno como responsable de la viola-
ción de los derechos sociales con sus víctimas: en particular, la vio-
lación al derecho a expresarse libremente, que se confunde con el 
derecho a la libre prensa y el acceso a la información. Al respecto, 
Romano (2009) señala: “La libertad de información se reduce (para 
los medios) en última instancia a la libertad de acceso. Sin la inclu-
sión de los puntos de vista del adversario el receptor no puede for-
marse un juicio veraz de la realidad”. Del otro lado, se les asigna 

18 Según estadísticas oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) para el año 2009.

19 Para el año 2007, el periódico El Mundo señala que conforme a cifras suministra-

das por CONATEL el sector mostró un crecimiento de manera sostenida, a excep-

ción de los años 2002 y 2003, durante los cuales los efectos del paro en la industria 

petrolera venezolana llevaron a mucha gente a retirar el servicio. Para el primer 

trimestre de 2007, dichas estadísticas indicaban que la penetración del servicio  

fue de 22%.
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el rol de víctimas a los medios de comunicación, los periodistas 
e inclusive los usuarios de estos medios; sin embargo, falta un 
tercer componente para que el guión dramático sea completado: 
“un salvador, un héroe o colectivo con el que todo el mundo pueda 
identificarse” (Charaudeau, 2005: 325). En este sentido, se ha inten-
tado la movilización de la oposición y la activación de instancias y 
mecanismos internacionales que cubran este rol, estrategias que 
siguen siendo utilizadas hoy en día, pero aparentemente débiles 
ante el reconocimiento del estado de derecho y de democracia 
que diversos actores internacionales han dado a Venezuela.

Un ejemplo de este tipo recurrente de puesta en escena se produjo 
en julio de 2009 con el tratamiento dado por parte de estos medios 
a la aplicación de la medida tomada por CONATEL de revocar las 
concesiones a emisoras del espectro radioeléctrico que se encon-
traban, en más de 40% de los casos, en situación de ilegalidad y en 
manos de un verdadero monopolio: para ese momento 300 emiso-
ras, de un total de 970, se encontraban en manos de sólo 27 familias. 
La estrategia mediática fue la misma que en el caso RCTV, la ape-
lación a la saturación emotiva mediática con la utilización, entre 
otros recursos, de imágenes de usuarios con mordazas y de acto-
res políticos como los estudiantes del sector universitario privado 
asociados a grupos financiados por Estados injerencistas20.

De esta manera, la denuncia de violación de los derechos humanos 
en Venezuela pareciera ser un argumento constante presente en 
los medios privados venezolanos. En la esfera político-discursiva-
simbólica estos medios actúan como un metapoder, tratando de 
situarse por sobre cualquier otro. Presentando un discurso desle-
gitimador del gobierno del presidente Chávez y los actores políti-
cos asociados a él, se presentan como defensores de los derechos 
humanos, como los actores que defienden el estado de derecho 
en Venezuela, ¿y quién puede cuestionarles tal propósito? Al final, 
pues, esta defensa les permite situarse simbólicamente por enci-

20 Para un análisis de las fuentes de financiamiento a los grupos políticos de opo-

sición en Venezuela (caso estudiantes), ver el documental “Nuevas caras, el mismo 

objetivo” de David Segarra Soler (2007) o las diversas investigaciones y denuncias 

realizadas por la abogada venezolana Eva Golinger (2005-2011).

ma del poder de cualquier Estado nación, organismo o instancia, 
sea esta nacional o internacional.

Reforzando el modelo construido
Frecuentemente, el modelo que a modo de espectáculo ha cons-

truido una imagen de gobierno que viola los derechos huma-
nos está atado simbólicamente a la caracterización del sistema 
político venezolano como una dictadura militar no tradicional 
y un régimen autoritario-totalitario. Así es como directa y explí-
citamente se describe constantemente en los medios de comu-
nicación privados al “perseguidor” (el gobierno venezolano, 
la figura del presidente Chávez, las instituciones del Estado y 
otros actores políticos vinculados al gobierno). Uno de los argu-
mentos identificados que soportan esta imagen es la supuesta no 
independencia de poderes en Venezuela, los cuales se encontra-
rían concentrados y responderían a la exigencia de una sola per-
sona (el presidente). Algunos ejemplos claros de cómo ha sido arti-
culado este argumento y puesto en escena los encontramos en el 
tratamiento mediático a temas y eventos políticos públicos como 
las leyes habilitantes, decretos presidenciales, las elecciones de 
la Asamblea Nacional o la gestión de las instituciones y poderes 
nacionales, además del ya mencionado cuestionamiento sistemá-
tico al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para dar cuenta del tipo de afirmaciones que refuerzan la articula-
ción mediática del argumento de que en Venezuela existe una dic-
tadura, a continuación se presentan algunos titulares y declara-
ciones publicados en El Nacional el 8 de diciembre de 2009: “Crean 
Frente Liberal para lograr la unidad y combatir autocracia”. “Pro-
ponen duplicar el número de alcaldías existentes, recuperar las 
empresas básicas y democratizar la riqueza petrolera” (título y 
resumen de noticia). “Queremos combatir la autocracia con más 
democracia” 21.

La puesta en escena del sistema político venezolano ha encontra-
do réplica casi exacta en los medios de comunicación internacio-

21 Declaración de Franklin Díaz, dirigente nacional del Movimiento Republicano.
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nales privados, principalmente en los pertenecientes a la gran 
prensa. En el año 2007, se propuso reformar la Constitución vene-
zolana y, para reforzar la imagen del perseguidor, los titulares 
presentaron la propuesta como la posibilidad de que el presiden-
te pudiera ser reelecto indefinidamente y de que el período pre-
sidencial se extendiera a siete años. Como ejemplo de ello, en El 
Mundo apareció: “…Hugo Chávez, que pretende reformar la Cons-
titución para poder ejercer un mandato ilimitado en el país, en un 
referéndum que se celebrará el próximo domingo” (en Serrano, 
2008: 123). En realidad, la reforma constitucional planteada nunca 
estableció o planteó el mandato ilimitado del presidente, sino la 
posibilidad de reelección condicionada al voto. Otro ejemplo clá-
sico de deslegitimación de la imagen del presidente y del sistema 
democrático venezolano a escala internacional es el editorial del 
día 27 de enero de 2011 del diario La Nación, de Argentina:

…el peor escenario ha sido el de Venezuela. Sólo el hábito de 

llamar democráticos a los gobiernos elegidos por el voto popu-

lar ha demorado la clasificación, sin eufemismo alguno, del 

régimen de Caracas como dictadura. Una dictadura definida 

por la hegemonía de un pintoresco y extrovertido militar, cuyas 

apariciones públicas violentan, por decir lo mínimo, leyes bási-

cas de la estética.

Igualmente, se emplea de preferencia la imagen del presidente vene-
zolano con uniforme militar, en especial cuando se intenta per-
suadir al lector de que el gobierno venezolano es militarista. Esta 
estrategia evoca simbólicamente al clásico dictador militar lati-
noamericano de los años setenta y ochenta en el imaginario de 
los usuarios, imagen que ha sido reforzada, sistematizada y expor-
tada desde los comienzos de la campaña presidencial de 199822.

22 Ejemplos de esta forma de tratamiento en medios internacionales se pueden 

apreciar en diversos análisis que el periodista Pasqual Serrano ha realizado 

específicamente a la prensa española: “De princesas y dictadores” en http://www.

rebelion.org/noticia.php?id=90915 (4/9/2009); “Chávez y las imágenes de prensa” en 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=90587 (31/8/2009). También hay un ejemplo 

de lo que sucede en medios electrónicos: “La lección de manipulación  

Esta puesta en escena que desvirtúa la cosa pública23 —pues la con-
vierte en espectáculo, construye una realidad que no refleja las 
voces de todos los actores involucrados en el hecho noticioso y 
utiliza argumentos sin base en hechos verificables—, es frecuen-
te encontrarla repetidamente vinculada al tratamiento mediá-
tico de temas como la Ley Orgánica de Educación, las campañas 
de CEDICE24, la evaluación de las relaciones y políticas internacio-
nales de Venezuela, la escasez de alimentos, la Ley de Tierras del 
2001 y las nacionalizaciones. En todos estos casos, los medios de 
comunicación privados venezolanos han privilegiado la opinión 
de actores políticos de oposición, la no verificación y/o la no uti-
lización de fuentes en la emisión de cifras estadísticas y el uso de 
argumentos que refuerzan la imagen del régimen de gobierno 
venezolano como una dictadura que viola los derechos humanos.

Un elemento importante que refuerza este marco referencial, la 
puesta en escena de un país en dictadura donde se violan los 
derechos humanos, es la constante comparación del sistema 
político venezolano con el sistema político de Cuba como preten-
dido reforzamiento de la imagen de un gobierno totalitario. Nos 
referimos aquí a la “cubanización”25 de Venezuela. Véase el caso 
del folleto diseñado por Alejandro Peña Exclusa en 2001 intitula-

de un reportaje fotográfico de MSN” en http://www.rebelion.org/noticia.

php?id=88701 (16/7/2009).

23 Umberto Eco señala que los medios “algunas veces creen tener más poder del 

que realmente detentan y buscan convertirse en protagonistas y jueces de la cosa 

pública, en más de una ocasión desvirtuándola hasta convertirla en espectáculo” 

(1995: 1).

24 CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la libertad) se 

autodefine como “Asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo central es la divul-

gación, educación y formación de los principios que sustentan la libre acción de la 

iniciativa individual, así como promover la generación de conocimiento, la investi-

gación y el análisis de la organización de las condiciones que permitan la existencia 

de una sociedad libre y responsable”. Su visión es: “Ser la institución defensora de las 

libertades más influyente del país”. Disponible en: http://www.cedice.org.ve/acerca.

asp. CEDICE, financiado por los Estados Unidos, ha organizado eventos destinados 

a la discusión del estado de la libertad de expresión en Venezuela con un marcado 

énfasis en la tesis de los sectores mediáticos privados explicada en este artículo, y 

ha utilizado de manera sistemática imágenes saturadas emotivamente, por cuya 

valoración se han iniciado procesos legales en su contra.

25 Término creado por el sector de oposición venezolano y utilizado por actores 

político-mediáticos en la televisión, la radio, la prensa venezolana y en especial, dada 

la carencia de regulación alguna, en los medios electrónicos.
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do Avanza la cubanización de Venezuela a “paso de vencedores” 
o la redacción de titulares de noticias como estos: “La Cámara 
Venezolana-Americana rechazó también la Ley de Tierras, que 
pretende consagrar conceptos marxistas o fascistas conteni-
dos únicamente en la normativa agraria de Cuba” (El Nacional, 
primera página del cuerpo E, 10/11/2001. En: Britto García, 2008: 
26); “Barriadas abandonan a Chávez”.  “La asociación de colum-
nistas de la prensa carabobeña y el Movimiento 2D denunciaron 
la cubanización del sistema educativo” (El Nacional, 6/6/2009). 
Véase que la misma argumentación está pres ente en la campa-
ña del No, que se realizó durante la preparación del referéndum 
consultivo de 2009, censurada en los medios televisivos por parte 
del CNE, disponible en medios electrónicos como You Tube26, o 
inclusive en las mismas campañas de CEDICE cuyo texto principal 
decían “no a la ley cubana”.

El poder de los medios de comunicación privados de representar en 
su discurso el sistema político democrático venezolano como una 
dictadura, y su selección de qué discursos son puestos en esce-
na, refleja al menos en este primer análisis el posicionamiento 
del poder mediático como antipoder, que consiste en la negación 
absoluta de la existencia de una democracia y en la deslegitima-
ción bajo la lógica del espectáculo del poder político en sí mismo.

Algunas implicaciones y lecturas ulteriores
Abogando por la búsqueda de la veracidad de la información, la 

objetividad y la imparcialidad, los medios de comunicación priva-
dos se han apropiado de un lenguaje difuso con el que realizan 
puestas en escena de la realidad política venezolana, que no sólo 
no reflejan una parte de la realidad, sino que además intentan la 
construcción de una para-realidad según la cual, simbólicamente, 
en Venezuela existe un sistema político que debe ser cambiado 
urgentemente. Pareciera que este modelo de país está claramente 

26 “Cuña del NO prohibida por el CNE. Cuba 1”. Disponible en: http://www.youtube.

com/watch?v=kWF0EK0PWkQ&feature=related. “Cuña del NO prohibida por el CNE. 

Cuba 2” Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=oDEgKqOHxpg&featur

e=related   

formado por las dos aristas descritas. En primer lugar, la denuncia 
de violación de los derechos humanos; y en segundo lugar, la defi-
nición del gobierno de Venezuela como una dictadura militar no 
tradicional y un régimen autoritario-totalitario que no reconoce 
al árbitro electoral y donde se fragua una supuesta cubanización. 
Estos argumentos son un síntoma claro de desconocimiento del 
sistema democrático venezolano, pero a su vez son la base del fil-
tro que podría condicionar la interpretación de la información que 
reciben los usuarios a través de los medios de comunicación priva-
dos y de otras formas de mediación.

La creación y adopción de este modelo deseado por parte de los 
usuarios podría conducir a la reproducción de opiniones sociales 
producto de la ideología27 del grupo dominante. Estas opiniones 
influyen en las cogniciones sociales y en las mediaciones provo-
cando un efecto de retorno a los medios; por ejemplo, a través 
de instrumentos como los sondeos de opinión, que controlan que 
el modelo deseado se reproduzca de manera compleja y se con-
vierta en el modelo preferido por los usuarios, llegando inclusive 
a permear instancias de mediación como la familia, la escuela, 
entre otras. Para comprender esto, es importante tener en cuenta 
que los temas de discusión de un grupo están determinados por 
el modelo que poseen y comparten. Y asimismo por el hecho de 
que un modelo está conformado, además de por conocimientos 
generales, por actitudes que se expresan en acciones específicas 
y se pueden verbalizar28.

El poder de los medios de comunicación privados en Venezuela puede 
leerse como metapoder y como antipoder. La dimensión política 
de su discurso se dibuja explícitamente al dar cabida a argumen-
tos que atacan y deslegitiman el poder político como tal, y se colo-
can por encima de este al llevar la bandera de la defensa de los 
derechos humanos con calificaciones morales superiores acer-
ca de sí mismos que los hacen irrebatibles, no sujetos a crítica ni 
cuestionables en su ética. Por otro lado, como antipoder intentan 

27 Para Verón  “las ideologías impregnan el campo de la comunicación social. 

 Estos sistemas se transmiten y difunden constantemente en la sociedad…” (1971: 5).

28 Van Dijk (2002).
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la destrucción de la política, deslegitimando los poderes públicos 
venezolanos mediante estrategias que refuerzan la representa-
ción del sistema político venezolano como dictadura. Sin embargo, 
los hechos y las cifras estadísticas de organismos internaciona-
les29, así como el reconocimiento a la democracia venezolana en 
instancias internacionales, contrasta y contradice el escenario 
planteado por los medios de comunicación privados venezolanos. 
Es posible que la inconsistencia entre la imagen especular de este 
modelo creado y la realidad sociopolítica venezolana refuerce la 
crisis de credibilidad30, funcionalidad y utilidad de estos medios.

29 En 2010, Latinobarómetro indica un avance significativo en la consolidación de la 

democracia en Latinoamérica y presenta a Venezuela, específicamente al liderazgo 

del presidente venezolano, como una influencia positiva en este proceso. De igual 

manera, este estado de avance en la región es reflejado en el anuario estadístico 

2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

30 Para una discusión sobre la crisis de credibilidad de los medios revisar los 

planteamientos de Alba Rico (2009).
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El ProyEcto 
Educación:  
una oportunidad para rescatar  

la voluntad de hacer sentido holístico

Ivonne Fernández de Romero 
Venezuela
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Resumen
El Proyecto de Educación de la Sistemología Interpretativa (SI), 

dirigido por el profesor Ramsés Fuenmayor (2001), ha sido 

expuesto en el opúsculo que lleva por título: “Educación 

y la reconstitución de un lenguaje madre”. Allí se pone de 

manifiesto la problemática de nuestra época con base en los 

fundamentos teóricos de la SI. Por lo tanto, esa problemática 

aparece relacionada con un proceso inquisitivo que intenta 

poner al descubierto las condiciones histórico-ontológicas 

que hicieron posible que llegáramos a ser lo que somos. Y ese 

proceso a su vez, revela que, actualmente, las personas están 

perdiendo la voluntad de hacer sentido holístico, tanto en la 

vida individual como colectiva, como consecuencia de una 

educación fragmentada.

En este sentido, el proyecto de educación de la SI plantea el diseño 

de un nuevo proceso educativo fundamentado en el cultivo de 

una narrativa matriz que muestre cómo nuestra realidad llegó 

a ser lo que es y cómo se insertan en ella los conocimientos y 

habilidades que se imparten en la escuela. Esa narrativa será 

la unidad de sentido en la que encontrarán un lugar apropiado 

las diversas formas culturales que nos constituyen, y contri-

buirá, además, con el desarrollo de la actitud inquisitiva en la 

educación formal y no formal de niños, niñas, adolescentes y 

adultos, en un esfuerzo por crear las condiciones necesarias 

para recuperar la voluntad de hacer sentido holístico. De 

este modo, se comprometerá y sensibilizará a nuestra gente, 

incrementando su participación en los asuntos políticos, ele-

vando el nivel académico y mejorando la eficiencia y eficacia 

gubernamental. Todo ello con el propósito de lograr un mundo 

más justo.

Palabras clave

Educación

Sentido holístico

Sistemología Interpretativa

Cultura

Cultivo del cuento

Derivación de contenidos temáticos

Actitud inquisitiva

Asuntos políticos

Le Projet d’Éducation :  
une opportunité pour réhabiliter la volonté de créer 
 le sens holistique

Le Projet d’Éducation de la Systémologie Interprétative (SI), dirigé 

par le professeur Ramses Fuenmayor (2001), a été exposé dans 

la brochure intitulée : « L’éducation et la reconstitution d’une 

langue mère ». Il souligne les problèmes de notre époque en 

tenant compte des bases théoriques de la SI. Par conséquent, 

ce problème semble lié à un processus d’enquête qui tente de 

découvrir les conditions historiques et ontologiques qui nous 

ont permis de devenir ce que nous sommes. Et ce processus, 

à son tour, révèle que à nos jours, les gens perdent la volonté 

de créer le sens holistique, aussi bien dans leur vie individuelle 

que collective, comme résultat d’un enseignement fragmenté.

En ce sens, le projet d’éducation de la SI établit la conception d’un 

nouveau processus éducatif basé sur la culture d’une narra-

tion mère qui nous montre comment notre réalité est deve-

nue ce qu’elle est et comment les connaissances et les compé-

tences enseignées à l’école s’y sont insérées. Cette narration 

sera l’unité de vision où les différentes formes culturelles 

qui nous constituent trouveront une place appropriée et 

elle contribuera aussi au développement de l’attitude inqui-

sitive dans l’éducation formelle et informelle des enfants, 

des adolescents et des adultes, dans un effort pour créer les 

conditions nécessaires afin de réhabiliter la volonté de créer 

le sens holistique. Cela engagera et sensibilisera nos gens en 

augmentant leur participation dans les affaires politiques, 

élevant le niveau académique et améliorant l’efficacité du 

gouvernement. Le tout, avec le but de parvenir à un monde 

plus juste.

Mots-clés

Éducation

Vision holistique

Systémologie interprétative

Culture

Culture de l’histoire

Dérivation de contenu thématique

Attitude inquisitive

Affaires politiques
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The Education Project: 
 an opportunity to rescue the willingness to make 
holistic meaning or sense

The Interpretive Systemology Education Project (IS) led by 

professor Ramsés Fuenmayor (2001) has been expounded 

on in the opus entitled: “Education and the reconstitution 

of a mother language”, which manifests the set of problems 

in our times based on the theoretical fundaments of IS. 

This set of problems thus appears to be related to a process 

of inquisition which attempts to unveil the historical 

and ontological conditions that made it possible for us 

to become what we are. And this process, in turn, reveals 

that, at present, people are losing their willingness to 

make holistic sense out of the parts of individual as well as 

collective life, as a result of a fragmented education.

In this regard, the IS education project proposes the design 

of a new education process based on cultivating a narrative 

matrix that shows how our reality came to be what it is 

and the manner in which the knowledge and skills learnt at 

school are inserted therein. This narrative shall be the unit 

of sense or meaning in which an appropriate place shall be 

found for the entire array of cultural forms that persons are 

constituted from and shall also contribute to developing an 

inquisitive attitude in the formal and non-formal education 

of boys, girls, adolescents and adults, in an effort to create 

the necessary conditions to recover the willingness to make 

holistic sense of everything, thereby engaging and creating 

awareness in our people, increasing their participation 

in political affairs, elevating their academic level and 

enhancing the government’s efficiency and efficacy, for the 

purposes of living in a world that is more fair and just.

Key words

Education

Holistic meaning or sense

Interpretative systemology

Culture

Cultivating the art of creating stories

Derivation of thematic content

Inquisitive attitude

Political affairs

O Projeto educacional da SI:  
uma oportunidade para o resgate do desejo de fazer 
sentido holístico

O Projeto educacional da Sistemologia Interpretativa (SI), dirigido 

pelo professor Ramsés Fuenmayor (2001), foi apresentado 

no opúsculo titulado: “Educação e a reconstituição de uma 

linguagem mãe”. Ali é apresentada a problemática de nossa 

época com base nos fundamentos teóricos da SI. Portanto, 

essa problemática aparece vinculada com um processo inqui-

sitivo que tenta mostrar as condições histórico-ontológicas 

que permitiram que nos tornássemos no que somos hoje. 

Esse processo, por sua vez, revela que, hoje em dia, as pessoas 

estão perdendo o desejo de fazer sentido holístico não só na 

vida individual, mas também na social, como consequência 

de uma educação fragmentada.

Nesse sentido, o Projeto educacional da SI propõe a criação de 

um novo processo educacional baseado na criação de uma 

narrativa matriz que mostre como nossa realidade chegou 

a ser o que é e como nele se inserem os conhecimentos e as 

habilidades ministrados na escola. Essa narrativa será a uni-

dade de sentido na qual as diversas formas culturais que nos 

constituem vão encontrar um lugar apropriado. Além disso, 

essa narrativa contribuirá com o desenvolvimento da atitu-

de inquisitiva na educação formal e não formal de crianças, 

adolescentes e adultos, com o intuito de criar as condições 

necessárias para recuperar o desejo de fazer sentido holís-

tico. Assim, nossa gente se comprometerá e se sensibilizará, 

incrementando sua participação nos assuntos políticos, ele-

vando o nível acadêmico e melhorando a eficiência e eficácia 

governamental. O objetivo de tudo isso é atingir um mundo 

mais justo.

Palavras-chave

Educação

Sentido holístico

Sistemologia Interpretativa

Cultura

Enraizamento do conto

Derivação de conteúdos temáticos

Atitude inquisitiva

Assuntos políticos
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Introducción
Imaginemos un ser humano que se ha formado como científico, que ha 

contribuido con el progreso de la ciencia y que considera, sin duda, 
que la certeza acerca de lo que ocurre sólo puede descansar en la 
verdad científica. Imaginemos que, al final de la jornada de traba-
jo, este científico va a su casa a integrarse a las actividades en las 
que toda su familia está inmersa con el fin de celebrar la tradicio-
nal fiesta de los Andes venezolanos llamada la Paradura del Niño. 
Esto tal vez parezca algo trivial, pero si nos detenemos a pensar en 
aquello que le da sentido a ambas actividades, podemos encon-
trarnos con una aparente contradicción. Veamos por qué.

La actividad científica está sustentada en lo que conocemos como 
ciencia moderna, la cual nació aproximadamente en el siglo XVII. 
Su aparición es consecuencia de las ideas de la Ilustración, cuyo 
lema fundamental era el llamado a la autonomía del hombre a tra-
vés de la razón. Esa propuesta implicaba una férrea oposición a 
las formas tradicionales que habían imperado hasta ese momen-
to. Bajo las ideas ilustradas, el hombre no podía servirse de los 
mandatos de la Iglesia ni de las creencias que no estuvieran sus-
tentadas en la razón para conducir la vida individual y colectiva. 
Por lo tanto, la religión y las creencias dogmáticas, aun cuando se 
mantuvieron culturalmente, dejaron de ser la fuente de sentido 
para la vida humana.

Ante esta breve reflexión nos preguntamos: ¿cómo, entonces, con-
cilia nuestro científico las actividades sostenidas en el contexto 
de la ciencia moderna y aquellas que se apoyan en el contexto de 
la tradición? ¿No se espera acaso que el científico no se pliegue a 
prácticas sociales que podemos identificar como tradicionales y 
que, como en este caso, nacen de la fe religiosa?

Si buscamos la razón de ser de ambas conductas, no es posible dar 
cuenta de algo que trascienda y reúna ambas actividades de mane-
ra que se pueda entender su sentido en referencia a una totalidad 
o a un único contexto. Sin embargo, allí están las dos, coexistiendo 
en la vida del hombre de ciencia, como coexisten, en todos y cada 
uno de nosotros, complejidades desprovistas de una unidad que 
las reúna. La razón de esta convivencia de prácticas que obedecen 

a contextos diferentes, e incluso opuestos, es nuestra presente 
constitución cultural, en la que hay, entre otras, dos fuerzas gravi-
tando sobre nosotros (en especial, en el caso de la cultura latinoa-
mericana), a saber, la tradición y algunos fragmentos de las ideas 
creadas en la modernidad.

Si aceptamos lo dicho anteriormente como una hipótesis válida, 
parece inevitable que nos hagamos la siguiente pregunta en los 
términos de la SI: ¿cómo llegamos a ser lo que somos? He aquí la 
pregunta fundamental que guía a la SI y al proyecto de educación.

La SI proporciona una respuesta que postula que es el contexto cul-
tural lo que le da sentido a una cosa o fenómeno. Dicho en otras 
palabras, el contexto cultural puede dar cuenta de la trascenden-
cia holística entendida como un “encajar” en algo. Veremos más 
adelante qué es el contexto cultural desde un punto de vista con-
ceptual más preciso.

El modo como podemos hacer sentido holístico 
en el presente
Ya hemos dicho que la respuesta que la SI brinda a la pregunta formula-

da —¿cómo llegamos a ser lo que somos?— es un proceso histórico-
ontológico que revela el sentido de lo que somos y las condiciones 
de posibilidad que permitieron la constitución de nuestro ser en 
el presente. La articulación discursiva de esta revelación toma la 
forma de un discurso narrativo: un cuento.

En cuanto a la problemática actual, el cuento en el que se muestran 
las condiciones histórico-ontológicas que la hicieron posible 
pareciera iniciarse con el fracaso del proyecto de la Ilustración, 
fracaso que manifiesta el predominio de la racionalidad instru-
mental luego del debilitamiento de la razón práctica como guía 
fundamental de toda acción humana.

El pensamiento filosófico del siglo XX,  alimentado por la conciencia 
de este fracaso, pudo mostrar que las nociones básicas y particu-
lares de lo humano, de la sociedad, de la libertad, de la justicia, de 
la razón, etcétera, varían de una época a otra, de allí que se diga 
que ellas no son universales, sino que constituyen configuracio-
nes ontológicas transitorias acogidas en narrativas que surgen en 
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los distintos períodos de la historia de Occidente y que el profesor 
Fuenmayor (2001) llama en su estudio “metanarrativas”.

En el caso de la modernidad, la narrativa del progreso le dio sentido 
a las ideas de esa época. Ahora, por el contrario, no tenemos una 
narrativa en la cual cobre sentido lo que se presenta, ni en el plano 
individual ni en el colectivo. Ello nos lleva a pensar que estamos 
viviendo de un modo en el que el afán por hacer sentido, que es 
una condición ontológica humana, se ve peligrosamente amena-
zado porque no puede hacerse referencia a una totalidad.

Sin embargo, esta época amenazada es, al mismo tiempo, la que brin-
da la posibilidad de una visión más amplia para entender cómo 
llegamos a ser lo que somos en el presente; en otras palabras, ella 
nos permite ver la totalidad del devenir de Occidente, lo cual hace 
posible que nos demos cuenta de que estamos llegando a un cam-
bio, no sólo de época histórica, sino también de la historia misma. 
Gracias a la posibilidad de esta visión profunda, podemos com-
prender lo que nos ocurre y pensar en lo que podemos hacer en la 
actualidad para recuperar la voluntad de hacer sentido holístico. 
Podemos realizar este sentido a través de una narrativa histórico-
ontológica que dé cuenta de la diversidad que, con mayor o menor 
intensidad, habita en nuestro ser posmoderno.

En este orden de ideas, la respuesta que nos ofrece el profesor Fuen-
mayor para superar la amenaza que enfrenta la voluntad de hacer 
sentido es la de diseñar un nuevo proceso de educación formal 
para nuestro país y, en general, para el mundo occidental. Median-
te ese proceso se podrá transmitir el cuento de Occidente para 
exponer la diversidad de las formas culturales que organizan el 
período que vivimos. Creemos que ello posibilitaría la reaparición 
del afán de sentido entre nosotros.

Uno de los pasos fundamentales del proyecto de educación de la SI 
es la construcción de una primera versión de ese cuento. Se trata 
de una narrativa histórico-ontológica basada en el pensamien-
to filosófico más destacado del siglo XX (Heidegger, Foucault, 
MacIntyre, Taylor, entre otros). Como parte del desarrollo de esta 
narrativa, se deben reconstruir las concepciones educativas de 

tres épocas históricas, a saber, la Grecia clásica, la Ilustración y la 
posmodernidad1.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?
Hasta este momento, lo que se ha intentado es plantear el carácter 

histórico del proyecto de educación de la SI ocultando sus raíces 
ontológicas más profundas. Podemos aspirar a mostrarlas y con ello 
explicar lo que hemos dejado pendiente acerca de la trascendencia 
holística y su relación con lo que llamamos “contexto cultural”.

Lo que ocurre, lo que se presenta, es algo que está en relación recur-
siva esencial con el contexto que le brinda su sentido, con su esce-
na. Ese contexto de sentido es lo que en las bases conceptuales de 
la SI se llama, en el aspecto noético, sido-siendo. El sido-siendo le 
da unidad al devenir de la experiencia, al mismo tiempo que la 
hace posible en cada nueva situación: es el vínculo que articula 
el pasado y el porvenir. Sin embargo,  este vínculo no es de natu-
raleza estática. Por el contrario, el sido-siendo es dinámico y se 
va constituyendo en cada experiencia. El sido-siendo es como un 
sedimento que se va enriqueciendo continuamente y que guar-
da aquello que nos permite darle sentido al devenir. Está cons-
tituido por lo propiamente individual (desde el nacimiento de 
cada uno de nosotros, nuestras filiaciones genealógicas, etc.) y 
por lo que es propio de la cultura a la que cada uno pertenece. Así, 
el sido-siendo tiene regiones relevantes que son privadas y otras 
que son públicas, manteniéndose una especie de primacía de las 
regiones públicas, por cuanto la cultura está ahí antes de nuestro 
nacimiento y seguirá después de nuestra muerte. La supremacía 
de lo cultural hace que, en realidad, no podamos abstraer una 
especie de sido-siendo individual, sino que existan particularida-
des propias de ese que soy yo en cada caso. El sido-siendo es lo 

1 La comprensión histórico-ontológica de la educación occidental es parte fun-

damental de la construcción de una narrativa matriz. Los diferentes cambios de 

épocas acaecidos en nuestra cultura, manifestados por el surgimiento de nuevas 

metanarrativas, han develado la ocupación del pensamiento filosófico en la educa-

ción. Es evidente que esta ha captado la atención de la filosofía, por cuanto su razón 

de ser descansa en la trasmisión de visiones del mundo a las nuevas generaciones.
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que llamamos “escena” desde el lado noemático y que podemos 
también llamar, en forma simplificada, cultura.

Una cultura se comprende cuando se muestran sus regiones rele-
vantes en una articulación discursiva que toma la forma de una 
historia. Esta pondrá de manifiesto aquello (fundamental, onto-
lógico) que ha hecho posible encajar en esa cultura cualquier cosa 
que nos ocurra: un sentimiento, la lectura de un texto filosófico, la 
conversación con un extraño.

Una narrativa que articule la historia de Occidente, trasmitida a tra-
vés del proceso educativo, será la unidad de sentido en donde es 
posible comprender cómo llegamos a ser lo que somos. Sin embar-
go, es importante destacar que la historia de una cultura, la articu-
lación del sido-siendo, es un cuento que admite múltiples versio-
nes, puesto que el devenir de Occidente se constituyó a partir de 
una muy rica variedad de formas culturales.

¿Qué propone el Proyecto de Educación  
de la Sistemología Interpretativa?

En este orden de ideas, el proyecto de educación plantea el diseño 
de un nuevo proceso educativo con una metodología cuyo eje 
central es la lectura de cuentos y que contempla las siguientes 
actividades:

1. Revisar y seleccionar cuentos infantiles.

2. Diseñar actividades pedagógicas haciendo uso de los cuentos 

seleccionados. Estas actividades se dividen a su vez en el cultivo 

del cuento y en la derivación de contenidos temáticos a propósito  

de los cuentos.

El cultivo del cuento “tiene por objetivo lograr destrezas en el len-
guaje y en las habilidades intelectuales básicas” (Fuenmayor, 
2001).

Esta etapa contempla los siguientes pasos:
1. Explicar el título del cuento como parte de la comprensión

del mismo.

2. Exponer de manera sintética de qué trata el cuento.

3. Leer en voz alta el cuento. Los alumnos seguirán el cuento 

leyendo en silencio. En la medida en que se va haciendo la lectura, van 

apareciendo en el texto los significados de palabras o expresiones. 

Se destacan aspectos que se consideran importantes según criterios 

sustentados en la perspectiva histórico-ontológica, por ejemplo: 

destacar diferencias entre modos de vida pertenecientes a épocas 

históricas distintas y hacer preguntas a los estudiantes para ejercitar 

su concentración en la lectura y la memorización de puntos que se 

consideren importantes.

4. Plantear preguntas a los alumnos para evaluar su comprensión de 

los aspectos básicos del cuento (personajes principales, idea central, 

etc.), una vez finalizada una segunda lectura realizada por los alumnos.

