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Los amos del mundo: Investigando
la clase capitalista transnacional

JUAN MANUEL CARRIÓN
Departamento de Ciencias Sociales General

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

RESUMEN

8

...

En este artículo se examina la discusión en torno a la posible existencia
de una clase dominante global. Se examinan en detalle los argumentos
de cinco investigadores sobre lo que se ha llamado la clase capitalista
transnacional. Estos cinco autores son: Leslie Sklair, Saskia Sassen,
.HHVYDQGHU3LMO:LOOLDP5RELQVRQ\:LOOLDP.&DUUROO6HFRPSDUDQ
ORVDUJXPHQWRVGHHVWRVDXWRUHV\VHUHÀH[LRQDVREUHVXLPSRUWDQFLD
para entender las formas que asume el imperialismo contemporáneo.
[Palabras clave: Clase social, clase capitalista transnacional, transnacionalismo, globalización, imperialismo].
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ABSTRACT
This article examines the recent academic discussion about the possible
H[LVWHQFHRIDJOREDOUXOLQJFODVV7KHDUJXPHQWVRI¿YHVFKRODUVDERXW
what has been called the transnational capitalist class are examined in
detail. These authors are: Leslie Sklair, Saskia Sassen, Kees van der
Pijl, William Robinson, and William K. Carroll. The arguments of these
different authors are compared and their importance for understanding
the present forms of imperialism is considered. [Keywords: Social
class, transnational capitalist class, transnationalism, globalization,
imperialism].

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

9

Los amos del mundo

__________________________

Introducción

10

...

Clase Social es uno de los temas clásicos de la sociología. Esta es
categoría de análisis fundamental para entender las formas modernas
de la desigualdad social. No solo para entender la desigual distribución
de la riqueza económica sino también importante para entender la con¿JXUDFLyQGHOSRGHUSROtWLFR(QHVWHVHJXQGRDVSHFWRVHKDGDGRXQD
discusión prolongada en torno a lo que se ha llamado clase dominante.
Es una discusión iniciada por “fundadores” de la disciplina como Karl
0DU[\0D[:HEHU\FRQWLQXDGDSRURWURVKDVWDQXHVWURVGtDV(VWD
discusión se daba principalmente teniendo al Estado territorial como
unidad de análisis. Era dentro de ese Estado que se estructuraban las
FODVHV\RSHUDEDQODVFODVHVGRPLQDQWHV3HURHQDxRVUHFLHQWHVKDLGR
creciendo una discusión que lleva el análisis de clase a otro plano. Se
hablan de clases transnacionales. Se dice que existe una clase capitalista transnacional.
7UDQVQDFLRQDOLVPR HV XQ WpUPLQR PX\ DEXVDGR 3DUD FRPHQ]DU
UHIXHU]DODYLHMDFRQIXVLyQHQWUH(VWDGR\QDFLyQ1RHVXQWLSRGHQDFLRQDOLVPR$ORTXHVHUH¿HUHHVDDOJRTXHPiVSURSLDPHQWHVHSRGUtD
OODPDU WUDQVHVWDWDO 7LHQH TXH YHU FRQ ORV SURFHVRV \ ODV UHODFLRQHV
sociales que traspasan los límites territoriales de los estados contemSRUiQHRV+D\TXHHVWDUFODURTXHXQDFRVDHVWUDVFHQGHUORVOtPLWHV
GHO (VWDGR \ RWUD DXQTXH RFXUUD GH PDQHUD FRQWLJXD HV WUDVFHQGHU
las pertenencias nacionales, fundamentadas en culturas compartidas
HLGHQWLGDGHVpWQLFDV8QDFRVDHVTXHODFODVHIXQFLRQH\VHHVWUXFWXUHWUDVFHQGLHQGRODVIURQWHUDVHVWDWDOHV\RWUDTXHQRWHQJDLGHQWLGDG
nacional. Tal vez la resonancia en los círculos de poder de temáticas
FRVPRSROLWDV \ GH LQWHUQDFLRQDOLVPR OLEHUDO HYLGHQFLD OR VHJXQGR
Trascender la nación implica en lo cultural una identidad superior en
alcance a la nación. En lo político implica trascender la ‘lealtad a la
QDFLyQ¶DIDYRUGHRWURWLSRGHFRQWHQHGRUGHSRGHU+D\GRVFRVDV
distintas envueltas en el término transnacional.
De todas formas no cabe duda que en las últimas décadas del siglo
XX se dieron importantes cambios en la relación del capitalismo con
los llamados estados nacionales. Algunos interpretan estos cambios haciendo uso de la palabra globalización para hablar de un debilitamiento
o trascendencia del Estado. Otros ven mas bien, una nueva etapa en el
proceso de internacionalización del capital, proceso mas que centenaULR\SDUDOHORDOGHVDUUROOR\IXQFLRQDPLHQWRGHXQVLVWHPDLQWHUHVWDWDO
Sea cual fuere la interpretación de los cambios mas recientes del sistema mundial capitalista, no puede quedar fuera del análisis la cuestión
de las clases sociales. Es necesario investigar cómo se estructuran las
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)
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UHODFLRQHVGHSRGHU\WRPDIRUPDODGLVWULEXFLyQGHODULTXH]DDQLYHO
mundial.
Diversos indicadores apuntan a que es posible que nuevas clases
sociales estén surgiendo. Ese es el argumento de diferentes autores
tanto académicos como de la literatura popular. La importancia de
esta temática en la literatura popular se atestigua en el hecho que, a
comienzos del 2011, dos revistas de amplia circulación, a ambos lados
del Atlántico Norte, The Economist\The Atlantic, publicaban artículos de portada que destacaban la importancia de lo que llamaban la
nueva elite global. En su artículo The Rise of the New Global Elite
en The Atlantic&KU\VWLD)UHHODQG  VHFXHVWLRQDVLHQ(VWDGRV
Unidos (EEUU) lo que realmente se vive es una plutocracia. Freeland
XVDWpUPLQRVFRPRµV~SHUULFRV¶\µQXHYDSOXWRFUDFLD¶+DEODGHXQD
‘nueva súper-elite global’. Freeland también resalta el aumento en la
GHVLJXDOGDG VRFLRHFRQyPLFD (QWUH  \  HO  GH WRGR HO
FUHFLPLHQWRHFRQyPLFRHQ((88IXHSDUDHOGHODSREODFLyQ(VWD
nueva elite global representa una comunidad transglobal de pares compuesta de personas que tienen más en común entre ellos que con las
personas en sus países de origen. La plutocracia del siglo XXI, como la
llama Freeland, es una comunidad que tiene vida real en las reuniones
que se realizan en el circuito internacional de conferencias, como en
Davos, Suiza o las del Grupo Bilderberg.
La revista The Economist le dedicó muchas páginas en su edición
del 22 al 28 de enero de 2011 al tema de la elite global. Los redactores de
los artículos en The Economist están preocupados por los peligros que
SXHGHUHSUHVHQWDUODEUHFKDFUHFLHQWHHQWUHULFRV\SREUHV6HSUHVHQWDQ
interesantes datos sobre la desigualdad socioeconómica a nivel global.
La información proviene principalmente de dos estudios recientes: el
Global World Report publicado por Credit Suisse en octubre de 2010
\ HO:RUOG:HDOWK 5HSRUW GH  GH &DSJHPLQL0HUULOO /\QFK (Q
este último estudio se presentan datos, según se señala, para poder
entender mejor las tendencias principales que afectan a high net worth
individuals o en otras palabras a los HNWIs. Según el estudio de Credit
Suisse, para mediados de 2010 habían 24.2 millones de millonarios en
HOPXQGRUHSUHVHQWDQGRHOGHODSREODFLyQDGXOWDHQHOPXQGR
(VWHFRQWURODXQFDSLWDOGHWULOORQHVGHGyODUHVHOGHO
capital global. En la cima de la pirámide socioeconómica se encuentran
SHUVRQDVFRQXQFDSLWDOFDGDXQRPD\RUGHPLOORQHV(QOD
punta de la pirámide, según Credit Suisse, se encuentran alrededor de
ELOORQDULRVHQGyODUHV/DEDVHGHODSLUiPLGHHVDQFKDHO
PiVSREUHDSHQDVFRQWURODXQGHOFDSLWDOJOREDO/DHOLWHJOREDOYLYH
HQVXPD\RUtDHQXQSXxDGRGHSDtVHVHOHQ86$HOHQXQ
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JUXSRGHSDtVHVGH(XURSD2FFLGHQWDOHQ&DQDGiHQ&KLQD\
HOWDQWRHQ-DSyQFRPR%UDVLO(VWDGHVLJXDOGDGKDLGRHQDXPHQWR
en casi todos los países ricos. En países como Brasil se ha dado una
OHYHPHMRUtDHQORVFRH¿FLHQWHVGHGHVLJXDOGDGSHURHQ((88SRUHO
contrario, el aumento en la desigualdad es impresionante. En 1987 el
PiVULFRHQWUHORVFRQWULEX\HQWHVDOHUDULRS~EOLFRHUDDFUHHGRUDO
GHOLQJUHVRDQWHULRUDOSDJRGHLPSXHVWRV(QHVHYLR
VXSRUFLyQGHLQJUHVRUHFLELGRDXPHQWDUDO0LHQWUDVWDQWROD
mitad más pobre vio su porción del ingreso total recibido disminuido
GHODO
A pesar de estos datos - para muchos alarmantes- The Economist quiere ver el lado positivo del surgimiento de la elite global. No
KD\TXHSUHRFXSDUVHFRQHODXPHQWRHQODGHVLJXDOGDG(VWHDXPHQWR
DOJXQRVORH[DJHUDQ\GHVSXpVGHWRGRTXHH[LVWDXQDFRQH[LyQHQWUH GHVLJXDOGDG \ FRQVHFXHQFLDV VRFLDOHV QHJDWLYDV QR HV XQ DVXQWR
FLHQWt¿FDPHQWH SUREDGR VHJ~Q ORV HGLWRUHV GH HVWD UHYLVWD 3DUD The
Economist es evidente que en las sociedades siempre ha habido elites
de poder o socioeconómicas. El gran cambio ocurrido en el último siJORHVTXHHVWDVHOLWHVVRQFDGDYH]PiVPHULWRFUiWLFDV\JOREDOHV
Según The Economist esta elite global es además cosmopolita más no
desprovista de raíces étnicas o nacionales. Parte de esta elite global se
expresa a través de redes diaspóricas mundiales.
Pocos meses después, la revista Vanity Fair publicaba un artículo
de Joseph E. Stiglitz (2011), premio Nobel de economía, en donde se
destacaba la intensa desigualdad social existente tanto a nivel de EEUU
FRPRDQLYHOPXQGLDO'LFH6WLJOLW]TXHHQ(VWDGRV8QLGRVHOGH
la población recibe una cuarta parte del ingreso nacional. En términos
GHULTXH]DHVHHVSRVHHGRUGHOGHWRGDODULTXH]D(VWRUHSresenta un aumento importante de la desigualdad en comparación a lo
que existía hace 25 años. Actualmente, la desigualdad socioeconómica
en EEUU es superior a lo que se puede encontrar en Europa Occidental
\PiVELHQFRPSDUDEOHDORTXHH[LVWtDHQHOVLJOR;,;/DLQÀXHQFLD SROtWLFD GH HVH  HQ HO GLVHxR GH OD SROtWLFD S~EOLFD HV DGHPiV
enorme. Según Stiglitz, la Corte Suprema ha tomado decisiones que
prácticamente han sancionado la compra del gobierno por las corporaciones al eliminar limitaciones al gasto en las campañas electorales.
En 2012, Stiglitz publica un libro que titula The Price of Inequality
SODQWHDQGRTXHODGHVLJXDOGDGH[WUHPDHVXQDLQÀXHQFLDQHJDWLYDVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRHFRQyPLFR\HORUGHQDPLHQWRSROtWLFRMXUtGLFR
Pocos años antes, en 2008, David Rothkopf había publicado un
libro que titulaba La Superclase. El libro trata sobre una nueva elite
de poder, la súper-clase global. Se trata, según Rothkopf, de más o
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menos 6,000 personas en el mundo que son más poderosas que cualquier gobierno nacional. Este grupo es principalmente transatlántico,
pero van en aumento los que provienen de Asia. La concentración del
SRGHUHQSRFDVPDQRVKDLGRHQDXPHQWR\IUHFXHQWHPHQWHPiVDOOi
del poder regulador de estados particulares. Esta clase tiene el imporWDQWH SRGHU GH GH¿QLU OD DJHQGD S~EOLFD DJHQGDsetting power). En
reuniones internacionales como en Davos, se manufactura la sabiduría
convencional. Rothkopk también resalta el aumento en la desigualdad
social. La desigualdad socioeconómica entre países se ha disparado de
forma alarmante. Hace 100 años, los países más ricos eran 9 veces más
ricos que los más pobres. Acercándonos al 2008, los países ricos son
100 veces más ricos que los países PiVSREUHV(OGHODULTXH]D
GHOPXQGRHVFRQWURODGDSRUHOGHODSREODFLyQGHOSODQHWD
Ninguno de estos artículos o libros fueron escritos por revolucionarios ávidos por el derrocamiento del ‘sistema’ sino más bien escritos por liberales de centroizquierda preocupados por las posibles consecuencias políticas de esta desigualdad en aumento. En la literatura
académica se habla mientras tanto de clases globales o transnacionaOHV6XUJHDTXtODSUHJXQWD¢HVSRVLEOHKDEODUKR\HQGtDGHXQDFODVH
GRPLQDQWH PXQGLDO" 3ODQWHDUVH HVWD SUHJXQWD QR HV VHU D¿FLRQDGR D
las teorías de conspiraciones internacionales, a la Iluminati, protocolos
GH=LRQHWF3RUHOFRQWUDULRORTXHVHEXVFDUtDHVDSOLFDUDOFRQWH[WR
PXQGLDOSUHVHQWHGHPD\RULQWHJUDFLyQHFRQyPLFD JOREDOL]DFLyQ ODV
categorías de análisis sociológico sobre la relación entre la desigual
GLVWULEXFLyQGHODULTXH]D\HOSRGHUSROtWLFRHQVRFLHGDGHVSDUWLFXODUHV
Clase social es un concepto que, al igual que muchos otros en
sociología, tiene más de una interpretación. Todas las teorías de clase
social comparten el propósito de entender la desigualdad social, particularmente la económica. Pero la manera en que se aborda el tema es
PX\YDULDGD6RQGLVWLQWDVODVSUHJXQWDVTXHVHOHKDFHQDOSUREOHPD
GHODGHVLJXDOGDGVRFLDO$YHFHVORTXHVHGHVHDHVPHGLU\FODVL¿FDU
la desigualdad social. En otras ocasiones, se busca también una exSOLFDFLyQGHVXUD]yQGHVHUGHVXRULJHQ\IRUPDFLyQHQVRFLHGDGHV
SDUWLFXODUHV\DWUDYpVGHODKLVWRULD/DGH¿QLFLyQGHFODVHYDUtDFRPR
también varía el lugar del concepto de clase dentro de teorías sociológicas particulares.
Erik Olin Wright (2009) entiende que la diversidad en el análisis de
clase sociológico puede resumirse en tres enfoques principales. Wright
FRQVLGHUDSRVLEOH\GHVHDEOHLQWHJUDUHVWRVWUHVHQIRTXHVSRUTXHFDGD
XQRGHHOORVLGHQWL¿FDSURFHVRVLPSRUWDQWHVTXHGDQIRUPDDXQDHVWUXFWXUDGHFODVHV8QSULPHUHQIRTXHLGHQWL¿FDODVFODVHVFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV\FRQGLFLRQHVGHYLGDPDWHULDOGHLQGLYLGXRV(VWHDVXQWR
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se puede atender enfatizando la dimensión subjetiva concerniente a los
entendidos subjetivos compartidos sobre el ranking de personas en una
escala de desigualdad, escala que puede construirse a partir de criterios
como nivel de ingresos, ocupaciones, estilos de vida, etc. Para este
enfoque de clase puede también verse como posición o lugar objetivo
que ocupan personas en una escala en la distribución de la desigualdad
material. La imagen de una escalera es lo que viene a la mente en este
enfoque, imagen que resulta ser la mas común en la discusión pública,
por lo general (Wright 2005).
Un segundo enfoque enfatiza las formas por las cuales ciertas posiFLRQHVVRFLDOHVOHFRQ¿HUHQDDOJXQDVSHUVRQDVFRQWUROVREUHUHFXUVRV
HFRQyPLFRVDODYH]TXHVHH[FOX\HQDRWUDVSHUVRQDV$TXtFODVHVVH
GH¿QHQHQWpUPLQRVUHODWLYRVDORTXH&KDUOHV7LOO\OODPyopportunity
hoarding (acaparamiento de oportunidades). Este enfoque es princiSDOPHQWH GH LQVSLUDFLyQ ZHEHULDQD 3DUD 0D[:HEHU FODVH VH GH¿QH
principalmente como oportunidades de vida determinadas por el mercado. Situación de clase es lo mismo que situación de mercado. El tipo
\ODFDQWLGDGGHUHFXUVRVTXHW~SRVHDV GLQHURGHVWUH]DVFUHGHQFLDOHV
etc.) afecta tus oportunidades para devengar ingreso en intercambios
mercantiles. Para Weber, por otro lado, era importante el contraste enWUHFODVH\JUXSRVGHVWDWXV 6WlQGH /RVJUXSRVGHVWDWXVVHGH¿QHQ
dentro de la esfera de una interacción social diferente a la del mercado
e implican necesariamente cierto grado de identidad de grupo en el
sentido que se reconoce un cálculo social positivo o negativo sobre el
‘honor’. Decía Weber que, en contraste a clase, los grupos de status
VRQQRUPDOPHQWHJUXSRVHVGHFLUVXVFRPSRQHQWHVWLHQHQLGHQWLGDG\
conciencia de que forman un grupo. La discusión sobre la relación enWUHFODVHVRFLDO\JUXSRVGHVWDWXVHVULFDIXHQWHGHFRQRFLPLHQWRVREUH
la multidimensionalidad del fenómeno de desigualdad social. Pierre
%RXUGLHX LQWURGXMR ORV FRQFHSWRV GH FDSLWDO VRFLDO \ FDSLWDO FXOWXUDO
en una clara inspiración weberiana para abordar aquellos aspectos no
HVWULFWDPHQWHHFRQyPLFRVTXHFRQWULEX\HQDODIRUPDFLyQGHXQDHVtructura de clases.
Un tercer enfoque, según Wright, concibe a las clases como enWLGDGHV HVWUXFWXUDGDV SRU PHFDQLVPRV GH GRPLQDFLyQ \ H[SORWDFLyQ
La tradición marxista es la más fuerte en este enfoque. El concepto
GH H[SORWDFLyQHQIDWL]D ORV FRQÀLFWRV TXH VH GDQ HQ OD SURGXFFLyQ \
no simplemente en el mercado. Un rasgo esencial de la interpretación
PDU[LVWDVREUHUHODFLRQHVGHFODVHHVTXHHOFRQÀLFWRVHHQWLHQGHFRPR
generado por propiedades inherentes a esas relaciones en vez de simplemente ser factores contingentes.
La cuestión de la clase capitalista transnacional se ve de manera
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

___________________________ J

UAN

MANUEL CARRIÓN

distinta en estos tres enfoques. En el primer enfoque, básicamente, lo
TXHVHFRQRFHFRPRHVWUDWL¿FDFLyQVRFLDOHVWDFODVHFRUUHVSRQGHDOR
que el movimiento occupy KD FDWDORJDGR FRPR HO  7RPDQGR HQ
cuenta el aumento en la desigualdad socioeconómica tanto dentro de
SDtVHVSDUWLFXODUHVFRPRHQWUHSDtVHV\DQLYHOPXQGLDOHVHFRUresponde al conjunto mas privilegiado de esa concentración de poder.
En este enfoque la clase capitalista transnacional representa un pequeño grupo a nivel global que se forma según criterios de ingreso, eduFDFLyQHVWLORGHYLGDHWF/RVYtQFXORVWUDQVQDFLRQDOHVGHHVHVH
H[DPLQDQSDUDGHWHUPLQDUFXDQVLJQL¿FDWLYRVVRQORVclusters de priviOHJLR\SRGHUTXHVHSXHGHQREVHUYDUHQXQYLVLyQJOREDO
(Q XQ HQIRTXH EiVLFDPHQWH ZHEHULDQR KD\ TXH EXVFDU OD FODVH
capitalista transnacional en la estructuración de clase que se da en torno al mercado mundial. La clase capitalista transnacional corresponde
a los sectores más privilegiados de ese mercado mundial. En un enfoque en donde tiene peso la tradición marxista, la clase capitalista
transnacional se vincula al desarrollo histórico del modo de producción
capitalista. Para neomarxistas como Immanuel Wallerstein, el vínculo
es al desarrollo histórico del sistema mundial capitalista. La existencia
de esta clase tendría que ver con la ‘internacionalización’ del capital,
HOVXUJLPLHQWR\GHVDUUROORGHODFRUSRUDFLyQPXOWLWUDQVQDFLRQDO\HO
imperialismo.
Un asunto de crucial importancia desde una perspectiva marxista es, si esta clase no solo describe a los sectores económicamente
privilegiados del mundo sino si también es una clase con conciencia
GHJUXSRFRQSUR\HFWRSROtWLFR\TXHSXHGHDGHPiVKDEODUVHGHHOOD
como clase dominante. La clase capitalista transnacional desde una
perspectiva marxista es un asunto de fracciones de clase. Desde esta
perspectiva, la clase capitalista transnacional es una fracción de clase
EXUJXHVD3DUHFLGD\GLIHUHQWHDRWUDVIUDFFLRQHVFRPRODFRPHUFLDO
ODLQGXVWULDOOD¿QDQFLHUDHWF,PSRUWDQWHVSUHJXQWDVTXHKDEUtDTXH
hacer desde este enfoque son: ¿Cúan importante es esta fracción en el
bloque de poder? ¿Es la fracción hegemónica en el bloque de poder?
Como clase transnacional ¿es esta fracción hegemónica en todos los
HVWDGRVHQODPD\RUtDHQDOJXQRV"
Asunto importante aquí es cómo la clase capitalista transnacional
afecta el funcionamiento de los Estados llamados nacionales, es decir
WHUULWRULDOPHQWHGH¿QLGRV/DH[LVWHQFLDGHXQDFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVnacional se relaciona necesariamente con el análisis del imperialismo
desde una perspectiva marxista. La clase capitalista transnacional es en
FLHUWRPRGRODSHUVRQL¿FDFLyQGHOLPSHULDOLVPRDFRPLHQ]RVGHOVLJOR
;;,(VWDFODVHHVSURGXFWR\DJHQWHFUHDWLYRGHHVRTXHKDQOODPDGR
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JOREDOL]DFLyQ(OFDSLWDOLVPRKDVLGRVLHPSUHXQVLVWHPDPXQGLDO\OD
‘globalización’ ha funcionado como tendencia ‘secular’ del sistema. La
clase capitalista transnacional, de existir, sería producto de los camELRVTXHVHGDQHQODVHVWUXFWXUDVGHSRGHUHFRQyPLFRSROtWLFR\VRFLDO
después de la Segunda Guerra Mundial, cambios que se consolidan
después de terminada la Guerra Fría.
(Q HVWH DUWtFXOR H[DPLQR \ FRPSDUR D DOJXQRV GH ORV PiV GHstacados investigadores del tema de lo que se ha dado por llamar la
clase capitalista transnacional. Estos autores son Leslie Sklair, Saskia
6DVVHQ.HHVYDQGHU3LMO:LOOLDP5RELQVRQ\:LOOLDP.&DUUROO$
través de estos distintos estudiosos encontramos el uso de diversos asSHFWRVGHORVHQIRTXHVHQHODQiOLVLVGHFODVHVPHQFLRQDGR\WRGRVFRQWULEX\HQDLOXPLQDUDOJXQRVGHWDOOHVVREUHORTXHHVODFODVHFDSLWDOLVWD
WUDQVQDFLRQDO$XQTXHGL¿HUHQ\VHFRQWUDGLFHQHQLPSRUWDQWHVDVSHFtos, comparten toda una serie de elementos que sirven para ir trazando
un mapa, aunque preliminar, de la clase capitalista transnacional.
Leslie Sklair