5. Realizar, cuando se crea necesario, un resumen escrito del cuento 

por parte de los alumnos. Se pretende que los resúmenes giren en 

torno al cuento leído, aunque se admite un añadido creativo a la his-

toria original. El diseño incluye un resumen modelo que se utiliza 

para que los alumnos tengan la posibilidad de comparar los resú-

menes que ellos escribieron con el que provee el libro. Para garanti-

zar que los resúmenes modelo se utilicen de este modo, se propone 

que al finalizar el tiempo que se ha estipulado para que los alumnos 

escriban, el maestro lleve a cabo la lectura en voz alta del modelo, y 

que los alumnos, al mismo tiempo, lo lean en silencio. Además, en 

algunos casos, se propone que los alumnos realicen una copia del 

resumen modelo.

6. Cumplir otras actividades (dibujos, juegos, etc.) sustentadas  en 

el contenido del cuento leído.

La derivación de los contenidos temáticos a propósito del cuento 
consistirá en que, “en la medida en que se lean y se cultiven los 
cuentos, se introducirán los temas que contemplan formalmente 
los programas de estudio en las distintas materias, tales como: 
matemáticas, historia, castellano y literatura, física, etc., que 
desde el punto de mira del cuento, enriquezcan la comprensión 
del mismo” (Villarreal, 2000).

En esta tarea, se le otorga especial importancia a las actividades 
artísticas y a aquellas otras como paseos, excursiones, experimen-
tos científicos, etc., con las que el niño vive experiencias enrique-
cedoras en el mundo.

5958

HACIA UN NUEVO SENTIDO COMÚN

2-2012 issn: 2244-7555

Iv
o

n
n

e 
F

e
rn

á
n

d
e

z 
d

e 
R

o
m

e
ro

E
l 

P
r

o
y

E
c

t
o

 E
d

u
c

a
c

ió
n

:  
u

n
a

 o
p

o
rt

u
n

id
a

d
 p

a
ra

 r
e

sc
a

ta
r  

la
 v

o
lu

n
ta

d
 d

e 
h

a
ce

r s
e

n
ti

d
o

 h
o

lí
st

ic
o

5958



Esta etapa contempla los siguientes pasos:
a. Desarrollar los contenidos temáticos manteniendo la conexión 

con el cuento leído. Esto implica utilizar recursos como, por ejem-

plo, evocar situaciones en las que los personajes puedan convertir-

se en protagonistas de escenas deducidas o recreadas a partir de 

la información que se maneje acerca de los contenidos temáticos.

b. Usar ilustraciones. El texto deberá incluir las ilustraciones que 

se consideren necesarias para enriquecer y facilitar las explicacio-

nes temáticas: mapas, obras de arte, animales y plantas poco cono-

cidos, imágenes que reflejen aspectos de la vida en otras épocas 

históricas, etc.

c. Enriquecer el vocabulario mediante la búsqueda de signifi-

cados en el diccionario. Para ello, el diseño incluye una lista de los 

significados que deben buscarse. Es necesario entregar al maestro 

y a los alumnos una copia tomada del Diccionario de la Real Acade-

mia de la Lengua Española para superar la posible limitación de no 

tener un diccionario a su disposición.

¿Cuáles aportes se hicieron 
a la  metodología original?

La validación de la metodología propuesta por el Posgrado de Siste-
mología Interpretativa de la Universidad de los Andes, tanto en 
instituciones educativas del sector público como del sector priva-
do, dio lugar al desarrollo de ideas y estrategias que contribuyen 
con los objetivos planteados en la metodología original. En lo que 
sigue, se resaltan los aspectos más significativos de los aportes 
incorporados, los cuales se han materializado en el Libro de lec-
tura (texto guía) usado en la Pre-Olimpiada de Lectura de Mérida 
en 2008, así como en la elaboración y/o adaptación de materia-
les educativos propuestos en la página web del Programa Casa 
de los Saberes de la Unidad Territorial del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Industrias de Mérida-Fundacite desde el año 2010.

Respecto a la selección de cuentos
Además de la selección de las obras, en el texto guía se incluyen las 

biografías de sus autores. La narración le muestra al niño el con-

texto donde la vida del autor y su obra se tornan comprensibles. 
La manera de contar las vidas de los autores seleccionados nos 
permite poner al estudiante en contacto con los matices o pecu-
liaridades de las épocas en que vivieron o viven. El estudiante se 
entrena en lo que más tarde encontrará en el proceso educativo, 
de acuerdo con el proyecto de la SI: la comprensión de la diversi-
dad histórica que será mostrada en la narrativa matriz destinada 
a esclarecer cómo llegamos a ser lo que somos.

Respecto a la actividad de lectura del texto guía
Siendo la lectura de cuentos el eje central del proceso de enseñanza-

aprendizaje, se ha creído conveniente leer tanto las obras seleccio-
nadas para cada texto guía como las biografías de los escritores.

La primera lectura se hará sin interrupciones. Se busca captar la aten-
ción del alumno e introducirlo en la temática general de las histo-
rias y de las obras. Para la realización de esa primera lectura se ha 
recomendado que tanto el docente guía como los alumnos lean en 
silencio mientras escuchan una lectura previamente grabada, que 
debe cumplir con la condición de haber sido “muy bien leída”.

Una vez finalizada la primera lectura, se procederá a la realización 
de una nueva lectura. Esta comienza con una breve introducción 
que explica cómo se llevará a cabo. Seguidamente, el texto es 
leído en voz alta por el docente guía, mientras los alumnos leen 
en silencio. Cuando en el texto se resaltan palabras o expresio-
nes en color azul, la lectura del texto original se interrumpe para 
darle cabida a un recuadro en el que se explica el significado de 
esas palabras o expresiones o la interpretación de algún texto. 
Ese recuadro deberá ser leído en voz alta por un alumno escogi-
do por el docente guía, y este y el resto de los alumnos deberán 
seguirlo con la lectura silenciosa. Esto último se propone con la 
finalidad de que los alumnos practiquen la lectura en voz alta y 
permanezcan atentos a la actividad que se está realizando. Una 
vez leído el recuadro, se continúa con la lectura del texto o, en 
algunos casos, a propósito del recuadro leído, se propone algu-
na actividad de razonamiento lógico-matemático o un juego. 
Luego, el docente guía retoma la lectura en voz alta del texto y 
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vuelve sobre lo anteriormente explicado cuando durante la lectu-
ra se consigue una palabra o una expresión resaltada en color azul.

Respecto a la estructura del texto guía
El texto guía está estructurado en secciones correspondientes a 

cada autor incluido. Cada sección tiene las siguientes tres partes:
1. Historia de la vida del autor: primera y segunda lectura.

2. Cuentos o poemas: primera y segunda lectura.

3. Desarrollo de contenidos temáticos a propósito de los cuentos.

En las dos primeras partes del texto guía se proponen actividades 
que tienen sentido dentro de las narraciones leídas. En general, 
las actividades contempladas en el texto consisten en la elabora-
ción de resúmenes, copias, resolución de problemas de razona-
miento lógico-matemático, respuestas a preguntas relacionadas 
con los personajes y las situaciones de los textos narrativos para 
ejercitar la memoria, así como también se incluyen algunos jue-
gos y la realización de dibujos.

En cuanto a la manera como se abordará la actividad de dibujar, 
se sugiere que el alumno lo haga en formatos de “media carta” 
(la mitad de una hoja tamaño carta). La razón por la cual se pro-
pone utilizar este formato obedece, por una parte, a que se pre-
sume que los alumnos aún no manejan con destreza el espacio 
cuando dibujan y, por la otra, que es consecuencia de la anterior, 
porque tienen la tendencia general a dibujar objetos muy grandes 
cuando se les proporcionan formatos de mayor tamaño. Además, 
en el caso de que tengan que colorear, podrían tardar mucho tiem-
po. Pero de no ser así, el coloreado les podría resultar fastidioso. 
En cambio, con el formato pequeño, se va induciendo en el alum-
no la ubicación en el espacio al dibujar y la actividad de colorear es 
mucho más grata, lo que incrementa la probabilidad de obtener 
mejores resultados en el trabajo asignado.

¿Por qué el Proyecto Educación de la SI 
es una oportunidad para rescatar la voluntad 
de hacer sentido holístico?

Lo que se enseña en la escuela, generalmente, se presenta como 
una fragmentación de la realidad que nos rodea. Ello ha debilita-
do la posibilidad de encontrarle sentido a los saberes científicos, 
y, por lo tanto, el estudiante no logra apropiarse de estos, sino 
que los memoriza hasta el punto de no ser capaz de aplicarlos si 
se le proponen situaciones en las cuales esos saberes conducen 
a soluciones u otras posibilidades de aplicación.

Tal práctica ha generado, además, el empobrecimiento del lengua-
je, ya que ha limitado su uso a instrucciones para la selección de 
opciones en los exámenes, y esa práctica se ha extendido, incluso, 
a la educación universitaria en Venezuela, pese a que en nuestro 
país, desde hace algunos años, se ha intentado incorporar la edu-
cación integradora de conocimientos desde la educación primaria.

Sin embargo, la metodología que se propone va más allá de la inte-
gración, ya que se fundamenta en la derivación de contenidos o 
saberes científicos de las distintas ramas de la ciencia. Tal deriva-
ción expresa de qué manera los conceptos “encajan” o adquieren 
sentido en las narrativas, que no son otra cosa que la expresión 
literaria del quehacer cotidiano. Esto nos permite vincular ciencia 
y literatura y, más concretamente, la ciencia tal y como se hace pre-
sente en la vida diaria, por cuanto las obras literarias, en general, 
dan cuenta de hechos cotidianos, bien sean reales, o bien, pro-
ducto de la imaginación. Así logramos abordar integralmente el 
conocimiento. Dicho en otras palabras, el diálogo entre el conoci-
miento científico y la buena literatura se constituye en la unidad 
en la que cualquier cosa que venga al caso encaja, tiene sentido.

Además, el uso de los textos guía, como material fundamental para 
el desarrollo del nuevo modelo educativo que propone la SI, hace 
posible que el maestro aprenda mientras enseña, lo cual se pre-
senta como una oportunidad para formar al mismo tiempo al 
maestro y a los estudiantes en una práctica que, como se ha dicho, 
contribuye a rescatar la voluntad de hacer sentido holístico.
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Tal práctica, fundamentada en el cultivo del lenguaje madre desde 
los primeros años de la infancia, ofrece mayores posibilidades de 
desarrollar el pensamiento y encontrar el sentido de los saberes 
científicos y de la vida en general. Maestros y estudiantes forma-
dos con esta metodología se preparan  en una práctica fundamen-
tada en el aprendizaje y la investigación, ya que la derivación de 
contenidos temáticos promueve la actitud inquisitiva, la sensibi-
lidad, la creatividad y el sentido crítico.

Lo anterior nos permite afirmar que la práctica propuesta por el pro-
yecto de educación, a través de la metodología descrita, es, ade-
más, una oportunidad que reduce la desigualdad en el acceso al 
conocimiento científico y a la buena literatura, contribuyendo con 
la permanente e inacabada tarea de formar seres humanos capa-
ces de pensar, forjar su propia historia y hacer un mundo más justo.

Epílogo
Actualmente, en los países en vías de desarrollo, se está haciendo 

mucho énfasis en el Objetivo del milenio Nº 2: “Lograr la enseñan-
za primaria universal, privilegiando la cantidad de estudiantes 
escolarizados y los cambios curriculares”. Lamentablemente, 
aunque en América Latina y el Caribe se están haciendo esfuer-
zos importantes para alcanzar este objetivo, se da como un hecho  
la excelencia profesoral necesaria para superar los problemas 
en la educación de nuestros pueblos. Se deja así de lado que los 
maestros de hoy son producto de un sistema educativo empobre-
cido cuyas políticas obedecen a cosmovisiones que nada tienen 
que ver con los procesos políticos de cambio emprendidos en 
nuestros países.

Por otra parte, no se considera la posibilidad de que la pérdida pro-
gresiva del sentido holístico de la existencia, producto de una 
educación fragmentada, tenga que ver con la falta de compro-
miso generalizada, la apatía de los ciudadanos hacia la partici-
pación en los asuntos políticos, la disminución en los niveles de 
excelencia académica, la ineficiencia e ineficacia gubernamental, 
los errores en los procesos y, lo más importante, la inacción que 
demuestran las mayorías ante temas ambientales y de supervi-

vencia del planeta, limitándose, en algunos casos, a evidenciar 
temor ante el futuro, sin identificar lo que pueden hacer en sus 
espacios de gobernabilidad ante la situación que nos agobia, por-
que la realidad no se les presenta como un todo.

Por ello, me atrevo a proponer que veamos la situación planteada 
como una oportunidad para generar espacios de reflexión en 
torno a la importancia que tiene rescatar la voluntad de hacer sen-
tido holístico desde la más tierna infancia, además de implemen-
tar experiencias piloto con el uso de los materiales elaborados con 
la metodología propuesta por la SI en el proyecto de educación, 
tanto en la educación formal como informal de nuestros niños, 
niñas, adolescentes y adultos.
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Resumen
La favela Santa Marta está situada al sur de Río de Janeiro, en el 

corazón de Botafogo, barrio acomodado que recibió en las 

laderas de su morro, Dona Marta, una ocupación irregular que 

fue la solución al problema de la vivienda popular desde los 

años treinta. Tuvo dos etapas importantes de ocupación: en la 

primera, las personas que vinieron desde Minas Gerais hasta 

el norte Fluminense (São Fidelis, Itaperuna, etc.) ocuparon la 

parte alta; en la segunda (durante los años setenta), las que 

llegaron del nordeste de Brasil ocuparon la parte media del 

morro. En el año 2000, comenzó un proceso de urbanización y, 

en el mes de noviembre del año 2008, Santa Marta fue ocupada 

por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE).

Actualmente, esta favela tiene tres unidades de Policía Pacificado-

ra (UPPs) dentro del morro. En torno a esta situación, han sur-

gido desafíos para los residentes y los líderes comunitarios de 

Santa Marta. La Radio Comunitaria Santa Marta, en este senti-

do, es una propuesta de comunicación entre los residentes del 

morro; y los programas del tipo Noticiario Latinoamericano 

invitan al habitante de Santa Marta a abrirse a los diferentes 

países de nuestro continente, sus culturas, sus historias, sus 

formas de gobierno y sus horizontes.

El presente trabajo contiene un breve resumen de lo que es Santa 

Marta —su historia, su presente, sus conflictos, sus propuestas 

de organización comunitaria e independiente y los desafíos 

que aún existen—, cuya intención es dar a conocer la situación 

de la “favela modelo de Río de Janeiro” y buscar una interlocu-

ción con los otros países de nuestro continente.

Palabras clave

Radio Comunitaria

Conflicto

Favela

Santa Marta

Noticiario Latinoamericano

Favela Santa Marta, 
territoires et défis

La favela de Santa Marta est située au sud de Rio de Janeiro, au 

cœur de Botafogo, quartier privilégié qui reçut sur les pentes 

de sa colline, Dona Marta, une occupation irrégulière qui a 

été la solution au problème du logement populaire depuis 

les années trente. Cette favela a eu deux étapes importantes 

d’occupation : la première, les personnes venues depuis Minas 

Gerais jusqu’au nord de Rio de Janeiro (São Fidelis, Itaperuna, 

etc.) occupèrent le sommet; dans la seconde (au cours des 

années soixante-dix) ceux qui venaient du nord-est du Brésil 

occupèrent le milieu de la pente. En l’an 2000 commença un 

processus d’urbanisation, et en Novembre 2008, Santa Marta 

fut occupée par le Bataillon d’Opérations Spéciales Policières 

(BOPE).

Présentement, cette favela dispose de trois unités de l’Unité de 

Paix de la Police (UPP) dans la colline. Cette situation a suscité 

des défis pour les résidents et les dirigeants communautaires 

de Santa Marta. Dans ce sens, la Radio Communautaire de 

Santa Marta est une proposition de communication entre les 

habitants de la colline et les programmes de type Noticiario 

Latinoamericano (Journal Latino-américain), invitant les habi-

tants de Santa Marta à être ouverts à différents pays de notre 

continent, à leurs cultures, leurs histoires, leurs formes de 

gouvernement et  leurs horizons.

Ce document fournit un bref résumé de ce qu’est Santa Marta  

— son histoire, son présent, ses conflits, ses propositions pour 

l’organisation communautaire et indépendante et les défis 

qui existent encore —, qui vise à faire connaître la situation 

de la « favela modèle de Rio » et á explorer le dialogue avec 

d’autres pays de notre continent.

Mots-clés

Radio communautaire

Conflit

Favela

Santa Marta

Journal Latino-américain
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The Santa Marta Favela,  
territories and challenges

The Santa Marta favela or shantytown is located towards the 

south of Río de Janeiro, in the heart of Botafogo, a well-to-

do neighborhood which was taken over by an irregular 

settlement on the foothills of its low mountain, Dona 

Marta, as a solution to the lack of popular housing since the 

thirties. Two important occupation stages can be defined: 

in the first, the persons who came from Minas Gerais to the 

north of Fluminense (São Fidelis, Itaperuna, etc.) occupied 

the higher part of the hill; in the second (which took 

place during the seventies), people who arrived from the 

northeast of Brazil occupied the middle part of the hill. An 

urbanization process started in 2000 and in November 2008, 

Santa Marta was occupied by the Battalion of Special Police 

Operations (BOPE for its acronyms in Spanish).

At present, this favela has three units of the Pacifying Police 

corps (UPPs for its acronyms in Spanish) on the hill. 

Regarding this situation, some challenges have arisen for 

the residents and community leaders of Santa Marta. In 

this respect, the Santa Marta community radio station is 

a communications proposal for the residents of the hill 

and Latin American newsreel-type programs invite the 

inhabitants of Santa Marta to open up and welcome the 

various countries in our continent, their cultures, history, 

modes of government and horizons envisioned.

This paper contains a brief summary of what Santa Marta 

represents —its history, its present, its conflicts, its 

community, its independent organization proposals and 

the challenges which still exist. The intention is to divulge 

the situation of “Río de Janeiro’s model favela” and seek an 

interlocution with other nations in our continent.

Key words

Community radio station

Conflict

Favela (shantytown)

Santa Marta

Latin American news reel

Favela Santa Marta,  
territórios e desafios

A favela Santa Marta está localizada no sul do Rio de Janeiro, no 

centro de Botafogo, bairro nobre que recebeu nas ladeiras  

do seu morro, Dona Marta, uma ocupação instável como 

uma solução ao problema de habitação popular dos anos 

trinta. Esse lugar teve duas etapas importantes de ocupa-

ção: na primeira, as pessoas que vieram de Minas Gerais até 

Fluminense (São Fidelis, Itaperuna, etc.) ocuparam a parte 

alta; na segunda (durante os anos setenta), as pessoas que 

chegaram do nordeste do Brasil ocuparam a parte média 

do morro. Em 2000, começou um processo de urbanismo e, 

no mês de novembro do ano 2008, Santa Marta foi ocupada 

pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Atualmente, esta favela tem três unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs) no morro. No que diz respeito a esta situação, surgi-

ram desafios para os moradores e os líderes comunitários 

de Santa Marta. Nesse sentido, a Rádio Comunitária Santa 

Marta é uma proposta de comunicação para os habitantes do 

morro, e os programas do tipo Noticiário Latino-americano 

convidam o habitante de Santa Marta a se abrir aos diferentes 

países do nosso continente, a suas culturas, a suas histórias, a 

suas formas de governo e a seus horizontes.

O seguinte trabalho contém um breve resumo do que é Santa 

Marta —sua história, seu presente, seus conflitos, suas pro-

postas de organização comunitária e independente e os desa-

fios que ainda existem—, cujo objetivo é mostrar a situação 

da “favela modelo do Rio de Janeiro” e assim atingir uma liga-

ção com os outros países do nosso continente.

Palavras-chave

Rádio Comunitária

Conflito

Favela

Santa Marta

Noticiário Latino-americano
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Santa Marta, territorio de desafíos
La favela Santa Marta, situada en la zona sur de Río de Janeiro, en el morro 

Dona Marta y a los pies del Cristo, existe desde los años treinta. Los 
primeros habitantes vinieron desde Minas Gerais hasta el norte 
Fluminense (São Fidelis, Itaperuna, etc.) y ocuparon la parte alta 
del morro, llamada actualmente Pico. Enseguida fueron ocupadas 
la parte media y la ladera. Los residentes estaban protegidos de la 
vigilancia de los guardianes forestales (fiscales) que, desde abajo, 
no visualizaban las viviendas entre los árboles.

Actualmente, Santa Marta tiene 1390 domicilios (100%), 

4688 residentes (100%), de los cuales 2334 están empleados 

(49,8%), tiene 975 residentes de clase pobre (21%) y 260 indi-

gentes; en este caso, se entiende como pobre aquel que gana 

un promedio de 233,34 reales, y se entiende como indigente a 

aquel que está debajo de esta línea de pobreza. De la pobla-

ción completa de Santa Marta un 41,5% tiene un computador, 

un 26,44% usa computador y un 22,83% usa Internet en casa. 

Un 6% de la población sufre asma y problemas en los bron-

quios, y un 82% usa el servicio público de salud1.

1 Diagnóstico socioeconómico de la comunidad Santa Marta, investigación rea-

lizada en conjunto con el Instituto de Estudios del Trabajo y la Sociedad (IETS), 

Estoy Seguro (compañía de seguros), la Asociación de Residentes y el Grupo ECO. 

Presentación realizada el día 31 de agosto de 2010 en apoyo del Polo de Inclusión 

Social P. Velloso.

Santa Marta hoy
Santa Marta fue escenario de una reforma urbanística promovida 

por el estado de Río de Janeiro (EMOPE) desde el año 2000. Una 
fecha simbólica de esta intervención fue el año 2004, cuando se 
inició la construcción del plano inclinado (bonde), que es una 
especie de elevador con cinco estaciones que sube y baja diaria-
mente la favela y fue inaugurado en el año 2009 para ser usado por 
el público local y externo de Santa Marta de forma gratuita. En el 
año 2000, Santa Marta fue considerada Área de Interés Social por 
el decreto 30870, en la ley Nº 3135 del 5 de diciembre de 2000, que 
establece las normas de uso y ocupación del suelo de la comuni-
dad de Santa Marta en Botafogo: delimitación del área de especial 
interés social, la localización y el número de pisos de las edificacio-
nes existentes, la delimitación de subzonas y el número máximo 
de pisos en cada una de ellas, así como la delimitación de las áreas 
inadecuadas para ser ocupadas y de las áreas públicas y privadas. 
Desde ese momento, se comenzó a exigir a cada poblador que 
quisiera efectuar una reforma en su casa completar el Formulario 
para Autorización de Obras y Concesión de Habitación.

Por otra parte, en el año 2008, se llevó a cabo una invasión policial de 
la BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales), que cul-
minó con la instalación permanente dentro del morro de tres Uni-
dades de Policía Pacificadora (UPPs)2. Después de esto, se realizó 
la instalación de cámaras de seguridad que habían sido utilizadas 
en los Juegos Panamericanos3.

Después de la instalación de las UPPs, ingresaron también la Com-
pañía Municipal de Agua Potable (CEDAE) y la Compañía Privada 
de Luz Eléctrica (LIGTH). Ambas regularizaron sus servicios, ya 
que hasta ese momento cada residente había sido responsable 
de que el morro tuviese agua y luz a través de las más variadas 

2 Jornal O Globo. “Invasao do bem”, 2/3/2009. Disponible en: http://rjtv.globo.com/

Jornalismo/RJTV/0,,MUL1026572-9107-254,00-INVASAOás 10.00 hrs.+DO+BEM+E+UMA

+ESPERANCA+PARA+FAVELAS+DO+RIO.html. Consulta: 28/1/2011.

3 Jornal O Globo. “Polícia Militar vai instalar câmeras de monitoramento no Santa 

Marta”. Disponible en: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/08/21/policia-militar-

-vai-instalar-cameras-de-monitoramento-no-santa-marta-762498948.asp. Consulta: 

28/10/2011.

7372

HACIA UN NUEVO SENTIDO COMÚN

2-2012 issn: 2244-7555

N
a

ta
li

a 
A

n
d

re
a 

U
rb

in
a 

C
a

st
e

ll
ó

n

Fa
v

e
l

a
 S

a
n

t
a

 M
a

r
t

a
, 

 te
rr

it
o

ri
o

s 
y 

d
e

sa
fí

o
s

7372



formas y técnicas, entre las cuales la principal era el “gato” de 
luz eléctrica y los caños de agua potable suspendidos sobre los 
techos.

En el año 2010, se inaugura el proyecto Rio Top Tur, en el gimnasio 
de la Mocidade Unida de Santa Marta (Escuela de Samba) con la 
visita del expresidente Luis Inácio Lula da Silva quien, en el espa-
cio denominado Michael Jackson (antiguo Ambulatorio Dedé), 
prometió que Santa Marta sería un nuevo punto importante en 
el circuito turístico de la ciudad de Río de Janeiro4 y dijo que las 
personas debían olvidar el nombre de favela, “porque es feo”.

Durante ese mes se fundó la Radio Comunitaria Santa Marta, con la 
intención de ser una instancia de representatividad de la diversi-
dad de la favela. Allí se le ofrece un espacio a cualquier habitante 
interesado en hacer un programa radial. La emisora tuvo amplia 
recepción en el lugar.

En el mismo año se inauguró un Punto Solidario, situado en la sede de la 
organización ECO5 y promovido por la Secretaría Especial de Econo-
mía Solidaria de la Municipalidad de Río de Janeiro, por la organiza-
ción CEDAC (Centro de Acción Comunitaria) y por el SOLTEC (Núcleo 
de Solidaridad Técnica de la Universidad Federal de Río de Janeiro), 
con el objetivo de fomentar la producción de cooperativas económi-
cas dentro del morro.

Los conflictos
Desde la perspectiva del geógrafo norteamericano David Harvey 

(1982), la lucha de clases se manifiesta en el conflicto por el uso  
y ocupación de la tierra urbana. Existe, por una parte, la fuerza de 
trabajo, que quiere hacer uso de su derecho de residencia en una 
tierra urbana determinada, en este caso el morro Dona Marta o 
Comunidad de Santa Marta, y por otra, la fuerza del capital, para la 

4 Jornal O Globo. “No Morro Dona Marta, Lula diz que ‘é preciso recuperar tempo per-

dido’ para que bairro não seja chamado de favela”, 30/8/2010. Disponible en: http://

oglobo.globo.com/rio/mat/2010/08/30/no-morro-dona-marta-lula-diz-que-preciso-

-recuperar-tempo-perdido-para-que-bairro-nao-seja-chamado-de-favela-917506750.

asp. Consulta: 28/1/2011.

5 ECO es una organización no gubernamental, dedicada a los temas de educación y 

comunicación,  con más de treinta años de existencia en la favela. Su presidente es 

nacido y criado en la favela.

que la tierra urbana es una oportunidad más de especulación eco-
nómica, capaz de producir y reproducir la dinámica capitalista.

Actualmente, Santa Marta es un territorio de conflictos, dado que 
la regulación de la AEIS dejó por fuera del plan de intervención 
a 52 casas que se encuentran en la parte más alta del morro; vale 
destacar, entonces, que las casas más antiguas del morro Santa 
Marta quedaron como “área de riesgo” y su remoción ya fue noti-
ficada. Muchos residentes de esa área no quieren dejar sus casas, 
como es el caso de Vitor Lira, conductor de motocicleta y monitor 
turístico del Programa Rio Top Tur en la propia favela. Tiene 29 años 
y es locutor en la Radio Comunitaria Santa Marta del programa 
Voz do Pico. Vitor reside en una casa construida por su bisabuelo, 
y pese a que ya perdió una vivienda en los derrumbes del morro 
Fonseca en Niterói, no desea salir de allí. Con su hija se completan 
cinco generaciones de su familia que vienen viviendo en el mismo 
hogar, en una casa de piedra y madera desde donde se puede ver 
el Pão de Açúcar, la Lagoa P. Freitas y Laranjeiras. En conclusión, 
una vista privilegiada de nuestro querido Río de Janeiro.

El principal miedo y la rabia de Vitor es que piensa que la idea del 
gobierno es eliminar la vivienda popular y construir un mirador 
turístico que sería un paso entre el Mirador Dona Marta (punto 
turístico próximo al Cristo Redentor) y Botafogo. No quiere que 
el gobierno invierta en un mirador, sino en la construcción de 
laderas que pueden dar estabilidad y seguridad, y en el cableado 
de luz eléctrica (que, aunque se cobra, no ha sido instalado), así 
como en la construcción de escaleras y caminos, pues los que exis-
ten son de tierra y piedra. El conflicto generado tras los avisos de 
remoción por los residentes que luchan por su permanencia abrió 
paso a iniciativas tales como el Grupo de Historia Local Memorias 
do Pico, que pretende materializar el patrimonio intangible de los 
habitantes de ese lugar, y el programa radial Voz do Pico, que se 
realiza los domingos a las ocho de la mañana en la Radio Comuni-
taria Santa Marta. Por otra parte, la solidaridad y el compromiso 
de diferentes organizaciones del morro las ha llevado a una cam-
paña de sensibilización de la comunidad ante este problema.
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Las reformas urbanísticas contaron con el apoyo de la comunidad al 
comienzo; sin embargo, actualmente, nadie tiene idea de lo que 
significan las reformas de infraestructura: por ejemplo, no se sabe 
qué falta por hacer de las obras de urbanización llevadas a cabo en 
el morro. Todo el mundo habla de una segunda parte de la urbani-
zación que se realizaría en el mes de enero en Santa Marta, pero 
hasta diciembre de 2011 nadie la ha visto. Se evidencia una falta de 
comunicación entre el residente y el poder público. Un reflejo de 
este problema fue la manifestación del día 19 de noviembre del 
año 2009, convocada por la organización ECO, con la que exigían 
una mayor información a los habitantes acerca del proyecto de 
urbanización de la favela. Con esta manifestación se consiguió 
reunir la diversidad presente en Santa Marta, contando, por ejem-
plo, con la presencia de la panadería Primos, una de las dos únicas 
panaderías del morro, importante fuente de consumo de la comu-
nidad, con un cartel que decía así:

Pensamiento del gobierno: viva en Santa Marta quien quiera, 

no quien pueda. ¿1500 reales de luz? Gracias gobierno, usted 

está acabando con nuestro comercio, de todos modos, hace 

10 años seguimos con el mismo precio popular. Panadería Pri-

mos: un café y un pan con mantequilla: un real.

El día 10 de octubre del año 2011, el presidente de la Asociación de 
Moradores, señor José Hilário Dos Santos, difundió la siguiente 
información a través de los correos electrónicos de algunos líde-
res comunitarios de la favela:

Divulguen por favor, recibí la visita del ingeniero Fernando 

de la Vento sul Engenharia, empresa que ganó la licitación de 

las obras en Santa Marta, que comunicó la vuelta de las obras 

de urbanización de Santa Marta, en noviembre, con la construc-

ción de 04 predios, total de 64 departamentos, y la construcción 

de 01 centro social, en la comunidad, en este primer momen-

to, además, tendrá mejoras y revitalización en las calles Jupira 

y Marechal Francisco de Moura. Zé Mario es presidente de la 

Asociación de Moradores del morro de Santa Marta.

A partir de este mensaje (que fue una información de carácter infor-
mal), se retomaron las discusiones sobre la urbanización. Las dife-
rencias se acentuaron después del día 27 de octubre del mismo 
año, cuando se realizó una reunión entre la UPP Social de Santa 
Marta y algunos líderes. La UPP Social es un proyecto de gestión 
pública que la municipalidad de Río de Janeiro está implantando 
con la intención de coordinar diferentes órganos de la misma 
municipalidad y promover aparcerías con los gobiernos estadal 
y federal, y con el sector privado y la sociedad civil. En esta reu-
nión quedó clara la posición de la municipalidad con respecto a la 
remoción de las casas de la parte alta del morro.

En este contexto, el grupo ECO, difunde la siguiente convocatoria:

A los moradores del Morro de Santa Marta:

En el encuentro de la Upp Social, realizado en la Quadra 

Mocidade Unida do Santa Marta en el último día 27 de octubre, 

quedó claro para los presentes que el Estado va a remover la 

parte del Pico del Morro. También tuvimos información, por 

el mensaje pasado por Zé Mario, Presidente de la Asociación 

de Moradores, que el Estado va a retomar las obras en Santa 

Marta a partir de noviembre de este año. Entonces, necesi-

tamos organizarnos para primero: junto con los moradores 

del Pico defender aquello que ellos creen que es mejor para 

ellos. Y segundo: levantar los principales puntos que quere-

mos defender en este “nuevo” proyecto de urbanización. Para 

eso, El Grupo Eco invita a todos los interesados a una reunión 

el próximo día 11/11, en la sede del Grupo Eco, a las 19 horas.

Vamos a conversar y a prepararnos.

A esta reunión asistieron más de cien personas que, preocupadas, 
manifestaron que no desean abandonar sus viviendas: urbaniza-
ción sí, remoción no.
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En abril de 2010, la acción policial fuera del marco legal obligó a la fis-
calización ciudadana dentro del morro y a la realización de la Car-
tilla popular para el abordaje policial6, hecha por la organización 
Visão de Favela, Grupo ECO y Asociación de Moradores de Santa 
Marta, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos. 
Esta cartilla tiene como principal objetivo enseñar, en un lengua-
je simple, cuáles son los derechos y deberes de la persona que es 
abordada por la policía.

En 2009, la EMOPE realiza un muro de ecolímite entre la comunidad 
y la Mata Atlántica, con el pretexto de detener la expansión de la 
favela, muy criticado tanto por la directiva local como por la Fede-
ración Nacional de Favelas. Al respecto se puede revisar el repor-
taje a Zé Mario Hilário Dos Santos (presidente de la Asociación de 
Moradores de Santa Marta en el período 2007-2011) en videos de 
Youtube7.

Después del muro, vinieron las cámaras y equipos que se habían 
utilizado en los Juegos Panamericanos. Fueron instalados en el 
morro de Santa Marta. La reacción fue espontánea. Varios líderes 
se encontraron en la sede del grupo ECO e hicieron una serie de 
reuniones denominadas Big Brothers de Santa Marta, como pro-
testa y repudio contra el muro instalado sin consultar a la comuni-
dad. Esas reuniones están disponibles en Youtube8.

En 2010, encarcelaron a Mc Rapper Fiell, autor principal de la Carti-
lla del abordaje policial, lo que generó una carta pública, dirigida  
a los residentes y simpatizantes de Santa Marta, hecha por el 
señor Italmar Silva:

Uno de los usos más generalizados del término “comuni-

dad” ha sido el de un contradiscurso que argumenta a favor 

de los habitantes de las favelas, destacando las buenas cuali-

6Visão da Favela Brasil, Lançamento da Cartilha Popular, 12/4/2010. Disponible en: 

http://visaodafavelabr.blogspot.com/2010/03/lancamento-da-cartilha-popular-do-

-santa.html. Consulta: 28/1/2011.