16
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El concepto globalización es importante para Sklair (2001), pero
lo entiende de una manera particular. Globalización es por un lado un
SURFHVRUHDOGHFDPELR XQIHQyPHQRPXQGLDOKLVWyULFR \HVWDPELpQ
XQD LGHRORJtD FDSLWDOLVWD JOREDOL]DGRUD +D\ XQ GLVFXUVR GH JOREDOL]DFLyQPX\SRGHURVRSURSXOVDGRSRUXQDQXHYDFODVHODFODVHFDSLtalista transnacional.
El análisis que propugna Sklair se opone al enfoque que coloca
al Estado en el centro del estudio de la realidad social. Según este enIRTXHHOREMHWRGHHVWXGLRHVODVRFLHGDG\pVWDHVWiWHUULWRULDOPHQWH
GHOLPLWDGD SRU HO (VWDGR /D JOREDOL]DFLyQ UHWD \ FXHVWLRQD HVWH HQfoque. Sklair propone una visión transnacional de la globalización. El
DXWRUSRVWXODODH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPDJOREDOFX\DVXQLGDGHVEiVLFDV
de análisis son las prácticas transnacionales. Estas son prácticas que
traspasan fronteras estatales pero que no se originan en agencias o actores estatales. Las prácticas transnacionales ocurren en tres esferas o
GLPHQVLRQHVEiVLFDVODHFRQyPLFDODSROtWLFD\ODFXOWXUDOLGHROyJLFD
En el mundo globalizado en que vivimos, los Estados nacionales
siguen siendo importantes aunque no igual que antes. La clase capitalista transnacional está presente en esos Estados. Sklair propone que
en la presente época de globalización la clase socioeconómica dominante es la clase capitalista transnacional. Pero esta clase no domina
completamente. El Estado es un escenario de lucha entre burócratas
\SROtWLFRVJOREDOL]DQWHVSRUXQODGR\EXUyFUDWDV\SROtWLFRVQDFLR-
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nalistas por el otro. El concepto de la clase capitalista transnacional
como es distinto al de burguesía internacional de la teoría marxista.
Esta clase trasciende las estructuras de clase nacional estatales. No son
burguesías nacionales interconectándose, son algo más. La clase capitalista transnacional se compone de cuatro fracciones interconectadas.
La fracción dominante es la fracción corporativa, compuesta de los
GXHxRV\DGPLQLVWUDGRUHVGHODVFRUSRUDFLRQHVWUDQVQDFLRQDOHV\VXV
D¿OLDGDV ORFDOHV7HQHPRV WDPELpQ OD IUDFFLyQ HVWDWDO FRPSXHVWD GH
EXUyFUDWDV\SROtWLFRVJOREDOL]DQWHV2WUDIUDFFLyQHVODIUDFFLyQWpFQLca, compuesta de profesionales globalizantes. Finalmente, la fracción
FRQVXPHULVWDFRPSXHVWDGHHOLWHVFRQVXPHULVWDVHQHOFRPHUFLR\HQ
el ámbitoPHGLiWLFR/DV¿JXUDVSULQFLSDOHVHQWUHHVRVJUXSRVIRUPDQ
una elite de poder o una clase dominante global. El concepto de clase
DTXtHVEiVLFDPHQWHHOGHODHVWUDWL¿FDFLyQVRFLDO
Sklair entiende la transnacionalidad como procesos interactivos
TXH WUDVSDVDQ R QR SXHGHQ HQPDUFDUVH GHQWUR GH OtPLWHV JHRJUi¿FR
políticos particulares. Las prácticas transnacionales que le interesan
son las que no responden directamente a agencias estatales. ¿En qué
sentido es transnacional la clase capitalista transnacional? [a] Es transQDFLRQDOSRUTXHORVLQWHUHVHVHFRQyPLFRVGHHVWDFODVH\DQRVRQH[FOXVLYDPHQWHGHRULJHQORFDORQDFLRQDOVHGH¿QHQFDGDYH]PiVHQ
términos globales. Esta clase concibe sus intereses en términos de
mercados que trascienden los límites del estado territorial, que son
cada vez más globales. Intereses que se expresan ideológicamente en
HOµQHROLEHUDOLVPR¶\XQDFXOWXUDGHOFRQVXPR>E@/RVPLHPEURVGH
esta clase tienen una visión de mundo globalizante que los orienta en
WRGDXQDVHULHGHDVXQWRVHFRQyPLFRVSROtWLFRV\FXOWXUDOHV>F@/RV
miembros de esta clase comparten estilos de vida similares. Estilos de
vida que se expresan en patrones comunes de educación superior, de
FRQVXPRGHELHQHV\VHUYLFLRVGHOXMRUHVLGHQFLDVGHOXMRHQFRPSOHjos residenciales cerrados, que pueden encontrarse en ciudades a través
GHOPXQGR>G@/RVPLHPEURVGHHVWDFODVHYLHQHQGHPXFKRVSDtVHV\
VHDXWRLGHQWL¿FDQFRPRFLXGDGDQRVGHOPXQGRFLHUWRWLSRGHFRVPRSROLWLVPRHVSDUWHGHVXGH¿QLFLyQGHJUXSR
Sakia Sassen
Sakia Sassen (2007) nos habla de ‘nuevas clases globales’. Al
hablar de clases explícitamente señala que usa este término en un sentido laxo, más descriptivo que formulación teórica. Aún así habla de la
necesidad de buscar un método para poder teorizar los procesos concretos de formación de clase. El método necesario debe ser capaz de
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FDSWDUXQDHVWUXFWXUDGHFODVHVFRPSXHVWDGHGLPHQVLRQHVREMHWLYDV\
subjetivas. Habría que combinar la descripción de las posiciones estructurales determinadas por la lógica abstracta del capital con el exaPHQGHODVDFFLRQHV\ODVHVWUDWHJLDVGHJUXSRVSDUWLFXODUHV/DVFODVHV
globales emergen como resultado de esta combinación de procesos.
Las clases globales son clases emergentes o incipientes. Estas
clases globales responden a una parcial desarticulación de los vínculos
nacionales, o mas bien a vínculos estatales particulares. Estas clases
RFXSDQXQDSRVLFLyQDPELYDOHQWHHQWUHORQDFLRQDO\ORJOREDO(VWHHV
un señalamiento importante, la ‘desnacionalización’ es parcial. Desnacionalización tendría a mí entender dos acepciones principales: por un
ODGRVLJQL¿FDFLHUWRJUDGRGHµH[WUDWHUULWRULDOL]DFLyQ¶RGHVYtQFXORGH
XQ WHUULWRULR HQ SDUWLFXODU SRU HO RWUR ODGR VLJQL¿FD HO DEDQGRQR GH
lealtades políticas nacionales.
Sassen enfatiza que no es correcto tildar estas clases de cosmopolLWDVVRQDORVXPRPXQGDQDV(OFULWHULRSDUDVHUFRVPRSROLWDHVPX\
estricto en este autor. Estas clases más que cosmopolitas son clases
parcialmente desnacionalizadas. Son el producto de formas de globalidad que no corresponden al cosmopolitismo, tal como lo entiende
Sassen. El cosmopolitismo sería una orientación del comportamiento
que respondería a una multiplicidad de lógicas. Estas clases globales,
por el contrario, son llevadas por una lógica única. Las nuevas elites
SURIHVLRQDOHV VHUiQ VR¿VWLFDGDV HQ VXV JXVWRV FXOWXUDOHV SHUR QR VRQ
cosmopolitas porque su lógica única es la de la renta, el afán de lucro.
6DVVHQSRQHHQXQSHGHVWDOPX\DOWRVXFRQFHSWRGHFRVPRSROLWLVPR
tal vez solo seres ideales podrían ser cosmopolitas.
Son varias las clases globales emergentes. Según Sassen, primero
cabría señalar a un “un nuevo estrato conformado por los profesionDOHV\ORVHMHFXWLYRVWUDQVQDFLRQDOHV´/DVHJXQGDFODVHJOREDOHVHO
resultado de la proliferación de redes transnacionales de funcionarios
públicos. Este grupo está compuesto de especialistas en asuntos vitales
de la economía global, de jueces envueltos en asuntos del derecho internacional, de agentes de inmigración, etc. Estos dos grupos según
otras interpretaciones formarían una clase capitalista transnacional.
Una tercera clase global está compuesta de una combinación de grupos
de trabajadores migrantes desfavorecidos.
5HGHVJOREDOHVVXE\DFHQDFDGDXQDGHHVWDVFODVHVJOREDOHV5HGHVLPSOLFDTXHKD\XQFLUFXLWRXQPDSDHQGRQGHVHSXHGHWUD]DUOD
LQWHUDFFLyQVRFLDOHQWUHLQGLYLGXRV\JUXSRV/DWUDQVQDFLRQDOLGDGVH
evidencia precisamente en el análisis de las redes. Las clases como
las redes no son homogéneas, tienen distintos grados de formalización
e institucionalización. Las redes globales son irregulares, contienen
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nodos en donde se concentra la globalidad. Estos nodos son principalmente las ciudades globales, las principales instituciones que se
SUHVHQWDQFRPRVXSUDQDFLRQDOHV\WDPELpQFLHUWDVUHGHVGHDFWLYLVWDV
William K. Carroll (2010) destaca el hecho que para Sassen, con
la globalización, ha surgido una nueva forma de territorialización. Son
las ciudades globales, lugares de producción de las industrias de información que necesita para su funcionamiento la economía corporativa.
La globalización transforma pero no trasciende la división territorial.
3DUD6DVVHQORJOREDOHQSDUWHKDELWDHQORQDFLRQDO\HQSDUWHVDOHGH
pO3DUD6DVVHQDOLJXDOTXHSDUD6NODLUODUHODFLyQHQWUHORJOREDO\OR
nacional es compleja, una cosa no necesariamente quita la otra. Carroll
tiene palabras de encomio para Sassen por la manera que problematiza dos planteamientos fundamentales de la ciencia social moderna.
Primero, que el Estado nacional es el envase de los procesos políticos
\VRFLDOHV6HJXQGRTXHORQDFLRQDO\ORJOREDOVRQGRVHQWLGDGHVPXtuamente exclusivas.
Según Sassen la globalización ha debilitado la autoridad exclusiva
del Estado sobre las personas. Esto es parte del proceso de formación
de las clases globales. Pero para muchas personas esto puede ser más
bien una percepción subjetiva, es el sentido de pertenencia que se ve
afectado. Sassen señala que para muchos la globalidad “solo se trata
de una realidad abstracta, de un imaginario o de una predisposición
subjetiva mas que de una realidad cotidiana” (p. 212). La pérdida de
poder del Estado nacional en su capacidad de ser fuente de pertenencia e identidad no ha sido igual para todos los estratos socioeconómicos. Los estratos medios son los menos afectados por este proceso. La
µJOREDOLGDG¶VHH[SUHVDFRQPDVIXHU]DHQWUHORVHVWUDWRVPiVDOWRV\
más bajos del sistema social. Este es un planteamiento importante. La
‘desnacionalización’ no es igual a través de todos los estratos sociales.
Las nuevas clases globales emergentes no son completamente nueYDV/RTXHKDRFXUULGRHVTXHSUiFWLFDVVRFLDOHV\DH[LVWHQWHVVHKDQ
reposicionado en un marco transnacional a través de un proceso básiFDPHQWHVXEMHWLYR\DXWRUHÀH[LYR)DPLOLDVWUDQVQDFLRQDOHV\GHLQPLgrantes que han existido desde hace siglos ahora adquieren un nuevo
VLJQL¿FDGR7DPELpQGHVGHKDFHVLJORVH[LVWH³XQDFODVHLQWHUQDFLRQDO
de elites poderosas”, pero ahora estas funcionan de otra manera.
El desarrollo de las corporaciones multinacionales ha contribuido
HQRUPHPHQWH DO SURFHVR GH GHVQDFLRQDOL]DFLyQ /D SHUWHQHQFLD \ OD
LGHQWLGDGQDFLRQDOGHHVWDVHQRUPHVHPSUHVDV\DQRSXHGHQGDUVHSRU
FRQWDGR/RVSURFHVRVGHGHVUHJXODFLyQ\SULYDWL]DFLyQKDQGHVGLEXjado el carácter particular de las economías nacionales. Políticas estatales de privatización han permitido la adquisición por corporaciones
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PXOWLQDFLRQDOHVGHELHQHVDQWHULRUPHQWHQDFLRQDOHVFRQWULEX\HQGRDVt
a la desnacionalización. Debilita también el poder de los estados naFLRQDOHVHOKHFKRTXHHOFDSLWDO¿QDQFLHUR\ORVLQYHUVRUHVRSHUDQ\VH
mueven a través de mercados globales. Pero, por otro lado, se exagera
en muchas ocasiones el alcance de esta desnacionalización. La dependencia parcial en ciertos estados nacionales, tales como EEUU, para
el funcionamiento de estas corporaciones no puede negarse. La globalización no está ausente de nacionalidad, según Michael Mann (2001)
es substancialmente americana.
De acuerdo a Sassen la nueva clase transnacional de profesionales
VHGH¿QHPiVSRUHOFRQWUROTXHSRUODSURSLHGDGGHORVPHGLRVGHSURducción, no son necesariamente propietarios en el sentido original de
la palabra. Esta clase se distingue además por su alta movilidad. Esta
clase requiere para existir de una infraestructura física compuesta por
HGL¿FLRVGHR¿FLQDV]RQDVUHVLGHQFLDOHVKRWHOHV\DHURSXHUWRV(VWD
infraestructura existe en su forma mas desarrollada en las ciudades gloEDOHV(VWDVVRQDOUHGHGRUGHFLXGDGHV\HVHQHOODVGRQGHVHGDHO
híper espacio de la economía global, ahí se encuentra la infraestructura
organizativa para el funcionamiento de la economía global corporaWLYD(VWDFODVHFLUFXODDWUDYpVGHHVWHHVSDFLR\HQHOSURFHVRD\XGD
a formarlo.
Otra de las nuevas clases globales se basa en las redes transnacionales de funcionarios públicos. Redes trasnacionales gubernamentales
existen desde hace siglos, pero en las últimas dos décadas del siglo
XX surgieron nuevos tipos de redes gubernamentales interconectadas.
Estas nuevas redes surgen como parte del proceso de globalización que
FRPHQ]yHQODGpFDGDGHORV¶6RQODLPSOHPHQWDFLyQGHOSUR\HFWR
global corporativo que a través de la desregulación busca “desnacionalizar aquellos componentes de la labor estatal necesarios para la globalización de la economía” (Sassen, p. 224).
<¿QDOPHQWHWHQHPRVOD³QXHYDFODVHJOREDOGHORVGHVIDYRUHFLdos”. La globalidad de esta clase es distinta a las anteriores dos. Esta
FODVHHVPX\GLYHUVDHQVXVFRPSRQHQWHV\OLPLWDGDHQODLQWHUDFFLyQ
HQWUHVXVPLHPEURV3HURDSHVDUGHHVWRKD\FRQGLFLRQHV\GLQiPLFDV
REMHWLYDVTXHFRQWULEX\HQWDPELpQDVXGHVQDFLRQDOL]DFLyQ(VWDFODVH
es, además, en comparación con las anteriores dos, de escasa movilidad. Esta clase se forma en las ciudades globales en donde se congregan grupos desfavorecidos provenientes de diversidad de países. El
surgimiento de esta clase es parte del proceso de formación de diásporas globalizadas. A pesar de su escasa movilidad se da en esta clase una
especie de transnacionalismo in situ producto de la interacción entre
grupos nacionalmente diversos en el espacio de la ciudad global.
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Kees van der Pijl
Kees van der Pijl es pionero en el estudio de lo que otros después
llamarán la clase capitalista transnacional. Su primer libro The Making of an Atlantic Ruling Class (1984) se publica antes de que surja
HOWpUPLQRFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDO &&7 \DGTXLHUDSUHGRPLQLR
el concepto globalización. En este libro el autor se propone estudiar
el proceso de formación de la clase capitalista para el periodo que coPLHQ]DDOUHGHGRUGH\HVWiWHUPLQDQGRSDUD6HxDODDOR
que parece ser un aspecto importante de la CCT, al hablar de una ‘clase
dominante atlántica’. En el proceso de formación de la CCT este es su
primer cluster\VXFHQWURGRPLQDQWH
En sus libros Transnational Classes and International Relations
  \ Nomads, Empires, States: Modes of Foreign Relations and
Political Economy (2007) van der Pijl, como parte de la historia del
capitalismo, hace un recuento histórico desde el siglo XVII del deVDUUROORGHOD&&7(QWUHORVVLJORV;9,,\;9,,,GRVFRPSOHMRVGH
Estado/sociedad diferentes se formaron en la Europa Noroccidental.
Por un lado lo que van der Pijl llama el ‘corazón-territorial lockeano’
(Lockean Heartland), que se habría formado, comenzando en el siglo
;9,,HQWUH,QJODWHUUD\+RODQGD\HQWUHORVWHUULWRULRVXOWUDPDULQRVGH
FRORQL]DFLyQ\FRPHUFLRGHHVWRVSDtVHV<SRUHORWURODGRORVµHVWDdos retadores’ (contender states) que comenzando con Francia tratan
GHHTXLSDUDUVHDORTXHVHYDGH¿QLHQGRFRPRHOFHQWURPiVDYDQ]DGR
de desarrollo capitalista. En la región atlántica del ‘corazón-territorial
lockeano’ la clase capitalista se convirtió desde un principio en clase
dominante como fuerza transnacional, maximizando su libertad dentro
del modelo de estado que ideó John Locke. En Francia, por el contrario,
una clase estatal se impuso sobre la sociedad. La burguesía francesa
fue relegada a una posición subordinada en el estado absolutista. El rol
de la burguesía siguió limitado a ser capital mercantil parasitario del
Estado, más un obstáculo que un vehículo para el desarrollo capitalista.
(OHVSDFLRWUDQVQDFLRQDOSDUDHOHMHUFLFLR\UHSURGXFFLyQGHOGRminio de clase burgués es un sistema de grupos interconectados. La
UHODFLyQ HQWUH WHUULWRULR (VWDGR \ FDSLWDO VH WUDEDMD GH XQD PDQHUD
SDUWLFXODUPHQWHFRPSOHMDHQYDQGHU3LMO/DWUDQVIRUPDFLyQPX\SDUticular del poder de Estado que se dio en el ‘corazón lockeano’ ha
SURYLVWRXQDUHODFLyQHVSHFt¿FDGH(VWDGRVRFLHGDGTXHHVODTXHKDFH
posible una integración transnacional. Una sociedad civil funcionando
bajo el dominio de un derecho garantizado por el Estado es crucial
en el entendimiento lockeano. Locke articuló teóricamente las nuevas
condiciones de reproducción capitalista a tono con la tradición de au-
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toregulación de la clase de los gentry. Esta era una especie de semiaristocracia rural aburguesada sumamente importante en la historia inglesa
GHVGH¿QDOHVGHODHGDGPHGLD
(QHOµFRUD]yQ/RFNHDQR¶VHIRUPyXQDFRPELQDFLyQPX\HVSHcial de estados formalmente independientes, coexistiendo juntos en un
espacio más amplio compartido basado en el principio de la inviolaELOLGDG GH OD SURSLHGDG \ HO FRQWUDWR FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD HO
desarrollo del capital como relación social. En el ‘corazón Lockeano’
se creó un espacio transnacional que aunque externo a cada uno de los
HVWDGRVWRPDGRSRUVHSDUDGRHVLQWHUQRDODFRQ¿JXUDFLyQPDVDPSOLD
que es el ‘corazón-territorial’.
El ‘corazón Lockeano’ se compone de una estructura geoeconómiFD \ VRFLDO GH UHGHV FRPSXHVWD GH XQ Q~PHUR GH HVWDGRV \ GH XQD
infraestructura reguladora. Estos estados eran originalmente de habla
LQJOHVD\OXHJRVXQ~PHURVHKDDPSOLDGR/DKLVWRULDGHHVWDH[SDQsión del ‘corazón territorial Lockeano’ tiene dos aspectos: uno es la
H[SDQVLyQGHOFDSLWDO\HORWURWLHQHTXHYHUFRQODH[SDQVLyQGHORTXH
han llamado ‘Occidente.’
Kees van der Pijl está teóricamente relacionado a otros investigadores que les han llamado el grupo de Amsterdam de teoría de relaciones internacionales. Uno de los planteamientos fundamentales de
HVWHJUXSRHVLGHQWL¿FDUODIRUPDFLyQGHORVHVWDGRV\ODSROtWLFDLQWHUestatal como momentos de la dinámica transnacional de acumulación
GHFDSLWDO\IRUPDFLyQGHFODVHV(OJUXSRGH$PVWHUGDPEXVFDDSOLFDU
ULJXURVDPHQWHODWHRUtDGH0DU[VREUHFDPELRVRFLDO\IRUPDFLyQGH
clases llevándola a un plano global. Los procesos transnacionales de
formación de clase son parte de un proceso histórico que viene dándose
desde hace tiempo, desde mucho antes de la ‘globalización’. El espaFLRGHLQWHUDFFLyQHQHOTXHODVFODVHVVRFLDOHVVXUJHQ\VHGHVDUUROODQ
HVXQHVSDFLRHFRQyPLFR\SROtWLFR/RVLQJXODUHQHOHQIRTXHGHOJUXpo de Amsterdam es ver esos procesos de formación en un contexto de
periodos históricos extensos en donde se dan combinaciones de estado
\VRFLHGDGPiVDOOiGHORQDFLRQDOHVWDWDO
En cada una de las distintas etapas en la formación de la ‘clase
dominante atlántica’ se formularon diversos ‘conceptos de control’ que
respondían a los requisitos de la fracción de capital directamente envuelta en el proceso de internacionalización. Un concepto de control
FRPSUHQVLEOH HV XQ SUR\HFWR GH FODVH KHJHPyQLFR /D LQÀXHQFLD GH
Antonio Gramsci es aquí evidente. Un concepto de control se caracteriza por la formulación transcendente de intereses de clase en un proceso
a través del cual los intereses fraccionales o especiales son arbitrados
\VLQWHWL]DGRV
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En su libro Transnational Classes and International Relations
(1998) Kees van der Pijl abunda sobre el tema de ‘conceptos de conWUROFRPSUHQVLEOHV¶(OFRQFHSWREXVFDH[SOLFDUFyPRODHFRQRPtD\
la política se fusionan en los procesos transnacionales e históricos de
formación de clase. Para que ‘fuerzas históricas’ puedan ser capaces
de participar efectivamente en la competencia por el poder se necesita
la capacidad de organizar una coalición de intereses alrededor de una
GH¿QLFLyQKLVWyULFDPHQWHFRQFUHWDGHOLQWHUpVJHQHUDO
Un concepto de control ofrece el marco ideológico que en una
época en particular provee la cohesión de conjunto para la conciencia
de clase de la clase capitalista. El concepto de control alcanza su máximo de comprensibilidad cuando logra establecer los límites de lo posible/pensable para la sociedad en su sentido más amplio. Un concepto
de control solo puede funcionar en un complejo de Estado/ sociedad
Lockeano, en donde intereses rivales pueden organizarse libremente en
búsqueda del control gubernamental. La transformación lockeana de la
UHODFLyQHQWUH(VWDGR\VRFLHGDGHVODSUHFRQGLFLyQSDUDHOIXQFLRQDmiento transnacional del capital.
En los últimos tres siglos han sido tres los conceptos de control
que han dirigido la formación de clase capitalista transnacional. Estos son: el liberalismo internacional en competencia con la tendencia
PRQRSROLVWDHVWDWDOHOOLEHUDOLVPRFRUSRUDWLYR\HOQHROLEHUDOLVPR/D
hegemonía que han logrado estos conceptos expresa la ascendencia de
FRQVHFXWLYDV FRQ¿JXUDFLRQHV GH FDSLWDO (VWDUtDPRV WUDEDMDQGR DTXt
con una totalidad en evolución contradictoria.
A comienzos del siglo XX competían internacionalmente una
‘burguesía liberal internacionalista’ versus una fracción burguesa de
‘tendencia estatal monopolista’. (El Lockean Heartland vs. Contender
States). Esta competencia fue superada en el ‘liberalismo corporativo’,
XQDQXHYD\VLQWpWLFDHVWUDWHJLDGHFODVHGRPLQDQWH(VWDLGHRORJtDVXUJLyHQHOFRQWH[WRKLVWyULFRGHO1XHYR7UDWR\OXHJRVHYDDFRQYHUtir, impulsado por EEUU, en la expresión ideológica hegemónica de
la internacionalización del capital en el área atlántica. El ‘liberalismo
corporativo’ como ideología sintetiza la idea de laissez-faire del liberalismo original con la necesidad de intervención estatal debido a los
UHTXLVLWRVGHODLQGXVWULDOL]DFLyQ\DOPDQHMRGHOPRYLPLHQWRREUHUR
La ideología del liberalismo corporativo se hace hegemónica (se
convierte en un ‘concepto de control comprensible’) impulsada por
ofensivas políticoeconómicas dirigidas por Estados Unidos. Una fracción de clase dirigió el proceso basándose en dos importantes experiPHQWRVHQODKLVWRULDVRFLDO\SROtWLFDGH((88HOµIRUGLVPR¶\HOµXQLversalismo democrático’ de W. Wilson. El ‘fordismo’ fue un compro-
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miso de clase productista basado en la sincronización de la extracción
de plusvalía relativa con la demanda efectiva, especialmente de bienes
duraderos. Durante este ‘pacto’ los niveles de ingreso de la clase trabajadora aumentaron a la vez que aumentaba la productividad. Por el
otro lado, el universalismo democrático de Wilson integraba la política
GRPpVWLFD\H[WUDQMHUD\UHVSRQGtDGHXQDPDQHUDDXQPDVGLUHFWDDOD
amenaza del socialismo.
(OSHULRGRGHDIXHXQRGHLQWHJUDFLyQDWOiQWLFD\VX
rasgo fundamental reside en el marco institucional supranacional en
HOFXDOHOGRPLQLRGHFODVHEXUJXpVIXHRUJDQL]DGR\OHJLWLPDGR/D
clase capitalista transnacional surge originalmente como una ‘clase
dominante atlántica’. El proceso que lleva a su formación comienza
después de terminada la Guerra Civil americana. Comienza a formarse
FRPRSDUWHGHXQFLUFXLWRGHµFDSLWDOGLQHUR¶FX\RHSLFHQWURSDVyGH
Londres a la ciudad de Nueva York después de la Primera Guerra MunGLDO(VWHµFLUFXLWRDWOiQWLFR¶IXHLQWHUUXPSLGR\GHVRUJDQL]DGRGXUDQWH
ODV GpFDGDV GHO ¶ \ HO ¶ \ OXHJR IXH UHFRQVWUXLGR GHVSXpV GH OD
Segunda Guerra Mundial en el contexto de la ‘Pax Americana’.
Después de la Segunda Guerra Mundial se entra en una nueva etapa en la internacionalización del capital. El capitalismo se reestructura,
LQWHJUDQGRFLUFXLWRVGHµFDSLWDOGLQHUR¶\µFDSLWDOSURGXFWLYR¶EDMROD
pJLGDGHOµFDSLWDO¿QDQFLHURLQWHUQDFLRQDO¶DWUDYpVGHODH[WHQVLyQGH
EDQFRV\FRUSRUDFLRQHVQRUWHDPHULFDQDV
/DµLQWHJUDFLyQDWOiQWLFD¶TXHVHORJUyD¿QDOHVGHORVDxRV¶VH
caracterizaba por un ‘compromiso de clase fordista’. Es este el compromiso que comienza a desmantelarse en los años ’70 cuando surge
un nuevo ‘concepto de control’ marcado por el ‘neoliberalismo’.
La ‘clase dominante atlántica’ se formó como resultado de recurUHQWHVRIHQVLYDVGH((88\ODDFRPSDxDQWHDFHOHUDFLyQGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHOFDSLWDO¿QDQFLHUR(VSURGXFWRGHXQDUHVWUXFWXUDFLyQ
de las relaciones de clase en la región atlántica que ha eliminado la
brecha separando los patrones de acumulación e internacionalización
GHFDSLWDOHQWUH(XURSD\(VWDGRV8QLGRV/DµLQWHJUDFLyQDWOiQWLFD¶VH
logra bajo la hegemonía norteamericana, fundamentado en el control
GHO VLVWHPD PRQHWDULR LQWHUQDFLRQDO \ VXSUHPDFtD HQ ORV PHGLRV GH
destrucción masiva (i.e. poderío nuclear).
La contrarrevolución neoliberal es lo que hemos vivido en las
décadas más recientes. Los años ’70 fueron años de transición, un
interregno. De ahí surgió una contrarrevolución preventiva a escala
global que buscaba echar atrás los compromisos sociales hechos en la
posguerra. La contrarrevolución neoliberal de los años ’80 introduce
un concepto de control basado en el rechazo abierto a aspiraciones
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populares que no sean otra cosa que la búsqueda de riqueza individual.
Es parte también de este concepto de control la promoción selectiva de
ORVµGHUHFKRVKXPDQRV¶\ODµGHPRFUDFLD¶/DRIHQVLYDQHROLEHUDOVH
KDFHHQQRPEUHGHODOLEHUWDG LQGLYLGXDOPHQWHGH¿QLGD \DHVSDOGDV
de la ‘justicia social’ o la ‘emancipación democrática’. Lo más que
LPSRUWDGHVGHHVWDSHUVSHFWLYDHVHOGHUHFKRDODSURSLHGDGSULYDGD\
la disciplina capitalista.
En las últimas décadas se habría dado según van der Pijl un proceso de autonomización del capital transnacional. La disciplina del capital se convierte en una fuerza social autónoma, emancipada del poder
coercitivo que pueden aplicar los estados. Esto se ha hecho posible
debido a la transnacionalización de la relación entre capital productivo