7 Claudio Emerson Fiell, “Barreiras ambientais”. Disponible en: http://www.youtube.

com/watch?v=9nn3xZuOFlQ. Consulta: 28/1/2011.

8 Grupo de Debate, Reunião sobre as câmeras no morro Santa Marta, 1/10/2010. 

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=Bc11tQL2xLQ&playnext=1&list=P

L87249B36E0AF127A. Consulta: 28/1/2011.

dades morales que estos tendrían, comprobadas por sus modos 

de vida y por la cultura que poseerían (…) entendiendo la favela 

como una fábrica de marginales que hablan de comunidad9.

El presente argumento gana fuerza cuando la gente lee la carta diri-
gida a los residentes de Santa Marta por parte de Italmar Silva:

Nosotros tenemos que entender que la política de UPP en 

las favelas es una iniciativa de la Secretaría de Seguridad del 

Estado que va más allá del combate al NARCOTRÁFICO. Está 

cada vez más claro que el objetivo es el control territorial de 

las favelas y la imposición de un patrón de comportamien-

to definido como bueno e ideal por la policía. Luego, si los 

residentes se comportan “derechito” según las normas de la 

policía, tendrían acceso a los beneficios (políticas públicas) 

ofrecidos por el Estado e implementados a partir de la UPP y, 

tal vez, puedan realizar fiestas dentro de los límites predefini-

dos por la policía. Tenemos que tomar en cuenta también que 

la prensa nunca estuvo a favor de los habitantes de la favela10.

El hecho generó nuevas reuniones de agentes culturales en la sede 
de ECO, que tenían como principal objetivo responder a la siguien-
te pregunta: ¿cómo hacer valer el respeto a las prácticas culturales 
tradicionales dentro de la favela? Por ejemplo, fiestas y crianza de 
pajaritos, entre otros. Primero se pensó en aplicar un cuestionario 
de la cultura en Santa Marta para percibir los cambios después de 
la llegada de la UPP, sólo que, como la intención no era la produc-
ción académica ni mucho menos la realización de algún tipo de 
investigación, se rechazó el uso y aplicación de cuestionarios.

Paralelamente, surgió la posibilidad de crear una radio comunita-
ria en el morro, y gracias a las donaciones hechas y a la voluntad 
de algunos líderes locales, se creó la Radio Comunitaria Santa 
Marta, que recoge la diversidad de la actual Santa Marta, dando 

9 Italmar Silva, Carta aos moradores e lideranças do Santa Marta. Rio de Janeiro, 

21/5/2010.

10Ibídem.
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espacio a la programación dedicada a diversos géneros: forró, 
funk, samba, pagode, la música de Latinoamérica, el hip hop, el 
góspel, etc. La Radio Comunitaria, desde mi punto de vista, es 
una vía concreta de organización comunitaria independiente 
que pretende dar fuerza a la cultura local de Santa Marta en un 
contexto de apertura de la favela nunca antes visto.

En el año 2010, el presidente Lula Da Silva visitó Santa Marta para 
inaugurar el proyecto Rio Top Tur. En esa ocasión, se entregó en 
sus manos una carta del señor Italmar Silva que sintetiza muy 
bien la situación del conflicto actual que vive la favela modelo:

Queremos una participación calificada donde los residen-

tes sean oídos y considerados. Desde ya queremos descartar 

cualquier connotación política partidista en relación a cual-

quiera de las tres esferas del gobierno. El objetivo de esta 

carta es expresar un sentimiento compartido por algunas 

instituciones y líderes de la favela con respecto al destino de 

los residentes de Pico do Morro de Santa Marta. Sin embargo, 

la firmo individualmente, por falta de tiempo en buscar otras 

firmas11.

Radio Comunitaria Santa Marta
La Radio Santa Marta nace como una propuesta en un contexto 

determinado. Existía un gran deseo de hacer una radio en el 
morro, deseo que tenía años de historia en el papel, y que fue rea-
lizado con las donaciones y el trabajo de personas que creen en el 
proyecto.

La Radio Comunitaria Santa Marta se fundamenta en el trabajo colec-
tivo, no tiene fines de lucro y pretende dar fuerza a todas las mani-
festaciones culturales presentes en el morro Santa Marta, y al 
mismo tiempo, busca ser la voz del residente tanto en su comuni-
cación con su entorno inmediato como con el exterior, sea este la 
ciudad, el país o el mundo.

11 Italmar Silva, Carta entregue ao presidente Ignácio Lula da Silva. Rio de Janeiro, 

30/8/2010.

Así comenzó a crecer la primera radio de nuestra comunidad. Se 
le destinó un espacio en la Organización Visão da Favela, que se 
encuentra ubicada en una casa que tiene dos cuartos, una sala y 
un baño. El primer cuarto sirve para la organización Visão de Fave-
la y sus actividades, y el otro cuarto fue arreglado como estudio 
radial. Allí la gente tiene los equipos donados por la organización 
Pro Mundo. Otra parte fue donada por el Rapper Marcelo Yuca a 
Claudio Emerson Fiell, director de la Organización Visão da Favela. 
En resumen, se dispuso de reproductor de CD, micrófono, mixer, 
transmisor y materiales que han sido ganados, comprados o reci-
clados. Los tipos de transmisión, actualmente, son dos: radiodifu-
sión, con una antena de 25kW, y difusión por la vía Web Radio en 
www.radiosantamarta.com.br.

En Brasil, en el año 1998 se decretó una ley de las radios comunita-
rias, número 9612/98, que estipula que las radios que eleven peti-
ciones de legalización en la sede de Brasilia deben tener equipos 
de 23 W, con un radio máximo de 1 Kl. También hace falta el apoyo 
de cinco organizaciones sin fines de lucro que tengan su sede 
central en el morro Santa Marta y registro nacional de personas 
jurídicas (CNPJ).

La demora en el proceso de legalización de la radio tiene que ver con 
situaciones más burocráticas que técnicas. En el proceso de lega-
lización, la Radio Comunitaria Santa Marta siempre fue una orga-
nización sin fines de lucro, independiente en la emisión de sus 
opiniones, autogestionada económicamente y con la asociación 
de personas que ya conocen y han participado en la legalización 
de otros proyectos.

La Radio Comunitaria Santa Marta es la unión de una diversidad de 
actores locales nunca antes vista, trabajando todos en un mismo 
proyecto. Se abrió una convocatoria para la organización de la pro-
gramación y, para los interesados en hacer programas, se dio priori-
dad a los residentes de Santa Marta y se respetó la diversidad cul-
tural local, por ejemplo, en el caso del programa Explosión Góspel 
(de lunes a viernes todas las tardes), que promueve música de la 
Iglesia Baptista Evangélica del morro y de la ciudad, convive con 
iniciativas como Noticiero Latinoamericano o Conexión Periferia, 
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programas fundamentalmente críticos de los medios tradiciona-
les y contemporáneos.

En esa diversidad ha existido una horizontalidad como práctica polí-
tica de la directiva, la cual está constituida por las comisiones de 
comunicación, finanzas, periodismo y asuntos técnicos. También 
ha habido horizontalidad en la celebración de una reunión quin-
cenal para todos los locutores radiales; en caso de que el locutor 
radial no pueda asistir, debe enviar un representante o avisar a la 
directiva; de lo contrario, el programa queda suspendido, pues se 
entiende que al hacer un programa radial en Radio Comunitaria 
Santa Marta se es parte de un proyecto general de comunica-
ción alternativa e independiente. De las reuniones celebradas, 
se redacta una minuta o acta, difundida a todos nuestros ami-
gos, locutores e interesados vía correo electrónico y se pegan las 
actas en las paredes de nuestra radio, de manera que quien entre y 
tenga curiosidad pueda ver los acuerdos, licencias y prohibiciones 
que se pactaron en las últimas reuniones.

Desde ese punto de vista, las asociaciones han sido fundamentales. La 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) dicta cursos 
de capacitación y talleres de locución en el morro para que la gente 
asuma los principios básicos de una radio comunitaria sin fines de 
lucro y organizada colectivamente, tal como lo propone el movi-
miento nacional de radios comunitarias en Brasil y en el mundo.

Entre los problemas observados al comienzo, hubo peleas y chismes 
en torno a los objetivos y funcionamiento de la emisora. Fue nece-
sario reunirse con los principales líderes del morro para solventar 
las dificultades.

Otro problema permanente es el financiamiento, ya que el proyec-
to no tiene fines de lucro y no tiene patrocinador estable, por el 
hecho de que es independiente, y, por lo tanto, se mantiene con 
las colaboraciones de los locutores y el apoyo cultural de comer-
cios (en ese apoyo cultural no se puede vender ningún producto 
específico). Cabe destacar que también se endeuda mucho.

El 29 de octubre de 2010, en la cuadra Mocidade Unida de Santa Marta, 
se realizó la primera fiesta de la Radio Comunitaria Santa Marta. 
Fue un éxito. El costo de la entrada fue de cinco reales para los 

hombres y tres reales para las mujeres; es decir, un precio accesi-
ble para el público del morro. Allí la gente pudo percibir el apoyo 
del residente de Santa Marta al proyecto.

El día 3 de mayo del año 2011, la Radio Comunitaria Santa Marta fue 
invadida por cuatro policías federales y dos funcionarios de la 
Anatel (Asociación Nacional de Telecomunicaciones) y, sin man-
dato judicial, se llevaron el transmisor al tiempo que presentaron 
cargos legales contra Claudio Nascimento Dos Santos (Mc Fiel), 
que tuvo que pagar por seis meses una canasta familiar básica por 
hacerse cargo de una radio comunitaria no legalizada hasta ese 
momento. Pese a que se reconoció que es un trabajo comunitario, 
pues no genera lucro, sigue sin transmisor, y por lo tanto sin trans-
mitir, y con un medida legal de por medio.

Actualmente, la Radio funciona como una organización que realiza 
actividades permanentemente y actualiza una página en Internet 
que difunde las principales noticias de Santa Marta, aguardando 
la hora de la legalización para poder volver a la FM.

Noticiario Latinoamericano en Santa Marta

Cuando surgió la posibilidad de crear una Radio Comunitaria en 
la favela Santa Marta, mi lugar de residencia en el año 2010, me 
acordé de la experiencia de la Radio Comunitaria Los Placeres, 
en Valparaíso de Chile, donde ya había vivido y trabajado. Clau-
dio Emerson Fiell, director de la organización Visão da Favela, me 
invitó a proponer mi programa ante la directiva. La Radio Comu-
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nitaria Santa Marta estaba naciendo, y yo, chilena, investigadora 
del morro, residente del morro, con experiencias previas en radio 
comunitaria, tenía en ese momento la oportunidad de difundir 
noticias de nuestra querida Latinoamérica en la comunidad.

El desafío fue una responsabilidad ética y política, ya que el tema 
del programa no era relevante en las problemáticas cotidianas 
y urgentes de Santa Marta, donde escasamente se escuchaba 
hablar de algunos países, como Argentina, por el fútbol, o de Para-
guay, por las migraciones a Brasil, y ahora de Chile.

Así fue como el compañero Claudio Emerson Fiell tuvo la confian-
za y la convicción en el proyecto del Noticiario Latinoamericano, 
incluso con el rechazo de algunos residentes y líderes locales, 
quienes miraban la propuesta como una cosa plana o exquisita.

El programa sufrió rechazos, pero fueron vencidos con el tiempo y 
con la calidad. Fue un espacio particular dentro de la Radio, donde 
además de informarse sobre lo que acontecía en el resto del con-
tinente, las diferentes formas de gobernar y culturas existentes, 
podían profundizar, en directo, con los invitados especiales cada 
viernes: mexicanos, chilenos, colombianos, venezolanos, urugua-
yos, entre otros, todos dispuestos a contar su historia.

El programa abrió una puerta para que Latinoamérica entrara a 
Santa Marta, y al mismo tiempo, para que Santa Marta saliera 
del morro y visitara otras favelas, villas argentinas, poblaciones 
chilenas, pueblos jóvenes peruanos o cualquier asentamiento de 
residencia popular en América Latina.

En ese mismo contexto fue realizada, en el mes de septiembre del 
2009, una actividad por la memoria de Chile, Nuestro 11, que evoca 
el día del golpe militar en Chile en el año 1973; y en el mes de octu-
bre del 2009, se realizó la actividad Encuentro en la Danza, con cla-
ses de salsa colombiana para los residentes del morro Santa Marta.

El año 2011 llegó con una asociación más organizada y profunda que 
realizó la Primera Llamada de Candombe Uruguayo en el morro 
Santa Marta, convocada por el Noticiario Latinoamericano (pro-
grama radial, informativo), Conexión Periferia (Programa radial, 
hip hop), La Calenda Beat (grupo musical uruguayo) y Grupo 
Memoria de Pico (historia local), que tuvo como objetivo revita-

lizar el diálogo fluido entre los pueblos latinoamericanos y apo-
yar todas las luchas que se están enfrentando actualmente en la 
“favela modelo” de Brasil, al mismo tiempo que fue un intercam-
bio cultural entre países vecinos que se conocen muy poco.

La asociación realizada en la Primera Llamada de Candombe se evi-
dencia en la producción audiovisual 1° Candombe en el morro 
Santa Marta12, que la Radio Comunitaria hace del evento y pro-
mueve como “inclusión social”, demostrando el camino cimen-
tado del programa e incentivando actividades y asociaciones 
posteriores.

Desafíos
Los avances del capitalismo son visibles en la organización de las ciu-

dades-empresa dentro de la cuales está Río de Janeiro desde el año 
1996. Bajo la administración del prefecto César Maia, se decidió lle-
var a cabo una ordenación de Río de Janeiro como una ciudad de 
planeamiento estratégico donde la función principal sería atraer 
capitales globales a través del embellecimiento y la seguridad 
pública y financiera. Vemos la privatización de espacios públicos 
como la Feria Nordestina (São Cristóvão), la Ciudad de Samba, la 
revitalización de la Zona Portuaria, la pacificación y urbanización 
de las favelas y la venta de Río de Janeiro como la ciudad capaz de 
recibir grandes eventos deportivos como los Juegos Panamerica-
nos o las Olimpiadas 2016. A pesar de que las Olimpiadas han ame-
nazado con la remoción y evacuación de 100 favelas.

Santa Marta está dentro de esta reorganización y embellecimiento 
urbano, que se está transformando en un encarecimiento del 
suelo urbano y en la desconexión entre la ciudadanía que vive en 
el morro y el poder público, pues no existe una instancia de diálogo 
entre ambos, principal desafío de un modelo que está siendo pre-
sentado en todo el mundo como un ejemplo a seguir.

Necesitamos establecer un contacto mayor, un diálogo que pueda 
aseverar que en una “favela modelo” como Santa Marta se ejerza 
una democracia participativa y que se invierta en proyectos que 

12 Radio Comunitária Santa Marta, 1° Candombe no morro Santa Marta. Disponible 

en: http://www.youtube.com/watch?v=fDBwDd4Ae1A. Consulta: 8/2/2011.
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mejoren la situación de la población. No necesitamos un embelle-
cimiento superficial que nos convierta sólo en una postal hipócrita 
que oculta la desigualdad.

Nuestra Radio Comunitaria no es la solución a todos los problemas; 
sin embargo, es una instancia independiente, autónoma, que está 
buscando la legalización y que no tiene fines de lucro, que busca 
mantener la diversidad cultural de nuestro hogar y proponer diálo-
gos que sean capaces de dar fuerza a la historia local del morro, a la 
opinión del residente del morro, y al mismo tiempo, que establezca 
un diálogo entre los diferentes países de América Latina, en la solu-
ción de sus problemas pendientes.

Sí creemos que la formación de nuestra Radio Comunitaria Santa 
Marta fortalece la historia local y nuestras opiniones como resi-
dentes de la favela. Brindamos información de calidad y damos 
otro punto de vista distinto al de los medios tradicionales con 
vínculos de derecha, los cuales son defensores tradicionales de 
la clase media y media alta, que acostumbran a criminalizar a los 
residentes desde siempre.

Hoy en día, necesitamos nuestra voz, nuestra opinión, nuestra músi-
ca y nuestros desafíos y, principalmente, se abre un diálogo entre 
Santa Marta y América Latina, y viceversa.
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la FiEsta dE san 
juan bautista 

En osma  
y naiguatá:  

repetir para sostener, variar para escapar 11

Ricardo Verenzuela
Venezuela

1  Las fotografías de la fiesta de San Juan Bautista que aparecen en este artículo 

 y al final de la revista fueron tomadas por Juan René Medina Ibáñez.
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Resumen
La fiesta de San Juan es una de las tradiciones más arraigadas en 

las poblaciones costeras de Venezuela. Toma tantos mati-

ces como localidades hay en las que se celebra. El presente 

artículo es un adelanto de un trabajo que busca dar cuenta 

de las particularidades que presenta dicha festividad en dos 

poblaciones varguenses: Osma y Naiguatá. Para ello, han 

sido pertinentes las categorías sostenimiento y escape 

usadas por Brandt en Estudio etnomusicológico de tres 

conjuntos de tambores afro-venezolanos de Barlovento. 

Dichas categorías nos ayudan a encontrar equivalencias 

entre los patrones rítmicos de la música de distintos momen-

tos del ritual y los acontecimientos de este. Si lo ubicamos 

en dos momentos comunes de toda fiesta de San Juan habla-

mos, por un lado, de sangueo, procesión, repetición y soste-

ner; por el otro, de golpe, jolgorio, variantes y escapar.

Ahondar en la imbricación entre lo musical y lo antropológico 

implica necesariamente consideraciones en torno al sím-

bolo como un canal de los momentos hierofánicos. En ese 

sentido, de poco sirve hablar del San Juan si no hay vivencia, 

si no se siente, al menos por un instante, que “lo invisible se 

hace visible”, como diría Peter Brook.

Palabras clave

Fiesta de San Juan

Música afrovenezolana

Modelización

Naiguatá

Osma

Símbolo

Hierofanía

Mito

La fête de San Juan Bautista de Osma et Naiguatá :  
répéter afin de maintenir, varier pour en échapper

La fête de Saint Jean est une des traditions les plus profondément 

ancrées dans les villes côtières du Venezuela. Elle compte avec 

autant de nuances qu’il y a de localités qui la célèbrent. Cet 

article est un aperçu d’un travail qui vise à tenir compte des 

 particularités de ce festival dans deux populations de l’état 

Vargas : Osma et Naiguatá. Pour ce faire, les catégories de 

maintien et échappement utilisées par Brandt dans son Étude 

ethnomusicologique de trois ensembles de tambours afro-

vénézuéliens de Barlovento ont été pertinentes. Ces catégo-

ries nous aident à trouver des équivalences entre les patrons 

rythmiques de la musique de différents moments du rituel et 

leurs dénouements. En se situant en deux moments communs 

de toutes les fêtes de Saint Jean, on parle, d’une part, de san-

gueo, de procession, de répétition et de maintien, et d’autre 

part, de coup, de plaisir, de variantes et d’échappement.

Approfondir le chevauchement entre les considérations musi-

cales et anthropologiques implique nécessairement des consi-

dérations au sujet du symbole comme canal des moments de 

hiérophanie. En ce sens, il est inutile de parler de Saint Jean s’il 

n’existe aucune expérience, s’il ne se sent pas, au moins pour un 

instant, que « l’invisible devient visible », pour citer Peter Brook.

Mots-clés

Fête de Saint Jean

Musique afro-vénézuélienne

Modélisation

Naiguatá

Osma

Symbole

Hiérophanie

Mythe

92 93



The Festival of San Juan Bautista  
at Osma and Naiguatá:  
repeating in order to sustain, varying in order to escape

The festival of San Juan is one of the most deeply rooted 

traditions in the coastal populations of Venezuela. It has as 

many nuances as locations exist in which it is celebrated. This 

paper is an advance summary of a research that attempts to 

render an account of the particular aspects in said festival in 

two populations of Vargas state: Osma and Naiguatá. For this 

purpose, the categories of sustaining and escaping used  

by Brandt in his An Ethnomusicological Study of Three Afro-

Venezuelan Drum Ensembles of Barlovento are pertinent. 

Said categories will aid us in finding equivalences among 

the rhythmic patterns of music from various moments 

of the ritual and the events thereof. Placing ourselves at 

two common moments of any festivity of San Juan, on the 

one hand we can talk about sangueo (an African-derived 

percussion music genre which includes multiple rhythms), 

procession, repetition and sustenance; and on the other 

hand, of the beating of drums, frolic, variations and escape.

Delving deeper in the imbrication between what is musical and 

what is anthropological, necessarily involves considerations 

surrounding symbols as a channel for hierophantic moments. 

In this regard, it is of little use to talk about the San Juan 

Festival if we have not lived it, if we have not experienced 

it and if, at least for an instant “what’s invisible becomes 

visible”, as Peter Brook would say.

Key words

Festival of San Juan

Afro-Venezuelan music

Modeling

Naiguatá

Osma

Symbol

Hierophany

Myth

A Festa de San Juan Bautista nos povoados  
de Osma e Naiguatá:  
repetir para “manter”, variar para “escapar”

A Festa de San Juan é uma das tradições mais enraizadas nos 

povoados litorâneos da Venezuela. Essa festa tem diferentes 

matizes dependendo dos locais onde é celebrada. Este artigo 

é a primeira parte de um trabalho que visa mostrar as parti-

cularidades desta festa em dois povoados do estado Vargas, 

na Venezuela: Osma e Naiguatá. Para isso, foram utilizadas as 

categorias sustentabilidade e escapamento usadas por Brandt 

no Estudo etnomusicológico de três grupos de tambores afro-

venezuelanos de Barlovento. Estas categorias nos ajudam a 

encontrar semelhanças entre os padrões rítmicos da música 

de diversos momentos do ritual e os eventos dele. Se analisar-

mos os ritmos em dois momentos típicos de qualquer Festa 

de San Juan encontramos, por um lado, um ritmo conhecido 

em espanhol como “sangueo”, a procissão, a repetição e a 

manutenção; pelo outro, a batucada, a folgança, as variantes 

e o escapamento.

Aprofundar na imbricação entre o que é musical e o que é antro-

pológico pressupõe necessariamente considerações a respei-

to do símbolo como um canal dos momentos hierofânicos. 

Nesse sentido, é pouco útil falar de San Juan se não existir 

nenhuma vivência, se no se sentir, pelo menos por um instante, 

que “o invisível se torna visível”, como diria Peter Brook.
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Festa de San Juan

Música afrovenezuelana
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Naiguatá

Osma
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Soy diferente, luego existo.

Con esta paráfrasis de la famosa frase de Descartes, 
uno de los narradores asumidos por Briceño 

Guerrero en El laberinto de los tres minotauros nos habla de la hete-
rogeneidad del “discurso salvaje”. Mientras el pensamiento de la 
Europa Segunda aspira a la universalización de los valores, desde 
el discurso salvaje hay una aspiración a diferenciarse incluso  
del vecino más cercano. No debe sorprender, pues, que mientras 
para el común de la gente de la urbe los tambores de la costa sue-
nan casi iguales, escuchemos decir tan a menudo a los habitantes 
de poblaciones costeras que su tambor es distinto al que se toca 
en tal o cual localidad aledaña.

Esa especificidad se expresa claramente en la fiesta de San Juan 
Bautista (en lo sucesivo, diremos San Juan). En el presente traba-
jo, abordamos algunas particularidades de esta festividad en dos 
poblaciones varguenses: Osma y Naiguatá. Se trata de un estudio 
que comenzó hace cuatro años y que aún no hemos concluido. 
Asumimos el compromiso con ambas poblaciones en una misma 
investigación porque nos parece que las festividades son comple-
mentarias: los eventos centrales de la fiesta en Osma —llamado 
“Encuentro de dos Santos” (San Juan y San Benito)— se celebran 

entre las diez y doce de la noche del 23 de junio. En Naiguatá, son 
dos días. El primer repique ocurre el 23 de junio al mediodía en la 
plaza y se prolonga toda la tarde al frente de la casa de la familia 
Corro, que es a la que pertenece el San Juan. El 24 de junio tiene 
lugar la misa y la procesión. En este caso, no hay “encierro” porque 
la imagen del santo no es propiedad de la iglesia, como ocurre en 
otros sitios; de manera que uno de los momentos más emotivos 
será el del retorno del santo a su “casa”.

Una de las fortalezas del Encuentro de dos Santos en Osma es que nos 
da la oportunidad de ir a dos fiestas de San Juan: Osma sirve como 
de punto intermedio entre los San Juan de Chuspa o La Sabana y 
los de Caraballeda o Naiguatá, que están más cercanas a la capital 
del estado.

Al iniciar este estudio, conocíamos de la existencia de los tambores de 
San Juan en Todasana, Chuspa, Caraballeda, La Sabana, Tarmas y 
Naiguatá, pero no del Encuentro de dos Santos de Osma; toparnos 
(no era allí donde se suponía debíamos estar esa noche) con las 
particularidades de dicha celebración en 2008 implicó una reorien-
tación del tema de investigación. En fin, valoramos aquí que del 
Encuentro de dos Santos habíamos escuchado menos incluso que 
del San Juan del municipio Veroes en Yaracuy, cuyos tambores sue-
len ser obviados cuando se habla de “tambores de la costa”.

Es pertinente recordar que en cada fiesta de San Juan de nuestros 
pueblos hay momentos más o menos comunes: despertar al 
santo, misa, procesión, “encierro”. Pero tengamos presente que se 
trata de un continuo que varía de acuerdo con las tradiciones de 
cada lugar. Por ejemplo, no en todas partes se despierta al santo. 
En Naiguatá, uno de los asistentes nos dijo en 2010: “¿Despertar-
lo? Míralo, ese está más despierto que nosotros”. La creencia de 
que San Juan se queda dormido el día de su cumpleaños y se des-
pierta el día de San Pedro (29 de junio) está arraigada en algunos 
pueblos. Por ello se le cantan sirenas; en Vargas, las de Tarmas son  
de las más conocidas. En Osma también se le cantan sirenas, aun-
que enmarcadas en una secuencia muy distinta a la de Tarmas.

Lo anterior nos sirve acaso de abreboca para ahondar en el sentido 
que le encontramos al epígrafe de Briceño Guerrero. Las especifi-
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Dichas nociones bien podrían equivaler a dos características de 
muchas músicas de tradición oral: la repetición y la variación, tra-
bajadas minuciosamente por Simha Arom en trabajos como “The 
Constituting Features of Central African Rhythmic Systems: A Ten-
tative Typology” (1984) y “Modelización y modelos en las músicas 
de tradición oral” (2008). Si sabemos que en toda música relacio-
nada con algún rito están presentes patrones de repetición, no 
podemos esperar a que en una procesión de San Juan se toque 
algo distinto al mismo sangueo, macizón o legío. No es porque los 
tamboreros no sepan tocar otra cosa, sino simplemente porque 
es lo que corresponde para el momento. Esta aparente obviedad 
hay que recalcarla debido a que las miradas despectivas hacia 
una supuesta “simplicidad” de determinadas músicas obedecen 
a que se les mira con una escala de valores creada para otros tipos 
de música.

Asociamos el sangueo a la idea de sostener, de repetir; por ello, los 
cambios a través de los años son ínfimos si los comparamos con 
los de los golpes. No tiene por qué sorprendernos entonces que 
la base del sangueo de Naiguatá de hoy sea la misma que la de la 
grabación San Juan ‘ta vivo en el Litoral, de la Fundación Afroamé-
rica. Vale mencionar que es la misma base rítmica del sangueo de 
Cata (Aragua). Aunque, por supuesto, los tambores son completa-
mente distintos: en Naiguatá predominan las pipas; en Cata, el 
cumaco.

Asociamos el golpe a la idea de escape, al momento en el que preva-
lecen las variaciones… o, digámoslo en palabras de Brandt, la des-
viación y liberación del patrón básico. No quiere decir que no haya 
repetición: siempre habrá una base que sostiene. En Naiguatá y 
Osma, como en casi todo el tambor afrovenezolano, ese rol lo tie-
nen, especialmente, los palos. Sin embargo, vemos que en ambos 
casos el empuje2 también sostiene; con la diferencia de que en 
Osma este tambor es más protagónico con respecto a la tarea que 
implica su nombre: la de empujar a la aceleración de los demás 

2 Recordemos que hay tambores con nombres similares en otras festividades: pujao 

en la fulía mirandina, por ejemplo.

cidades empiezan en los términos: en Tarmas se habla de legío y 
jinca; en Todasana y La Sabana, de macizón y perra; son equivalen-
tes, guardando las diferencias de contexto, a lo que conocemos 
comúnmente como sangueo y golpe. Toda población tiene al 
menos un sangueo y un golpe que la caracteriza; aunque no quie-
re decir que no podamos encontrar patrones rítmicos comunes 
en los sangueos (que corresponden a la procesión) y golpes (que 
corresponden al momento del baile, del jolgorio). Por ejemplo, los 
palos en el golpe de Osma tocan lo mismo que los de Tarmas. Aco-
temos que en ambas poblaciones a los palos se les suele denomi-
nar laures.

Ahora bien, la relación que tienen los elementos de repetición y varia-
ción en los repiques de tambor con el rito es algo de lo que poco 
se ha dicho en la amplia bibliografía que existe sobre la fiesta de 
San Juan. Esto se debe a que el aporte se ha dado desde áreas del 
conocimiento cuyos énfasis no radican en lo musical. En ese sen-
tido, han sido esenciales para nuestro trabajo las nociones de sos-
tenimiento y escape planteadas por Max Hans Brandt en Estudio 
etnomusicológico de tres conjuntos de tambores afro-venezolanos 
de Barlovento:

El rol de cada tambor dentro de cada tipo de conjunto está 

compuesto por dos clases distintas de patrones o modos, 

usualmente denominado “toques” por los tamboreros. Para 

los fines de este estudio se describirán como patrones de “sos-

tenimiento” y “ruptura”. El patrón de sostenimiento, una fórmu-

la rítmica básica, repetida continuamente, provee el apuntala-

miento para la estructura polirrítmica general, y mayormente 

está asociada con las partes de soporte. El patrón de escape 

es una desviación, liberación, o escape del patrón básico. El 

patrón de escape es más característico del tambor más gran-

de de cada batería. El patrón de sostenimiento de cada parte 

le da estabilidad al conjunto; el patrón de escape le añade 

carácter y estilo individual (Brandt, 1987: 127).
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instrumentos. Un punto neurálgico sería que el escape tiene sus 
límites; al respecto, Arom nos advierte que:

Los márgenes de variación dependen directamente de las 

posibilidades de conmutación que ofrece la estructura de 

la pieza: dado que dos elementos sólo pueden conmutarse 

si pertenecen al mismo eje de equivalencia, al mismo para-

digma, de ello se deriva que los elementos pertenecientes a 

una de estas clases no pueden intercambiarse con los per-

tenecientes a otra clase. No se trata de permutación sino de 

conmutación; en consecuencia, el conjunto de los elementos 

intercambiables constituye una clase de equivalencia (Arom, 

1991: 213).

Arom demostró que lo que no podía intercambiarse en los toques 
de tambor de los pigmeos aka era el acento en los golpes. Explica 
que el período dentro del cual se desarrollan las figuras rítmicas 
ocupa doce valores mínimos; y el acento se mantiene en las posi-
ciones 1, 4, 6, 8 y 11. De resto, los elementos son equivalentes. Así, 
lo que Arom denomina “modelo” y “modelización” radica en el 
acento. ¿Dónde radicará el modelo, la modelización, en el caso 
del tambor varguense? ¿Existirá? Son preguntas que quisiéramos 
responder en posteriores estudios. Pero para lograrlo no basta 
con conocer a fondo los toques de tambor de Naiguatá y Osma: 
habría que profundizar en los de Caraballeda, Todasana, Chuspa, 
La Sabana y Tarmas.

Una de las ventajas de tomar a Arom como referencia es que no está 
en los extremos del análisis o del contextualismo. En el prime-
ro de esos extremos se analiza la música en sí misma y se resta 
demasiada importancia a su relación con el contexto social. En el 
segundo, se hace énfasis en el aspecto social de la música y se dice 
poco de esta; por este camino, hasta se han terminado sacando 
conclusiones apresuradas sobre diversos temas: nuestra heren-
cia africana, el contenido pagano y una supuesta degradación del 
tambor son tres de los que más han padecido de excesiva superfi-
cialidad a la hora de emitir conclusiones.

Los intentos por integrar los análisis del sonido musical y del contex-
to social son numerosos. Para nuestra investigación, también han 
sido esenciales los estudios de Regula Qureshi sobre el canto sufi 
qawwali de Pakistán y la India. Sin embargo, nos centraremos por 
los momentos en Arom, quien afirmó que “La música existe sólo 
con el objeto de servir a algo distinto de ella misma… En la medida 
en que estas músicas no están abstraídas de su contexto cultural, 
puede decirse que son funcionales” (Arom, 1991: 8). No podríamos 
entonces dejar de tomar en cuenta, por ejemplo, que el “Buen 
día Juan” al salir el santo de la iglesia en Naiguatá, el cambio de 
sangueo a golpe en las paradas de las procesiones en ambas 
localidades, la aceleración del golpe que impulsa el empuje en 
Osma, la aparición de variantes en el tambor (especial mención 
cuando en Naiguatá se canta “Cachito Caramba” después de que 
San Juan llega el día 24 a la casa de la familia Corro) sirven a algo 
cuyas dimensiones no podemos apreciar cuando escuchamos un 
CD o vemos una representación de tambores en un auditorio. Es 
así como podemos decir que la imbricación entre lo musical y lo 
antropológico tiene una concreción en el ritual… son funcionales. 
Y es justo para hablar de esta imbricación que hemos considerado 
fundamentales las categorías usadas por Brandt para el estudio 
del tambor barloventeño en los años setenta.

Además, esa funcionalidad la entendemos no sólo desde la relación 
rito-repetición, sino también desde la convivencia simultánea de 
teatralidad, danza, música e imagen; convivencia que nos lleva a 
recordar, con Nicholas Cook (2001: 18-19), que en otras culturas ni 
siquiera existe una palabra para lo que nosotros llamamos “músi-
ca”, “danza” y “teatro”: son una sola cosa porque se asocian a un 
momento. Jamás podríamos, pues, abstraer un repique de un San 
Juan y analizarlo como si fuese sólo música.

Es evidente, al menos para nosotros, que ahondar en la imbricación 
entre lo musical y lo antropológico implica necesariamente con-
sideraciones en torno al símbolo como un canal de los momentos 
hierofánicos:
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El símbolo es misteriosamente intencional, señala lo inefa-

ble, muestra lo indecible, es la representación concreta de un 

sentido totalmente abstracto; es la manifestación del ser que 

aflora en lo sensible, en la imaginación, el gesto, el sentimien-

to; es la expresión de un fondo que se muestra y se oculta, 

que hace aparecer un sentido secreto, es la epifanía de un 

misterio.

En este sentido, cualquier elemento del mundo cobra otra 

significación. La luna, el sol, el agua que pierden su dimen-

sión concreta como objetos del mundo y se convierten en 

símbolos, son hierofanías, es decir manifestaciones de lo 

sagrado (Ruiz Flores, 2004: 12-13).

Aquí es donde todo raciocinio resulta insuficiente porque es justa-
mente lo inefable, lo indecible lo que nos lleva a escribir sobre las 
fiestas de San Juan en Osma y Naiguatá. Escuchar el sangueo de 
Naiguatá cuando San Juan sale de la iglesia, mientras suenan las 
campanas y se baten los pañuelos, es un momento hierofánico; 
como prolongación, también lo es el instante en el que los tambo-
res dan el primer cambio de sangueo a golpe. ¿Y qué decir de una 
experiencia que, en general, podemos ver dos veces en la vida?: 
cuando ambos momentos coinciden con el Corpus Christi.

Naiguatá es una de las poblaciones que celebra el Corpus Christi con 
Diablos Danzantes. Esta festividad se realiza nueve jueves des-
pués del Jueves Santo, de manera que cambia de fecha todos los 
años; es por esa razón que la coincidencia resulta muy esporádica. 
Quienes estuvimos el jueves 23 de junio de 2011 en la plaza de Nai-
guatá podemos decir que vivimos un momento especialmente 
hierofánico cuando escuchamos el primer repique a San Juan en 
medio de todo el ritual que implica la llegada de los diablos, las 
caminatas de rodillas hasta el templo como muestra de devoción 
y promesa al Corpus Christi, la retirada de cada diablo al ritmo del 
repique del tambor de Corpus.

Y si hablamos de cada parada del San Juan de la procesión en sus visitas 
a los otros San Juan, podemos decir que hay dos en las que nos tene-
mos la impresión de que los tambores suenan con más energía, 

pero se trata de una apreciación que bien podríamos considerar 
emic3. Sería absurdo pensar que a estas alturas sólo tendremos 
una apreciación etic, como la tuvimos la primera vez que fuimos a 
una fiesta de San Juan. En cualquier caso, valdría la pena pregun-
tarle a los naiguatareños cuáles son sus paradas favoritas… Tal vez 
lo sean por cómo se toca, quiénes tocan, cuántos tocan; tal vez 
haya una conexión especial con alguno de los San Juan visitados 
durante la procesión.

En Osma, la mayoría espera a que San Benito salga de la capilla del 
pueblo, donde se reza un rosario; otros, se concentran en una casa 
cercana a la playa, desde la cual empezará la procesión de San 
Juan. El momento hierofánico por excelencia del llamado Encuen-
tro de dos Santos, que se realiza desde 1986, tiene lugar cuando las 
procesiones coinciden a las doce de la noche en el río:

El objeto sufre aquí un cambio de carácter ontológico, se 

hace otro, es cualitativamente diferente, pasa a formar parte 

de otro nivel de lo real. Cuando es escogido como hierofanía, 

tiene ya un significado tercero y con el tiempo se sobreañadi-

rán otros, es decir es un símbolo (Ruiz Flores, 2004: 20).

Es lo que ocurre con las imágenes de San Juan y San Benito. El agua 
del río se vuelve elemento liberador, es un canal táctil porque son 
pocos quienes pueden tocar alguna de las imágenes. El tambor y el 
canto de ambas procesiones es el canal auditivo de conexión con 
esa hierofanía. En la procesión de San Benito, la agrupación Café 

3 Los términos emic y etic son hoy usados en las ciencias sociales para hablar de dos 

tipos de descripción. Fue Kenneth Pike quien los acuñó: phonemics (fonología) y 

phonetics (fonética). Pero, con el tiempo, tomaron un sentido distinto al desarrollado 

por este lingüista. Fue Marvin Harris quien les empezó a dar el sentido con el que los 

citamos acá: una descripción emic se refiere a la apreciación que tienen los propios 

habitantes de un pueblo sobre sus tradiciones. En una investigación emic se usan 

términos que signifiquen algo para la comunidad en la que se desarrolla la investiga-

ción. En una descripción etic, el investigador no considera los significados que tiene 

para la comunidad el hecho estudiado. Las visiones etic se interesan sobre todo por 

lo comparativo en las investigaciones. Aunque acá hayamos partido de una visión 

etic desde el momento en que decidimos usar dos categorías mencionadas por 

Brandt en el texto ya citado, sostenemos que si un investigador se siente partícipe de 

la festividad, su estudio será también emic porque terminará por usar también una 

terminología característica de la población en cuestión.
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y Panela va tocando el sangueo característico de Osma y cambiará 
a golpe cuando ese santo se encuentre con San Juan en medio del 
río; por su parte, la agrupación Canaima va tocando un sangueo 
con la base rítmica del de Borburata (Carabobo) en la procesión de 
San Juan. La simultaneidad de ambos sonidos le da una carga hie-
rofánica de significado tercero, sobre todo para los usuarios inme-
diatos4. Es tercero porque supera al del signo y al de la alegoría. Algo 
similar observó Peter Brook en el vudú haitiano:

Para iniciar una ceremonia de vudú haitiano lo único que 

se necesita es un poste y gente. Se comienza a batir los tam-

bores y en la lejana África los dioses oyen la llamada. Deci-

den acudir y,  como el vudú es una religión muy práctica, 

tiene en cuenta el tiempo que necesita un dios para cruzar el 

Atlántico. Por lo tanto, se continúa batiendo los tambores, 

salmodiando y bebiendo ron. De esta manera se prepara 

el ambiente. Al cabo de cinco o seis horas llegan los dioses, 

revolotean por encima de las cabezas y, naturalmente, no 

merece la pena mirar hacia arriba ya que son invisibles. Y 

aquí es donde el poste desempeña su vital papel. Sin el poste 

nada uniría el mundo visible y el invisible. Al igual que la cruz, 

el poste es el punto de conjunción. Los espíritus se deslizan a 

través del bosque y se preparan para dar el segundo paso en 

su metamorfosis. Como necesitan un vehículo humano, eli-

gen a uno de los participantes en la ceremonia. Una patada, 

uno o dos gemidos, un breve paroxismo en el suelo y el hom-

bre queda poseído. Se pone de pie, ya no es él mismo, sino que 

está habitado por el dios. Este tiene ahora forma, es alguien 

que puede gastar bromas, emborracharse y escuchar las que-

jas de todos. Lo primero que hace el sacerdote cuando llega el 

4 Como usuario inmediato entendemos al habitante de la comunidad que asiste a 

la festividad año tras año porque se siente parte de ella, ya sea porque toca, baila, 

paga promesa. Por supuesto, su visión de la festividad es distinta a la de aquel que va 

simplemente por curiosidad o porque el día de San Juan coincide con un día feriado 

propicio para ir a la playa. La festividad tiene, obviamente, distintos niveles de signi-

ficación dependiendo de para qué se asiste.
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dios es estrecharle la mano y preguntarle por el viaje. Se trata 

de un dios apropiado, pero ya no es irreal: está ahí, a nivel de 

los participantes, accesible. El hombre o la mujer comunes 

pueden hablarle, cogerle la mano, discutir, maldecirlo, irse a 

la cama con él: así, de noche, el haitiano está en contacto con 

los grandes poderes y misterios que le gobiernan durante el 

día (Brook, 1987: 45).

Brook comenta esto justo al final de su capítulo “Teatro sagrado” de 
El espacio vacío (1987), vale resaltar. La idea central de su noción 
de teatro sagrado se puede resumir con la expresión “lo invisible 
se hace visible”, muy pertinente para hablar de hierofanía y sím-
bolo. No es casual que, además, en el ejemplo que coloca Brook 
también exista una convivencia simultánea de teatralidad, danza, 
música e imagen. Parafraseando su esclarecedor comentario, 
podríamos decir que para que lo sagrado se manifieste en Osma 
sólo hacen falta dos imágenes, agua, tambor, canto, guarura y 
gente. ¿Cómo analizar la música abstraída de la festividad?

Otros pilares del teatro como Artaud, Grotowski, Barba o Duvignaud 
se fijaron en diversas fiestas tradicionales para enriquecer sus 
planteamientos. Buscaban, cada uno desde su perspectiva, la 
reoxigenación del teatro a partir del retorno al rito y al mito. Pero 
la profundización en las categorías de estos autores, así como en 
los estudios de Regula Qureshi desde la etnomusicología de la 
performance, son cosas de las que nos ocuparemos en un trabajo 
más amplio.

Sí queremos acotar elementos sobre algo que aún no hemos defi-
nido en nuestra investigación: el sistema de notación musical. 
Hablando de investigaciones sobre música afrovenezolana, cree-
mos que los trabajos de Brandt (1987) y de Carlos Suárez (2004) 
sirven como importantes puntos de referencia. Brandt pone en 
práctica la notación del Sistema de Recuadros de Unidades de 
Tiempo (TUBS) desarrollado por Philip Warland y James Koetting. 
Ambos usaron este sistema en las clases de ejecuciones de con-
juntos africanos del Instituto de Etnomusicología de la Universi-
dad de California en Los Ángeles en los años setenta. Ahora bien, 

Brandt reconoce las limitaciones de la notación TUBS: “Tal como 
la mayor parte de otras formas de notación descriptiva o pres-
criptiva, la notación TUBS es una abstracción que da solamente 
una aproximación de una ejecución pasada o de un resultado 
deseado” (1987: 149). La revisión de sistemas de notación como 
los usados por Suárez en Los chimbángueles de San Benito (2004), 
Ferreira (1999 y 2001) y Arom (1991 y 2008), entre otros, nos llevará 
a dilucidar cuál es el más idóneo para el tambor varguense; nos 
llevará, también, a aclarar cualquier duda en torno a las nociones 
de repetición y variación ya señaladas. Ahora bien, no hay que per-
der de vista las advertencias hechas por Suárez sobre los sistemas 
de notación:

Una transcripción es un simple acercamiento visual a la 

realidad acústica de la música viva, pero todo ritmo tiene el 

contenido morfológico de su propio estilo. Esto lo aleja siem-

pre en mayor o menor grado de la rigidez matemática de la 

escritura, pues todo género musical responde a una tradición 

que define las características expresivas de sus ritmos par-

ticulares. Por ejemplo, si tocásemos un vals vienés tal como 

está escrito, un nativo de esa ciudad se quejaría de nuestra 

pobre y mecánica interpretación, pues el vals tiene una mor-

fología rítmica y expresiva propia que se fue cimentando con 

el paso del tiempo.

Todos los ritmos de nuestra música de ascendencia africa-

na, tienen una morfología rítmica que caracteriza el estilo de 

su tumbao. En las notas que ejecuta la primera requinta, los 

sonidos se desplazan hacia adelante y hacia atrás en peque-

ñas fracciones de tiempo, para dar como resultado un ritmo 

morfológicamente distinto al simétrico patrón de la escritura 

exacta. La escritura musical es muy útil para el análisis de los 

golpes, pero no refleja sus contenidos expresivos. Esta acla-

ratoria es importantísima hacerla, pues cada género tiene 

su morfología expresiva particular, y en el caso de los chim-

bángueles, todos los instrumentos del culto se pliegan a esta 

forma para sincronizarse entre sí. (…)
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Para entender el tumbao de los géneros que estudiamos, es 

imprescindible escuchar los ejemplos musicales de las fuen-

tes originales, pues ningún sistema de escritura musical está 

en condiciones de registrar las sutilezas expresivas del estilo. 

A menos que este sea exacto y matemático, en cuyo caso, no 

existe tampoco ser humano que lo pueda tocar, pues nadie 

toca con exactitud cronométrica (2004: 53-54).

A fin de cuentas, se trata de una investigación que se está realizando 
con base en distintas áreas del conocimiento. De seguro, habrá 
desde el lector académico que se sentirá atraído por la transcrip-
ción de los repiques de tambores, hasta el integrante de algún 
grupo de danza tradicional a quien le será más útil la edición del 
material audiovisual que tenemos de las festividades de ambas 
poblaciones; habrá también diversos estudiantes de percusión 
que querrán ver partituras y videos. Es nuestra responsabilidad 
satisfacer la mayor cantidad de intereses como sea posible. Acaso 
porque asumimos que en nosotros conviven los tres discursos 
referidos por Briceño Guerrero en El laberinto de los tres mino-
tauros: Europa segunda, pensar mantuano y discurso salvaje. 
Después de todo, las diatribas civilización-barbarie, bellas artes-
culturas populares, oralidad-escritura, emic-etic, están aún con 
nosotros.

En este caso, estamos en un encuentro (o reencuentro) con una 
parte del “Discurso salvaje”. A eso nos invita la repetición que sos-
tiene una tradición, a eso nos invitan las variantes que producen 
estados de jolgorio, trance y escapes momentáneos de la realidad. 
En nosotros, el minotauro salvaje también aspira a ser distinto:

Quiero un mundo desigual y disperso, heterogéneo, 

donde sea posible el despliegue de las mil formas salvajes del fuego. 

José Manuel Briceño Guerrero, “Discurso salvaje”, 

en El laberinto de los tres minotauros.
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Resumen
La temática se aborda desde la perspectiva del conocimiento 

heredado y de los nuevos  saberes, bajo criterios variados acer-

ca de los tipos posibles de conocimiento, de la relación entre 

el sujeto que conoce y la naturaleza conocida. Se favorece, a 

través del estudio práctico, un devenir metodológico permea-

ble, capaz de responder a los desafíos presentes en los conti-

nuos cambios ambientales, sociales y culturales, en medio de 

territorios inciertos, límites imprecisos y estructuras variables. 

Se concibe el abordaje del habitat sustentable desde sus alter-

nativas epistemológicas, conceptuales y de aplicación, más 

allá de su vigencia teórica, para acentuar sus posibilidades 

genéricas y morfológicas como nuevas manifestaciones, en 

aras de ampliar los horizontes de las civilizaciones futuras.

El fin es mejorar las condiciones de vida del ser humano en 

calidad de habitante del planeta azul. La teoría y la praxis 

deben ir de la mano en la proyección de la acción, apoyada 

en la investigación activa y trascendiendo el etéreo espacio 

virtual del lenguaje como principio creador del mundo para 

hacerlo obra tangible y espacio habitable.

Palabras clave

Hábitat

Sustentabilidad

Hábitat sustentable

Morfogénesis ambiente

Geoforma cronoforma

Ecosfera

Habitat durable
De l’épistémologie à la morphogénèse

Ce thème est abordé sous l’angle des notions héritées et des 

nouvelles compétences, sur la base des critères variés au 

sujet des possibles types de savoir, de la relation entre celui 

qui connaît et la nature connue. L’étude de cas pratiques 

favorise un devenir méthodologique perméable, capable 

de répondre aux défis présents dans les continuels change-

ments sociaux, culturels et de l’environnement, au sein de 

territoires incertains, de limites imprécises et de structures 

variables. On conçoit l’habitat durable à partir de ses alterna-

tives épistémologiques, conceptuelles et de son application, 

au-delà de sa validité théorique, afin de souligner ses poten-

tiels génériques et morphologiques en tant que nouvelles 

manifestations, dans le but d’élargir les horizons des civilisa-

tions futures. L’objectif est d’améliorer les conditions de l’être 

humain comme habitant de la planète bleue. La théorie et la 

praxis doivent se donner la main pour envisager l’action, sou-

tenue par une recherche active, qui aille au-delà de l’espace 

virtuel éthéré du langage comme principe créateur du monde 

et le transforme en œuvre tangible et en espace habitable.

Mots clés

Durabilité

Habitat durable

Morphogénèse de l’environnement

Geoforme

Chronoforme

Écosphère

112 113



Sustainable habitat
From episteme to morphogenesis

The topic is broached from the perspective of inherited knowledge 

and new knowledge, as per varied criteria on the possible 

types of knowledge, the relationship between the subject 

who knows and the nature of what is known. By means of 

a practical study, a permeable methodological evolution  

is furthered capable of responding to the current 

challenges and continuous environmental, social and 

cultural changes, in the midst of uncertain territories, 

diffuse limits and variable structures. The approach to a 

sustainable habitat is conceived from its epistemological, 

conceptual and application alternatives —going beyond 

their theoretical effectiveness— to accentuate its generic 

and morphological possibilities, as new manifestations in 

order to expand the horizons of future civilizations. The 

aim is to enhance the living conditions of human beings 

as inhabitants of the blue planet. Theory and praxis must 

go hand in hand in projecting the actions backed by active 

research —and transcending the ethereal virtual space of 

language as the creative principle of the world— so that it 

becomes a tangible creation and an inhabitable space.

Key words

Sustainability

Sustainable habitat

Environment morphogenesis

Geoform

Chronoform

Ecosphere

Hábitat sustentável
Da episteme à morfogênese

Esta temática é abordada a partir da perspectiva do conhecimento 

herdado e dos novos saberes, assim como dos diversos critérios 

sobre os tipos possíveis de conhecimento, da relação entre o 

sujeito que conhece e a natureza conhecida. Através do estu-

do prático, escolhemos um procedimento metodológico per-

meável, que pudesse responder aos desafios atuais diante 

das contínuas mudanças meioambientais, sociais e culturais, 

em territórios incertos, com limites imprecisos e estruturas 

variáveis. A abordagem do hábitat sustentável é realizada a 

partir de suas alternativas epistemológicas, conceptuais e 

de aplicação, que vão além de sua vigência teórica, para dar 

ênfase a suas possibilidades genéricas e morfológicas como 

novas manifestações, com o intuito de ampliar os horizontes 

das civilizações futuras. O objetivo é melhorar as condições 

de vida do ser humano por ser um habitante do planeta azul. 

A teoria e a prática devem ir juntas na projeção da ação, apoia-

da na pesquisa ativa, para transcender no etéreo espaço virtu-

al da linguagem como princípio criador do mundo para torna-

lo uma obra tangível e um espaço habitável.

Palavras-chave

Hábitat

Sustentabilidade

Hábitat sustentável

Morfogênese ambiental

Geoforma cronoforma

Ecosfera
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Introducción 
En la actualidad, el hábitat sustentable es la base de los nuevos para-

digmas en lo que aquí denominaremos génesis morfológica de 
los saberes. Para comprender esto, comenzamos por señalar que 
nos hallamos en una era determinada por el biocentrismo, en la 
cual se deja de lado el enfrentamiento entre el hombre y la natu-
raleza. Ahora se considera que entre ambos hay una relación 
compleja, que no puede reducirse al sujeto como centro domi-
nante que usa a la naturaleza en su beneficio.

El pensamiento ambiental, a través del concepto de hábitat sus-
tentable, rompe con la oposición entre los sistemas naturales y 
los construidos, ya que se constituye a partir de un saber inter-
disciplinario, incluyente e integral. La transformación del pen-
samiento en un saber ambiental permite entender el hábitat 
como un proceso dinámico y complejo. En lo construido y lo natu-
ral se reconocen dos términos, que en la actualidad se relacionan 
con una necesidad respecto al deterioro del medio ambiente y  
a la postergación de la responsabilidad de la humanidad frente a 
esta situación que ha llegado, en los últimos años, a ser parte de 
la agenda de los asuntos mundiales urgentes.

El desarrollo del hábitat sustentable juega un papel fundamental 
ante la generalizada escasez de recursos. Lo sustentable desem-
peña el ser y el hábitat, el hacer. Con este concepto distinguimos 
una disciplina específica con un método unificado. En ella con-
fluyen todos los saberes y sus tendencias para proponer patro-

nes analógicos con características cambiantes, a través de una 
teorización y de una aplicación concebidas desde proyectos con 
carácter ambiental.

El mundo académico debe proponer una teoría, un patrón elemen-
tal que sirva de guía para el razonamiento, para individualizar las 
contradicciones y, cuando estas no surjan, provocarlas. Ante todo, 
se debe tomar en consideración el campo del hábitat sustentable 
en la actualidad, con su variedad, su desorden y su extensa ter-
minología. Luego, como ya se señaló, hay que crear un patrón, en 
apariencia simplificador, que sea posible deconstruir y moldear. Y, 
por último, es necesario elaborar la morfogénesis de este patrón, 
individualizando en el campo práctico del hábitat sustentable 
todos los fenómenos y los métodos que no se adecúan a él desde 
las actuales prácticas, y que obligan a reestructurarlo, ampliarlo, 
corregirlo. Siendo el estudio del hábitat un campo demasiado 
amplio, como también lo es el de la sustentabilidad, el tema se 
centra en el concepto de hábitat sustentable, aunque en algunos 
casos sea necesario separar los dos términos que lo constituyen.

Metodología Hábitat sustentable:  
proposiciones y designios de una idea unívoca

Se procura, a través de las definiciones de hábitat y de sustentabili-
dad y, seguidamente, con la fusión de ambos conceptos, estable-
cer marcos de referencia que limiten claramente el tema.

El hábitat es el “lugar con condiciones apropiadas para que viva un 
organismo, especie o comunidad animal o vegetal” (RAE, 2006), 
caracterizado por una forma o por una peculiaridad física domi-
nante. En la ecología, el hábitat es el espacio que reúne las con-
diciones adecuadas para que la especie pueda residir y reprodu-
cirse, perpetuando su presencia. Por su parte, el uso del término 
en las ciencias biológicas aparece para denominar la habitación 
de una especie, el espacio donde esta vive. Este concepto hace 
referencia al emplazamiento geográfico donde se encuentra 
determinada especie y a su área de distribución. Con el desarrollo 
de la teoría ecológica, se introducen como parte fundamental de 
la definición los factores abióticos, convirtiéndose en el espacio 
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que reúne las características físicas y biológicas necesarias para 
la supervivencia y reproducción de una especie.

El hábitat puede ser definido solamente a partir del conjunto de espe-
cies estructuradoras o poblamientos, y es independiente del nivel 
de organización del componente biótico. Es posible subdividir un 
hábitat en diversos microhábitats o porciones del espacio del hábi-
tat, que siempre van juntos y no debe confundirse con el concepto 
biogeográfico de área, que se refiere a la extensión geográfica de 
la distribución de una especie u otro taxón.

Luego de revisar términos de distintas procedencias se puede con-
cluir articulando las definiciones para sacar una definición propia: 
hábitat es el espacio o lugar donde viven e interactúan varias 
especies como individuos, grupos o comunidades, caracteriza-
dos todos por una gran diversidad. En él se combinan elementos 
naturales y culturales con cierta uniformidad de las condiciones 
bióticas y abióticas.

Es necesario entonces socializar lo sustentable, lo que, en principio, 
significa conservar algo en su ser o estado o lo que sirve para dar 
vigor y permanencia a algo (RAE, 2006). La noción de sustentabi-
lidad desarrollada en los años posteriores al Informe Brundtland 
incluye menciones a procesos socioeconómicos, políticos, técnicos, 
productivos, institucionales y culturales relacionados con la satis-
facción de las necesidades humanas.

Al acercarnos a la definición, el concepto de sustentabilidad se 

funda en el reconocimiento de los límites y de las potencialidades 

de la naturaleza, así como en la complejidad ambiental, inspirando 

una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de 

la humanidad en el tercer milenio. La sustentabilidad promueve 

una alianza naturaleza-cultura, dando lugar a una nueva econo-

mía, reorientando los potenciales de la ciencia y de la tecnología y 

construyendo una cultura política fundada en una ética de la sus-

tentabilidad, en valores, en creencias, en sentimientos y en sabe-

res. Esa ética propone nuevas formas de habitar el planeta Tierra 

(Pesci, 2006).
Resumiendo, la clave de la sustentabilidad está en mantener las con-

diciones ambientales favorables en el planeta para lograr el desa-

rrollo de la vida humana de forma integral —local y globalmente—, 
equilibrando las necesidades humanas con la capacidad de carga 
del planeta. Así, se protege a las generaciones futuras y se mantie-
nen los efectos de las actividades humanas dentro de unos límites 
que eviten la destrucción de la diversidad, complejidad y funcio-
namiento de los sistemas ecológicos.

Se define aquí entonces lo sustentable como el proceso de ahorro, uso 
y valoración adecuados del capital natural para dar permanencia 
estable y continuidad a la relación armónica entre la vida y los eco-
sistemas. Esto se entiende bajo los parámetros del pensamiento 
holístico, que procura mejorar las condiciones ambientales del pla-
neta para hacerlo favorable a las generaciones actuales y futuras.

Para la elaboración del término hábitat sustentable, es insuficiente 
concebir la unión de las dos definiciones anteriormente pro-
puestas. En principio, es necesario considerar la ecología como 
el estudio de los hogares y del mejor modo de gestionarlos, con 
la inclusión, en la evolución de este campo del conocimiento, de 
los organismos vivientes, hasta llegar al ser humano, con toda su 
producción material, como integrante de los diferentes sistemas 
interactivos. Igualmente, se encuentran los enfoques ecológicos, 
divididos seriamente en tendencias, que han sido denominadas 
por Puig (1984), y entre las cuales se cuenta la ecología superficial 
o ambientalismo:

El ambientalismo no cuestiona la premisa básica de la 

sociedad presente: el hecho de que la humanidad deba domi-

nar la naturaleza. Más bien hace posible este dominio desa-

rrollando aquellas tecnologías que disminuyen el impacto 

causado por la expoliación del medio natural y la ecología 

profunda o ecologismo… Lo que hace del ecologismo una ideo-

logía liberadora distinta, una nueva concepción del mundo, 

es el cambio que implica en la noción de jerarquía.

La ecología es la red que se despliega para hilar distintos concep-
tos en uno y mejorar la comprensión e interacción de la natura-
leza con el hombre y viceversa. Se define, entonces, el encuentro 
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semántico del hábitat y la sustentabilidad en el amplio espacio 
de la ecología. Un hábitat sustentable es un ecosistema capaz de 
producir los recursos básicos para el soporte de la vida, sin agotar-
se y sin enviar residuos a su exterior.

De ahora en adelante, se asume esta referencia junto a las conside-
raciones que la preceden como suficientes para la base epistemo-
lógica del concepto, el cual se engloba de la siguiente manera: el 
hábitat sustentable es el campo de acción donde se da la simbio-
sis entre la naturaleza y la cultura. Se halla bajo los parámetros del 
equilibrio humano-ambiental y lo dirige el pensamiento holístico 
de las ciencias sociales, económicas y políticas; cuenta, además, 
con el marco de la ética de la sustentabilidad, basada en el respeto 
a la plataforma ambiental, que se sirve de las tecnologías y cien-
cias ambientales, y es fruto de un nuevo entramado cultural.

El hábitat sustentable no se reduce a la noción de albergue, que tradi-
cionalmente se ocupa del ser en cuanto lo resguarda, sino que abar-
ca también aquellos procesos que, sin incluir directamente el ali-
mento, permiten su circulación. En una primera aproximación, el 
hábitat sustentable permea todos los procesos de agrupación 
como procesos de culturización. En realidad, sabemos que en los 
procesos de socialización no solamente se da el habitar, sino tam-
bién la acción de beneficio basada en el sustento, y la interacción 
entre ambos genera un sistema.

En el marco ambiental, la cultura se considera la integración del antro-
pocentrismo y el biocentrismo en un diálogo entre lo natural y lo 
artificial, para lo cual se perfilan fenómenos característicos de la 
cultura como manifestación superior de la socialización de seres 
vivientes agrupados: el empleo de la naturaleza y el intercambio 
con ella como núcleo primario. Estos son fenómenos constituti-
vos de la nueva cultura ambiental, junto con el nacimiento de la 
conciencia del ecosistema del mundo.

Por lo tanto, puede decirse que un ecosistema es un hecho teórico-
material, debido a que es una realidad física limitada mentalmen-
te por la decisión de un observador. Sin este, la realidad física exis-
tiría, pero no sería un ecosistema. En este sentido, los ecosistemas 
se asemejan a las divisiones políticas de los territorios; en efecto, 

las fronteras que separan a los países son convenciones, y otro 
tanto ocurre con divisiones similares en el interior de ellos, como 
son las demarcaciones de estados o provincias. Así también toda 
cultura es un flujo sistemático de comunicación y, por ende, sus 
fenómenos característicos tienen su manifestación superior en 
las ecosferas urbanas.

En el campo del hábitat sustentable, los procesos culturales son estu-
diados como procesos ambientales. Además, se busca demostrar 
que bajo los procesos culturales hay sistemas, y, en tercer térmi-
no, que la dialéctica entre sistema y proceso corresponde a la que 
existe entre la plataforma cultural y la plataforma ambiental. Si 
se aceptan estas tres proposiciones, el hábitat sustentable abar-
ca aquellos procesos que posibilitan a la gente adquirir, codificar, 
almacenar, recordar y manipular la información sobre la naturale-
za de su entorno.

Toda esta información se refiere a los atributos y localizaciones rela-
tivas de la gente y del entorno, y es un componente esencial en 
los procesos de adaptación y de toma de decisiones espaciales. 
Lo siguiente que debe hacerse para comprender este concepto es 
el mapa de los territorios del hábitat sustentable, trazando entre 
ellos los límites entre los micros y los macros.

El panorama es el concepto clave para reconocer fronteras. La facili-
dad con la que un entorno (urbano) puede ser reconocido depende 
de unidades coherentes y de la posibilidad que tiene cualquier ele-
mento en él de suscitar una imagen vigorosa en cualquier obser-
vador. Un elemento se define por tres propiedades: identidad, 
estructura y significado.

El pensamiento como destreza propia del ser humano se puede 
categorizar para entender su evolución desde la lógica positivis-
ta (del pensamiento asertivo) hasta la analogía compleja (del pen-
samiento integrador). En tal sentido, la siguiente clasificación es 
un complemento para entender el devenir epistémico del hábitat 
sustentable y las condiciones necesarias para asumir el cambio 
que este implica.

El pensamiento lógico de flujo lineal está comprometido con la 
observación incisiva, es mecanicista e imperativo en el dominio 
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de la técnica por encima de la naturaleza, vertebra linealmente la 
modernidad hasta su cúspide racional-reduccionista y es profun-
damente consumista. No obstante, nacemos en él, de allí lo pro-
blemático de romper sus ataduras dentro de un marco mental-
cultural cientificista.

Por su parte, el pensamiento analógico de flujo cíclico es la capacidad 
que se tiene para comparar, contrastar, confrontar e interconectar 
ideas de manera convergente y divergente. Encuentra los puntos 
de partida en lo conceptual y trabaja desde los paralelos en los flu-
jos lineales, sometiéndolos a comparación y análisis. Es un avance 
logrado gracias a los ciclos, que no dejan de ser básicamente una 
línea curva que retorna, o paralela que converge o diverge en sus 
vértices según la aplicación o el caso.

Luego tenemos el pensamiento creativo de flujo espiral, que fusiona 
la divergencia y la convergencia analítica y permite la interacción 
con el medio según el evento y el contexto. Este pensamiento 
discierne, reflexiona, confronta, contrasta y analiza con rigor las 
situaciones y problemas. Fluye en espiral e incluye ciclos dentro 
de un proceso referido a ciertos campos del saber y abre la puerta 
al reconocimiento de la otredad.

Y, por último, el pensamiento sistémico de flujo helicoidal, que es el 
más efectivo porque introduce la complejidad como la comunión 
entre la simplicidad (lo obvio) y la complejidad (lo sistémico). En 
él hay una dinámica entre el orden, el desorden y la organización 
que proviene de la teoría cuántica, la cual interpreta la disper-
sión de las partículas subatómicas dentro de un tejido de redes 
y sistemas. La noción de sistema reubica al sujeto en el contexto 
de una red de relaciones dinámicas, antagónicas y complementa-
rias. Este pensamiento es el ejercicio conjunto de todos los pensa-
mientos previamente descritos.

Si bien el Big Bang del pensamiento sistémico se da con el adveni-
miento de la física cuántica y Einstein dejó el legado de la relati-
vidad, estos ya estaban presentes en nuestros abuelos y su saber 
ancestral, integrado profundamente con la naturaleza, la cual les 
hacía reportes del tiempo, les ofrecía comida y les prestaba abrigo. 
Para ellos el ser uno con la naturaleza, el sentir el ambiente y pen-

sar cómo legarle bienestar a su progenie era una sola cosa, indi-
soluble, compleja en cada una de sus partes y sencilla, porque se 
hacía con amor. Lo obvio es emprender empresas, sin importar 
cuáles sean, con amor, puesto que así se integra la más alta de las 
percepciones y el valor de la relación trasciende lo meramente 
físico.

En efecto, el pensamiento racional no lo es todo; hay algo que no se 
hace consciente y que carece de nombre pero actúa. El ser huma-
no es razón, emoción y pasión en su estado natural. Por ende, son 
estos los tres pilares del sentir-pensar, y su devenir holístico se 
asocia íntimamente con todo el asunto ambiental, independien-
temente de la episteme que lo conceptualice o el pensamiento 
ambiental que lo sistematice e integre. El sentir-pensar puede 
considerarse como la expresión ambiental del pensamiento-
sentimiento-acción propio del ser en el nuevo humanismo.

Sin pretender establecer fórmulas, la propuesta es dilucidar los 
ciclos de las actividades que conducen de lo conceptual a lo for-
mal como acto proyectado desde un enfoque sistémico. Los pasos, 
aun cuando se describan aparentemente de forma lineal, son 
aleatorios en esencia y se permean en distintos tiempos, depen-
diendo de los contextos y del abordaje que se haga de ellos. Así, 
con el análisis, se establecen correspondencias analógicas y/o 
símiles; se decodifica reconstruyendo los elementos; se interpreta 
asumiendo una posición; se abstrae para alcanzar orientación sis-
témica; y, finalmente, se desarrolla la genética del sistema que se 
proyectará.

La experiencia en el manejo de la forma permite comprenderla en 
su estado natural y proyectarla como artificio, dos dimensiones 
que encajan con la teoría de aplicación de la morfogénesis formu-
lada por el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLA-
CAM), pero con una propuesta de clasificación desde una mirada 
alternativa y contribuciones metodológicas complementarias.

El objetivo de la morfogénesis y sus componentes es desplegar las 
herramientas propias del diseño de proyectos (proyecciones) 
como consolidación del pensamiento acción. Se centra en la 
reconstrucción sistemática de la polaridad que forman el terri-
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torio y el lugar. Para ello, se hace un mapa y se desarrolla una 
intervención apropiada enmarcada en el pensamiento sistémico-
ambiental.