\FDSLWDOGLQHUR(OFDSLWDOSXHGHIXQFLRQDUDKRUDDWUDYpVGHVXVSURpios mecanismos disciplinarios, que son relativamente autónomos del
poder estatal. La disciplina capitalista se impone directamente, junto a
o por separado de estados particulares. Un aspecto importante de esto
VHUH¿HUHDOFUHFLPLHQWRTXHKDQDOFDQ]DGRODVFRPSDxtDVPXOWLQDFLRnales que le han permitido emanciparse del control estatal para formar
una fuerza disciplinaria colectiva a cuenta propia.
Ahora bien, un punto importante que hace van der Pijl es que la
formación de clases no es el resultado de tan solo la dinámica inmediata o reciente del proceso de acumulación de capital. La ‘globalización’
no crea una situación uniforme en la formación de clases a través del
SODQHWD+D\XQDµWRSRJUDItDKLVWyULFRVRFLDO¶TXHHVWUXFWXUDHOSURFHVR
de formación de clase. Esa topografía se forma por eventos que se
remontan a los orígenes mismos de la existencia humana, son largas
FDGHQDVGHHYHQWRVHVSDFLDO\WHPSRUDOPHQWHGH¿QLGRV
Por otro lado, la formación de clase capitalista posee en sus entrañas, desde el principio, al transnacionalismo. El capital tiende a esFDSDUHVSDFLRVFRQ¿QDGRV\VHLPSRQHSRUVXFXHQWDVREUHODVRFLHGDG
JOREDOFRPRXQDGLVFLSOLQDH[WUDWHUULWRULDO(O(VWDGR\HOFDSLWDORUJDnizan de forma distinta el espacio social. El capital busca usar el poder
HVWDWDOSDUDGHIHQGHUVXVLQWHUHVHVSHURQRSXHGHGHMDUVHFRQ¿QDUD
ninguna singular jurisdicción política. A diferencia del Estado que organiza territorialmente el espacio, el capital tiende a preferir un patrón
‘nomádico’ de organización, moviéndose entre distintas jurisdicciones.
El proceso de formación de la clase capitalista transnacional ocurre
a través de ‘canales transnacionales’. Estas son redes de múltiples diUHFWRULRV GH FRUSRUDFLRQHV \ EDQFRV LQWHUQDFLRQDOHV MXQWR D JUXSRV
LQVWLWXFLRQHVGHSODQL¿FDFLyQGHSROtWLFD púEOLFD\WDPELpQGLUHFWRUHV
del aparato mediático internacional. El proceso es, además, transnacional porque el campo de acción del capital en donde se da la difusión
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GHXQµFRQFHSWRGHFRQWURO¶HVSHFt¿FRWRPDODIRUPDGHXQFRQMXQWRGH
estados bajo el dominio de un estado particular o una combinación de
estados. La ‘Pax Americana’ como expresión de la hegemonía de una
clase dominante transnacional unida detrás de un concepto de control
TXHUHÀHMDXQDFRQ¿JXUDFLyQSDUWLFXODUGHODVIXHU]DVFDSLWDOLVWDV
0X\FHUFDGHODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDOHVWiQVXVµFXDGURV¶
(cadres (VWHJUXSRVHUHODFLRQDDXQDIXQFLyQGHSODQL¿FDFLyQQRUmativa, a un aspecto del poder de la clase dominante que van der Pijl
llama ‘socialización’. Los ‘cuadros’ son el resultado de una evolución
KLVWyULFDHQGRQGHODSODQL¿FDFLyQSURSDJDFLyQ\PRQLWRUHRGHODV
normas sociales se ha convertido en tarea de una categoría especial de
funcionarios subordinados a la clase dominante. Estos cuadros buscan
integrar los varios momentos de ‘alienación’ en un mundo integral de
UHJODV\QRUPDVSDUDTXHDVtODJHQWHVXMHWDDORVHIHFWRVGLVORFDGRUHV
GHODPHUFDQWLOL]DFLyQ\ODH[SORWDFLyQHVWpQURGHDGRVGHIXQFLRQDULRV
\RUJDQL]DFLRQHVWUDEDMDQGRFRQVXVLPSXOVRVDVSLUDFLRQHV\PLHGRV
En el libro Nomads, Empires, States (2007) van der Pijl trata también de ‘intelectuales orgánicos’ de la clase capitalista transnacional.
Se compone este grupo de hombres de Estado claves, de managers
PHGLiWLFRV\RWURVIXQFLRQDULRV(VWRVµLQWHOHFWXDOHVRUJiQLFRV¶KDFHQ
VXWUDEDMRHQIXQFLyQGHGLUHFWRUHVGHRUJDQL]DFLRQHV\JUXSRVFRPR
las Conferencias Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Foro EconómiFR0XQGLDOHWF6HGH¿QHHVWHJUXSRDGHPiVSRUODVUHGHVSDUDOHODV
de directorios conjuntos de centros de investigación de política pública
[think tanks@ GH DJHQFLDV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV \ HVWUXFWXUDV PXOWLlaterales. Los ‘intelectuales orgánicos’ de la CCT son los que generan
las formulas hegemónicas que sustentan el funcionamiento del sistema
en que la CCT hace las veces de una clase dominante global. Los ‘intelectuales orgánicos’ son los que elaboran los conceptos de control
comprensibles.
Kees van der Pijl no cree que el concepto de ‘ultraimperialismo’
GH.DUO.DXWVN\VHDDSOLFDEOHDODVLWXDFLyQPXQGLDODFWXDOGHOLPSHrialismo. La rivalidad entre las principales potencias imperialistas no
GHVDSDUHFH+D\ULYDOLGDGHVWUDQVQDFLRQDOHVTXHVRQLQKHUHQWHVDODH[WUDWHUULWRULDOLGDGLQWHUQDDOµFRUD]yQWHUULWRULDO¶+DFH\DFHUFDGH
DxRV/HQLQKDEtDDUJXPHQWDGRHQFRQWUDGH.DUO.DXWVN\\VXWHRUtD
GHµXOWUDLPSHULDOLVPR¶.DXWVN\SODQWHDEDTXHORVSDtVHVLPSHULDOLVWDV
probablemente iban a desarrollar un sistema de colaboración para conMXQWDPHQWHH[SORWDUODSHULIHULDFRORQLDOVLQFRQÀLFWRVLQWHULPSHULDOLVtas. Lenin planteaba que habían unas contradicciones internas al capitalismo que hacían imposible evitar la competencia interimperialista,
OOHYDQGRLQHYLWDEOHPHQWHDODJXHUUD.HHVYDQGHU3LMOGH¿HQGHORTXH
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considero es una versión moderada de la tesis leninista. No creo que
TXLHUDGHIHQGHUODLGHDTXHXQDJXHUUDLQWHULPSHULDOLVWDHVKR\HQGtD
posible, es decir una guerra en que estén involucrados países de Europa
2FFLGHQWDO\(VWDGRV8QLGRVHQDOJ~QWLSRGHFRPELQDFLyQFRQÀLFWLYD
Lo que sí quiere dejar claro es que, es irreal considerar que puede
ORJUDUVHXQRUGHQPXQGLDOFDSLWDOLVWDHVWDEOH\JOREDOPHQWHDGPLQLVtrado. Ese es el “sueño” del “imperio”. Ese es un sueño de control que
VHUHYLHQWDFRQWUDODUHDOLGDGGHXQPXQGRFRQÀLFWLYR1RVRORQRKDQ
desaparecido las rivalidades entre las principales potencias del mundo,
VLQR TXH WDPELpQ OD H[SDQVLyQ GHO FDSLWDO JHQHUD XQD FRQÀLFWLYLGDG
en aumento, particularmente allí, donde la desigualdad económica se
combina con una diversidad étnicaFXOWXUDO PD\RU TXH LPSRVLELOLWD
una imposición abarcadora de la disciplina capitalista.
William I. Robinson
2WURDXWRUPX\SUROt¿FRVREUHHVWRVWHPDVSHURSUREOHPiWLFRSRU
PiV GH XQD UD]yQ  HV:LOOLDP5RELQVRQ 5RELQVRQ SODQWHD TXH KD\
indicadores empíricos que apuntan a una integración transnacional de
FDSLWDOLVWDV(VWRVVRQHOGHVDUUROOR\FUHFLPLHQWRGHODVFRUSRUDFLRQHVHODXPHQWRVLJQL¿FDWLYRHQODVLQYHUVLRQHVGLUHFWDVGHFDSLWDOH[tranjero, el aumento en la consolidación de corporaciones a través de
fronteras estatales [mergers, acquisitions@HOFUHFLHQWHVLVWHPD¿QDQciero internacional, el aumento en las posiciones entrelazadas dentro
de la estructura corporativa global.
Según Robinson,
el proceso de globalización capitalista
tiene como uno de sus aspectos más importantes la formación
de clases transnacionales. Las economías nacionales se integran
WUDQVQDFLRQDOPHQWH \ SRU FRQVLJXLHQWH  OD IRUPDFLyQ GH FODVH HVWi
PHQRV DWDGD D OD WHUULWRULDOLGDG 3DUD HVWH DXWRU KD\ TXH SHQVDU OD
formación de clases al margen del estado nacional, ¿tal vez en un
HVSDFLRPXFKRPiVDPSOLR"(OWUDQVQDFLRQDOLVPR\ODWHUULWRULDOLGDG
van en caminos opuestos desde su punto de vista. Robinson quiere
insistir en que la globalización es ‘desterritorializadora’. Pero, ¿qué
exactamente quiere decir esto? William Carroll (2010) tiene una fuerte
crítica a este aspecto de la argumentación de Robinson. En cualquier
discusión sobre la CCT, un asunto importante es como esta se articula
en un capitalismo que aunque global está todavía conformado por unos
espacios o territorios divididos entre estados. Para Robinson, la CCT
HVXQDFODVHHQDVFHQVRHQXQDHUDGHGHVWHUULWRULDOL]DFLyQJOREDO+D\
una abstracta carencia de lugar en la forma que Robinson caracteriza
DO PXQGR D ¿QDOHV GHO VLJOR ;; 6H FDUDFWHUL]D FRPR XQ PRPHQWR
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en donde el capital se hace móvil, apátrida (stateless \WUDQVQDFLRQDO
La crítica de Carroll se hace eco del planteamiento de Moore (2002)
FXDQGRVHxDODTXHVHHVWiQGDQGRQXHYDVIRUPDVGHWHUULWRULDOL]DFLyQ\
UHJLRQDOL]DFLyQ\VXJLHUHTXHODJOREDOLGDGGHOFDSLWDOGHSHQGHGHFLHUWRV
OXJDUHVPX\SDUWLFXODUHVFRPRSRUHMHPSORODVµFLXGDGHVJOREDOHV¶
Para Robinson la clase capitalista transnacional es aquel segmento
de la burguesía en el mundo que representa al capital transnacional.
La clase capitalista transnacional la componen los dueños del capital
transnacional, tal como se expresa en el control de las corporaciones
H LQVWLWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV WUDQVQDFLRQDOHV (O FDSLWDO WUDQVQDFLRQDO
controla las posiciones cimeras de la economía global. La existencia
objetiva de la clase capitalista transnacional se fundamenta en la gloEDOL]DFLyQGHORVSURFHVRVSURGXFWLYRV\ORVFLUFXLWRVGHDFXPXODFLyQ
de capital. Desde el punto de vista de Robinson parece existir una correspondencia directa entre fracción de capital (categoría económica)
\IUDFFLyQGHODEXUJXHVtD FDWHJRUtDVRFLROyJLFD 3HURHVWDFODVHHV
DGHPiV SDUD 5RELQVRQ XQD FODVH FRQ FRQFLHQFLD SURSLD \ SUR\HFWR
político. No es solo una clase-en-sí, es también una clase-para-sí. Tendencias observables son tal vez prematuramente declaradas irreversLEOHV \ GRPLQDQWHV SRU 5RELQVRQ /D FODVH FDSLWDOLVWD WUDQVQDFLRQDO
surge como parte de un proceso mundial que ha incrementado el poder
GHO FDSLWDO YLV D YLV ORV WUDEDMDGRUHV 0LFKDHO 0DQQ   HV PX\
crítico de Robinson pero está de acuerdo que recientemente ha aumentado el poder de la clase capitalista por encima de otras clases. Debido
HQSDUWHGLFH0DQQDTXHHO&DSLWDOÀDQTXHyDO7UDEDMRDOYROYHUVH
global.
De acuerdo a Robinson, la burguesía transnacional se ha convertido
en la fracción de clase hegemónica a nivel mundial. La fracción transnacional de la burguesía se ha hecho en las últimas dos décadas del siglo
XX la fracción hegemónica en países a través del mundo. Esta clase ha
XWLOL]DGRORVDSDUDWRVGH(VWDGRQDFLRQDOHVSDUDDGHODQWDUHOSUR\HFWRGH
JOREDOL]DFLyQTXHEXVFDXQDUHVWUXFWXUDFLyQHFRQyPLFD\HOGHVPDQWHODPLHQWRGHORVSUR\HFWRVDVLVWHQFLDOLVWDV\GHVDUUROOLVWDVGHOYLHMR(VWDGR
nacional. La globalización es el resultado de la lucha de clases. La lucha
GHODVFODVHVVXERUGLQDGDV\VXVp[LWRVVHVHQWtDQFRPROLPLWDFLRQHVDO
FDSLWDO\HVHVWRORTXHOOHYDDODEXUJXHVtDDWUDQVQDFLRQDOL]DUVHEXVcando cambiar la correlación de fuerzas a su favor.
En acuerdo con Sklair, para Robinson la CCT es transnacional
GH YHUGDG 1R HV TXH VH KD\DQ ORJUDGR DFXHUGRV \ HQWHQGLGRV HQWUH
burguesías que siguen siendo nacionales, es que ha surgido algo nuevo,
una clase que trasciende lo nacional porque las coordenadas de la acumulación de capital son ahora transnacionales. En el proceso transnaREVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)
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cional de formación de clases los grupos dominantes se fusionan como
una clase o fracción de clase en el espacio transnacional. (Pero, ¿cúal
es ese espacio transnacional? ¿Tiene territorialidad?). No es una burguesía ‘internacional’, es una burguesía ‘transnacional.’ Internacional
LPSOLFD TXH KD\ HVWDGRV QDFLRQDOHV TXH VLUYHQ GH PHGLDGRUHV HQWUH
FODVHV\JUXSRVFRPRWDPELpQHQWUHEXUJXHVtDVQDFLRQDOHV7UDQVQDFLRQDO LPSOLFD SURFHVRV SROtWLFRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV
TXH VXEVWLWX\HQ D ORV HVWDGRV QDFLRQDOHV (V OD JOREDOL]DFLyQ OR TXH
produce esto. El sistema capitalista mundial ha entrado en una nueva
época, la nueva fase transnacional del capitalismo. Nuevas tecnologías
han liberado al capital de viejas barreras espaciales. (¿Se ha desterritorializado?).
Internacionalización ocurre cuando capitales nacionales extienden
su alcance más allá de las fronteras nacionales. Transnacionalización
es cuando los capitales nacionales se funden entre sí para formar un
componente que trasciende las localidades \ VH VLW~D HQ XQ HVSDFLR
supranacional
nacional en la economía global. [¿Desterritorializado??]
¿Desterritorializado??]
Desterritorializado??] Mientras en una burguesía internacionalizada tenemos el junte entre burguesías que siguen siendo nacionales, una burguesía transnacionalizada
VLJQL¿FDXQDIXVLyQSDUDFRQYHUWLUVHHQXQDFODVHHQHOHVSDFLRWUDQVQDFLRQDO+D\PXFKRGHH[DJHUDFLyQDTXt(VWHHVSDFLRWUDQVQDFLRQDO
parece ser sideral. Michael Mann (2001) critica a Robinson señalando
TXHKD\TXHHQWHQGHUTXHMXQWRDODJOREDOL]DFLyQHFRQyPLFDWUDQVQDcional se encuentra una globalización internacional que se estructura
GHDFXHUGRDOSRGHUtRJHRSROtWLFR\JHRHFRQyPLFRGHHVWDGRVLQGLYLGXDOHV\GHODVDOLDQ]DVHQWUHHOORV'RXJ6WRNHV  SRURWURODGR