La ecoforma, dentro de la morfogénesis, se ocupa de aproximarse 
a la lectura, análisis e interpretación del sistema de unidades 
naturales que necesitan protección y de los flujos de materia y 
energía de los hábitats sustentables. Se toma en cuenta el carác-
ter de diálogo que define a la acción humana dentro de lo físico, 
lo morfológico y lo significativo. También se considera la relación 
de esta tarea, a través de flujos de materia y energía, con el inter-
cambio de información, básicamente a través del rastreo, registro 
y captura de la geoforma, el paisaje y la cronoforma.

La geoforma busca el conocimiento de las características físicas 
naturales del terreno y la forma en que la sociedad lo habita. El 
paisaje está compuesto por redes que se tejen entre los paisajes 
naturales y artificiales de un sector específico. Aquí influyen la 
percepción sensorial y los valores históricos, económicos y cul-
turales que ayudan a captar la estructura de las actividades. La 
cronoforma se presenta como la forma que toma el tiempo cuan-
do circula la información en los proyectos, cómo los modifica o 
moldea; el uso de esta herramienta ayuda a encontrar la sinergia 
entre el habitante y las condiciones cambiantes del entorno; así 
mismo, ayuda a reproducirlas en un espacio que muta sincrónica 
o anacrónicamente.

Por su parte, la socioforma, dentro del marco de la morfogénesis, se 
ocupa de fortalecer los puntos de convergencia social y de aproxi-
marse a los espacios abiertos por su posibilidad de apropiación 
social generalizada. Su base de análisis se fundamenta en la repre-
sentación material de lo cultural, es el universo de la cultura mate-
rial como expresión de identidad. Es indispensable saber que el 
sistema ambiental de flujos MEI (materia-energía-información) 
marca las pautas de análisis de la participación socio-cultural y la 
producción concertada de la urbanidad participativa.

La forma de gestión dentro del marco de la morfogénesis se ocupa 
de darle proyección social al proyecto y se concibe ligada a este 
para instaurarlo en procesos de negociación social, institucional 

y económica. La gestión propende a trascender las instancias 
jurídicas, políticas e institucionales; modela el proyecto en cada 
uno de sus momentos, considerados estos como escenarios tem-
porales y a la vez cruza transversalmente todos los componentes 
con la comunicación como herramienta principal. Los entornos 
se sostienen en la plataforma ambiental y se constituyen en el 
universo de análisis propio del hábitat sustentable como espacio 
necesario para la actividad humana en el futuro.

Resultados
Este apartado propone nuevas aptitudes, disponiendo herramientas 

que contribuyan a un cambio de destrezas, y alienta una actitud 
abierta que induzca a cambios de comportamiento profundos en 
el ser humano.

Lo anterior debe ser entendido como un sistema, cuyos componentes 
(los elementos de análisis de la morfogénesis) se relacionan, cum-
plen fines comunes y se combinan cuantas veces se considere 
necesario, sin importar la etapa de desarrollo del proyecto. Una 
mirada sistemática a estos elementos permite que la dinámica de 
los análisis efectuados a estos universos proporcione un patrón 
creativo, pues será posible visualizarlos, o bien aislados como 
organismos independientes, o bien relacionados como organiza-
ciones. En uno y otro caso, interactuando con su contexto como 
micros o macros del hábitat que se desarrolla y sustenta.

A partir de lo anterior, se propone una matriz donde se consideran 
las características interrelacionales dentro del entorno contenido 
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como modelo de estudio desde tres análisis sistémico-ambientales: 
lo físico-ambiental, lo morfo-ambiental y lo eco-significativo:

Lo físico-ambiental analiza específicamente principios físicos y téc-
nicos traducidos en una configuración dinámica y estática, por 
medio de la cual el modelo de análisis se adapta, beneficia y con-
tiende con las leyes y principios físicos que rigen el ecosistema en 
el cual se encuentra. Las definiciones de los componentes para el 
análisis físico-ambiental están determinadas por el tipo de estruc-
tura, y pueden clasificarse en: exo-estructuras, endo-estructuras 
flexibles, rígidas, mutables y estables; se consideran, a su vez, la 
eco-mecánica, la resistencia y el equilibrio medio-ambiental y los 
principios técnico-ambientales.

Lo morfo-ambiental comprende los comportamientos de orden 
tangible y espacial, tales como la calidad, los accidentes, las cua-
lidades, los principios constructivos y las leyes perceptivas, que 
expresan la manera particular en que se ha estructurado la expre-
sión formal del modelo analizado. Las definiciones para develar los 
componentes del análisis morfo-ambiental son: la calidad ambien-
tal, los accidentes morfo-ambientales y la cualidad ambiental.

Lo eco-significativo analiza datos de orden intangible, mensajes o 
comportamientos que transmiten los modelos de análisis. Por 
ser de orden teórico, se deben justificar a través de una eviden-
cia morfológica que demuestre la coherencia de lo que se reco-
noció. La definición para develar los componentes del análisis 
eco-significativo son: el análisis semántico, la posibilidad de reci-
claje, el espacio, la complejidad estructural y las éticas y estéticas 
ambientales.

Conclusiones
Esta propuesta teórica busca romper con el influjo del gurú de turno, 

popularizado eventualmente por las revistas, que lleva a docen-
tes y estudiantes a incluirse en la moda y el esnobismo para sentir-
se actuales, simplemente imitando el concepto ambientalista sin 
realizar relecturas crítico-constructivas, para lo cual se debe cues-
tionar la matriz donde se elaboraron esas propuestas. Considera-
mos lo que de la sociedad de consumo expresa Durning (1994) en 

su libro ¿Cuánto es bastante?, pues depende de “la demanda que 
hagamos del consumo, nuestra forma de vida, que convirtamos 
el uso de bienes en ritual, que busquemos nuestra satisfacción 
espiritual, la satisfacción de nuestro ego en el consumo”. Ya antes 
Eckholm, citado en la Revista Colombia (2008), señaló que “aque-
llos que viven entre cemento, plástico y computadoras, pueden 
perder de vista rápidamente hasta qué punto nuestro bienestar 
está ligado a la tierra”. Por eso, numerosas aproximaciones aparen-
temente ecológicas de diseño parten de un error, asumen que el 
mundo debe ser diseñado bajo la mira del mal concebido desarro-
llo, donde el proyecto es para y por el mercado, cuando, a la inversa, 
es el mercado el que debe ser diseñado por y para el mundo.

Para romper definitivamente con estos influjos son necesarios pen-
samientos como los expuestos por el Foro Latinoamericano de 
Ciencias Ambientales a favor de la visión de una Latinoamérica 
sin fronteras, por lo menos mentales, y que tenga como punto de 
partida, cómo no, “al hombre en el espejo”.

Este documento compete a una gran cantidad de jóvenes que aspi-
ran a formarse en una profesión y a todos las personas compro-
metidas en el proceso de educarlos a la vez que se educan ellos 
mismos en el nuevo humanismo de la cultura ambiental. El desa-
rrollo del planeta futuro compete a todos y, por ende, la formu-
lación de un proyecto es un factor ineludible, pues el diseño es 
indispensable, ya sea el de estrategias o el de objetivos.

El diseño, en su variedad, procura mejorar la estética y la posibilidad 
de uso de los objetos de producción masiva, optimizando el mer-
cadeo y la producción, desde alfileres hasta edificios: las cosas, los 
espacios y las ideas que estos generan configuran nuestra vida. 
Pero su multiplicación e impacto sobre la biosfera impulsan, desde 
mediados del siglo XX, repetidos enfoques de diseño ambiental 
con numerosos interpretaciones, significados y propósitos. Sur-
gen así el eco-diseño, el análisis del ciclo de vida del producto, el 
diseño sustentable, el diseño para el ambiente, etc. Todos buscan 
controlar los impactos ambientales de un producto en las etapas 
sucesivas de obtención, fabricación, uso y disposición final.
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Pese a ello, el matrimonio diseño y ecología continúa siendo algo 
lejano, máxime cuando, a menudo y sin mayor reflexión, los dise-
ñadores creen saberlo todo del primero y, ¡peor aún!, de la segun-
da. Eso ocasiona el error de creer que la ecología comienza con 
el diseño, cuando la ecología comienza poniéndose al servicio 
(productivo) del hábitat sustentable.

Al modelo consumista debe sucederlo un enfoque basado en un 
capital más natural que financiero: el agua es real, la moneda no. 
La guerra, señalada por ambientalistas y pacifistas como la acti-
vidad humana más contaminante, debe desaparecer. Alcanzar 
un reciclaje hipotéticamente finito es objeto de la bio-imitación, 
proyectada por Benyus (2008) para emular la productividad natu-
ral, optimizar en vez de maximizar, extraer menos de la biosfera 
y comerciar más a escala local. Luego está la agricultura perma-
nente, combinada con la “química verde” para impulsar fuentes 
energéticas alternas. Ello fundamenta arquitecturas igualmente 
“verdes” que colman de plantas los techos de las metrópolis para 
refrescar, alojar aves y conseguir alimento y energía solar.

No basta con la apropiación de la naturaleza, visual y metafórica, 
para conseguir inspiración estructural y formal, hay que ir más allá, 
a los profundos procesos interiores de reflexión, a las dinámicas y 
relaciones ecológicas desde las cuales los organismos vivos evolu-
cionaron para convertirse en nuestros cuerpos y mentes.
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Resumen
El nacimiento de la denominada “Sociedad de la Información” es 

consecuencia de la dinámica histórica de los países industria-

lizados. Sin embargo, se ha difundido una concepción que la 

reduce a una dimensión tecno-económica, menospreciando 

así los factores políticos y socioculturales de su expansión. 

La difusión de esta concepción de Sociedad de la Información 

llama a una reconceptualización del cambio tecnológico 

desde un enfoque no determinista que señale las diferentes 

dimensiones sociales del mismo. Este enfoque debe mostrar 

que el cambio tecnológico es resultado de la interacción 

de diversos factores y que, en suma, la tecnología puede servir 

no sólo para la comunicación y el mejoramiento de los procesos 

económicos y organizacionales, sino que también puede con-

tribuir con fines políticos: la democratización de la sociedad, 

la búsqueda de la igualdad sustantiva, entre otros. Con esta 

orientación, se realiza un contraste entre una interpretación 

instrumentalista y una interpretación sociopolítica del fenó-

meno de la Sociedad de la Información.

Palabras clave

Racionalidad

Redes

Sociopolítica

Tecnología

La Société de l’Information :  
de l’économie de la technologie à la politique des réseaux

La naissance de la dénommée Société de l’Information est le 

résultat de la dynamique historique des pays industriali-

sés. Cependant, on en a diffusé un concept qui la réduit à 

une dimension technico-économique, sous-estimant ainsi 

les facteurs politiques et socioculturels de son expansion. 

La propagation de ce concept de Société de l’Information 

exige une ré-conceptualisation de l’évolution technologique 

à partir d’une approche non-déterministe qui en marque 

les différentes dimensions sociales. Cette approche devrait 

montrer que le changement technologique est le résultat de 

l’interaction de divers facteurs et, en résumé, que la technolo-

gie peut être utilisée non seulement pour la communication 

et l’amélioration des processus économiques et organisation-

nels, mais qu’elle peut aussi contribuer à des fins politiques : 

la démocratisation de la société, la poursuite de l’égalité subs-

tantielle, entre autres. Grâce à cette approche, il s’établit un 

contraste entre une interprétation instrumentaliste et une 

interprétation sociopolitique du phénomène de la Société de 

l’Information.

Mots clés

Rationalité

Réseaux

Sociopolitique

Technologie
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The Information Society:  
from the economy of technology to the politics of networks

The birth of the so-called Information Society is a consequence 

of historical dynamics in the industrialized nations. 

However, a conception thereof has been disseminated, 

that reduces it to a technical-economical dimension, 

thus neglecting the political and socio-cultural factors 

of its expansion. The dissemination of this conception of 

Information Society gives rise to the reconceptualization of 

technological change from a deterministic approach that 

would point out the different social dimensions thereof. 

This approach must demonstrate that technological change 

is a result of the interaction of several factors and that, in 

sum, technology may serve not only for the communication 

and enhancement of economic and organizational 

processes, but may also contribute to political purposes: the 

democratization of society and the search for substantive 

equality, among other aspects. Based on this focus, a 

contrast is made between an instrumentalist interpretation 

and a socio-political interpretation of the Information 

Society phenomenon.

Key words

Rationality

Networks

Socio-politics

Technology

A Sociedade da Informação:  
da economia da tecnologia à política das redes

El nascimento da denominada Sociedade da Informação 

é consequência da dinâmica histórica dos países 

industrializados. Porém, foi difundida a concepção que a 

reduz a uma dimensão tecnoeconômica, diminuindo o 

valor dos fatores políticos e socioculturais de sua expansão. 

A difusão desta concepção de Sociedade da Informação 

exige que haja uma reconceptualização da mudança 

tecnológica com uma perspectiva não determinista 

que mostre as diferentes dimensões sociais dela. Esta 

perspectiva deve mostrar que a mudança tecnológica 

provém da interação de diversos fatores e que, em suma, 

a tecnologia pode ser útil não só para a comunicação e 

a melhora dos processos econômicos e organizacionais, 

mas também que pode contribuir nos fins políticos: a 

democratização da sociedade, a busca da igualdade 

substantiva, entre outros. Com esta orientação, é realizado 

um contraste entre uma interpretação instrumentalista e 

uma interpretação sociopolítica do fenômeno da Sociedade 

da Informação.

Palavras-chave

Racionalidade

Redes

Sociopolítica

Tecnologia
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Introducción
En la actualidad, resulta evidente la importancia que tienen las tecno-

logías de comunicación e información (TIC) en la realidad de las 
sociedades contemporáneas. La difusión de esta tecnología es 
consecuencia, en buena parte, de la dinámica económica y políti-
ca de los países altamente industrializados; nuestra región no es 
ajena a ello. Sin embargo, se ha difundido en organismos multila-
terales, centros académicos, unidades de producción y medios de 
comunicación, una concepción de las TIC que subordina aquellos 
factores a las dimensiones tecnológica y económica. Esta corrien-
te, que se basa en la evidencia del cambio tecnológico, queda fija-
da en conceptos como “Sociedad de la Información”, cuyo funda-
mento radica en transformaciones palpables en las sociedades 
industriales, pero que no siempre se corresponden con la realidad 
de nuestro país ni de América Latina. Por lo tanto, se proyecta una 
representación de la tecnología imbuida en el determinismo tec-
nológico y orientada por la racionalidad funcional que tiende a 
excluir las variables socioculturales presentes en los contextos 
particulares de aplicación.

Como consecuencia de esto, resulta necesario formular modos de 
concebir el cambio tecnológico que tengan como centro al ser 
humano, así como demostrar que conceptos como “Sociedad de 
la Información” (SI) proceden de un fenómeno multidimensional 
y complejo que no puede reducirse únicamente al paradigma tec-
nológico. Además, en tanto que conceptos como “Sociedad de la 
Información” poseen una dimensión programática importante y, 
por lo tanto, tienen influencia en la formulación y ejecución de polí-
ticas públicas, resulta necesario estudiar cuáles son las condicio-

nes que posibilitan la emergencia de una forma de sociedad que 
utilice el conocimiento como medio para el desarrollo integral del 
ser humano.

Partimos de que resulta más interesante conceptualizar la SI como 
un fenómeno multidimensional y complejo que no puede redu-
cirse a los límites del paradigma tecnológico. Como alternativa, 
indagaremos sobre otras formas de comprensión de la SI bajo la 
premisa de que “comprender” un fenómeno es más que entender 
(trasciende el entendimiento de) el concepto que lo describe. Se 
trata, más bien, de apropiarse del contexto en el que tiene signifi-
cado. Para ello, comenzaremos por revisar la formulación del para-
digma tecnológico y plantearemos que en su núcleo se encuentra 
una forma de reduccionismo que luego se proyecta a las agendas 
de políticas públicas. Luego intentaremos mostrar, a partir de la 
revisión del contexto político en el que emerge la SI, que su devenir 
implica condiciones políticas concretas y que no se limita al des-
pliegue de la racionalidad funcional. Más adelante, recogeremos 
algunos elementos que nos permitirán ordenar otra mirada sobre 
el fenómeno de la SI a partir de la expansión del concepto de tec-
nología y del reconocimiento de la existencia de redes sociopo-
líticas alrededor de su conformación. Con esto apuntamos a su 
necesaria democratización.

El paradigma de la tecnología de la información
Para Manuel Castells, teórico de la Sociedad de la Información —o 

como él la denomina, la sociedad en red—, los fundamentos 
materiales de esta los proporciona el “paradigma de la tecnolo-
gía de la información”. Este paradigma es una construcción teóri-
ca que busca integrar los fundamentos conceptuales e históricos 
de la SI; por lo tanto, se convierte en una orientación descripti-
va de sus cualidades en cuya conformación encontramos los 
siguientes aspectos:

1. La información es la materia cruda de la tecnología, al contrario 

de las revoluciones anteriores, cuando la tecnología era manipulada 

por la información.
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2. En cuanto que la información es parte de toda actividad humana, 

el ser social está condicionado por los nuevos medios tecnológicos.

3. Los sistemas y juegos de relaciones se conforman con la lógica 

de las redes, incrementando la complejidad de interacciones y la 

impredecibilidad de los patrones de desarrollo.

4. Las organizaciones y los procesos representativos tienen carác-

ter fundamentalmente flexible, es decir, pueden reconfigurarse 

atendiendo a las demandas del entorno.

5. Tecnologías específicas tienden a converger en sistemas inte-

grados; en consecuencia, las diferencias entre distintas formas de 

desarrollo tienden a desaparecer (Castells, 2010: 69-72).

Desde esta aproximación, lo que describe a la SI es el carácter omni-
presente y convergente de las tecnologías de la información, 
la forma reticular y flexible de los sistemas y de las organiza-
ciones adaptadas a este modelo, y el carácter independiente de  
la información con respecto a otro tipo de variables. La tecnolo-
gía de la información, en tanto que “dispositivo” o “sistema de dis-
positivos”, tiene un papel fundamental en esta descripción; por 
ende, una SI consistiría en un tipo de sociedad en la cual sus pro-
cesos fundamentales se ven condicionados en diferentes niveles 
por la lógica organizacional y la dinámica operativa de las tecno-
logías de la información. Ahora bien, el tipo de comprensión que 
se tenga de variables como “tecnología” e “información” resultará 
determinante para el despliegue de este modelo en el mundo real, 
como intentaremos demostrar más adelante.

La importancia de las condiciones mencionadas en el paradigma de 
la tecnología de la información es que las mismas se hacen pre-
sentes en otros ámbitos de la vida humana: la economía, por ejem-
plo. Desde el dominio de la economía capitalista, se describe a la 
SI como un esquema en el que las tecnologías modifican el dise-
ño organizacional de las empresas y participan en la generación 
de valor. De acuerdo con Castells, el desarrollo de una economía 
informacional se caracteriza por la adopción de una lógica organi-
zacional específica arraigada en el proceso de cambio tecnológi-
co, aunque no totalmente determinada por este. La convergencia 
entre esta lógica y el paradigma de la información es lo que cons-

tituye el fundamento histórico de la economía de la información. 
Aunque Castells afirma que este proceso toma diferentes caracte-
rísticas según el contexto social en que se desenvuelva, también 
identifica algunos hechos que marcaron el desarrollo de la SI: “la 
combinación de cambios organizacionales con las tecnologías de 
la información, el deseo de enfrentar la incertidumbre y la com-
plejidad creciente del contexto, la redefinición del trabajo y del 
empleo para la reducción de costos, y la importancia creciente de 
actividades como el procesamiento de información para el des-
empeño de las empresas” (2010: 164-165).

La aproximación de Castells nos sirve como referencia para mos-
trar el procedimiento de definir la SI a partir de la integración de 
las TIC en los procesos sociales en el sentido de que, como hemos 
mencionado, la lógica organizacional y las dinámicas operativas 
de estas penetran en diversos dominios sociales. Ahora bien, 
¿cómo puede traducirse el interés de fomentar una SI en térmi-
nos de políticas públicas? A continuación, tomaremos como 
ejemplo una fuente institucional para conocer cómo el paradig-
ma de la tecnología de la información entra en la conceptualiza-
ción de su agenda.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) proporciona un 
marco de análisis que ordena las variables relacionadas con la SI 
de una forma que hace más evidente los caminos a seguir para la 
formulación de políticas. Para esta organización, lo que en realidad 
caracteriza a una política orientada a la SI es la digitalización de 
la información y la comunicación en los distintos ámbitos de la 
sociedad. Por eso se habla de dos estratos vinculados entre sí:

1. Los aspectos tecnológicos (la infraestructura digital y los ser-

vicios informacionales asociados con la generación de valor en la 

economía actual). Estos constituyen un “estrato horizontal” y pro-

porcionan el fundamento de las actividades informacionales.

2. Los sectores sociales en los cuales se generan los procesos de 

digitalización. Estos crecen en función del primero y constituyen el 

“sector vertical”.
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El sector vertical está conformado por las actividades empresaria-
les y comerciales aunque, de modo cada vez más significativo, 
también lo está por sectores diversos como educación y gobier-
no. Lo esencial del estrato horizontal son los productos digitales; 
mientras, para el estrato vertical lo son los procesos digitales. Esto 
permite inferir una relación en la que los sectores verticales pro-
porcionan contenido al estrato horizontal a través de la digitali-
zación de procesos, mientras que este proporciona capacidades 
al sector vertical a través de la generación de productos digitales 
(CEPAL, 2003).

En este documento, la CEPAL afirma que, además de la importancia 
del estrato horizontal y del sector vertical, la digitalización se 
encuentra apoyada en ciertos factores transversales que condi-
cionan su desenvolvimiento. En particular menciona tres: el esta-
blecimiento de marcos regulatorios, los modos de financiamien-
to de la tecnología y la formación de capital humano. La definición 
de estas tres dimensiones de la SI (horizontal, vertical y diagonal) 
sirve tanto para detectar relaciones de interdependencia entre 
variables pertenecientes a diferentes ámbitos como para el diag-
nóstico situacional y la formulación de políticas encaminadas a 
facilitar la consolidación de una SI. Los aspectos transversales 
también dan cuenta de que, en tanto que las realidades particu-
lares son siempre diferentes, los modos de avanzar hacia una SI 
tendrán que ser adecuados a las condiciones de cada sociedad 
(CEPAL, 2003).

Esta perspectiva nos permite mostrar cómo el paradigma tecnoló-
gico entra también en la formulación de políticas en el área de las 
tecnologías. La promoción de la infraestructura, los servicios y la 
generación de productos digitales serían los puntos nucleares de 
una política orientada a la formación de una SI. Los sectores socia-
les crecen y se transforman en proporción directa al desarrollo de 
estas variables. Sin embargo, es necesario que el medio político y 
social proporcione las condiciones adecuadas para ello a través 
de políticas eficientes de educación, regulación y financiamiento. 
De esta forma, el horizonte estratégico de una política pública 
orientada a la consolidación de la SI estaría en la creación de las 

condiciones adecuadas para la materialización del paradigma de 
la tecnología de la información.

Así, el interés de alcanzar la concreción del paradigma de la tecnolo-
gía de la información en una sociedad dada es lo que determina 
la planificación de las políticas públicas. Ahora bien, recordemos 
que en la base de esta definición ubicamos a los sistemas tecno-
lógicos “duros”; por ende, se trata a las tecnologías de la informa-
ción y sus implicaciones sociotécnicas como motores fundamen-
tales del proceso de cambio social. No es que no exista conciencia 
de la importancia del contexto social en la materialización de una 
SI, ya que se alude a él directamente por medio de referencias a las 
condiciones del entorno (como el marco regulatorio o el sistema 
educativo, por ejemplo). La insistencia de Castells y de la CEPAL 
sobre la importancia de tomar en cuenta las condiciones sociocul-
turales y económicas de cada sociedad para evaluar su grado de 
aproximación a los principios ideales de la SI apunta en la direc-
ción de matizar el peso de la tecnología en la valoración de los 
cambios sociales. Pero el factor decisivo está en que lo que define 
la aproximación a una SI se encuentra en la conjunción de elemen-
tos que permitan la emergencia del paradigma de la tecnología 
de la información; así, el contexto social es evaluado tomando 
como base esta premisa y, en consecuencia, seremos capaces 
de reconocer la importancia de un sistema educativo, por ejem-
plo, en razón de la posibilidad que proporcione de aproximarse 
en mayor medida a la concreción de este paradigma. Asimismo, 
la preocupación por los problemas de infraestructura y acceso 
revela la importancia que tiene el paradigma tecnológico para la 
consolidación de una SI.

La referencia a “brechas digitales” y “brechas cognitivas” tiene tam-
bién como sustrato el contraste con las condiciones que permiten 
la emergencia de una SI. Aunque no se trata de minimizar los proble-
mas de infraestructura y acceso, que son importantes y se encuen-
tran arraigados en la historia de desarrollo socioeconómico 
desigual entre diferentes regiones del globo (UNESCO, 2005), tam-
bién se debe reparar que el trasfondo de la “brecha digital” no 
es solamente un problema de infraestructura; es, sobre todo, un 
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problema de condiciones integrales de vida. La superación de la 
“brecha digital” resultaría un fin casi intrascendente si no estu-
viera vinculada con la generación de capacidades para la manipu-
lación de la información y la creación de oportunidades. Por eso, 
el logro de una SI no es solamente un problema de acceso y uso de 
la tecnología; es también una cuestión de legislación, educación, 
oportunidades políticas y todo tipo de condiciones sociocultura-
les previas (Genatios y Lafuente, 2006).

Del mismo modo, puede afirmarse que el logro de una SI no es un 
fin separado del logro de una sociedad global con mayor equidad 
o mayor igualdad sustantiva, cuestión dentro de la cual pueden 
insertarse los “subproblemas” de la falta de infraestructura y 
acceso a las TIC. Desde esta perspectiva, es necesario recurrir a 
una perspectiva más integral sobre el papel de la tecnología en 
las sociedades contemporáneas.

La reducción funcional de la Sociedad 
de la Información

La definición que hemos tomado como referencia describe a la SI a 
través del prisma del paradigma tecnológico. En la práctica, al defi-
nir las condiciones sociales a partir de la evolución del desarrollo 
tecnológico, se corre el riesgo de reducir un fenómeno eminente-
mente complejo a una sola dimensión. El hecho de que se prefie-
ra esta dimensión a las demás puede ser consecuencia de varios 
factores como, por ejemplo, que la dimensión del avance tecno-
lógico puede “observarse” más fácilmente, en contraste con una 
aproximación holística o de carácter sociohistórica y cultural. Por 
esta razón, es necesario conocer también qué subyace bajo esta 
noción convencional de la tecnología; en particular, resulta inte-
resante conocer las características de una posición que atribuye 
a la tecnología la capacidad de generar transformaciones sociales 
trascendentes.

Por lo general, desde esta aproximación se concibe a la tecnología 
como un factor que impulsa y orienta los cambios sociales. Ello 
implica dos dimensiones correlativas: 1. la tecnología es autóno-
ma; es decir, posee una lógica interna basada en la optimización 

de procesos. 2. El cambio tecnológico, en virtud de su cualidad 
racional y progresiva, impone su propia lógica al entorno humano 
y genera el cambio social (Martínez y Suárez, 2008). Así, se piensa 
que la condiciones del contexto no constituyen otra cosa que un 
“telón de fondo” para el despliegue de los medios tecnológicos. 
Estos, en función de su racionalidad inmanente, habrán de con-
ducir siempre a asimilar los beneficios del progreso. Como com-
plemento, la posición de la “autonomía tecnológica” tiende a apo-
yarse en la noción de la “tecnología como instrumento”, según la 
cual esta es un medio para el logro de fines predeterminados y se 
encuentra limitada al terreno del control operacional. Desde estas 
perspectivas se circunscribe el desarrollo tecnológico a la búsque-
da de la optimización de las relaciones funcionales de un sistema 
tecnológico, y se excluyen del foco las condiciones sociocultura-
les y ambientales que no se encuentran relacionadas directamente 
con la búsqueda de la eficacia.

Lo cierto es que en diferentes disciplinas se siguen presupuestos de 
la “tecnología autónoma” de forma tácita. Hay quienes argumen-
tan a favor de la utilización de las tecnologías de la información 
y comunicación en función de generar mayor crecimiento eco-
nómico y no toman en cuenta otras variables que pueden asumir 
esta orientación. El crecimiento económico constituye también un 
fenómeno integrado por diversas variables, en que la educación, la 
cultura, o las relaciones sociopolíticas tienen un papel significati-
vo. Las nuevas tecnologías también se han vuelto altamente valo-
radas en el ámbito de la educación; de hecho, la mayor parte de la 
literatura educativa no distingue fácilmente entre la suposición 
de que la tecnología tiene una relación directa con el mejoramien-
to de las condiciones de aprendizaje y la idea de que la misma 
tiene una importancia fundamental en el rediseño de estas condi-
ciones, pero que la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje 
depende fundamentalmente de otras variables.

Un adalid de la SI nos proporciona un ejemplo exacto de una concep-
ción de la tecnología que, para bien o para mal, puede interpretarse 
en el sentido de la “tecnología autónoma” y de la “tecnología 
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como instrumento”. Se trata de Daniel Bell en El advenimiento de 
una sociedad postindustrial:

La tecnología ha creado una nueva definición de racio-

nalidad, una nueva forma de pensamiento, que pone de 

relieve las relaciones funcionales y las cuantitativas. Sus cri-

terios de actuación son los de la eficiencia y la optimización, 

o sea, una utilización de los recursos con el mínimo costo y 

el mínimo esfuerzo. Esta nueva definición de la racionalidad 

funcional encuentra su transferencia en nuevas formas de 

educación, en las que las nuevas técnicas cuantitativas de la 

ingeniería y la economía desbordan a los métodos más viejos 

de la especulación, la tradición y la razón (citado por Bronca-

no, 2000: 21).

En este pasaje Bell afirma su fe en la “racionalidad funcional” y en 
sus efectos superiores sobre otras formas de crear sentido: la tra-
dición y la razón. Tomando el mismo como referencia, queremos 
llamar la atención sobre la posibilidad de encontrar en la “racio-
nalidad funcional” el punto de apoyo de una posición que consi-
dera que la tecnología posee una realidad autónoma y racional; y 
que, por lo tanto, resulta un medio idóneo para generar el cambio 
social (Martínez y Suárez, 2008). Esta posición encierra la posibi-
lidad de reducir la complejidad de la SI a una sola dimensión del 
fenómeno: al aspecto tecnológico instalado sobre la lógica de la 
racionalidad “instrumental” o “funcional”.

Ahora bien, ¿cómo conciliar esta posición con la formulación de polí-
ticas públicas? Si la racionalidad funcional, con su atribuido carác-
ter autónomo e instrumental, logra expulsar del debate público 
las dimensiones sociales, culturales y ambientales de la vida polí-
tica, ¿qué lugar ocupan las variables tradicionalmente “políticas” 
tales como “legitimidad” o “participación”? Y ¿cuál es el lugar de la 
igualdad y de la libertad desde la perspectiva de una SI definida con 
referencia al paradigma tecnológico? En otras palabras, si la expan-
sión del paradigma tecnológico conduce a una sociedad ordenada 
tecnológicamente, ¿cuál es el espacio de la democracia, en el sen-

tido preciso de una democracia arraigada en la conciencia cívica y 
el protagonismo popular (Harnecker, 2010)?

Las redes sociotécnicas y la cuestión 
práctica del poder

Para aproximarnos a una respuesta, deseamos indagar qué sucede 
con las relaciones de poder en una sociedad en la que las relacio-
nes sociales se encuentran mediadas por la racionalidad de las 
tecnologías de comunicación e información. De esta manera, si 
investigamos sobre la cuestión de las relaciones de poder, pode-
mos intentar contextualizar el paradigma de las tecnologías de 
la información y, sobre todo, indagar sobre las condiciones de su 
conformación. Al convencernos de que las relaciones sociocultu-
rales e históricas no son variables dependientes del cambio tec-
nológico, podremos intentar abordar el fenómeno de la SI desde 
otras perspectivas.

En Communication Power (2009), Manuel Castells habla de la vincu-
lación entre la sociedad en red y las relaciones de poder. Para él, 
la noción de “valor” surge en el contexto específico de las relacio-
nes de poder; quien tenga una posición de superioridad se encon-
trará en ventaja al momento de decidir qué es lo que tiene valor y 
de qué forma lo tiene: la información, por ejemplo. Así, decidir qué 
tiene valor es en sí mismo una expresión de poder. En este senti-
do, la SI logra extender las relaciones de poder a una escala global 
sobre la base de una estructura en red. En sus palabras: “…el valor 
es, de hecho, una expresión de poder: quien mantiene el poder 
(que a menudo es diferente de quien se encuentra en el gobier-
no) decide lo que es valioso. En este sentido, la sociedad-red no es 
innovadora. Lo que es nuevo, sin embargo, es su alcance global y 
su estructura reticular” (Castells, 2009: 28). Esto significa que si una 
concepción particular del conocimiento puede ser considerada 
como generadora de “valor”, lo será precisamente en el contexto 
de determinadas relaciones de poder. Los gobiernos, las universi-
dades, los medios de comunicación, la industria, los organismos 
multilaterales y otros entes son actores clave en la conformación 
de redes en las cuales cristalizan formas particulares de la idea de 
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“valor”; la manera como responden a las dinámicas económicas 
y geopolíticas genera las manifestaciones particulares de la SI.

Ahora bien, ¿podemos encontrar ejemplos concretos que den cuenta 
de la existencia de una voluntad de poder unida a la emergencia 
de una SI? Al menos desde los años setenta, se había desarrollado 
conciencia sobre el impacto político de la tecnología de la infor-
mación en la toma de decisiones geopolíticas. Antes de que Daniel 
Bell publicara El advenimiento de una sociedad postindustrial, 
Zbigniew Brzezinski publicó La era tecnotrónica, una reflexión 
“realista” sobre la influencia mundial de las nuevas tecnologías 
y el papel que debía cumplir Estados Unidos en una escala global. 
Entonces afirmaba Brzezinski (1970) que, especialmente en dicho 
país, la sociedad industrial estaba dando paso a una sociedad 
transformada por la influencia de las tecnologías de la computa-
ción y la comunicación. El conocimiento ya no tributa, pues, sola-
mente al mejoramiento de los procesos de producción, sino que 
además ha comenzado a influir en todos los ámbitos de la vida 
social. Así, una sociedad “tecnotrónica” es una sociedad que ha 
pasado por cambios psicosociales profundos gracias a la adop-
ción de la tecnología de la información. Estados Unidos es con-
siderado como el mayor difusor de la Revolución tecnotrónica 
a escala global gracias a la influencia cultural que tiene sobre el 
mundo; por este motivo, la orientación de su política exterior será 
decisiva para el futuro de la ciencia y la tecnología.

Un espíritu similar lo encontramos cuatro décadas más tarde en el 
documento de la International Strategy for Cyberspace del gobier-
no estadounidense. En este se afirma la creencia en la importan-
cia de la red para su política exterior, así como la voluntad de 
dirigir el devenir de la red a partir de los valores de la política esta-
dounidense como dimensión indisociable del futuro de Internet 
(The White House, 2011: 4). Por otra parte, numerosos países en 
Europa y en América Latina han elaborado documentos análogos 
que establecen los lineamientos de sus políticas con miras a la 
aceptación cada vez más creciente de la influencia de las tecnolo-
gías de la información en distintas dinámicas sociales.

Nuria Almirón (2002) ha realizado una recopilación de hechos que 
muestran cómo aspectos aparentemente distantes entre sí dan 
cuenta del carácter de una tecnología específica como lo es Inter-
net hoy día. Entre estos aspectos destacan el financiamiento 
público, el papel de los centros de investigación, la vinculación de 
ciertas culturas particulares (como la de los hackers) y el impulso 
hacia la privatización de la red. Incluso queda en evidencia que, a 
lo largo de las últimas décadas, la conectividad es más importan-
te que los contenidos para la expansión de la red. Este hecho se 
explica porque Internet sirve, entre otras cosas, como un medio 
para ampliar el ámbito de los consumidores en una economía de 
mercado que se abre paso a través del planeta. Por esa razón, se 
puede afirmar que este tipo de nuevas tecnologías sirven mejor 
para los fines de una “sociedad de la comunicación” que para una 
“sociedad de la información”.

Tomando en cuenta estos datos, podemos asumir que una comuni-
dad de personas con capacidad de toma de decisiones que par-
ticipe en la dirección de las políticas públicas puede establecer 
cuáles son los objetivos prioritarios y las estrategias para alcan-
zar las metas de una sociedad orientada hacia el paradigma de la 
tecnología de la información. Cada estrategia particular implica 
la inclusión de un conjunto de decisiones y la exclusión de otras. 
Esto teje un camino de alternativas que conduce hacia el desarro-
llo de determinadas políticas (y de sistemas tecnológicos) y no de 
otras. Cada estrategia se encuentra orientada por una concepción 
particular de “valor”. Como contraparte, puede afirmarse que el 
desarrollo tecnológico tiene el papel de contribuir con la funda-
mentación de un cierto orden público porque interactúa con las 
dinámicas de poder instauradas en una sociedad (Winner, 1986).

Pero no son sólo los representantes elegidos en el Estado nación 
quienes pueden definir este camino; suelen hacerlo las redes que 
se forman entre gobiernos, universidades, medios de comunica-
ción, la industria y el comercio, los organismos financieros y de 
la banca, los organismos multilaterales y los grupos de intereses. 
Estas son las redes que toman las decisiones que orientan la pro-
ducción de tecnología, donde, en diferente medida, tiene prepon-
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derancia el interés económico privado y tiene mucha menos rele-
vancia el protagonismo popular. Ciertamente, existen campos 
epistémicos basados en la racionalidad económica o en la racio-
nalidad tecnológica que proporcionan contenido a dichas relacio-
nes. Pero dichos campos epistémicos, que también se construyen 
socialmente, no encuentran validez sólo por la evidencia de su 
eficacia, sino por la combinación de conocimientos, valores, inte-
reses y estrategias que se tejen entre diversos sujetos sociales.

De esta manera, no podríamos admitir que la determinación de polí-
ticas de desarrollo de tecnologías de información se encuentre 
cimentada exclusivamente por la “racionalidad funcional”, sino 
más bien por las relaciones de competencia y colaboración que 
se establecen entre los sujetos que tienen mayor influencia al 
momento de decidir los caminos de evolución del desarrollo tec-
nológico. Algunas categorías importantes en la esquematización 
de estos procesos son las que describen las acciones, el propósito, 
el marco interpretativo y las estrategias de los agentes involucra-
dos en la definición de la orientación del desarrollo. Así, no hay 
nada etéreo en la formación de una SI: ni las abstracciones de la 
“tecnología autónoma” ni de la “tecnología como instrumento”, 
aunque estas participen de algún modo en su orientación en 
cuanto que esquemas cognitivos. Aceptar esto implica, por otra 
parte, admitir la posibilidad de que se abra la esfera técnica a la 
participación democrática a través de la toma de decisiones sobre 
la formulación de políticas, pero también en el propio desarrollo 
tecnológico.

Antes vimos que en la definición convencional de SI se otorga pre-
ponderancia a la infraestructura y al acceso a los servicios como 
puntos centrales de las políticas públicas. Por tal razón, se consi-
dera a gobiernos y empresas como agentes privilegiados. Desde 
una perspectiva alternativa, es importante reparar en la influen-
cia de los agentes sociales en la conceptualización, proyección y 
determinación de los cambios. En otras palabras, se debe recono-
cer la existencia de relaciones socioculturales, políticas y econó-
micas que preceden a la expansión de la SI. Sin procesos como la 
migración de capital y de trabajo a escala global, la liberación de 

los marcos regulatorios para el intercambio económico y el forta-
lecimiento de una economía especulativa no habría sido posible 
que se desarrollara tal cosa como la SI por más que los adelantos 
tecnológicos lo hubieran permitido (Almirón, 2002).

Una perspectiva enfocada en la manera en que las relaciones socia-
les crean el contexto del cual “emerge” la tecnología puede arro-
jar luz sobre esta cuestión. Desde esta perspectiva, la cuestión no 
radica solamente en cómo lograr el avance tecnológico; también 
es importante ubicar la presencia de numerosos caminos tecno-
lógicos entre los que es posible elegir. De este modo, tal elección 
tiene siempre carácter político. Así, los desarrollos tecnológicos 
no son sólo el resultado de avances funcionales, sino sobre todo 
una consecuencia de la combinación de estrategias de diversos 
sujetos sociales (Feenberg, 1999, 2002).

Este planteamiento contiene la tesis de que la relación entre las per-
sonas y la producción tecnológica se realiza a partir de dos proce-
sos interrelacionados: por una parte, la materialización funcional 
de los dispositivos; por otra, su inserción en contextos sociales 
concretos. Se trata de dos procesos continuos en los cuales se 
decide qué hace un sistema tecnológico y para qué lo hace. Estos 
dos procesos no son aislados, ocurren en el contexto de la inte-
racción entre numerosos sujetos vinculados con la generación y 
apropiación de la tecnología. Dichos procesos (funcionalización  
y apropiación) pueden organizarse a través de estrategias de 
“concretización” en las que las demandas sociales se traducen en 
códigos de desarrollo tecnológico. De esta forma, las necesidades 
de diferentes grupos sociales pueden penetrar tanto el uso como 
la concepción y el diseño de los dispositivos y sistemas tecnológi-
cos. Esta sería una  manera de “racionalización democrática” que, 
para consolidarse, requiere precisamente que se logre salvar la 
brecha entre el debate público de vocación cívica y la determina-
ción de criterios funcionales (Feenberg, 1999, 2002).

Si lo que se desea es ampliar democráticamente el acceso a las 
dinámicas de generación de conocimientos, se requiere permitir 
la participación de los ciudadanos en la esfera técnica. Al prac-
ticar nuevas formas de integración entre los agentes tecnológi-
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cos convencionales y los ciudadanos organizados, se intentaría 
salvar la brecha establecida entre la especialización técnica y 
la esfera de la participación popular (Feenberg, 1999, 2002). Este 
es un modo de generación de conocimientos tecnológicos que 
puede considerarse “participativo” porque permite la instaura-
ción de espacios para la co-construcción significativa y funcional 
de los sistemas tecnológicos.

La tecnología, identificada solamente con dispositivos y sistemas 
funcionales, puede describirse como un vector de las relaciones 
políticas y socioculturales en un contexto dado. Pero la categoría 
“tecnología”, en un sentido amplio, incluye un componente físico 
y el conocimiento conceptual y operativo que permite la utiliza-
ción de los dispositivos, así como el amplio espectro de relacio-
nes sociales que se establecen a partir de la integración de los 
seres humanos en los sistemas tecnológicos. Por eso no debería 
vérsela solamente en la dimensión física de los sistemas; habría 
que verla como el resultado de un conjunto abierto de relaciones 
socioculturales y funcionales donde determinadas formas de 
conocimiento encuentran “aplicación”. Cuál es el modo de conce-
bir este “conocimiento” es un problema que debe ser abordado 
con suficiente amplitud, pero se puede afirmar que el mismo no 
puede agotarse en los criterios de “neutralidad” y “objetividad” 
aceptados regularmente por la ciencia y tecnología occidental 
(De Sousa, 2009; Roca, 2011).

En este sentido, lo que entendemos como “tecnología” no puede limi-
tarse a las cuestiones de infraestructura, acceso y uso de deter-
minados dispositivos. ¿Cómo obviar que la tecnología posee, ade-
más de una dimensión física, una dimensión intangible presente, 
al menos, en el conocimiento tácito y explícito que se vincula 
con ella? Podemos decir entonces que, más que un conjunto de 
relaciones físicas y funcionales entre dispositivos y operado-
res, la tecnología es una forma de conocimiento que emerge del 
despliegue de estrategias de co-participación y de los modos de 
significación de la vida social. Como consecuencia, para que un 
desarrollo tecnológico cualquiera aparezca y pueda ser adopta-
do socialmente, se requiere un conjunto de actores, institucio-

nes, normas, recursos y dinámicas establecidas en un contexto 
histórico y sociocultural.

No debe desprenderse de esta orientación la creencia en un determi-
nismo social sobre la tecnología. Más bien, como hemos afirmado 
antes, se trata de reconocer el lugar adecuado de la dimensión 
sociocultural y la dimensión funcional del desarrollo tecnológico, 
comprendiendo que lo que presta unidad a esta interrelación se 
encuentra en el dominio de las relaciones de sentido. La cuestión 
a resolver sería entonces de qué manera combinar las expectati-
vas y necesidades sociales con la definición funcional de los sis-
temas tecnológicos en un proceso que sitúe los criterios funcio-
nales a la escala de la satisfacción de las necesidades humanas. 
Problemas de infraestructura, acceso y uso aparecen entonces 
como un vértice de una cuestión que debe ser atendida desde una 
perspectiva instrumental, pero también desde una perspectiva 
que reconozca el papel protagónico de las redes sociotécnicas y 
su importancia en el proceso de democratización de la tecnología 
y la información.

En virtud de que la construcción de una SI aparece como un asunto de 
interés político, existen numerosos temas transversales que sería 
necesario atender. Por ejemplo, si el devenir del desarrollo tecno-
lógico depende de las formas de vinculación entre diferentes agen-
tes, ¿cómo es más apropiado responder al tema de la libertad?, 
¿desde el vértice de una libertad negativa (individuación) o de 
una libertad positiva (integración)? (Fromm, 2005); o bien, ¿cómo 
se ejercen los derechos de propiedad sobre bienes tangibles e 
intangibles?, ¿desde la óptica de la propiedad privada capitalista 
o a través de formas emergentes como la propiedad colectiva y 
la propiedad social? Al resolver la cuestión de que el desarrollo 
tecnológico no se limita a una cuestión de racionalidad funcional, 
encontramos también que numerosos problemas relacionados 
con ella pueden entrar también en el debate público: la normativa 
de propiedad intelectual, la organización del trabajo, la gestión de 
los recursos naturales, por nombrar sólo tres. A su vez, esta pers-
pectiva, que define a la SI como un fenómeno sociocultural antes 
que como un fenómeno meramente tecnológico, puede servir 
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para motivar la indagación sobre otros modos de concebir y de 
proyectar la aplicación de los principios ideales de la SI.

Conclusiones
Una concepción de la SI que la reduce a una dimensión tecnológica 

impone el establecimiento de ciertas relaciones sociales arraiga-
das en la mediación a través de las tecnologías de la información. 
Pero una vez que hemos revisado el contexto sociocultural y polí-
tico en el que surge la SI, no podemos menos que preguntarnos 
cuáles son las expectativas que se pretende satisfacer con la 
expansión de una tecnología reducida a la racionalidad funcional 
y controlada por el referente estratégico de la economía capita-
lista. Parece claro que dichas expectativas son las propias que 
impone la lógica de la reproducción del modelo socioeconómico 
hegemónico en el mundo contemporáneo.

Debe ser posible hallar un punto en el que la eficacia se encuentre 
con el reconocimiento de las necesidades y particularidades de los 
grupos mayoritarios que se vinculan con el uso y apropiación de 
la tecnología. Esto parece depender más de la reestructuración 
y la regulación de determinadas dinámicas sociales que de la 
aplicación de las fórmulas de normalización jurídica e inversión 
financiera al ámbito tecnológico. Desde el enfoque sociopolítico 
que hemos propuesto, el fenómeno que hoy día se conoce nor-
mativamente como “Sociedad de la Información” podría volver a 
definirse como una sociedad en la cual la deliberación y decisión 
democrática sobre los fines colectivos proporcionan los criterios 
éticos, conceptuales y funcionales que determinan la ubicación 
de las tecnologías de la información en los procesos sociales.Se 
trata de una propuesta que aspira a ser consecuente con la nece-
sidad de hacer ascender la lógica tecno-económica a escala huma-
na; por lo tanto, invierte la relación impuesta por el determinismo 
tecnológico (sin incurrir en una nueva clase de determinismo: el 
social), al buscar medios de “conciliación” entre las necesidades 
sociales y los requerimientos funcionales. Huelga decir que, en 
este intento, la “racionalidad” inmanente a la lógica tecno-econó-

mica debe ser reemplazada por otra más acorde con los fines que 
se proponen.

Cuando el paradigma tecnológico se interpreta como una entidad 
abstracta, se toma como una construcción cuya expansión tem-
poral, espacial y cultural no tiene fronteras visibles. Como modelo 
teórico, tampoco es capaz de mostrar sus limitaciones ontológi-
cas ni epistemológicas. En cambio, induce a pensar en los térmi-
nos de una tecnología neutra y racional cuya implementación 
conducirá de manera invariable a los mismos fines independien-
temente del contexto político y sociocultural en que se aplique. 
Pero una mirada más integral del fenómeno de la generación y 
apropiación social de la tecnología demuestra que su evolución 
excede la delimitación por factores exclusivamente funcionales, 
por más que estos sean de un valor difícil de ponderar.

Si lo que se quiere en realidad es que las tecnologías de información 
y comunicación ayuden a generar bienestar para la humanidad, 
es necesario revisar la manera en que definimos los fines de la 
aplicación tecnológica. Si lo dejamos en manos de la racionalidad 
funcional, las condiciones socioculturales e históricas de las con-
diciones de vida de la gente serán externalizadas y se estimará el 
impacto de la tecnología en términos de la optimización de pro-
cesos. Como alternativa, deben encontrarse modos de integrar 
las demandas y expectativas de las mayorías en los procesos de 
formulación de decisiones de desarrollo tecnológico.

A la par, es necesario construir marcos de interpretación que permi-
tan que otras ideas de “valor” puedan incubarse en las nuevas 
redes sociotécnicas. Debe tratarse de ideas con vocación popular 
y democrática, que asuman el protagonismo de este proceso. La 
tarea es importante, porque si las redes sociotécnicas hegemóni-
cas son las que determinan el modo de desarrollo y utilización de 
la tecnología, dichas redes tienen en sus manos una de las herra-
mientas de control —o emancipación— más formidables crea-
das por el ser humano… Acaso porque median en la transmisión 
y uso de la información y, por ende, en la creación de significados 
sociales.
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la chamPEta: 
cimarronaje cultural  

de una identidad rizomática1

Marcela Inés Lora Díaz
ColomBia

1 El contenido de este escrito hace parte de un trabajo de investigación más amplio 

acerca de los grados de “aceptación” y “asimilación” de la champeta como fenó-

meno cultural y musical en las distintas capas sociales de Cartagena de Indias.  

En esta ocasión, el enfoque del texto está dirigido a identificar el fenómeno musical 

con las teorías expuestas por Edouard Glissant. 
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Resumen
Cartagena de Indias, ciudad del Caribe continental anclada en la 

zona norte de Colombia, fue el principal puerto negrero duran-

te el periodo colonial, hecho que la convirtió en un territorio de 

flujo cultural. No obstante, aunque Cartagena está compuesta 

en mayor número por población negra, desde el siglo XVI fue 

lugar de aniquilamiento cultural africano. La élite criolla creó 

una identidad vinculada esencialmente a las raíces españolas, 

soslayando los elementos culturales de la población esclava 

africana. Con esta contextualización inicia este escrito, que 

pretende evidenciar que el fenómeno cultural y musical deno-

minado champeta es una manifestación de lo que Edouard 

Glissant llama una identidad rizoma: una identidad de raíz múl-

tiple producto de la criollización, que devela el pensamiento 

del rastro.

Palabras clave

Caribe

Cartagena de Indias

Identidad rizomática

Pensamiento del rastro

Cimarronaje cultural

Criollización

Champeta

La champeta :  
marronnage culturel d’une identité rhizomatique

Cartagena de Indias, ville de la Caraïbe continentale, ancrée 

dans le nord de la Colombie, fut le principal port négrier pen-

dant la période coloniale. De par ce fait elle se convertit en un 

territoire de flux culturel. Cependant, alors que Cartagena est 

composée en plus grand nombre par une population noire, à 

partir du XVIe siècle elle devint un lieu d’annihilation cultu-

relle africaine. L’élite créole créa une identité liée essentielle-

ment aux racines espagnoles, ignorant les éléments culturels 

de la population esclave africaine. Cet article s’initie, basé sur 

cette conceptualisation, qui vise à démontrer que le phénomène 

culturel et musical dénommé « la champeta » est une manifes-

tation de ce que Edouard Glissant appelle une identité rhizome :  

une identité de racine multiple, produit de créolisation, qui 

révèle la pensée d’origine.

Mots clés

Caraïbes

Cartagena de Indias

Identité rhizomatique

Pensée d’origine

Marronnage culturel

Créolisation

Champeta
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La champeta:  
the cultural cimarronage of a rhizome identity

Cartagena de Indias, a city in the continental Caribbean, 

anchored in the northern part of Colombia, was the principal 

port to receive slaves from Africa during the colonial 

era, thus converting it into a territory of cultural influx. 

Nevertheless, although Cartagena is mostly comprised 

by a Negro population, it has been subject to a process of 

African cultural annihilation since the Sixteenth Century. 

The creole elite created an identity essentially linked to 

Spanish roots, disregarding the cultural elements of the 

African slave population. This paper commences with 

this contextualization and aims to give evidence that the 

cultural and musical phenomenon entitled “champeta” is 

a manifestation of what Edouard Glissant called a rhizome 

identity: an identity of multiple roots, the product of 

creolization, which reveals the thought of errantry.

Key words

The Caribbean

Cartagena de Indias

Rhizome identity

Thought of errantry

Cultural cimarronage

Creolization

Champeta 

A “champeta”:  
quilombagem cultural de uma identidade rizomática

Cartagena de Índias, cidade do Caribe continental localizada na 

zona norte da Colômbia, foi o principal porto negreiro duran-

te o período colonial, tornando-a um território de importância 

cultural. Não obstante, embora Cartagena esteja composta 

principalmente por uma população negra, desde o século XVI 

é um lugar de aniquilamento cultural africano. A elite da cida-

de criou uma identidade vinculada essencialmente com as 

raízes espanholas, reduzindo os elementos culturais da popu-

lação escrava africana. Com esta contextualização é iniciado 

este escrito, que pretende evidenciar que o fenômeno cultu-

ral e musical denominado “champeta” é uma manifestação 

do que Edouard Glissant chama uma identidade rizoma: uma 

identidade proveniente de várias raízes derivadas do proces-

so de espanholização, que demonstra a existência do pensa-

mento do rasto.

Palavras-chave

Caribe

Cartagena de Índias

Identidade rizomática

Pensamento do rasto

Quilombagem

Espanholização

Champeta
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Esta música iba escribiendo la historia de la comunidad, 

su enfrentamiento con lo real, las fallas por las que se insertaba, 

las murallas contra las cuales solía tropezar. 

Edouard Glissant, El discurso antillano

Los afrocolombianos no imitamos la música africana 

pues ella nos pertenece también. 

Viviano Torres

El caribe, el guaguancó y la champeta nos unen…

Cartagena frente al Caribe
Muchas han sido las definiciones y distinciones hechas sobre el Caribe. 

Unas versan sobre aspectos históricos; otras, se basan en un 
denodado interés político y otras, en la problemática que, en cier-
ta medida, uniría a este territorio bañado por el mar Caribe. Para 
algunos caribeñólogos, el Caribe está eminentemente constituido 
por las que, en tiempos de la Colonia, fueron mal llamadas “West 
Indies”. Para otros, los símbolos culturales emanados de una rela-
ción étnica y social (colonizador-colonizado) serán elementos 
de definición de lo caribe. No obstante, lo único cierto es que la 
nominalización “Caribe” responde al nombre de una de las prime-
ras poblaciones que habitaron estos territorios, como aseveraría 
Andrés Bansart:

El nombre, tal vez, no es importante en sí. Sin embargo, 

muestra la ironía de la Historia (o de los hombres que preten-

den hacerla o escribirla): dar a una región invadida y coloni-

zada el nombre de los habitantes de esa región que fueron 

exterminados por esos mismos invasores y colonizadores 

(1999: 15).

En mi concepción, el Caribe está constituido por todos aquellos terri-
torios bañados por el mar del mismo nombre: territorios insula-
res y continentales que comparten un pasado histórico, vivencias 

culturales y “raíces múltiples”2. Es la “América de la criollización”, 
de la diversidad, de los encuentros, donde el elemento africano 
marca subrepticiamente la cultura de la población. En palabras 
de Edouard Glissant:

El mar Caribe, por su parte, es un mar que difracta y que 

suscita la emoción de la diversidad. No es únicamente un mar 

de tránsito y travesías, es también un mar de encuentros y 

de implicaciones. Lo que sucede en el Caribe en tres siglos es 

literalmente esto, a saber: la coincidencia de elementos cul-

turales provenientes de horizontes absolutamente diversos 

y que realmente se criollizan (2002: 17).

Cartagena de Indias es una ciudad del Caribe continental colombia-
no3; colonizada por los españoles, fue el principal puerto negrero 
para el comercio de esclavos en América del Sur en el siglo XVI. En 
este territorio los elementos culturales diversos se encontraron, 
pero la élite criolla fue creando una identidad más cercana al blan-
co español, soslayando y negando la población negra. Cartagena 
se constituiría bajo elementos culturales que no serían netamen-
te equivalentes produciendo una “criollización desequilibrada”. 
Este desequilibrio se ha intentado restablecer a través de poéti-
cas de la negritud, en las que encontramos a escritores como Jorge 
Artel y Manuel Zapata Olivella, y también por medio de la búsque-
da de raíces africanas que develan la construcción de una iden-
tidad no de raíz única (como pretenden verla algunos miembros 
de la élite cartagenera al exaltar el linaje español), sino de raíz 
múltiple (rizomática, en palabras de Glissant). Por esta vía, encon-
tramos la champeta como expresión de una identidad rizomática.

2 Para desvincularse de toda esta discusión y sobretodo por razones metodológi-

cas, los investigadores de fenómenos culturales, artísticos y literarios del Caribe, 

prefieren dividir toda esta territorialidad. Así, se hablará de los diferentes Caribes: 

Caribe anglófono, Caribe hispanohablante, Caribe francófono, Caribe insular, 

Caribe continental, entre otros.

3 Recordemos que Colombia también posee tierras insulares en el Caribe como San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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¡Te volaste la cerca…!  
Cimarronaje cultural ante la exclusión social
Como anotaba en líneas anteriores, la élite criolla cartagenera, a lo largo 

de los siglos, fue construyendo una identidad, soslayando la reali-
dad étnica de la mayoría de los habitantes de Cartagena, produ-
ciendo una sociedad fríamente estratificada y excluyente.

Para los siglos XVI y XVII, la población se dividía en blancos ricos y 
negros pobres. El conjunto de los blancos, formado por españoles, 
descendientes de españoles y criollos, residían en la Cartagena 
amurallada y los negros fueron desplazados hacia el sur, en el que 
construyeron los barrios marginales y marginados de la Cartagena 
sur-oriental.

Siglos después, en ese ambiente de exclusión y marginación surgió 
la champeta como manifestación cultural y estética. Expresando 
en sus ritmos, letras y baile una suerte de cimarronaje o cimarrone-
ría cultural, la champeta representaría los mecanismos utilizados 
por los afrodescendientes para resistir y pervivir culturalmente.

La champeta se puede considerar como un fenómeno de apropia-
ción y reelaboración combinada, con base en elementos identita-
rios cuya finalidad es resistir ante la imposición cultural. Aunque 
la cimarronería fue el mecanismo de defensa utilizado por los 
esclavos africanos tras la colonización, también en 1960 en Carta-
gena de Indias se construye poco a poco todo un imaginario cul-
tural desde los excluidos y marginados: ¿pensamiento del rastro o 

cimarronaje? Ambas conceptualizaciones develan la formación de 
una identidad cuyas raíces se extienden buscando sus orígenes.

La historia sociocultural de las masas esclavizadas del 

hemisferio occidental es globalmente la historia de la cima-

rronería ideológica que les permite no reinterpretar la Europa 

de la espada, de la cruz y del látigo, a través de no se sabe qué 

inmutable “mentalidad africana”, sino demostrar una heroi-

ca creatividad para reelaborar dolorosamente los nuevos 

modos de sentir, de pensar y de obrar (Depestre, 1996: 94).

La champeta como género musical tiene sus orígenes en los años 
sesenta y setenta del siglo XX, cuando marineros cartagene-
ros traían de África, Las Antillas, París o Nueva York discos africa-
nos (“los exclusivos”) con ritmos de soukus, highlife, mbaqanga, 
juju, soweto, entre otros, los cuales eran patentados por los due-
ños de los picós (del inglés, pick up), que los compraban mostran-
do a la población los exclusivos: ¡los que nadie tiene!

En ese momento, el ritmo musical era conocido como “terapia afri-
cana”. Esta música fue acogida por los habitantes de los barrios 
populares cartageneros a tal punto que surgieron intentos de 
interpretación local. Estos correspondían solamente a una espe-
cie de “calco”, pues el artista grababa en idioma español sobre 
pistas de la canción original para así llegar a la población. Muchas 
veces, debido al desconocimiento de la lengua, se hacían asimila-
ciones fonéticas para nominalizar la canción4.

Conscientes del vínculo que tenían con la terapia, los afrodescen-
dientes iniciaron una búsqueda de sus raíces en este ritmo fusio-
nándolo con los ritmos (bullerengue, chandé), las formas y, en 
algunos casos, con el idioma propio de los palenqueros5. Para 
los años ochenta, los artistas locales interpretan producciones 

4Es el caso de canciones como La mua, cuyo nombre original es Pour moi.

5Vale aclarar que a setenta kilómetros de Cartagena se encuentra ubicada la 

población de San Basilio de Palenque formada originalmente por cimarrones; no 

obstante, muchos años después, algunos de sus habitantes salieron de la población 

y se ubicaron en los barrios periféricos del sur-oriente cartagenero junto con el resto 

de los habitantes negros desplazados del casco amurallado por las élites criollas.
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originales pero siguiendo los patrones del estilo africano. Surge 
la denominada “terapia criolla”, pues se da un proceso de criolli-
zación cultural cuyo resultado era imprevisible. Lo que afirmara 
Glissant a propósito del jazz resulta pertinente para este ritmo 
musical:

Allí, por ejemplo, donde en una comunidad étnica, en el 

continente americano, se ha conservado la memoria de sus 

cantos fúnebres, nupciales, bautismales, de duelo, traídos de 

antiguos países, que entonan transcurridos cien años e inclu-

so más, en distintas vicisitudes de su vida familiar, al africano 

deportado se le ha arrebatado la posibilidad de mantener 

estos legados concretos. Pero, partiendo de los únicos pode-

res de la memoria, es decir, de los solos pensamientos del ras-

tro que le quedan realiza algo de todo punto de vista imprevi-

sible; por una parte crea lenguajes criollos y, por otra, formas 

artísticas universales (…) que se reformulan con el auxilio de 

los instrumentos adoptados, pero con base en la huella de los 

ritmos africanos esenciales (2002: 19).

Este intento de criollización de la terapia fue favorecido por la 
influencia de artistas internacionales participantes del Festival 
de Música del Caribe. A Cartagena llegaron artistas africanos 
como Soukous Star y Diblo Dibala, al igual que toda una gama de 
expresiones musicales caribeñas, que la terapia criolla acogió. Por 
estos años nació la agrupación Anne Swing con Viviano Torres, 
considerado el pionero de la terapia y uno de los más fervientes 
luchadores por el rescate de las raíces africanas.

En todo este proceso de constitución de lo que más adelante se 
conocerá como la champeta, la industria picotera ha jugado un 
papel muy importante pues, en gran parte, debido a ella los rit-
mos africanos y antillanos fueron conocidos por los habitantes 
de los sectores populares de Cartagena de Indias. De igual forma, 
la inclusión de éxitos de artistas locales permitió la difusión de la 
criollización de la terapia.

En la década de los noventa, el picó más importante de Cartagena, 
“El rey de Rocha” tuvo dificultades para adquirir “los exclusivos”; 
esta situación será la punta de lanza para la constitución de una 
industria discográfica independiente que tendrá en cuenta a los 
cantantes locales. Ya no se usaría la técnica del calco, sino que sur-
girían ritmos basados en la fusión entre lo africano y lo “autócto-
no” o local. Surgieron agrupaciones y cantantes de gran trayecto-
ria como Kussima (El salpicón), Elio Boom (La turbina) y Luis Torres 
(El liso de Olaya). Este ritmo musical pasa de ser terapia criolla a 
champeta6.

En el nuevo milenio “la champeta se toma al mundo”: los éxitos de la 
criollización del ritmo permiten que las grandes industrias cultura-
les pongan sus ojos en cantantes locales como El Sayayín, Mr. Black, 
Álvaro El Bárbaro y El Afinaíto, quienes a la fusión original adicio-
nan instrumentalización electrónica. Tras el fracaso en ventas de la 
segunda producción de champeta, la Sony Music decide alejarse de 
ese mercado dejando el negocio en manos de quienes lo gestaron.

Hoy día, la champeta pervive como ritmo musical, como expresión 
estética de un imaginario colectivo y como fenómeno cultural 
cuyas raíces más profundas están en la memoria africana. Adi-
cionalmente, expresa la resistencia de una población ante la 
exclusión cultural y social. La forma de manifestar tal resistencia 
la hallamos en primera instancia en el lugar donde se consume la 
champeta: el picó y la caseta, ambos ubicados en los barrios popu-
lares de la clase baja cartagenera. El picó se erige como un elemen-
to de identificación y reivindicación de las raíces negras. En ese 

6 El nombre otorgado a este fenómeno cultural y musical obedece a una reseman-

tización del término champeta. Denotativamente, champeta es un cuchillo largo y 

ancho, instrumento de defensa de los jóvenes que asistían a las casetas a escuchar 

los exclusivos de su picó favorito. Las casetas (lugares delimitados territorialmente) 

terminaban, generalmente, en trifulca. Entonces, el término fue generalizado para 

designar, en forma peyorativa, a los asistentes a las casetas (los champetúos = los 

que usan champeta), quienes escuchaban y bailaban música africana (champeta). 

Esta denominación se extendió hasta designar como champetúos a los habitantes 

de los barrios populares de Cartagena, puesto que allí “se realizan las casetas” y son 

ellos los asistentes a dichos lugares. La expresión champetúo designa una manera 

de ser, vestir y sentir. Por su parte, el término champeta más que un ritmo denomina 

un movimiento cultural y social que refleja las vivencias de una clase excluida que 

quiere ser reconocida. En últimas, terapia y champeta son sinónimos, la diferencia 

radica en la carga peyorativa que posee la segunda expresión.
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sentido, hallamos en las placas (frases que caracterizan y demues-
tran la superioridad de un picó en relación con otro) expresiones 
de exaltación de lo negro como: ¡Gózalo mi negramenta!

En segunda instancia, las letras de las canciones (en su mayoría 
expresadas en significados sociales y connotativos) resultan exa-
geradas y soeces para algunos; no obstante, la población de los 
barrios populares se identifican con muchas de esas letras al narrar 
vivencias de su vida cotidiana: la infidelidad, el rebusque, el des-
plazamiento, la violencia, la pobreza, entre otros. Es el caso de la 
canción que representa “el momento estelar de la champeta”:  
El liso de Olaya, que narra la historia de un personaje típico de los 
barrios populares. De igual forma, El ladrón salao, que denuncia 
una situación muy común en estos sectores: robar por necesidad.

Por su parte, el baile es la forma de subversión y resistencia más 
evidente de la champeta. Al igual que en tiempos de la Colonia, 
la seducción por medio del cuerpo resulta “una amenaza para los 
sectores hegemónicos dominantes”, pues subvierten los discur-
sos arraigados de conservadurismo y tradicionalismo. La cham-
peta, es para bailar en “una sola baldosa” y “brillar la hebilla”. En 
palabras de Claudia Mosquera: “Las parejas de forma muy suges-
tiva, dispuestas al diálogo de los cuerpos, el hombre se adhiere a 
la mujer de manera sensual, generalmente ambos cierran los ojos 
para sentir con mayor intensidad el momento” (2000: 102). La cham-
peta se erigió en los barrios populares cartageneros como una 
forma de cimarronaje cultural para la resistencia y la existencia.

¿Identidad de raíz única o múltiple?
Edouard Glissant, en su libro Introducción a una poética de lo diverso, 

nos plantea la teoría de que existen modalidades culturales atá-
vicas y modalidades culturales compuestas, caracterizadas estas 
últimas por los procesos de criollización. De esta manera, los 
pueblos del Caribe corresponden a sociedades compuestas cuya 
identidad está basada en una raíz múltiple.