FULWLFDD5RELQVRQDOVHxDODUTXHKD\XQDV³OyJLFDV´GXDOHVQDFLRQDOHV\WUDQVQDFLRQDOHVTXHRSHUDQHQWHQVLyQHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHO
FDSLWDOLVPRJOREDO5RELQVRQH[DJHUD\VLPSOL¿FDHOSUHGRPLQLRGHOR
transnacional.
De acuerdo a Robinson, la globalización que está ocurriendo ahora es cualitativamente distinta de las globalizaciones que se han dado
HQHOSDVDGR/DVJOREDOL]DFLRQHVDQWHULRUHVIXHURQPiVELHQVXSHU¿ciales. Ahora por el contrario, la globalización es de una integración
profunda. Particularmente importante es la transnacionalización de la
SURGXFFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRV/DJOREDOL]DFLyQGHODSURGXFFLyQHV
lo que ha provisto las bases materiales para la transnacionalización de
ODVFODVHV\HOVXUJLPLHQWRGHODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDO$KRUD
ELHQJOREDOL]DFLyQHVXQSURFHVRDVtTXHKD\VXVGLVWLQWDVWHPSRUDOLGDGHV\VXLQWHJULGDGFRPRSURFHVRGLIHULUi
La clase capitalista transnacional es una clase dominante global.
Es una clase dominante porque controla las palancas de un aparato
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GH(VWDGRWUDQVQDFLRQDOHPHUJHQWH\GHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRnes a nivel global. Esta clase está en el proceso de construir un nuevo
bloque histórico capitalista global. El sector dominante de las clases
GRPLQDQWHVDWUDYpVHOPXQGRHVKR\HQGtDODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVnacional. LA CCT es una clase emergente, pero a la misma vez es el
VHFWRUGRPLQDQWHDQLYHOJOREDO¢(VWiHPHUJLHQGRRHPHUJLyKDFH\D
un largo rato?
Este bloque histórico nuevo dominado por la CCT está compuesto
de varios grupos o fracciones: a] Los que controlan las principales corSRUDFLRQHVHLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVWUDQVQDFLRQDOHV OD&&7 E@/DV
HOLWHVTXHDGPLQLVWUDQODVDJHQFLDVGHSODQL¿FDFLyQHFRQyPLFDVXSUDnacionales, c] Los que controlan los principales partidos políticos, d]
Los que están al frente de los grandes conglomerados mediáticos, f]
(OLWHVWHFQRFUiWLFDV\J@(OWRSHGHODEXURFUDFLDHVWDWDO State managers) tanto en el Norte como en el Sur.
Otra manera de describir al bloque histórico: La fracción heJHPyQLFDHVWiFRPSXHVWDSRUORVGXHxRV\DGPLQLVWUDGRUHVGHODVFRUSRUDFLRQHVWUDQVQDFLRQDOHV\GHRWUDVIRUPDVGHFDSLWDOWUDQVQDFLRQDO
También pertenecen al bloque los ‘cuadros’ [cadre], administradores
\ WpFQLFRV TXH PDQHMDQ ODV DJHQFLDV GHO (VWDGR WUDQVQDFLRQDO WDOHV
FRPRHO,0)HO%DQFR0XQGLDOHO:72HVWDGRVQRUWH\VXU\RWURV
foros transnacionales. Otro grupo participe del bloque son los polítiFRV¿JXUDVFDULVPiWLFDV\DOJXQRVLQWHOHFWXDOHVRUJiQLFRVTXHSURYHHQ
OHJLWLPLGDG LGHROyJLFD \ VROXFLRQHV WpFQLFDV  /D HOLWH WUDQVQDFLRQDO
WDPELpQHVWiFRPSXHVWDGHXQSHTXHxR\GHFUHFLHQWHHVWUDWRGHFODVHV
PHGLDVTXHSRVHHQPX\SRFRSRGHUUHDOSHURTXHKDQVLGRLQWHJUDGRV
\SDFL¿FDGRVDWUDYpVGHXQFRQVXPRGHPDVDV\TXHOHSURYHHQDOD
burguesía transnacional de amortiguador ante la presión de las masas
pauperizadas del mundo.
La clase capitalista transnacional es una clase emergente. En sus
estratos superiores encontramos una elite administrativa que hace las
veces del sector políticamente activo de la clase dominante global. Esta
HOLWHVHH[SUHVDDWUDYpVGHLQVWLWXFLRQHVTXHFRQVWLWX\HQXQDSDUDWRGH
Estado transnacional en formación. Este aparato de estado transnacional es una red emergente que comprende Estados nacionales transforPDGRV\H[WHUQDPHQWHLQWHJUDGRVMXQWRDIRURVHFRQyPLFRV\SROtWLFRV
supranacionales sin haber logrado todavía adquirir una forma institucional centralizada.
/DHOLWHJOREDODUWLFXODXQSUR\HFWRGHUHVWUXFWXUDFLyQHFRQyPLFD
\SROtWLFDFHQWUDGRHQODOLEHUDOL]DFLyQGHORVPHUFDGRVDQLYHOJOREDO
(OSUR\HFWRQHROLEHUDOHVODFUHDFLyQGHHVWH(VWDGRWUDQVQDFLRQDOGH
la misma forma que la construcción de mercados nacionales fue el
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SUR\HFWR GH ODV EXUJXHVtDV QDFLRQDOHV HQ HO VLJOR ;,; (V HO PLVPR
SURFHVRSHURDKRUDHVFHQL¿FDGRDQLYHOJOREDO8QDHWDSDDQWHULRUGHO
capitalismo favoreció la creación de Estados nacionales que condujerDQDODIRUPDFLyQGHPHUFDGRVQDFLRQDOHVLQWHJUDGRVSRUOH\HVVLVWHPD
WULEXWDULR\PRQHGDHQFRP~Q$KRUDVHUHSLWHHOPLVPRSURFHVRSHUR
D QLYHO SODQHWDULR (O SUR\HFWR JOREDO QHROLEHUDO KD LGR FUHDQGR XQD
QXHYDVXSHUHVWUXFWXUDOHJDO\HFRQyPLFDSDUDODHFRQRPtDJOREDO(VWR
HVORTXH5RELQVRQOODPDHO(VWDGRWUDQVQDFLRQDO3HURFODURHVPX\
diferente al estado nacional. No es Estado en el sentido weberiano, ni
tampoco en sentido propiamente marxista. Alexander Anievas (2008)
ve muchos problemas en la teoría de Robinson de un incipiente estado
capitalista transnacional. Su teoría de Estado no deja espacio para la
SRVLELOLGDGGHTXHQRH[LVWDLGHQWLGDGPXWXDHQWUHFDSLWDOLVWDV\DGministradores del Estado. Procesos estructurales se reducen a simple
epifenómeno de la base económica. El estado capitalista transnacional
carece de ejército propio, condición básica necesaria para hablar de
Estado
stado desde muchas perspectivas. Para explicar los procesos de forPDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHSRGHUHFRQyPLFRDWUDYpVGHOPXQGRH[LVWH
un concepto más apropiado: imperialismo
De acuerdo a Robinson de la misma manera que en el siglo XIX
ocurrió un proceso de formación de mercados ‘nacionales’ integrados,
TXHIXHDVXYH]ODIRUPDFLyQGHEXUJXHVtDVQDFLRQDOHVDKRUDHQODV
últimas décadas del siglo XX la globalización habría ido creando un espacio transnacional, una economía globalizada, un proceso productivo
globalizado. La creación del mercado nacional creó a la burguesía nacional, ahora la globalización ha creado a la clase capitalista transnacional.
Según Robinson, la clase capitalista transnacional no es un grupo
XQL¿FDGR([LVWHQLPSRUWDQWHVFRQWUDGLFFLRQHVHQHOFDSLWDOLVPRJOREDO+D\XQDIHUR]FRPSHWHQFLDGHQWURGHODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRnal. La cuestión es que ha perdido importancia la competencia entre
capitalistas nacionales, porque estos han sido desplazados. Los bordes
de esta clase capitalista transnacional son también indeterminados. El
EORTXH KLVWyULFR JOREDOLVWD HVWi OLJHUDPHQWH FRQVWLWXLGR \ D OD FODVH
FDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDOQROHHVIiFLODVHJXUDUVXOLGHUDWR\UHSURGXFLU
su hegemonía. No está claro que el bloque histórico globalista pueda
FRQVROLGDUVH6XKHJHPRQtDHFRQyPLFD\SROtWLFDHVWiHQWHQVLyQDQWH
una amenaza creciente de parte de las masas desheredadas del mundo.
Según Robinson también se estaría formando un proletariado transnacional, que es algo así como el alter ego de la clase capitalista transnacional. Pero este es un tema que no se elabora.
/DFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDOKDFDPELDGRHOVLJQL¿FDGRGHO
imperialismo. La imagen clásica del imperialismo como una relación
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GHGRPLQDFLyQH[WHUQDHVXQDLGHDTXH\DQRFRUUHVSRQGHFRQODUHalidad. Las relaciones de clase del capitalismo global están profundamente internalizadas en cada uno de los estados nacionales. El imperialismo no es lo que era antes. Han surgido nuevas relaciones de poder
\GHVLJXDOGDGHQODVRFLHGDGJOREDO(OVLVWHPDLQWHUHVWDWDOQRHV\DHO
principio organizador del desarrollo capitalista o el marco institucional
SULPDULRHQODIRUPDFLyQGHIXHU]DVVRFLDOHV\GHFODVHRHQHOGHVD
rrollo de dinámicas políticas.
Robinson exagera la pérdida de importancia del Estado nacional
FXDQGRVRVWLHQHTXH\DQRHVHOSULQFLSLRRUJDQL]DGRUGHOFDSLWDOLVPR
KDELHQGRVLGRVXEVWLWXLGRSRUHOPHUFDGRPXQGLDO+D\DTXtXQFLHUto reduccionismo económico, porque ni el Estado, ni la nación son
simples epifenómenos del capitalismo. Exagera por lo tanto también
ODSpUGLGDGHLPSRUWDQFLDGHOVLVWHPDLQWHUHVWDWDO\GHODFRPSHWHQFLD
\ GH ORV FRQÀLFWRV HQWUH HVWDGRV )UHG %ORFN   HQFXHQWUD HQ OD
argumentación de Robinson sobre un Estado transnacional un ejemplo
aleccionador de los peligros que encierra un enfoque reduccionista en
el análisis del poder de estado. El poder económico de las corporaciones transnacionales en la economía global se traduce de manera simple
en una encarnación fantasmal de poder político global. En esto, como
dice Stokes (2005), los argumentos de Robinson se parecen a la noción
³SRVPRGHUQLVWD´GHLPSHULRGH+DUGW\1HJUL  %ORFNSODQWHD
que no se puede hablar de Estado transnacional hasta que tengamos
XQDVIXHU]DVDUPDGDVWUDQVQDFLRQDOHV\XQDVR¿VWLFDGD\DPSOLDPHQWH
GLIXQGLGDLGHRORJtDTXHORMXVWL¿TXH
A pesar de todo lo que dice sobre el estado capitalista transnacional
Robinson curiosamente no está de acuerdo con el concepto “ultraimpeULDOLVPR´GH.DUO.DXWVN\6HJ~Q5RELQVRQHOFRQFHSWRXOWUDLPSHULDOLVPRDVXPHTXHHOFDSLWDOVLJXHVLHQGRHQHVHQFLDQDFLRQDO\TXHOR
que ocurre es que los capitales nacionales se confabulan para no comSHWLUHQWUHHOORV1RFUHRTXHHVWRVHDH[DFWDPHQWHORTXHGLFH.DXWVN\
3HURGHWRGDVPDQHUDVHODUJXPHQWRGH5RELQVRQHVTXHHOFRQÀLFWR
entre los capitales es sistémicamente endémico, pero que ahora la
competencia asume nuevas formas en la era de la globalización que no
necesariamente se expresan como rivalidades nacionales.
La clase capitalista transnacional se ha establecido como grupo sin
identidad nacional. Es debatible si esto es una tendencia o una realidad. ¿Cuan cosmopolita es realmente esta clase? Robinson señala que
la competencia ahora no es necesariamente entre capitales nacionales.
$KRUDHQFRQWUDPRVSRUHOFRQWUDULRFRQÀLFWRVHQWUHIUDFFLRQHVQDFLRQDOHV \ WUDQVQDFLRQDOHV GHO FDSLWDO \ WDPELpQ ORV FRQÀLFWRV HQWUH
conglomeraciones transnacionales que se expresan a través de canales
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LQVWLWXFLRQDOHVTXHLQFOX\HQDPiVGHXQ(VWDGR\TXHLQFOX\HWDPELpQ
la participación de instituciones internacionales.
Los Estados nacionales continúan existiendo pero se han trasforPDGRHQVXHVWUXFWXUD\UHODFLRQHVVRFLDOHV/RV(VWDGRVPRGHUQRVVH
han transnacionalizado con la globalización. Transnacionalización parece querer decir también desterritorialización. Las relaciones sociales
no tienen que verse necesariamente enmarcadas en un espacio territoULDOPHQWHGH¿QLGR/RVFDPELRVTXHKDQLGRRFXUULHQGRHQODV~OWLPDV
GpFDGDVDQLYHOPXQGLDODSXQWDQDXQDUHFRQ¿JXUDFLyQHVSDFLDOGHODV
relaciones sociales más allá del marco del Estado nacional o el sistema
LQWHUHVWDWDO\PiVDOOiGHODWHUULWRULDOLGDG
/RV(VWDGRVQDFLRQDOHVWRGDYtDH[LVWHQ\D~QFXPSOHQXQDVIXQFLRQHVPX\LPSRUWDQWHVSHURHODVXQWRHVTXHHQODV~OWLPDVGpFDGDV
ha ido surgiendo un ‘aparato’ que Robinson llama el Estado Capitalista
7UDQVQDFLRQDO(OHVWDGRQDFLRQDOVHWUDQVIRUPD\HVFDGDYH]PiVDEVRUELGRHQXQDPD\RUHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDOTXHHVWUDQVQDFLRQDO/RV
Estados nacionales son capturados por fuerzas capitalistas transnacioQDOHV\WLHQGHQHQWRQFHVDUHVSRQGHUDORVLQWHUHVHVGHODDFXPXODFLyQ
de capital global por encima de procesos de acumulación locales de
capital. El marco institucional del sistema interestatal ha entrado en
contradicción con los procesos de desarrollo del capitalismo global. El
Estado está en proceso de transformación en consorcio con la restrucWXUDFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGHOFDSLWDOLVPRPXQGLDO
Philip McMichael (2001) critica a Robinson acusándolo de “fetichismo económico” – la tendencia de atribuirle poder autónomo al
mercado. El Estado nacional no es simplemente una forma temprana
de envase protector del capital. El estado nacional es producto históriFRGHUHODFLRQHVSROtWLFRHFRQyPLFDVHVSHFt¿FDV\HVGHEDWLEOHTXHODV
FRQGLFLRQHV PDWHULDOHV TXH OH GLHURQ RULJHQ HVWpQ VLHQGR KR\ HQ Gía
sustituidas por la globalización. El estado nacional, dice McMichael,
ha sido el principio organizativo de la política capitalista, pero no de
OD FRPSRVLFLyQ \ DOFDQFH GH ORV PHUFDGRV &RQWUDULR D OR TXH KDFH
5RELQVRQKD\TXHSUREOHPDWL]DUVHJ~Q0F0LFKDHOODJOREDOL]DFLyQ
SDUDYHUODFRPRSUR\HFWRKLVWyULFR\QRFRPRSURFHVRTXHFXOPLQD
Para Robinson existe una relación compleja entre el Estado ameriFDQR\ODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDO(OHVWDGRDPHULFDQRKDMXJDGR
XQSDSHOIXQGDPHQWDOHQEHQH¿FLRGHORVLQWHUHVHVGHOSUR\HFWRFDSLtalista transnacional. El Estado americano es el engranaje fundamental
en la maquinaria del Estado capitalista transnacional dedicado a reproGXFLUHOFDSLWDOLVPRJOREDO+R\HQGtDODFRPSHWHQFLDQRHVHQWUHFDSLtales americanos contra otros capitales nacionales, sino la competencia entre particulares conjuntos transnacionales en la economía global.