Para Glissant, la identidad como un rizoma se diferencia de la iden-
tidad de raíz única y exclusiva. Más allá de toda esta teorización, 
la importancia de estos conceptos reside en concebir la identidad 

rizomática como la búsqueda de otras raíces para entrar en con-
tacto con ellas (Relación): “La raíz única es aquella que causa la 
muerte de todo lo que la rodea, mientras que el rizoma es aquella 
raíz que se extiende en busca de otras raíces” (2002: 59).

En ese orden de ideas, la champeta, como veíamos en el proceso de 
consolidación, se constituye en un fenómeno musical y cultural 
que tiende a la búsqueda de las raíces para establecer una poé-
tica de la relación. En su formación vislumbramos la imagen de 
una identidad de raíz múltiple que tiende y se extiende hasta sus 
orígenes, pero que también toma elementos ajenos a su génesis.

En la champeta develamos un diálogo cultural que expresa las viven-
cias de la Cartagena no amurallada, por medio de una urdimbre de 
relaciones que inician en “el pensamiento del rastro” (las huellas 
étnicas y culturales). Es estética de la Relación y en esa relación 
genera (y seguirá generando) un producto diferente e imprevisible.
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Resumen
El 15 de septiembre de 2009, el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigencia en Chile, plan-

teando así un nuevo escenario en lo que a derechos humanos 

y libertades fundamentales de los pueblos originarios en 

nuestro país se refiere. El presente artículo pretende hacer un 

análisis de los derechos de participación, consulta y consenti-

miento previo, libre e informado y su contexto de aplicación en 

el ámbito de la explotación de recursos naturales en territorio 

indígena, analizando el caso de las comunidades mapuche 

de la precordillera de Panguipulli (XIV región de Los Ríos), 

amenazadas por la posible instalación de cerca de seis centra-

les hidroeléctricas concesionadas por el Estado a empresas 

extranjeras como Endesa, Colbún y SN Power.

Palabras clave

Convenio 169

Participación

Consulta

Conflicto ambiental

Comunidades mapuche

Panguipulli

Chile

On lutte encore au Lac Neltume: 
la Convention 169 de la OIT et sa (des)application  

à un conflit environnemental au Chili 

Le 15 Septembre 2009, la Convention 169 de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) entre en vigueur au Chili, ce qui 

pose un nouveau scénario en ce qui concerne les droits de 

l’homme et des libertés fondamentales des populations indi-

gènes dans notre pays. Cet article vise à analyser les droits de 

participation, consultation et de consentement préalable, libre 

et informé et son contexte d’application dans le domaine de 

l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires 

indigènes, en analysant le cas des communautés mapuches 

du piémont de Panguipulli (Région XIV des Rivières), menacés 

par la possible installation d’environ six centrales hydroélec-

triques cédées en concession par l’État à des sociétés étran-

gères telles que Endesa, Colbún et Power SN.

Mots-clés

Convention 169

Participation

Consultation

Conflit environnemental

Communautés mapuches

Panguipulli

Chili

In Lake Neltume they are still struggling: 
ILO Convention 169 and its (in)application  

to an environmental conflict in Chile

On september 15, 2009, the agreement 169 of the International 

Labour Organization (ILO) began his application in 

Chile, raising a new scenario in which human rights and 

fundamental freedoms of indigenous people in our country 

is concerned. This article intends to analyze the rights of 

participation, consultation and consent free and informed, 

and their application context on the issue of exploitation  

of natural resources in indigenous territory, by analyzing 

the case of the Mapuche communities of the foothills of 

Panguipulli (XIV región de Los Ríos), threatened by the 

possible installation of about six hydroelectric concessions 

granted by the State to foreign companies like Endesa,  

Colbún and SN Power.

Key words

Convention 169

Participation

Consultation

Environmental conflict

Mapuche communities

Panguipulli

Chile

No Lago Neltume ainda estão lutando:  
Convênio 169 da OIT e sua (des)aplicação  

num conflito meioambiental no Chile

Em 15 de setembro de 2009, o Convênio 169 da Organização Inter-

nacional do Trabalho (OIT) entrou em vigência no Chile, criando 

assim um novo cenário no que diz respeito aos direitos huma-

nos e às liberdades fundamentais dos povos originários nesse 

país. O seguinte artigo pretende fazer uma análise dos direitos 

de participação, consulta e consentimento prévio, livre e infor-

mado e seu contexto de aplicação no âmbito da exploração 

de recursos naturais no território indígena. Nesse sentido, 

será analisado o caso das comunidades mapuches da pre-

cordilheira do Panguipulli (XIV Região dos Rios), ameaçadas 

pela possível instalação de cerca de seis centrais hidrelétricas 

controladas por empresas estrangeiras (Endesa, Colbún e SN 

Power) que receberam uma concessão do Estado.

Palavras-chave

Convênio 169

Participação

Consulta
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Introducción
¿Cómo sería si todas las políticas públicas y proyectos de desarrollo 

asociadas a los pueblos originarios se realizaran vinculando  
a las comunidades en cada uno de los procesos? Pues siempre 
son las comunidades indígenas rurales las que van a la ciudad a 
tocar las puertas de los servicios públicos para conseguir algo, o 
reclamar por sus derechos vulnerados.

Las comunidades mapuche del sur de Chile aún luchan, en medio de 
esos paisajes prístinos, luchan en contra de ese injusto “desarro-
llo económico” que se les impone desde arriba. Ese desarrollo que 
corta sus ríos, tala sus bosques y contamina sus aguas. Ese desa-
rrollo pensado por quienes hicieron un negocio redondo hace 
cerca de treinta años1, cuando privatizaron y monopolizaron los 
recursos hídricos a empresas extranjeras, pensando en el nego-
cio perfecto: “Nosotros les regalamos el agua, ellos construyen 
hidroeléctricas, y después les compramos la luz”.

1 En el año 1981, en plena dictadura militar chilena, se promulgó el Código General 

de Aguas que tiene relación con los derechos sobre el agua y su uso, lo que permitió 

que este recurso pasara de ser un bien común a una mercancía propiedad de priva-

dos. De esta forma, los principales usuarios de los recursos hídricos son empresas 

nacionales y transnacionales como Endesa, Colbún, AEG Gener y CGE, que a través de 

una campaña de “crisis energética” justifican la necesidad de aprobación de diver-

sos proyectos de “desarrollo energético” a nivel nacional. Es en parte debido a la 

influencia de estos grupos empresariales que se creó el Código General de Aguas y se 

dio paso a su vez a los derechos de agua “no consuntivos”, especialmente pensados 

para la generación de hidroelectricidad.

En Chile, la XIV región de Los Ríos se encuentra actualmente en el 
centro de un importante debate sobre el curso por el cual seguirá 
su desarrollo presente y futuro, debate que sólo han estado lle-
vando a cabo los empresarios y políticos al margen de la ciudada-
nía, que en su gran mayoría está en desconocimiento de los gran-
des proyectos hidroeléctricos cuya pretensión es cortar gran parte 
de los ríos que le dan identidad y sustentabilidad a esta región del 
sur de Chile. Pero la visión territorial existente en las comunidades 
indígenas de la zona va mucho más allá de la tierra como uso pro-
ductivo, y llega a una explicación del entorno en términos comple-
tamente ecosistémicos, con implicancias concretas en el diario 
vivir de los individuos y de toda la comunidad.

Frente a esto, las empresas transnacionales dan respuestas clara-
mente en contrasentido con relación a la valoración de ventajas 
y perjuicios “calculables patrimonialmente” presentados en sus 
estudios de impacto ambiental. De esta forma, frente a la carac-
terización y puesta en valor de cada daño previsto por las empre-
sas, estas ofertan una medida de compensación o mitigación de 
perjuicios según valoraciones basadas en cálculos estadísticos. 
Se transforman así, el proceso de estudio de impacto ambiental 
impuesto por las normas vigentes y el proceso de participación 
ciudadana impuesto por la empresa en una distorsión de la rea-
lidad local validada por las instituciones públicas, debido a un 
desconocimiento por parte de estas últimas del real nivel de per-
juicios observados por las propias comunidades.

El presente artículo se enmarca en la problemática que representa 
la posible instalación de seis centrales hidroeléctricas en los terri-
torios mapuche de la comuna de Panguipulli (región de Los Ríos, 
Chile), específicamente en la localidad de Lago Neltume. En el 
trabajo de terreno se utilizaron entrevistas en profundidad a per-
sonas de las comunidades mapuche Inalafken y Juan Quintumán, 
actualmente afectadas por esta amenaza, con el fin de recopilar 
antecedentes del proceso de participación, consulta y consenti-
miento previo, libre e informado estipulado por el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento 
jurídico internacional que pretende proteger los derechos de los 
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pueblos indígenas y tribales. Junto con lo anterior, buscamos des-
cribir la forma en que se han dado tales procesos en las comunida-
des mapuche de la zona y analizar el desequilibrio cultural, social, 
espiritual, económico y ambiental que provocaría la tentativa de 
instalar dichas centrales.

Contextualización
La comuna de Panguipulli (ver figura 1) pertenece administrati-

vamente a la región de Los Ríos, provincia de Valdivia. Se ubica 
aproximadamente entre los 39º38’40’’ de latitud Sur y los 72º19’50’’ 
de longitud Oeste, cuenta con una superficie de 3.292 km2. Consi-
derada la más extensa de la región después de Valdivia, limita 
al Norte con la comuna de Villarrica, al Oeste con la comuna 
de Lanco, el Este y Sureste con la república Argentina, y al Sur 
y Suroeste con las comunas de Los Lagos y Futrono. Esta comu-
na se caracteriza por la presencia de recursos naturales propios 
del bosque nativo, y destaca principalmente por sus siete lagos: 
Calafquén, Riñihue, Pellaifa, Pullinque, Neltume, Pirihueico y Pan-
guipulli (Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, 2008).

Figura 1. Región de Los Ríos. Señalado en el círculo, el sector de Lago Neltume.

Fuente: Adán, 2008.
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Según datos entregados por el último Censo de Población y Vivienda 
2002, Panguipulli tiene una población de 33.273 habitantes, de los 
cuales 17.059 (51,27%) son hombres y 16.214 (48,73%) son mujeres. 
La población de esta comuna es de carácter mayoritariamente 
rural. Así, ascienden a 15.888 los habitantes que corresponden 
a población urbana, que representan 47,75% del total; mientras 
que la población rural se estima en 17.385 habitantes; es decir, en 
52,25% del total (ver tabla 1).

El mismo censo incluye un ítem para dar cuenta del porcentaje de 
la población que pertenece a los distintos pueblos originarios en la 
comuna de Panguipulli, a partir de lo cual podemos constatar 
una gran presencia mapuche en la zona. En el año 2002 se consi-
deraba a la XIV región de Los Ríos y a la X región de Los Lagos como 
una sola, pero si segmentamos los datos, podemos afirmar que en 
la nueva región de Los Ríos y sus 12 comunas existe una población 
mapuche de 40.515 personas, la mayor parte de la cual se concen-
tra en la comuna de Panguipulli, donde hay 10.264 personas, esto 
es: 25,3% del total de la población mapuche de la región. Le sigue 
la comuna de Valdivia con 17,3% (Orígenes, 2005).

Al comparar estos datos con el total de población no indígena de 
la región, podemos observar una mayoría de población no indíge-
na, que llega a un total de 315.781 personas. Es decir, la población 
mapuche de la región corresponde a 11,3% de la población total 
(indígena y no indígena), en tanto que la población no indígena 
alcanza 88,6% del total de la región (considerada la población 
indígena mapuche y no mapuche).

Tabla 1. Población de áreas urbana y rural por sexo, comuna de Panguipulli. 

sexo

área urbano-rural Masculino Femenino Total

Urbano 7.805 8.083 15.888

Rural 9.254 8.131 17.385

Total 17.069 16.214 33.273

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo 2002.
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En el caso de la comuna de Panguipulli, podemos observar que de 
un total de 33.273 personas, 30,8% corresponde a población indí-
gena, mientras que 69,1% corresponde a población no indígena, 
siendo la comuna donde existe una menor brecha entre una 
población y otra (Orígenes, 2005). Si realizamos el análisis agre-
gando la variable de zona geográfica, podemos observar que en 
Panguipulli la población mapuche se concentra mayoritariamen-
te en las zonas rurales, en porcentaje de 82,8%. Mientras que las 
zonas urbanas concentra 17,2% de la población mapuche. Esto se 
revierte en la población no indígena, 61,3% de la cual vive en zonas 
urbanas y 38,6% vive en zonas rurales (Orígenes, 2005).

Según las cifras, existe un alto porcentaje de población mapuche en 
las zonas rurales de la comuna de Panguipulli. Precisamente, se 
trata de las zonas donde se dibuja el proyecto de la instalación 
de las centrales hidroeléctricas de las empresas Endesa, Colbún 
y SN Power. Además, es trascendental entender que los derechos 
de participación, consulta y consentimiento previo, libre e infor-
mado derivados del Convenio 169 de la OIT forman parte de un 
cuerpo de derechos colectivos que establecen un nuevo principio 
de relación entre el Estado y los pueblos originarios, y se fundan 
en el precepto de que los pueblos indígenas tienen igual dignidad 
que todos los pueblos y culturas e igual capacidad para controlar 
sus instituciones y determinar libremente sus formas de vida y 
modelo de desarrollo, lo que supone abandonar de modo explíci-
to las políticas asimilacionistas e integracionistas presentes en el 
modelo tutelar del Convenio 107 (Yrigoyen, 2009).

Es preciso recordar que desde hace décadas la Organización Interna-
cional del Trabajo se ha ocupado de los derechos indígenas. En 1953, 
publicó un primer estudio sobre las condiciones de vida y de tra-
bajo de estas poblaciones. A ello siguió, en 1957, la adopción por la 
Conferencia General de la OIT del Convenio 107 sobre la protección 
de las poblaciones indígenas y tribales en países independientes. 
El texto de dicho Convenio reflejaba bien el clima prevaleciente en 
aquella época, en la que los estados promovían políticas paterna-
listas de integración y asimilación de las poblaciones indígenas.

Como resultado de crecientes críticas a esta concepción, la OIT deci-
dió impulsar una revisión del mencionado Convenio, que des-
embocó en 1989 en la adopción del Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes —ahora ratificado 
por algunos estados miembros—, el cual hasta la fecha constitu-
ye el único instrumento jurídico internacional sobre los derechos 
humanos de los pueblos indígenas.

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se 
debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:

○ La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través 

de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus 

instituciones representativas.

○ Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de 

participar libremente en todos los niveles en la formulación, 

implementación y evaluación de medidas y programas que 

les conciernen directamente.

○ Otro componente importante del concepto de consulta 

es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de 

consulta apropiado con las instituciones u organizaciones 

indígenas y tribales que son verdaderamente representativas 

de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los 

requisitos del Convenio2.

De esta forma, y según el Convenio 169, son cuatro los principales 
derechos que se les reconoce a los pueblos en la toma de decisio-
nes sobre los asuntos que les incumben:

1. La atribución para decidir autónomamente o determinar de 

modo libre su modelo de desarrollo, es decir, el derecho de los pueblos 

a organizarse y tomar decisiones que les incumben sin interferencia 

estatal o de terceros.

2. Participación en todo el ciclo de las políticas públicas, es decir, 

en la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y programas 

2 Disponible en: http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
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de desarrollo que les puedan afectar, asegurando la presencia en 

dichos programas de las prioridades de desarrollo de tales pueblos.

3. Consulta previa a medidas legislativas o administrativas, frente a 

 lo cual, el Estado se ve en obligación de implementar procesos de 

diálogo antes de adoptar cualquier tipo de medidas, con la finalidad 

de obtener el consentimiento del pueblo o llegar a un consenso. Esta 

consulta la debe hacer siempre el Estado, no delegando esta respon-

sabilidad en las empresas privadas.

4. Consentimiento previo, libre e informado en casos específicos 

donde se pone en riesgo la integridad. Este consentimiento efectivo 

es un requisito para que el Estado tome una decisión.

Marco conceptual
La pérdida sistemática del territorio mapuche, que alcanzaba los 

casi once millones de hectáreas, se inicia con el violento despojo 
de cerca del 95% de sus tierras, que fue producto de la invasión 
militar del Estado chileno desde el primero de enero de 1883. Este 
hecho se consolida durante la dictadura militar en Chile. Con pos-
terioridad a 1975 y hasta nuestros días, la actividad forestal se 
inserta en un modelo económico de sobreexplotación del territo-
rio histórico mapuche. La red agua-vegetación se encuentra grave-
mente afectada y constantemente aumentan los daños provoca-
dos por las plantaciones del pino y eucalipto ante el desequilibrio 
ambiental ocasionado por la erosión progresiva del suelo, la alte-
ración de los regímenes hídricos y una creciente contaminación, 
situación que obliga a las emigraciones mapuche desde las comu-
nidades rurales (Seguel, 2002).

Asimismo, el avance de la invasión forestal de monocultivos de espe-
cies entre las regiones VIII, IX y X, donde la población mapuche 
supera largamente los 337.000 habitantes3, trae consigo el etnoci-
dio territorial mapuche. La falta de tierras, la destrucción cultural 
y ambiental en el ecosistema de las comunidades colindantes con 
las plantaciones hace que muchos se levanten en autodefensa. 
Por este motivo, las territorialidades han despertado para evitar 

3 Según el censo de 1992, el total de población mapuche en Chile era de 928.060.

el exterminio. Sin embargo, el poder económico de las empresas, 
bajo el fomento y protección del Estado chileno, reprime toda 
movilización mapuche por medio de los tribunales, policía y accio-
nes de terceros. De acuerdo con sus propias fuentes, para el año 
1996, las forestales ocupaban una extensión de 2.118.840 hectá-
reas en todo el país y 1.495.760 hectáreas en el territorio histórico 
mapuche entre las regiones VIII, IX y X (Seguel, 2002).

Según McFall, los orígenes históricos de la expansión del Estado chi-
leno en tierras mapuche en pos de la industria forestal se sitúan en 
el momento de “la derrota militar de los mapuche por el ejército 
chileno” (2001: 46); es decir, en la llamada “pacificación” de la Arau-
canía. Para la autora, de 1881 en adelante, el Estado chileno llega a 
expropiar 95% de las tierras mapuche. El uso de ellas se subordina 
a la idea del progreso que representa el Estado, pasando del cultivo 
de trigo por la industria de construcción a “plantas de aserrade-
ro, astillas, tableros y pulpa” (2001: 49). Después de esa sangrienta 
campaña militar que llevó a la “anexión” de los mapuche al Estado 
chileno, y que significó un acelerado y duradero etnocidio —que, 
como ironiza Saavedra (2002), ha sido llamado con bastante luci-
dez “reducción” de la población mapuche a reservas establecidas 
mayoritariamente al oeste de la cordillera de los Andes—, esta 
comunidad ha sufrido grandes transformaciones, caracterizadas 
principalmente por empobrecimiento económico, pérdida de tie-
rras, migraciones, cambios en sus estructuras organizacionales y 
discriminación étnica (Calfucura y Le Bonniec, 2009). El uso del tér-
mino etnocidio se justifica, porque el proceso histórico al que nos 
estamos refiriendo no fue sólo, ni principalmente, un “despojo” 
de tierras. Se trató de un proceso de destrucción de las sociedades 
mapuches autónomas y de las principales bases de sustentación 
de su cultura (Saavedra, 2002: 60).

Actualmente, aparte de la expropiación, los mapuche sufren las múl-
tiples consecuencias que traen consigo las actividades de la indus-
tria forestal. Se trata, por un lado, del empeoramiento del suelo y 
de la falta de agua en las tierras donde ellos mantienen cultivos, 
y por otro lado, de los daños y pérdidas en el mundo espiritual 
que sólo se entienden conociendo la cosmovisión del mapuche, 
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basada en la convivencia armoniosa consigo mismo, con su fami-
lia, su comunidad, el medio ambiente y los seres espirituales en 
que cree. El equilibrio completo entre estos elementos permite 
un estado de kümen mogñen o buena vida. Cuando existe alguna 
transgresión de alguna de estas dimensiones, la persona pierde 
su equilibrio quedando expuesta al estado de enfermedad (Iba-
cache, 2001).

Si bien la idea en los inicios de la democracia fue reconocer a los 
pueblos originarios, hasta ahora no se ha conseguido modificar 
la Constitución para realizar eso. De ahí que la legislación habla 
del reconocimiento de “etnias indígenas” en vez de hablar de 
pueblos. José Bengoa resume los argumentos que han impedido 
la inclusión de los pueblos originarios en la Constitución de la 
siguiente forma:

Dijeron uno tras otro que el concepto de “Pueblo” en la 

Constitución era unívoco y no se podía entender que hubiese 

dos o más pueblos. (...) Que en este territorio habitaba un solo 

pueblo, y por tanto una sola Nación y un Estado que repre-

sentaba a todos. Que en eso consistía la unidad de la nación 

chilena y que ese era el meollo de la Constitución y por tanto 

inmodificable (2002: 199).

Acá se trata sin embargo, no solamente de la falta del reconocimien-
to formal, sino, en un principio, del fracaso en la aplicación de la 
herramienta que regula las relaciones entre los mapuche y el Esta-
do chileno desde 1993 en adelante, es decir, la Ley 19.253 (Vergara, 
Gundermann y Foerster, 2006: 342). El descontento por parte de 
los mapuche con esa ley se basa en que justamente en la realidad 
no se cumple con ella. Mientras se supone que debe fomentar la 
entrega de tierras a los mapuche, no alcanza ni siquiera a prote-
gerlas, puesto que no realiza la prohibición de la venta de tierras 
indígenas a quienes no forman parte de las respectivas comuni-
dades (Aylwin, 2000: 30). La construcción de la central Ralco de la 
empresa Endesa en tierras de una comunidad pehuenche (Ben-
goa, 2002: 210-215) bajo el segundo gobierno de la Concertación, 

es decir, a finales de los años noventa, es un ejemplo de este no 
cumplimiento. Es sobre todo a partir de 1997 cuando los mapuche 
ponen de manifiesto su desacuerdo tomando fundos y enfrentán-
dose con quienes los resguardan, sea la policía o el personal de 
seguridad (Aylwin, 2000: 29).

Según plantea James Anaya (2009), y en lo que tiene que ver con docu-
mentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, los Estados 
tienen el deber de consultar a los pueblos indígenas acerca de las 
decisiones que los afectan principalmente en dos contextos: por 
un lado, en lo referido a las reformas constitucionales y legisla-
tivas en temáticas indígenas y, por otro lado, en lo referido a las 
iniciativas de desarrollo y extracción de recursos naturales (agua, 
minerales, etc.), asegurando que las decisiones del Estado se 
adopten mediante un proceso democrático en que los intereses 
particulares de los pueblos originarios estén debidamente repre-
sentados, otorgando el derecho a determinar su propio destino 
en condiciones de igualdad y de participar efectivamente en el 
proceso de adopción de decisiones que los afecten. En resumen, 
la interpretación de los diversos artículos pertinentes en los docu-
mentos internacionales (Convenio 169 y Declaración de las Nacio-
nes Unidas) determina que deberá celebrarse consultas siempre 
que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indíge-
nas, siempre que estén en juego sus intereses particulares y prio-
ridades de desarrollo, sus formas de vida e integridad.

Las consultas con los pueblos originarios deberán celebrarse “de 
buena fe”, con la finalidad de obtener un consentimiento previo, 
libre e informado. También se hace necesario la instauración de 
un clima de confianza y respeto mutuo en las consultas, debido 
a la situación histórica particular vivida por muchos pueblos ori-
ginarios y su posición de desventaja en cuanto a la influencia e 
injerencia política, los recursos financieros, el acceso a la infor-
mación y a la educación. Como lo expone Anaya, el procedimiento 
consultivo en sí debe ser resultado del consenso y no se agota con 
la mera información. Lo anterior también depende de que en el 
proceso de consultas se respeten plenamente las propias insti-
tuciones representativas y de adopción de decisiones de los pue-
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blos indígenas. De la misma forma, es esencial que el Estado haga 
estudios sobre el impacto ambiental y social para prever conse-
cuencias en las medidas o proyectos estipulados, no delegando 
estos estudios ni los procesos de consulta a las empresas priva-
das u otra entidad, y debiendo realizarse antes de que se otorguen 
las concesiones a dichas empresas y con anterioridad a la adop-
ción de la medida a ser consultada, junto con responder a procedi-
mientos formalizados, sistemáticos, replicables y transparentes.

Es así que el Convenio reconoce los derechos de los pueblos indí-
genas y comunidades locales referidos al autogobierno, al terri-
torio, la tierra, el agua y los recursos naturales; al desarrollo, al 
medioambiente y a la integridad de sus expresiones culturales; 
a la consulta, el consentimiento previo libre e informado, la parti-
cipación y la compensación por daños en los siguientes artículos:

Artículo 2.2.c. Esta acción deberá incluir medidas que ayu-

den a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 

diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los 

miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad 

nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y 

formas de vida.

Artículo 6.1. Al aplicar las disposiciones del presente Con-

venio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos inte-

resados, mediante procedimientos apropiados y en particular 

a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente; b) establecer los medios a través  

de los cuales los pueblos interesados puedan participar libre-

mente; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las 

instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apro-

piados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Artículo 7.1. Los pueblos interesados deberán tener el 

derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 

proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus 

vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tie-

rras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, 

en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 

social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar 

en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y pro-

gramas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afec-

tarles directamente.

Artículo 13.1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del 

Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia 

especial que para las culturas y valores espirituales de los 

pueblos interesados reviste su relación con las tierras o terri-

torios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de 

alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de 

esa relación.

Artículo 16.1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 

siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán 

ser trasladados de las tierras que ocupan. 2) Cuando excepcio-

nalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se con-

sideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consenti-

miento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

Según lo estipulado en estos artículos, el Convenio 169 requiere que 
los gobiernos establezcan los medios que permitan a los pueblos 
interesados participar en la toma de decisiones a todos los nive-
les y, en general, cada vez que se adopten medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarles directamente, como 
por ejemplo, antes de emprender cualquier actividad de explora-
ción o explotación de recursos naturales que se encuentren en 
las tierras o territorios indígenas; cada vez que sea necesario tras-
ladar a las comunidades indígenas y tribales de sus tierras tradi-
cionales a otro lugar; y antes de diseñar y ejecutar programas de 
formación profesional dirigidos a los referidos pueblos.

Ratificación del Convenio 169 en el contexto 
chileno

Con el advenimiento del primer gobierno de la Concertación en 
1990, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) elaboró 
un anteproyecto de reforma legal y constitucional sobre la base 
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del cual se envió al Congreso Nacional en 1991 un proyecto de ley 
que contenía la mayor parte de las demandas indígenas. La Ley Nº 
19.253 fue aprobada por el Parlamento en 1993; sin embargo, con 
muchas modificaciones que debilitaron el fondo de su contenido.

Entre algunas de esas modificaciones se encuentra la eliminación 
del artículo 25 que establecía el derecho de los indígenas de no ser 
trasladados de sus tierras y a ser consultados antes de que dicho 
traslado se realizara excepcionalmente. En conjunto con esto, 
los derechos indígenas relacionados con los recursos naturales 
tampoco fueron reconocidos, pues se eliminó la disposición del 
artículo 18 del proyecto que establecía que los titulares de tierras 
indígenas, en igualdad de condiciones con otros interesados, ten-
drían derechos preferentes para la constitución de derechos de 
agua, mineros y de aprovechamiento y manejo de recursos fores-
tales, uso de riberas, en tierras indígenas y aguas colindantes (Ins-
tituto de Estudios Indígenas, 2003).

Entre las implicancias de estas modificaciones en materia de dere-
chos políticos y participativos, la ley no reconoció a los indígenas 
el carácter de pueblo, sino solo de etnia y de comunidades (como 
es posible apreciar en el citado comentario al artículo uno), lo cual 
sigue generando una enorme frustración entre el pueblo mapu-
che y el conjunto de pueblos indígenas en general. Ello es visto 
como “la incapacidad de la sociedad chilena de aceptar su existen-
cia como agrupaciones sociopolíticas y culturales preexistentes 
al Estado chileno y diferentes del resto de la sociedad” (Instituto 
de Estudios Indígenas, 2003: 16).

Todo lo anterior cae en estrecha contradicción con las disposiciones 
internacionales presentadas por la OIT en el Convenio 169 que,  
en el ámbito político, reconoce a los pueblos originarios como 
tales y no como poblaciones, además de defender un conjunto de 
derechos de participación en la definición de sus propios asuntos 
y de autogobierno al interior de los Estados. En conjunto con esto, 
les adjudica plenos derechos de propiedad y posesión sobre las 
tierras ancestralmente ocupadas.

Como parte de un largo proceso de reconocimiento, hace dieciocho 
años se presentó al parlamento chileno el Convenio 169 de la OIT 

(1989) para su ratificación, pero quedó entrampado en una demoro-
sa tramitación y no retomó su carácter de urgencia sino en diciem-
bre de 2006 por indicación de la presidenta Michelle Bachelet. El 
Convenio fue firmado el año 2008 y entró en vigencia finalmente 
el 15 de septiembre del año 2009, siendo que se trata de uno de los 
instrumentos jurídicos internacionales más actualizados en la 
materia y que ha contribuido a un avance sustancial en el recono-
cimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el Convenio 169 fue objeto en Chile de un requerimien-
to por inconstitucionalidad (Donoso, 2008), emprendido por un 
grupo de treinta y un parlamentarios que formaban parte de lo 
que en ese entonces era la bancada de oposición al gobierno de 
turno. Esta acción fue ingresada el 7 de julio del año 2000, y la sen-
tencia respectiva, dictada en fecha 4 de agosto del mismo año.

En dicha instancia, la posición del ejecutivo respecto de la aplica-
ción del tratado era que las normas del Convenio 169 no eran 
autoejecutables, haciendo alusión al artículo 34, que estipula que 
“la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar 
efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibili-
dad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país”. 
Según esta interpretación, ninguna de las normas del Convenio 
es autoejecutable, por lo cual el instrumento internacional sólo 
tendría efecto desde el momento en que el Estado efectivamen-
te adopte las medidas del caso, y sólo ahí. Por último, el ejecutivo 
estableció que las normas del Convenio ya se encontraban imple-
mentadas a nivel local en la legislación indígena, por lo cual el 
tratado no sería ejecutable por sí mismo, siendo el propio Estado 
quien debería disponer cómo se aplicaría4.

Este tipo de interpretación es claramente contrario a lo que estipu-
laría el derecho internacional, toda vez que los tratados deben 
ser tomados de buena fe y teniendo en cuenta su principio y fin. 
Ya que todos los tratados de derechos humanos deben servir a 
un propósito práctico, y su aplicación debe ser eficaz, el carácter 

4 Véase: Arturo Fermandois (2000). Sentencia del tribunal Constitucional (I).  

Convenio N°169 de la OIT: sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independien-

tes. Informe Constitucional, números 2295, 2296 y 2297, Santiago de Chile.
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autoejecutable de las normas de los tratados de derechos huma-
nos es la regla general, debiendo interpretarse el convenio de 
manera progresiva, es decir transformándose en un piso mínimo 
de beneficios a los pueblos originarios, por lo cual el principio de 
“flexibilidad” en ningún caso puede ir en una dirección contra-
ria al sentido de sus artículos y a la finalidad del instrumento. En 
otras palabras, la legislación interna es la que se tiene que amol-
dar al tratado, y no este último a la legislación interna. Lo contra-
rio implicaría su contravención bajo la excusa de una legislación 
interna que está llamada a ser inaplicada, o en su caso, reformada 
en virtud del tratado.

Finalmente, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento ape-
lando a la distinción entre disposiciones autoejecutables y dispo-
siciones programáticas, frente a lo cual, estas últimas no podrían 
ser inconstitucionales por sí mismas; es decir, que sólo cabría pro-
nunciarse respecto de ellas cuando se implementen mediante la 
legislación futura, debido a que se requiere que se dicten de leyes o 
decretos que las hagan entrar en vigencia (Donoso, 2008).

Luego de su visita oficial a Chile en el año 2003, para examinar la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales de los indígenas, Stavenhagen5 declaró en el informe que 
presentó ante las Naciones Unidas que la población indígena 
sigue estando marginada del reconocimiento y la participación 
en la vida pública del país, como resultado de una larga historia  
de negación, exclusión socioeconómica y discriminación por 
parte de la sociedad mayoritaria. Y, puntualizó: Chile aún no ha 
realizado una reforma constitucional ni ha ratificado el Convenio 
169 de la OIT.

Si bien Chile ratificó el Convenio el año 2009, tal como se demues-
tra en el caso de las comunidades de Panguipulli, el gobierno ha 
hecho caso omiso de las normas que plantean las disposiciones 
internacionales.

5 Informe de Misión Oficial a Chile realizada en julio de 2003. Presentado en Asam-

blea de Comisión de Derechos Humanos, Ginebra, 7 de abril de 2004. Documento: 

E/CN.4/2004/80/Add.3. Disponible en: www.politicaspublicas.net

Ejemplo de posible aplicación  
del Convenio 169 en Chile

Uno de los ejemplos más claros de aplicabilidad del Convenio 169 
a nivel nacional es el caso de la participación de las comunida-
des mapuche en el asunto de la extracción de recursos natu-
rales en sus territorios, como sucede con la instalación de las 
centrales hidroeléctricas a lo largo de todo el país. En concreto, 
hablamos de la nueva región de Los Ríos, específicamente de la 
comuna de Panguipulli, que debe resolver si opta o no por con-
vertirse en uno de los territorios de mayor generación de ener-
gía hidroeléctrica del país en virtud de un plan de infraestructu-
ra que podría superar la media docena de plantas generadoras.  
La aplicación de este plan tiene un impacto en la calidad de vida, 
la sustentabilidad del territorio y la supervivencia de la cultura del 
pueblo mapuche que habita la zona donde se establecen cerca de 
ciento veinte comunidades jurídicas, e implicaría también una 
violación de los derechos estipulados en artículos claves del Con-
venio 169 de la OIT.

La consulta previa, junto con constituirse en un derecho fundamen-
tal de los pueblos originarios, tiene que ir de la mano con la pro-
tección otorgada por el Estado a la integridad social, cultural 
y económica de las comunidades indígenas para permitir que 
tengan real incidencia en la toma de decisiones administrativas, 
legislativas y de otro orden que puedan afectar al proceso de 
desarrollo de dichas comunidades. Los objetivos de la realización 
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de la consulta previa referidos a la explotación de recursos natu-
rales señalan que:

1. La comunidad tiene que tener un conocimiento pleno sobre  

los proyectos en carpeta, referidos a la exploración y explotación de 

los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen.

2. De igual forma, las comunidades tienen que ser informadas de 

manera clara y precisa sobre la manera en la cual estos proyectos les 

afectarán o los ámbitos en los cuales les producirá un menoscabo.

3. Junto con esto, se les tiene que dar la oportunidad de que libre-

mente y sin interferencia de terceros, puedan valorar y analizar 

conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la 

comunidad y sus miembros, mediante la convocatoria y participa-

ción de sus integrantes, los cuales tienen que pronunciarse sobre la 

viabilidad y conveniencia del mismo.

En el ámbito de la participación ciudadana referida al proyecto 
Galería de Prospección Central Neltume, el Parlamento Mapu-
che de Koz Koz, el cual agrupa a las comunidades y organizacio-
nes mapuche de Panguipulli, anunció mediante una declaración 
pública que sus dirigentes se marginarían del proceso de partici-
pación ciudadana del Proyecto Central Hidroeléctrica Neltume de 
la empresa Endesa, porque dicho proceso había sido organizado 
por la misma empresa y no por un ente consultor externo, como 
bien lo estipula el Ctonvenio 169.

La decisión fue tomada en el IV Encuentro del Parlamento de Koz 
Koz, ya que, aunque durante el periodo de “participación ciudada-
na” la ciudadanía debe incorporar sus observaciones al contenido 
de dicho proyecto, estas observaciones se realizan dentro de la 
matriz de un proyecto ya elaborado, según indica el Parlamento 
en su declaración pública. La organización mapuche mencionó 
que el sentido de participar, es “antes, durante y después” de con-
cretar algún proyecto de inversión. Por eso, dicen, “60 días no se 
comparan con los años de intervención e intromisión que la pro-
pia Endesa ya ha hecho en los territorios mapuche y que además 
tendrá una duración de 50 a 100 años, por lo que es brutalmente 
injusto jugar con la conciencia humana durante este proceso” 
(Encuentro del Parlamento de Koz Koz, 26 y 27 de marzo de 2010).

Esta participación se ha intentado simular en el marco de la consul-
ta que establece el Convenio 169, y así se les planteaba en más de 
una oportunidad, cuando las comunidades fueron entrevista-
das por gente de la Corporación Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONADI) tratando de asegurarles que el proceso de participa-
ción que establece la Corporación Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA) sería validado como proceso de consulta estipulado en 
el convenio.

Si bien un proceso de consulta y consentimiento tiene que ser previo 
a cualquier proyecto, libre (externo a la empresa) e informado a 
la comunidad, en el caso de la Central Hidroeléctrica Neltume, el 
proceso se inició de manera “viciada” (en palabras de las propias 
comunidades) debido a que la empresa ya ha llevado muchos años 
interviniendo e influyendo en las comunidades, personas y espe-
cialmente dirigentes. Debido a esto, las comunidades han declara-
do que no existe una libertad de expresar los sentimientos y apre-
hensiones existentes hacia el proyecto. Junto con esto, cuando en 
los inicios se presentó el primer proyecto de Galería de Prospec-
ción de la futura central Neltume, las observaciones enviadas por 
las comunidades nunca fueron respondidas, razón por la cual se 
decidió posteriormente marginarse de dicho proceso.

Salud mental, conflictos ambientales 
y desarrollo

Es claro que el medio ambiente antecede y precede al ser humano. 
Es en este sentido que las políticas estatales tienen que conside-
rar su preservación como condición necesaria de la subsistencia 
de sus habitantes. Es necesario entender que existe una estrecha 
relación entre la situación ambiental y el goce efectivo de los 
derechos humanos, especialmente del derecho a la salud.

Sabemos que esta relación no se afinca sólo en el reconocimiento 
de la existencia del derecho a vivir en un ambiente sano, sino en 
la obligación inexcusable del Estado de dirigir el proceso de desa-
rrollo en un marco de derechos humanos, es decir, respetándolos 
y garantizándolos a través de las políticas públicas (Libedinsky y 
Granada, s/f).
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La degradación del ambiente afecta de manera directa el goce 
de derechos como la información, la participación, así como los 
derechos culturales y el de propiedad, los cuales se ven compro-
metidos o vulnerados ante situaciones de degradación ambien-
tal, alteraciones que influyen en la salud, en las oportunidades 
de trabajo, en la educación y en el acceso a recursos financieros 
y naturales. La relación entre el ambiente y los derechos huma-
nos se entiende en tanto las condiciones de salud-ambiente 
en que vivan las personas condicionan el grado de real libertad  
de que disponen para luchar por una vida digna, para acceder  
al derecho a disfrutar de todo un espectro de bienes y servicios 
necesarios que permitan el acceso a un nivel adecuado de salud 
física y mental (Libedinsky y Granada, s/f).

Podemos entender, parafraseando a Amparo Rodríguez (2007), que 
cuando hablamos de conflictos ambientales, nos referimos al 
enfrentamiento de diferentes intereses y/o valores que puede 
dar como resultado el deterioro de los recursos naturales y del 
medio ambiente, afectando generalmente a múltiples personas. 
Estos conflictos tienen que ver con la ejecución de proyectos o el 
uso de recursos, pudiendo presentarse no solamente en el sector 
rural sino también en el sector urbano, generando perturbaciones 
a los niveles local, regional, nacional e incluso mundial.

En cuanto a los problemas que enfrenta la comuna de Panguipulli, 
la propia población manifiesta que el problema principal es el 
conflicto ambiental (en especial en los sectores de Liquiñe, Coña-
ripe, Lago Neltume y Choshuenco) en relación a la posible cons-
trucción de megaproyectos hidroeléctricos, los cuales sumarían 
un total de seis proyectos en carpeta que afectarían en su mayor 
parte a zonas de alta concentración de población indígena. Esto 
ha gatillado de manera directa el aumento de estados anímicos 
denominados por la salud oficial como “estados depresivos”, los 
cuales, sin embargo, muy pocas veces son diagnosticados, debido 
a que la población afectada no manifiesta de manera clara frente 
a los agentes de salud oficial las causas que originan estos esta-
dos, ya sea por una falta de confianza frente a los agentes de salud 
o a una incapacidad de estos agentes de considerar estas causas 

como factores influyentes a la hora de realizar un diagnostico en 
salud mental. Lo anterior se refleja en el sentir de algunos comu-
neros que a través de sus relatos dejan al descubierto esta impor-
tante problemática:

(...) Por mi parte, yo estoy asustada, si hacen esa Endesa, 

que pasa que de repente puede haber un temblor o se puede 

romper, y qué es lo que va a pasar aquí en este bajo, todos para 

allá que estamos. Yo digo que no vamos a quedar tranquilos, 

vivos no vamos a quedar, estoy viendo esa cosa, que no vamos a 

quedar vivos, ninguno de nosotros (María Punulaf, comunera).

Por el pensamiento que teníamos nosotros de Endesa, 

yo estuve harto jodida de la cabeza oiga, yo iba a la posta 

todos los días por el tema de la presión, que me subía por 

eso mismo, tenía un dolor a la cabeza, que menos mal ahora 

pasan dos o tres días que estoy bien de la cabeza, pero de 

repente me viene el pensamiento de nuevo (Ubelina Ríos 

Amoyante, comunera).

Una evaluación de los factores que son estresores psicosociales es 
de suma importancia debido a su estrecha relación con el desa-
rrollo de problemas o trastornos de la salud mental, que expresan 
en cierta medida las condiciones sociales, económicas y ambien-
tales de un grupo humano determinado. En este sentido, se han 
identificado en la población situaciones de alto estrés, siendo 
mayores aquellas relacionadas con aspectos ambientales, cam-
bios en los estilos de vida, violencia física, mental y simbólica, des-
empleo e incertidumbre respecto al futuro.

Calidad de vida
La calidad de vida es una construcción conceptual que involucra 

áreas como bienestar físico y psicológico, autocuidado, funcio-
namiento ocupacional e interpersonal, apoyo socioemocional, 
apoyo comunitario, plenitud personal y satisfacción espiritual. 
Para ciertos autores como Ubaldo González (2004), el concepto de 
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calidad de vida tiene que ver con la construcción valorativa de las 
condiciones de vida, en un contexto determinado, teniendo en 
 cuenta la historia y las relaciones sociales. Para otros como Pera-
fán y Martínez (2002), la calidad de vida es concebida como un 
resultado de las relaciones de los individuos con los elementos 
bióticos y abióticos del medio.

Este concepto puede ser moldeado a la realidad de los sujetos 
de nuestro estudio, dando cuenta —más allá de un nivel con-
ceptual— de la calidad de vida que ellos poseen. Así, cuando 
hablamos de la calidad de vida en las comunidades mapuche 
de la comuna de Panguipulli, nos estamos refiriendo a una con-
cepción de vida o, como refieren Perafán y Martínez, al “nivel de 
vida”. Siendo este, sin embargo, mucho más que una “categoría 
socioeconómica, que se evalúa en función de los bienes mate-
riales y los servicios con que cuenta la población” (Perafán y Mar-
tínez, 2002). Con esto se quiere plantear que la calidad de vida 
no sólo tiene un nivel objetivo, que son las mismas condiciones 
de vida que evalúan los sujetos pero de manera independiente de 
ellos (Oyarzún, 2001) como al establecer estándares o categorías 
como condiciones socioeconómicas, sino también cuenta con un 
nivel subjetivo, que son las evaluaciones que los sujetos hacen de 
su condición o nivel de vida.

La calidad de vida no sólo hay que entenderla como un fenómeno de 
niveles subjetivos y objetivos, también debe entenderse como un 
fenómeno dinámico, pues la construcción del concepto es histó-
rica (González, 2004). Por ello es que la calidad de vida se ve enfren-
tada a distintos cambios en distintos ámbitos, los cuales en esta 
investigación hicieron alusión a la relación del hombre con su 
medio ambiente, en torno a un conflicto ambiental, y la percep-
ción que la propia gente involucrada hace de esa situación.

Sin embargo, cuando tratamos de encarar el concepto, este no apare-
ce solo, sino que se relaciona con una serie de variables vinculadas 
a la salud, las condiciones socioeconómicas, las relaciones socia-
les dentro de una comunidad y otra amplia gama de variables.

La salud, entendida en sentido amplio como el conjunto de “estados 
de equilibrios dinámicos de componentes biológicos, psíquicos, 

sociales y espirituales que se expresan de acuerdo al relativismo 
cultural que lo construye” (Oyarzún, 2001), da cuenta de una situa-
ción que se refiere a lo colectivo y, como insiste el autor, es distin-
ta de la enfermedad, que se da en un plano más individual.

Otra variable es la de condición socioeconómica, que tiene que ver 
tanto con el nivel adquisitivo de bienes y servicios públicos, como 
con el nivel productivo y su ubicación social en la comunidad con 
respecto a sus actividades (Perafán y Martínez, 2002).

El nivel productivo y el adquisitivo tienen una mutua relación en lo 
que respecta a esa obtención de beneficios, ya se trate de medi-
camentos, mejores programas de salud o productos de consumo. 
El aspecto de los servicios públicos se refiere, por ejemplo, a ele-
mentos como el mejoramiento de las calles, el alcantarillado, 
acueductos y la energía, entre otros (Perafán y Martínez, 2002). 
Además, hay que agregar que la capacidad de obtención tiene 
que ver —por lo menos en nuestra cultura— con la utilización del 
medio con un máximo de provecho productivo y así también con 
la economía de “auto subsistencia” como en los grupos agrícola-
ganaderos.

Para nosotros es un problema, para nuestro modo de vivir, 

para nuestra zona, donde nosotros trabajamos todos los vera-

nos y podemos salir adelante con la educación de nuestros 

hijos y para mantenernos durante el año (Guido Melinao, 

micro empresario comunidad Inalafquen).

La última variable tiene que ver con las relaciones sociales adscritas 
a la estructura social de la localidad, entendiendo por relación 
social aquella interacción de retroalimentación entre dos o más 
sujetos, en la que se producen ajustes de intereses (posiciones) 
con tal de conseguir un fin. Todo ello asociado a los conceptos de 
estatus y del rol que juega cada individuo dentro de dicha estruc-
tura y a cómo diversos factores ocasionan un cambio repenti-
no en esa dinámica de interrelación. En este contexto, vemos la 
irrupción de nuevos y múltiples actores sociales, que permiten un 
nuevo contexto y escenario dentro del espacio social.
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Es claro que la irrupción de un conflicto ambiental asociado a la posi-
ble construcción de megaproyectos hidroeléctricos en comuni-
dades de alta vulnerabilidad social tiene repercusiones en la vida 
cotidiana de todos los individuos, pues rompe con el equilibrio 
que tenían las comunidades anteriormente.

Para muchos, esta tensión en torno a la posible construcción de 
megaproyectos hidroeléctricos no sólo puede repercutir en el 
factor económico de las comunidades, sino también de manera 
transversal tanto en el plano de la salud como en el de las relacio-
nes sociales. En estas últimas, podemos ver que muchos de los tes-
timonios y conversaciones con nuestros informantes apuntaban 
a un mismo lugar: el de la separación de familias, la tensión entre 
las propias comunidades, el desmembramiento de comunidades 
ancestrales; es decir, cambio de las relaciones en sí mismas y, a la 
vez, cambio en el status y el rol de los individuos al interior de ellas.

Bastante dividida, entre las mismas familias ha habido divi-

siones, entre los mismos vecinos. Por ejemplo, nosotros los 

que vivimos a orillas del lago somos los que estamos en des-

acuerdo porque realmente nosotros somos lo que vamos a 

ser perjudicados por el tema del agua, y la gente de arriba está 

de acuerdo porque ellos viven en la altura (Guido Melinao).

Siempre fueron de esa forma y se produjo la división por eso 

mismo, porque no teníamos un respaldo, lo que hablábamos 

no tenía un respaldo, no había el apoyo de alguna organiza-

ción, siempre quedábamos solos. Por eso se produjo esa divi-

sión, en que uno no podía hablar, o si no, estábamos propen-

sos a recibir cualquier represalia contra uno (Erwin Quisulef 

Punulaf).

Acá podemos ver el cambio en la calidad de vida de las familias, ya 
que no son sólo estas las que ven afectado su estado emocional 
y físico al existir un desmembramiento de las relaciones sociales, 
sino que además son las comunidades enteras las que ven cómo 
sus familias se desintegran, lo que repercute en una percepción 

negativa del nivel de vida. Tal como lo plantean Perafán y Martí-
nez (2002), las personas hacen evaluaciones subjetivas de su nivel 
de vida, lo cual nos da a comprender la redefinición al interior de 
las propias comunidades sobre su realidad, ya que la desintegra-
ción de una familia es siempre dolorosa para cualquier persona.

Ahí van a andar gente buena y mala, nunca van a ser como 

aquí alrededor de la comunidad, que somos todos conocidos 

y familiares. Y esa gente que vienen de afuera no son iguales 

po’, algunos son prepotentes, al mapuche casi no lo toman en 

cuenta, a la persona mujer mapuche menos (Albino Catrilaf 

Queupumil).

El grado de cohesión familiar (medido a través del respeto y apoyo 
mutuo, orgullo familiar o el compartir principios y valores), se 
encuentra en menoscabo y ausencia, lo que se transforma en 
un factor negativo dentro de los factores psicosociales que aten-
tan contra la salud mental. De esta forma, se identifica un cambio 
en las relaciones sociales ligado al desgaste y rompimiento de los 
vínculos entre el individuo y su comunidad, la pérdida de valores 
culturales asociados a la cosmovisión y las consecuencias psico-
lógicas de la desintegración y transformaciones sociales vividas 
en la zona.

Así, se ve una enorme división de las comunidades y desarticulación 
familiar debidas a la presencia de la empresa Endesa, la cual ha 
reclutado dirigentes sociales que le son afines y se ha “apropia-
do” de sedes vecinales discriminando a comuneros opuestos a 
ella, los cuales han tenido que retirarse de su organización y se 
han visto obligados a formar nuevas organizaciones y comuni-
dades. Esta situación ha afectado incluso a la población infantil, 
toda vez que, en las propias escuelas, los hijos de padres de uno 
y otro bando viven un clima de rivalidad, agresividad y descon-
fianza. Esto se suma al clima de enfrentamiento y matonaje entre 
propios comuneros, en un sector donde la mayoría de las familias 
están emparentadas entre sí.
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Peleas suelen haber arriba, pero tratamos de no andar 

metidos en nada con mis hijos. Ahora vamos allá a la ruca. 

Por eso yo voy allá a la ruca de la comunidad Inalafken ahora, 

porque ahí están todos claros en no darle su voto a Endesa, 

allá está mejor la cosa, mejor que acá. Acá ya no podemos 

entrar, no nos dejan entrar, “ustedes no pueden hablar aquí” 

nos dijeron (Maria Punulaf).

Medio ambiente y calidad de vida
Como revisamos anteriormente, en el caso de los pueblos indígenas 

que viven en territorios con recursos de interés, como lo son el 
hídrico o el minero, estas poblaciones son interesados directos; 
sin embargo, no son reconocidos sus derechos e intereses. Vemos 
cómo estos megaproyectos se transforman en una amenaza a su 
medio ambiente y modo de vida. Son una amenaza para los dere-
chos colectivos y el legítimo derecho a la vida y el buen vivir para 
las actuales y futuras generaciones de la zona en que se preten-
den construir, toda vez que, en el caso del proyecto Central Nel-
tume, se pretende aprovechar la altura de caída existente entre 
los lagos Pirehueico y Neltume tomando las aguas en el río Fuy y 
descargándolas en el lago Neltume con una fuerza de caída y des-
carga que alterará de manera concreta la biodiversidad del lago, 
junto con inundar lugares de enorme relevancia simbólica y cultu-
ral de las comunidades mapuche de la zona (ver foto 1).

El nguillatún6 (ceremonia fundamental en la ritualidad mapuche) 
posee una particularidad dentro de la dinámica de las comuni-
dades de estudio (Juan Quintumán e Inalafken), pues la pampa 
donde se realiza está ubicada frente al lago Neltume, el cual, 
dentro del proyecto de Endesa, sería receptor de las aguas del 
río Fuy, que inundaría así el espacio sagrado (pampa).

6 El ngillatún es un rito de petición de bienestar. El objetivo principal del nguillatún 

es mantener el equilibrio en el ciclo de la naturaleza, que incluye, entre otros, las 

cosechas fructíferas y la óptima salud de los miembros de la comunidad.

Por el momento, si en invierno se inunda con las lluvias 

naturales, imagínese usted después cuando vengan estos 

hombres a echarle más agua a nuestro lago (...) El lago es 

sagrado, porque decimos nosotros ¿por qué mi Dios dejó esa 

agua? Para darle sanidad a sus hijos, mi Dios dejó ese lago para 

hacer los sacrificios de esa manera, pero si yo creo que está en 

contacto con el volcán (...) yo creo que está todo en contacto, 

por eso estoy con mucho miedo, porque si hacen central ahí, 

qué va a pasar si van a romper una hebra del volcán… (María 

Punulaf, Comunidad Juan Quintumán).

Con esto se vería afectado no sólo el espacio “físico”, sino la relación 
entre la comunidad y su entorno, pues el nguillatún es el punto 
de encuentro entre la comunidad y las divinidades de la tierra 

Foto 1. Foto del rehue del nguillatún de Lago Neltume, con una vista de una caseta  
ya emplazada por Endesa frente al espacio sagrado. Los desniveles del lago podrían inundar 
la pampa sagrada. La boca de salida de las aguas estaría en el lugar donde se ve la caseta, 
 o sea, encima de la pampa sagrada.
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(Wenu Mapu), en donde se expresa la reciprocidad entre ambos, 
por medio del ritual y los actos que conlleva, como sacrificios de 
animales al lago y al volcán, ofrendas de sementeras y la comuni-
dad reunida como un todo.

El nguillatún se sigue haciendo ahí en la pampa sagrada 

del Guillatuwe, exclusivo para eso. (…) No ve que van a traer 

el río Fuy y lo van a descargar acá en el lago, y el río Fuy es un 

tremendo río, trae harta agua, y todos los esteros chicos igual, 

los van a cortar arriba. Y el agua lo van a descargar a unos cien 

metros de la pampa, y el lago se va a subir igual (Albino Catrilaf 

Queupumil, comunidad Inalafquen).

Otro aspecto relevante, observado en terreno, se refiere a las diná-
micas que se han dado en la comunidad con la llegada de la 
empresa Endesa. Un ejemplo claro es la división que se llevó a 
cabo dentro de la comunidad Juan Quintumán, de la cual se sepa-
ró un grupo de gente contraria al proyecto, formando la nueva 
comunidad Inalafquén. El motivo principal de la separación fue-
ron las diferencias entre miembros de la comunidad y sus diri-
gentes, debido a que el lonko de la comunidad Juán Quintumán 
se otorgó atribuciones en la toma de decisiones con respecto al 
pago de compensaciones de la empresa Endesa, lo que algunos 
integrantes de la comunidad interpretaron como actuación de 
interés propio.

Dentro del conflicto, fue a partir de la adscripción o no a los ofreci-
mientos de la empresa Endesa que se han configurado nuevas 
enemistades y alianzas. Una prueba de ello es la particular sepa-
ración, que se ha instalado en la gente del sector para referirse a 
los vecinos, entre “endesinos” y “no endesinos”.

Podemos ver cómo a las comunidades se les dificulta decidir sus 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida 
en que este afecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan. Ni les es posible 
controlar, en alguna medida, su propio desarrollo económico, 
social y cultural. Las comunidades mapuche no han participado 

en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y progra-
mas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente, y no existen estudios en cooperación con los pue-
blos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, 
cultural y sobre el medio ambiente que puedan tener sobre esos 
pueblos las actividades de desarrollo previstas.

Al inundar pueblos y tierras fértiles que se destinan a la agricul-
tura, las represas desplazan más gente que cualquier otra obra 
de infraestructura. Muchas personas dejan de tener acceso a la 
pesca y al agua potable para beber y bañarse, lo que afecta direc-
tamente su calidad de vida. A pesar de la presión y supervisión 
que hacen las políticas de algunas agencias de cooperación inter-
nacional como el Banco Mundial, exigiendo que los programas de 
relocalización mejoren la calidad de vida de los desplazados, exis-
ten pruebas irrefutables de que el desplazamiento causa un daño 
serio a la salud económica, psicológica y cultural de la gente.

Va a pasar lo mismo que Ralco, donde inundaron los cemen-

terios, y las únicas que estaban defendiendo son las hermanas 

Quintumán que las largaron a la loma de la cresta del mundo 

para allá para arriba, y los dejaron en una escoria ahí cami-

no a Santa Bárbara para arriba para Las Tejuelas… El impacto 

ambiental va a ser enorme, la fauna, la pesca, todo (René Miguel 

Punulaf Punulaf, agricultor y ganadero de la comunidad Juan 

Quintumán).

El desplazamiento de la gente de sus hogares y tierras puede llegar 
a dejar una profunda marca psicológica, aun más si la relocaliza-
ción y las medidas compensatorias se anuncian recién cuando los 
proyectos están casi concluidos. De esta forma, muchas familias 
deben padecer preocupaciones e incertidumbres por años, que 
terminan por cambiar sus vidas.

No saber qué va a pasar en el futuro, porque no sabemos 

nada aquí, solamente ellos saben qué es lo que quieren hacer. 

A la comunidad no se le ha informado nada, solamente por 
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comentarios, que a una parte la van a llevar a Remeco, porque 

allá tiene comprado según ellos (...) Al final de la comunidad, 

son terrenos no aptos para crianza (N.N.).

En su mayoría, han sido las comunidades indígenas las que han per-
dido sus medios de vida como consecuencia de la construcción de 
estos megaproyectos en todo el mundo. Pero no sólo en la historia 
reciente, sino que muchas de estas comunidades han sufrido la 
explotación y los desplazamientos. Tal como lo señala Bengoa:

Ellos se defendieron del salvajismo civilizado; hicieron lo 

que pudieron, vivieron como mejor supieron, pelearon hasta 

el cansancio, y terminaron por morir y ser vencidos por el pro-

greso. Entró el ejército, lo siguieron el ferrocarril y los colonos 

que venían a “hacer la América”, sin percatarse siquiera de lo 

que allí había ocurrido (1996:11).

La cordillera se transforma muchas veces en el último refugio y 
amparo con que cuentan las comunidades para evitar la extinción 
de su cultura. El trauma del desplazamiento se provoca, como ya 
hemos mencionado antes, debido a los estrechos vínculos que 
tiene la tierra con sus creencias, y porque muchos de los lazos 
comunitarios y prácticas culturales que contribuyen a articular 
estas sociedades son destruidos por el desplazamiento y la pérdi-
da de los recursos comunitarios sobre los que se basa su espiritua-
lidad, cultura y economía.

Entonces estos cambios que van a haber acá con una 

empresa gigantesca, que ellos lo que hacen es velar por su 

intereses personales, si ellos mientras más pueden devorar 

nuestro entorno con tal de ellos ganar su dinero, va a ser más 

difícil. Porque esto viene de años, ellos se han llevado nues-

tros recursos, y ahora vienen a arrinconarnos acá, y acá esta-

mos, esto es por historia… Está sucediendo lo mismo, exac-

tamente igual (Erwin Ramiro Quisulef Punulaf, agricultor y 

ganadero de la comunidad Juan Quintumán).

Discusión y conclusiones
En el contexto de intervenciones ambientales, políticas, econó-

micas y planes de acción de políticas públicas en salud, se hace 
enormemente necesario la existencia de espacios instituciona-
les que permitan la intervención de los actores en la toma de 
decisiones, lo que depende enormemente de la fortaleza de los 
procesos de participación existentes y de su rol, importancia y 
capacidad de influencia en los procesos; así como de la gestión 
institucional dentro de las propias comunidades que tienen la 
posibilidad de incentivar una participación orientada a generar 
procesos de empoderamiento de los actores locales para una 
mayor eficiencia en la toma de decisiones. Este es uno de los ele-
mentos de falencia prevalentes en terreno, toda vez que se esta-
blece la falta de participación social como eje central y condición 
de éxito de los proyectos.

Es posible visualizar una nula participación ciudadana en lo que res-
pecta a decisiones trascendentales para el bienestar de las comu-
nidades mapuches, siendo que Endesa, instalada desde hace tres 
años en la zona, ha violado todos los derechos de participación 
informada consagrados en el Convenio 169 de la OIT. No ha existi-
do información veraz a las comunidades en lo que se refiere a las 
características y consecuencias sociales, culturales, espirituales, 
ambientales y económicas de los proyectos propuestos para una 
zona de alta concentración indígena y alta pobreza, cesantía y 
apremiantes necesidades, transformándose esto en un factor de 
menoscabo de la calidad de vida de las comunidades, consideran-
do además el temor heredado de diecisiete años de terrorismo de 
Estado, que la dictadura militar ejerció sin contrapeso en la zona.

Lo anterior se transforma en un importante menoscabo de la salud 
mapuche, individual y comunitaria, debido a que la perspectiva 
holística de su salud implica que el comportamiento de los seres 
humanos se concibe en directa relación con su entorno. Relación 
en la cual hombre y entorno llegan a conformar una unidad desde la 
que se entiende todas las demás áreas de lo humano. Por lo tanto, 
como vimos en los relatos, en el caso de las comunidades de Lago 

205204

HACIA UN NUEVO SENTIDO COMÚN

2-2012 issn: 2244-7555

F
e

li
p

e 
N

a
y

ip
 H

a
se

n
 N

a
rv

á
e

z,
  R

o
m

in
a 

S
ca

ff
 A

sc
e

n
ci

o

E
n

 L
a

g
o

 n
E

Lt
u

m
E

 a
ú

n
 L

u
c

h
a

n
:  

C
o

n
v

e
n

io
 1

69
 d

e 
la

 O
IT

 y
 s

u
 (d

e
s)

a
p

li
ca

ci
ó

n
 

a
 u

n
 c

o
n

fl
ic

to
 a

m
b

ie
n

ta
l e

n
 C

h
il

e 

205204



Neltume, no sólo es el espacio del guillatuwe el que constituye un 
espacio sagrado y ceremonial, sino que todo el lago es considera-
do desde un aspecto sagrado, teniendo usos y funciones de enor-
me importancia para la vida, el trabajo y la salud de las comuni-
dades.

Esta relación ser humano/naturaleza es un punto central a la hora 
de comprender el fundamento de la vida mapuche. De esta mane-
ra, este pueblo está enormemente arraigado al concepto de kume 
mogñen (buena vida), vinculado a la preservación de equilibrio de 
las fuerzas que constituyen su mundo a través de las rogativas, 
ceremonias y ritos. Frente a esto, la degradación ambiental que 
amenaza la zona se transformaría en un elemento definitorio del 
término del estilo de vida ancestral que aún mantienen las comu-
nidades en la cordillera de la comuna de Panguipulli, pues estas 
todavía se mantienen ajenas a muchos cambios provocados por 
la irrupción de agentes del mundo occidental: preservación de un 
modo de vida como pocas veces se ha visto en otras comunidades.

A esto se suma una enorme preocupación por los sitios sagrados y de 
valor cultural, debido a que en el sector de Lago Neltume se arro-

Foto 2. Máquinas de Endesa entrando a la pampa sagrada de Lago Neltume.

jarían millones de metros cúbicos de agua precisamente sobre el 
sitio sagrado (guillatuwe) de la comunidad mapuche Juan Quintu-
mán, hecho que provoca un enorme impacto cultural y social en 
el medio de la comunidad. Además, existe un desconocimiento de 
la función que cumple el Lago Neltume en el nguillatún, un lugar 
de sanación y curación ancestral. La situación es bastante excep-
cional y relevante, tratándose de que el propio lago tiene una con-
notación sagrada.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación del Convenio 169 de la 
OIT deberán efectuarse de buena fe. El alcance del principio de 
buena fe supone que los mecanismos de consulta deben imple-
mentarse de una manera apropiada a las circunstancias y con la 
finalidad precisa de llegar a un acuerdo o lograr el consentimien-
to acerca de las medidas propuestas, frente a lo cual los pueblos 
originarios tienen el derecho de participar en todas y cada una de 
las etapas de un proyecto, es decir desde su diseño hasta su imple-
mentación y evaluación, más el derecho a participar de las ganan-
cias surgidas de dichos proyectos, en cuyo caso las meras dona-
ciones de dinero no califican como procesos compensatorios.

El Convenio 169 establece que la participación tiene que ser efec-
tuada a través de las propias instituciones tradicionales u orga-
nismos representativos de los pueblos interesados, y no median-
te estructuras impuestas desde fuera de la comunidad, y menos 
a través de dirigentes sin representatividad, como sucede con 
las negociaciones que ha llevado la empresa Endesa en el sector 
de Lago Neltume, caso en el cual los primeros acercamientos se 
hicieron contactando a dirigentes a favor del proyecto hidroeléc-
trico que han realizado las negociaciones en forma personal, sin 
tomar en cuenta a toda la comunidad.

Con respecto a la prohibición de traslado como principio rector, la 
OIT ha establecido que los pueblos originarios no deberán ser 
trasladados de sus tierras. En el evento de producirse la reubi-
cación, esta tendrá lugar a título de medida excepcional y en cir-
cunstancias que se consideren inevitables. La medida adoptada 
por el Convenio para evitar el desplazamiento forzoso es exigir 
que se pida a los pueblos interesados su consentimiento, expre-
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sado libremente, y luego de haber recibido una información clara 
y cabal sobre todos los hechos y cifras pertinentes. Sin embargo, 
con respecto a esto hemos observado graves vacíos de informa-
ción a las comunidades. Como vimos en los relatos, las personas 
que posiblemente serán afectadas por el traslado manejan escasa 
información, toda vez que no está claro que las tierras que se han 
ofrecido no son de la misma calidad que las que poseen actual-
mente y que están en lugares no aptos para un adecuado reasen-
tamiento.

El día 28 de mayo del año 2009, la COREMA de la región de Los Ríos 
aprobó el estudio de impacto ambiental llamado Galería de Pros-
pección Neltume, presentado por Endesa, con una nula participa-
ción ciudadana, ya sea de la población mapuche como de la no 
mapuche, efectuándose tal aprobación de manera antidemocrá-
tica, prácticamente a puertas cerradas, y con cerco policial que 
impidió de manera rotunda y severa la entrada de cualquier per-
sona interesada en ejercer su derecho a la participación. Este fue 
el primer paso para la controvertida construcción de una denomi-
nada Central Hidroeléctrica Neltume.

De esta forma, las acciones conducidas por la empresa Endesa 
junto al gobierno (el mismo que ha impulsado y ratificado el Con-
venio 169 en Chile) se transforman en un brutal atropello a los 
tratados internacionales y a los derechos humanos del pueblo 
mapuche estipulados en dichos documentos, visto que el túnel 
arrojaría millones de metros cúbicos de agua rugiente precisa-
mente sobre el sitio sagrado (nguillatún) de la comunidad mapu-
che Juan Quintumán, de Lago Neltume, y esto revela que la CORE-
MA desconoce la función que cumple el Lago Neltume en la vida 
de las comunidades afectadas.

Con respecto a la participación ciudadana, vemos cómo Endesa ha 
violado todos los derechos de participación informada consa-
grados en el Convenio 169 de la OIT, en la propia ley indígena y en 
todas las directivas de participación ciudadana emanadas de la 
Concertación. En lugar de informar verazmente a las comunida-
des (y al resto de la población de la zona) sobre las características 
y consecuencias sociales, culturales, espirituales, ambientales 

y económicas del proyecto, Endesa se ha dedicado sistemática-
mente a una verdadera ingeniería del soborno, ofreciendo fardos  
de pasto para ganado durante las nevazones, pintura, compu-
tadores y otras cosas para escuelas rurales, “donaciones” para  
postas de salud, “capacitación” de adultos, riego de calles polvo-
rientas durante el verano, donaciones en dinero a dirigentes socia-
les, canastas familiares con alimento, ofertas de empleos, etc.

Los relatos muestran cómo la empresa ha reclutado a los dirigentes 
sociales que les son afines, se ha apropiado de sedes vecinales y 
ha discriminado a comuneros opuestos a ella, quienes tuvieron 
que retirarse de su organización y se vieron obligadas a formar 
otras nuevas. Todo lo cual produjo una enorme división de las 
comunidades, desarticulación familiar y un clima de enfrenta-
miento y matonaje entre comuneros.

Como hemos visto, el Convenio 169 establece claramente que nin-
gún proyecto en territorios indígenas puede ser realizado sin la 
aprobación de sus habitantes y, de hecho, existen anteceden-
tes administrativos y judiciales que invocan este aspecto como 
un factor clave para congelar inmediatamente todo el proyecto.
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