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

33

Los amos del mundo

__________________________

Lo que tenemos en la actualidad es diferente al imperialismo de
antes porque ahora lo que se ha formado es el “imperio del capital
global”. Este imperio tiene una particular relación con el imperialismo
americano. La capital de este imperio, por razones históricas, está en
:DVKLQJWRQ,PSHULDOLVPRDPHULFDQRKR\HQGtDTXLHUHGHFLUHOXVRSRU
HOLWHVWUDQVQDFLRQDOHVGHO(VWDGRDPHULFDQRSDUDH[SDQGLUGHIHQGHU\
estabilizar el sistema capitalista global. Han surgido nuevas formas de
GRPLQDFLyQFDSLWDOLVWDJOREDO\ODLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGRDPHULFDQR
ha facilitado esta transformación. Estos cambios han sido el resultado
GH XQ SUR\HFWR WUDQVQDFLRQDO /D FODVH GRPLQDQWH HQ HVWH QXHYR RUden responde no a los intereses del capital americano como tal sino al
capital transnacional (pero claro, aunque no quiera enfatizarlo, mucho
de ese capital es en origen americano). Debido al poder estructural de
EEUU en la economía mundial, señala Stokes (2005), los desenlaces
WUDQVQDFLRQDOHVEHQH¿FLDQSULQFLSDOPHQWHDOFDSLWDOGHRULJHQDPHULFDQRDXQTXHRWURVWDPELpQVHEHQH¿FLHQ
El nuevo estado imperial
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La cuestión sobre el Estado capitalista transnacional es uno de los
DVXQWRVMXQWRDOGHODGHVWHUULWRULDOLGDGPiVSUREOHPiWLFR\GHIHFWXRVR
en la argumentación de Robinson. Otras interpretaciones más acertadas se han hecho sobre el fenómeno que Robinson ha querido capturar
con el concepto de estado capitalista transnacional. Ya en 1989 Susan
Strange había hablado del surgimiento de un ‘imperio transnacional’.
Este es un imperio no-territorial, que mas sin embargo tiene su capiWDOLPSHULDOHQ:DVKLQJWRQ86$WLHQHXQSDSHOPX\LPSRUWDQWHHQHO
IXQFLRQDPLHQWRGHHVWHLPSHULR3HURHQHVWHLPSHULR\DQRVHQHFHVLWD
la dominación política directa. Este imperio traza los límites dentro de
los cuales otros países tienen que escoger entre opciones limitadas. Es
un imperio ‘transnacional’ porque se busca defender los intereses de un
capital transnacional que procede no solo de Estados Unidos.
Allá para la misma fecha que Robinson comenzaba a desarrollar
sus argumentos sobre el Estado capitalista transnacional, Leo Panitch
 SXEOLFDEDVXHQVD\R³HOQXHYRHVWDGRLPSHULDO´$TXtHQFRQWUDPRVXQDLQWHUSUHWDFLyQGLVWLQWD\WDOYH]VXSHULRUVREUHHVDVXSHUestructura de poder que se ha ido entrelazando a través del planeta en la
segunda mitad del siglo XX. Panitch critica al concepto globalización.
Este es un concepto ideológico que como toda ideología busca resaltar
ciertos asuntos para ocultar otros. Esconde el papel activo que han
WHQLGR ORV (VWDGRV \ SDUWLFXODUPHQWH  HO SDSHO GHO PiV SRGHURVR GH
esos Estados (i.e. EEUU) en el advenimiento de la globalización. Los
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cambios que han ocurrido en la economía a nivel mundial en las últimas décadas se ‘naturalizan’, es como si hubieran ocurrido sin la intención consciente de nadie en particular. La globalización se presenta
imparable e inevitable, tal como si fuera una fuerza de la naturaleza.
(OFRQFHSWRHVFRQGHXQSUR\HFWRGHFODVHORTXHVHEXVFDHVHOLPLQDU
obstáculos a la acumulación del capital.
Para Panitch presentar a los Estados en la actualidad como entidades de poder cada vez más reducido ante los embates de las fuerzas
del mercado es una de las falacias principales de la ideología neoliberal. Lo que ha ocurrido no es un debilitamiento del estado sino un nuevo
RUGHQDPLHQWRVLVWpPLFRHQWUHHO(VWDGR\HOFDSLWDO5HRUGHQDPLHQWR
que ha sido el resultado de gestiones que los mismos estados han tomado, particularmente el estado americano.
En los años ’70 se aceleraron los procesos de cambio que van a
tildarse de globalización. Durante esos años Panitch dice que Nicos
Poulantzas (1975) hizo unos señalamientos que aún tienen pertinencia.
Poulantzas resaltó la capacidad social transformadora del capital multinacional al interior de cada uno de los países en que está presente. SexDOyFRPRODLQWHUDFFLyQHQWUHHOFDSLWDOH[WUDQMHUR\GRPpVWLFRKDEtD
llevado a la disolución de la burguesía nacional como concentración
coherente de intereses de clase. Y planteó que el Estado, lejos de perder
importancia en la gestión económica, tomó un nuevo rol en la coordiQDFLyQGHODVUHODFLRQHVHQWUHHOFDSLWDOPXOWLQDFLRQDO\ODVEXUJXHVtDV
locales.
La crítica del concepto globalización que hace Panitch no es para
negar los importantes cambios que han ocurrido en la economía a nivel
mundial en las últimas décadas, es para cuestionar la interpretación
que se hace. En los años ’70 nació una nueva era imperialista, surgida
DUDt]GHOFRODSVRGHOVLVWHPD¿QDQFLHURGH%UHWWRQ:RRGV\ODGHUURWD
estadounidense en Vietnam. Dio comienzo a una nueva época de dominación americana. Un nuevo imperialismo no territorial que no necesita un control político directo como en el caso de las colonias clásicas,
ni tan siquiera un control político indirecto estilo neocolonial. Ahora el
control es de un nuevo tipo. Poulantzas planteaba que este control se
daba ahora a través de la “reproducción inducida de la forma del poder
LPSHULDOLVWDGRPLQDQWHHQHOLQWHULRUGHFDGDIRUPDFLyQQDFLRQDO\GH
cada estado”. Esto lo que quiere decir es que “las relaciones de producción características del capitalismo monopolista norteamericano”
se han establecido con carácter dominante al interior de los otros países
principales. Junto a esto se han reproducido al interior de estos países
FRQGLFLRQHVLGHROyJLFDV\SROtWLFDVFRQGXFHQWHVDIDYRUHFHUHOGHVDUrollo del imperialismo americano. Poulantzas pudo percibir la capa-
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cidad de EEUU para reestructurar radicalmente el capitalismo global
de forma que se pudiera reproducir de manera novedosa su dominio
imperial. Estados Unidos ha impulsado a través de distintos acuerdos
\ WUDWDGRV FRPHUFLDOHV OD DPHULFDQL]DFLyQ GH ODV QRUPDV QR VROR LQternacionalmente, sino también al interior de cada país. El propósito
fundamental de estos tratados internacionales es asegurar que el capital
extranjero tenga los mismos privilegios que el doméstico al interior de
cada Estado. De ahí viene la “reproducción inducida” del imperialismo
que expone Poulantzas.
William K. Carroll
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En su libro The Making of a Transnational Capitalist Class (2010)
William Carroll plantea que la pregunta de si existe o no una clase
GRPLQDQWH WUDQVQDFLRQDO \R JOREDO QR VH FRQWHVWD FRQ µHVSHFXODFLRnes’ o ‘evidencia anecdótica’, hace falta una investigación empírica
VLVWHPiWLFD \ DEDUFDGRUD /D SUHJXQWD VH GH¿QH GH PDQHUD PiV SDUticular, ¿preguntándose
preguntándose si existe una comunidad corporativa transnacional? El enfoque de Carroll nos indica que podemos echar un vistazo
al tope de la clase capitalista al examinar la composición de las junWDVGHGLUHFWRUHVGHODVSULQFLSDOHVFRUSRUDFLRQHVPXOWLQDFLRQDOHV\HO
encadenamiento o entrelazamiento (interlocking) de juntas de directores que se da para formar unas redes de elite.
Para Carroll está claro que la elite corporativa no es lo mismo que
OD FODVH FDSLWDOLVWD /D HOLWH FRUSRUDWLYD LQFOX\H QR VROR FDSLWDOLVWDV
TXH VHUtDQ ORV SULQFLSDOHV HMHFXWLYRV \ ORV PD\RUHV DFFLRQLVWDV VLQR
también los que le sirven de intelectuales orgánicos, (asesores, abogados, etc.). Estos son los que representan los intereses corporativos en
HOiPELWRSROtWLFR\FXOWXUDO\TXHKDFHQGHLQWHUPHGLDULRVHQWUHHVRV
LQWHUHVHV \ RWURV 3RU RWUR ODGR TXHGDQ IXHUD GH OD HOLWH FRUSRUDWLYD
muchos capitalistas que no participan activamente en las juntas de directores. Pese a estas limitaciones, estudiar a la elite corporativa nos
ilumina sobre la organización de la clase capitalista, o por lo menos
sobre su tope.
$WUDYpVGHGLUHFWRULRVHQWUHOD]DGRVODVJUDQGHVFRUSRUDFLRQHV\
los directores corporativos forman una comunidad corporativa, esto es,
XQDHOLWHFRKHVLYDFRQPHWDVFRPXQHV\HQWHQGLPLHQWRGHFyPRDOFDQ]DUHVWDVPHWDV+D\GLIHUHQFLDVIXQGDPHQWDOHVHQWUHXQDFRPXQLGDG
FRUSRUDWLYD HVSHFLDOPHQWH XQD TXH HV WUDQVQDFLRQDO \ XQD FRPXQLdad tradicional. La comunidad corporativa transnacional está desconectada de cualquier localización en particular, su cohesión se logra a
través de la interacción personal que se da entre directores corporativos
entrelazados. Es además una comunidad que se organiza no de abajo
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hacia arriba, sino todo lo contrario. Se trata de una minoría organizaGD H LPSOLFD XQ SUR\HFWR KHJHPyQLFR GH DOJ~Q WLSR /RV GLUHFWRULRV
entrelazados cumplen no solo con una función de control económico
VLQRTXHWDPELpQWLHQHQFRPRSURSyVLWRHOHMHUFLFLRGHSRGHUFXOWXUDO\
político. Los directorios entrelazados sirven para expresar el poder del
capital tanto en un sentido instrumental como expresivo. Instrumental
HQWpUPLQRVGHFRQWUROFRRUGLQDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHUHFXUVRVHQHO
SURFHVRGHDFXPXODFLyQGHFDSLWDO([SUHVLYRHQWpUPLQRVGHD\XGDU
a crear solidaridad entre los principales directores corporativos con el
¿QGHIXQGDPHQWDUODVUHODFLRQHVFXOWXUDOHVHVHQFLDOHVSDUDFLHUWRWLSR
de hegemonía de clase.
Los directorios entrelazados vinculan entre sí a los miembros de
ODHOLWHFRUSRUDWLYDFRQWULEX\HQGRDIRUWDOHFHUODFRKHVLyQGHFODVHDO
facilitar un punto de vista global e integrar lo que pueden ser potencialmente intereses económicos contradictorios. Los miembros de los
directorios corporativos tienden también a estar presentes en los directorios de otras instituciones tales como grupos de asesoramiento
JXEHUQDPHQWDO LQVWLWXFLRQHV VLQ ¿QHV GH OXFUR \ RUJDQL]DFLRQHV GH
SODQL¿FDFLyQGHSROtWLFDS~EOLFD'HHVSHFLDOLPSRUWDQFLDVRQODVRUJDQL]DFLRQHVGHHOLWHGHSODQL¿FDFLyQGHSROtWLFDS~EOLFDSRUTXHHVWDV
VRQLQGLVSHQVDEOHVHQODFRQVWUXFFLyQ\GLVHPLQDFLyQGHSUR\HFWRVKHgemónicos.
Carroll lleva a cabo una investigación sociológica sistemática
sobre organización social de elite basándose en el análisis social de
redes (social network analysis). Según Carroll, esta es la técnica
metodológica más rigurosa en las ciencias sociales para trazar un mapa
de relaciones sociales. Esta técnica nos permite hacer una cartografía
GHOHVSDFLRVRFLDOTXHYDPDVDOOiGHORLPSUHVLRQLVWD\DQHFGyWLFR(O
DQiOLVLVVRFLDOGHUHGHVWLHQHODFDSDFLGDGGHD\XGDUQRVDYLVXDOL]DUOD
estructura social, creando un mapa de la elite corporativa global que
toma en cuenta la dimensión del espacio. La fuente primaria de investigación que usa Carroll son los informes corporativos anuales. Esta
fuente es fundamental para examinar el entrelazamiento entre directorios corporativo. Se puede determinar quien está presente en más de un
GLUHFWRULR\FXiOHVVRQHVWRV
Carroll estudia la formación de la comunidad corporativa global a
¿QDOHVGHOVLJOR;;EXVFDQGRSRGHUGHVFULELUODHVWUXFWXUDEiVLFDGH
esta comunidad. Para este propósito, lleva a cabo un análisis longitudinal de las redes globales de directorios entrelazados para examiQDUVLD¿QDOHVGHOVLJOR;;VHHYLGHQFLDHOVXUJLPLHQWRGHXQDFODVH
capitalista transnacional no solo en términos de visión estratégica, sino
también en su condición estructural. Se necesita examinar estas redes
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entrelazadas para determinar si se juntan para formar un componente
global o si más bien se dividen en componentes nacionales.
&DUUROOSURSRQHTXHD¿QDOHVGHOVLJOR;;VHOHOODPDEDJOREDOización a lo que en realidad era una nueva etapa en la internacionalización del capitalismo. Cambios importantes ocurridos en las últimas
décadas del siglo XX en los patrones de comercio internacional e inversiones de capital crearon la base económica para la formación de
una comunidad corporativa transnacional. Las inversiones de capital
HQWUHORVSDtVHVRFFLGHQWDOHVDXPHQWDURQGHIRUPDHVSHFWDFXODUD¿QDles del siglo XX. Con este aumento surgió un cambio en la forma de
la internacionalización del capitalismo, que es lo que han llamado globalización. La globalización no ha sido suave, ni continua o uniforme.
Procesos de regionalización desmienten cualquier interpretación terriWRULDOPHQWHKRPRJpQHDGHODJOREDOL]DFLyQ$¿QDOHVGHOVLJOR;;ODV
inversiones extranjeras, aunque más ‘globalizadas,’ seguían concentrándose entre los países capitalistas más desarrollados.
'HVXLQYHVWLJDFLyQ&DUUROOFRQFOX\HTXHODUHGJOREDO GHGLUHFtorios entrelazados) en su conjunto está compuesta de una combinación
GHOtQHDVQDFLRQDOHV\WUDQVQDFLRQDOHVTXHVHxDODQYtQFXORVHQWUHVt(O
eje interregional principal es el que vincula a América del Norte con
Europa. Estos directorios entrelazados indican la formación de una
clase transnacional. Se evidencia la construcción de una comunidad
corporativa con un centro en torno al área del Atlántico Norte. La investigación de Carroll tiende a corroborar los planteamientos de Kees
van der Pijl sobre una clase dominante atlántica bajo la hegemonía
americana. Ahí es que se concentra la formación (cohesiva) de clase.
La red transnacional no elimina a los Estados nacionales. La red
transnacional es una superestructura que descansa sobre bases nacioQDOHV(OKHFKRGHTXHKD\DXQDFRPXQLGDGFRUSRUDWLYDWUDQVQDFLRQDO
en formación no contradice que la ‘gobernanza corporativa’ se dé todavía principalmente en un marco nacional estatal.
Un punto bien importante en la argumentación de Carroll, contrario a lo que dicen otros, es que la formación de la clase capitalista
transnacional no puede reducirse a un efecto de la globalización. Evitando reduccionismos económicos Carroll plantea que entre la acumuODFLyQGHFDSLWDODQLYHOJOREDO\ODIRUPDFLyQGHFODVHH[LVWHXQDUHOación contingente. Existe una desconexión relativa entre la formación
GHFODVHFRPRSURFHVRVRFLRFXOWXUDO\FRPRSURFHVRGHDFXPXODFLyQ
HFRQyPLFD+R\HQGtDODVSULQFLSDOHVFRPSDxtDVPXOWLQDFLRQDOHV\ORV
PHUFDGRV¿QDQFLHURVVRQJOREDOHVSHURHVWRQRKDFUHDGRXQDFODVH
capitalista transnacional que exista por sí sola. Carroll señala que la
JREHUQDQ]DFRUSRUDWLYDVLJXHEDVDGDHQFRQWH[WRVQDFLRQDOHV\UHJLRREVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)
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QDOHV\OD³DOWDEXUJXHVtD´VLJXHHPSRWUDGDHQHVWUXFWXUDV\FXOWXUDV
nacionales.
Como parte del estudio de la formación de la clase capitalista
transnacional, Carroll examina también la contribución que han hecho
cinco importantes grupos de formulación de política pública. Estos son
el International Chamber of Commerce (ICC) [1919], las Conferencias
Bilderberg [1952], la Comisión Trilateral [1973], el Foro EconómiFR0XQGLDOGH'DYRV6XL]D>@\HO:RUOG%XVLQHVV&RXQFLOIRU
Sustainable Development [1995]. Estos grupos pueden considerarse
como agencias de formación de clase capitalista transnacional. La articulación de los intereses de la clase capitalista transnacional requiere
presencia mas allá de las juntas de directores corporativos, a lugares en
GRQGHSXHGDQGLVFXWLUORVDVXQWRVTXHPDVOHLQWHUHVDQ\SXHGDQHQWRQces diseñar estrategias de acción. Es en grupos globales de formulación
GH SROtWLFD S~EOLFD GRQGH VH IRUMDQ ODV YLVLRQHV \ RULHQWDFLRQHV TXH
LQIRUPDQDODFODVHFDSLWDOLVWDWUDQVQDFLRQDO\D\XGDQHQVXIRUPDFLyQ
Un punto importante que trae Carroll es que en estos grupos globales
de formulación de política pública están prácticamente ausentes los
FDSLWDOLVWDVGHODSHULIHULD\ODVHPLSHULIHULDGHOVLVWHPDPXQGLDO/DV
redes que forman estos grupos tienen cierto tipo de ‘imperialismo colectivo’ como una de sus facetas. El poder de la clase capitalista transQDFLRQDO VH EDVD  SRU XQ ODGR  HQ VHU OD SHUVRQL¿FDFLyQ GHO FDSLWDO
WUDQVQDFLRQDO\SRUHORWURSRUVHUODH[SUHVLyQGHOSRGHUSROtWLFRTXH
VHPDQL¿HVWDHQLQVWLWXFLRQHVLQWHUHVWDWDOHVWDOHVFRPRHO,QWHUQDWLRQDO
0RQHWDU\)XQG ,0) \HO:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQ :72 
¿Cuán transnacional es la clase capitalista transnacional? Según
&DUUROO OD HOLWH JOREDO FRUSRUDWLYD HVWi DOWDPHQWH UHJLRQDOL]DGD \ HVpacialmente concentrada en las ciudades globales del Atlántico Norte.
Los capitalistas transnacionales siguen parcialmente empotrados en
FRQ¿JXUDFLRQHV QDFLRQDOHV \ UHJLRQDOHV DXQ FXDQGR RSHUDQ HQ XQ
espacio social supranacional que está surgiendo. Carroll divide a la
elite corporativa global en dos segmentos. Los entre-enlazadores (networkers  QDFLRQDOHV TXH VRQ DTXHOORV GLUHFWRUHV FRUSRUDWLYRV FX\DV
D¿OLDFLRQHVVHGDQGHQWURGHXQVRORSDtV(ORWURVHJPHQWRHVHOGH
los ‘transnacionalistas’, los directores de las principales corporacioQHV PXOWLQDFLRQDOHV FX\DV D¿OLDFLRQHV FUX]DQ ODV IURQWHUDV HVWDWDOHV
Hacia 2006, Carroll encuentra que el segmento transnacional opaca
todas las redes nacional estatales, a todas menos a la red nacional de
EEUU. Esto es testimonio del peso económico de Estados Unidos a
nivel mundial. El segmento transnacional de la elite global corporativa
está internamente integrado, pero no como un grupo a cuenta propia.
1RVHKDGHVFRQHFWDGRGHOWRGRGHVXVUDtFHVWHUULWRULDOHV\QDFLRQDOHV
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DXQTXHKD\DDXPHQWDGRHOFDUiFWHUFRVPRSROLWDGHODµDOWDEXUJXHVtD¶
Aunque la cohesión interna de la clase capitalista transnacional va creciendo, existe todavía más bien como puente a través de redes nacionales duraderas.
Los entre-enlazadores nacionales siguen siendo la espina dorsal de
la elite corporativa global. Este es además un sector cohesivo, pero lo
LPSRUWDQWHHVVHxDODUTXHORQDFLRQDO\ORVXSUDQDFLRQDOVHLQWHUVHFWDQ
Carroll dice haber encontrado evidencia empírica para una versión con
FXDOL¿FDFLRQHV GH OD WHRUtD VREUH XQD FODVH FDSLWDOLVWD WUDQVQDFLRQDO
Ha tenido lugar un declinar parcial de las comunidades corporativas
QDFLRQDOHV \ XQ DXPHQWR HQ ODV D¿OLDFLRQHV WUDQVQDFLRQDOHV  SHUR D
principios del siglo XXI las redes nacionales son todavía mas ‘densas’
\HVDWUDYpVGHHOODVTXHVHGDQORVHQFDGHQDPLHQWRVWUDQVQDFLRQDOHV
Carroll se pregunta sobre la capacidad de la clase capitalista transQDFLRQDOGHDFWXDUFRPRXQDFODVHSDUDVt6XFRQFOXVLyQHVTXHD¿QDles del siglo XX la CCT posee una red bien integrada que se extiende
D WUDYpV GHO VLVWHPD PXQGLDO FDSLWDOLVWD$SDUHQWD VHU XQD HOLWH PX\
interconectada con una capacidad en aumento que puede conducir a
DOJ~QWLSRGHFRQFLHQFLDGHFODVH\VROLGDULGDGSROtWLFD$WUDYpVGHORV
grupos globales de formulación de política pública la CCT va adquiULHQGRXQDPD\RUFDSDFLGDGSDUDDFWXDUFRPRJUXSRFRPRFODVHSDUD
Vt&DUUROOFRQFOX\HTXHHQODIRUPDFLyQGHOD&&7FRH[LVWHQWHQGHQFLDV\FRQWUDWHQGHQFLDVTXHOLPLWDQVXGHVDUUROORFRPRXQDFODVHSDUDVt/DLPSRUWDQFLDGHOVLVWHPDLQWHUHVWDWDOVLJXHVLHQGRPX\JUDQGH
/D&&7FRPRFODVHSDUDVtHVWRGDYtDXQSUR\HFWRHQIRUPDFLyQ\QR
XQKHFKRFRQVXPDGR$SULQFLSLRVGHOVLJOR;;,OD&&7HVJHRJUi¿FDPHQWHHVSHFt¿FDFRQFHQWUiQGRVHHQHOFRUD]yQWHUULWRULDO/RFNHDQR
del que habla van der Pijl.
Los argumentos de principio del siglo XX hechos por Karl
.DXWVN\\WDQFULWLFDGRVSRU/HQLQVREUHHOFRQFHSWRGH³XOWUDLPSHrialismo” aparecen como acertados un siglo más tarde. La formación
de la CCT se expresa hasta cierto punto como una ‘santa alianza entre
imperialistas’. Organizaciones tales como la IMF, WTO, Banco Mundial, OECD pueden entenderse como expresiones del tipo de imperialLVPRFROHFWLYRTXHYLVXDOL]DED.DXWVN\
Algunas preguntas básicas

40

...

7RGRVORVDXWRUHVDTXtGLVFXWLGRVHVWiQGHDFXHUGRTXHKD\QXHYRV
RFXSDQWHVGHODFLPDGHOSRGHUHFRQyPLFR\SROtWLFRHQHOPXQGR3HUR
no discrepan en quiénes son o cómo o cuándo se ha formado la nueva
elite de poder. ¿Quiénes componen la clase capitalista transnacional?
Para Sklair, la CCT es la clase que corresponde al momento presente
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del capitalismo, época de globalización. No es lo mismo que una burguesía internacional porque trasciende los límites nacionales estatales.
La CCT está compuesta de cuatro fracciones interconectadas: la fracFLyQFRUSRUDWLYDODIUDFFLyQHVWDWDOODIUDFFLyQWpFQLFD\ODIUDFFLyQ
consumerista. Todas juntas forman una elite de poder o clase dominante global. De las cuatro fracciones la corporativa es la fracción
dominante. Para Sklair, la CCT está compuesta de personas que comSDUWHQHVWLORVGHYLGD\YLVLyQGHPXQGRDSHVDUGHSURFHGHUGHPXFKRV
SDtVHVGLVWLQWRV&LHUWRWLSRGHFRVPRSROLWLVPRORVGH¿QHFRPRJUXSR
Sassen no articula sobre la clase capitalista transnacional como
tal, habla más bien de ‘nuevas clases globales’. Una o dos de estas
están conectadas con lo que otros llaman la CCT. La primera de esWDVFODVHVJOREDOHVHVWiFRPSXHVWDSRUORVµSURIHVLRQDOHV\HMHFXWLYRV
transnacionales’, en otras palabras, la capa gerencial en las grandes
FRUSRUDFLRQHV PXOWLQDFLRQDOHV +D\ RWUD FODVH JOREDO LJXDOPHQWH
SULYLOHJLDGD FRPSXHVWD SRU SURIHVLRQDOHV \ DOWRV HMHFXWLYRV GH ODV
más importantes organizaciones internacionales tales como la IMF,
HWF +D\ ¿QDOPHQWH RWUD FODVH JOREDO OD GH ORV GHVIDYRUHFLGRV (VWD
HVXQDFODVHPiVKHWHURJpQHDpWQLFD\VRFLDOPHQWHFRPSXHVWDSRUOD
PXOWLWXGSUROHWDULD\VHPLSUROHWDULDTXHVHKDLGRFRQFHQWUDQGRHQODV
principales ‘ciudades globales’. Para Sassen estas clases globales no
son cosmopolitas como dicen otros. Cosmopolitismo sería un tipo de
µJOREDOLGDG¶ PiV VR¿VWLFDGR (VWDV FODVHV VRQ PiV ELHQ µPXQGDQDV¶
Lo que aparenta ser cosmopolitismo es un tipo de desnacionalización,
queriendo esto decir principalmente una desconexión parcial con los
vínculos estatales. Las primeras de estas dos clases son de una gran
movilidad, circulan con facilidad entre las ciudades globales. En el
caso de la tercera clase global, su movilidad es más bien subjetiva,
al convivir entre un conjunto multicultural de desfavorecidos, pero
igualmente experimenta cierto tipo de desnacionalización. La globalidad que ejerce estos efectos transnacionalizantes no afecta a todos por
LJXDOVHVLHQWHFRQPiVIXHU]DHQORVHVWUDWRVPiVDOWRV\PiVEDMRV
del sistema social.
Para van der Pijl la CCT tiene un nombre anterior que es la ‘clase
GRPLQDQWH DWOiQWLFD¶  (VWH QRPEUH GHQRWD VX RULJHQ JHRJUi¿FR \ OD
región donde todavía se concentra su cluster principal. La CCT son los
que controlan las grandes corporaciones multinacionales, las agencias
LQWHUQDFLRQDOHV\ODµDOWDEXUJXHVtD¶3HURDGHPiVGHOD&&7H[LVWHQ
lo que podría llamarse clases o grupos auxiliares. Están, por ejemplo,
como funcionarios subordinados a la clase dominante, los ‘cuadros’
HQFDUJDGRVGHODµSODQL¿FDFLyQQRUPDWLYD¶SURFHVRTXHLQFOX\HSHUR
va más allá de lo puramente ideológico. Este grupo se compone de lo
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que podrían llamarse los ‘intelectuales orgánicos’ de la clase capitalista
transnacional.
Para William Robinson, la CCT está compuesta por los dueños
del capital transnacional tal como se expresa en el control de las corSRUDFLRQHV \ ODV LQVWLWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV WUDQVQDFLRQDOHV /D &&7
es la fracción hegemónica en un ‘bloque histórico’ emergente. Otros
grupos o fracciones de este bloque de poder son elites administrativas en variedad de esferas de la actividad institucional transnacional.
La CCT no es lo mismo que una burguesía internacional, la CCT trasciende lo nacional porque la acumulación de capital se da ahora en
FRRUGHQDGDVWUDQVQDFLRQDOHV'HDFXHUGRD5RELQVRQKD\XQSURFHVR
transnacional de formación de clases en donde grupos dominantes a
través del mundo se fusionan en un espacio transnacional. Este parece
ser un espacio desterritorializado, un no-lugar que se presenta como
XQIDQWDVPDTXHWUDVFLHQGHSUHVHQFLDVWHUULWRULDOPHQWHGH¿QLGDV$Kt
\DFHHOSUREOHPDIXQGDPHQWDOHQODDUJXPHQWDFLyQGH5RELQVRQ6XV
planteamientos llegan a veces, como señala Mann (2001), a niveles
extravagantes (bizarre).
Con un enfoque diferente, William Carroll lleva a cabo una investigación cuantitativa buscando contestar la pregunta de si existe una
comunidad corporativa mundial. Busca de esta manera poder darle un
vistazo al tope de la clase capitalista. Poder evidenciar empíricamente
no la totalidad de la CCT, pero su elite. La investigación de Carroll
corrobora algunos de los planteamientos de van der Pijl sobre la centralidad en la CCT de una ‘clase dominante atlántica’ bajo la hegemonía americana. Las redes que componen la estructura de la CCT son
PiVGHQVDVJHRJUi¿FDPHQWHHQODUHJLyQGHO$WOiQWLFR1RUWH
Bien importante es saber: ¿Cuándo se formó la clase capitalista
transnacional?/RVDXWRUHVDTXtH[DPLQDGRVGL¿HUHQVREUHFXiQQXHYD
HVOD&&7\VREUHFXiQGHVDUUROODGD\DHVWi$XQTXHFRLQFLGHQHQTXHVX
existencia es un hecho crucial para poder entender la formación de clases
sociales en el presente momento histórico en que vivimos. Para Sklair la
CCT es una clase nueva que coincide con ese otro fenómeno nuevo que
es la globalización. Sassen habla de clases globales precisamente ‘nuevas’. Están apenas surgiendo, pero no es un fenómeno completamente
nuevo. Son formas novedosas, tal vez más intensas, de algo que existe
desde hace mucho tiempo. Inmigrantes, diásporas, elites internacionales existen desde hace mucho, pero funcionaban de manera distinta en
XQFRQWH[WRPX\GLIHUHQWH3DUDYDQGHU3LMOHOVXUJLPLHQWRGHOD&&7
HVSDUWHGHXQSURFHVRKLVWyULFRPX\DQWHULRUDHVRTXHOODPDQJOREDOL]DFLyQ3DUDYDQGHU3LMOHOSURFHVRTXHOOHYDDOD&&7GHKR\HQGtD
FRPHQ]y D FRQFUHWL]DUVH D ¿QDOHV GHO VLJOR ;,; PiV SDUWLFXODUPHQWH
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después de terminada la guerra civil americana. Pero sus orígenes son
aún más remotos, podrían encontrarse desde el siglo XVII en una región
GHOQRUWHGH(XURSDTXHFRPSUHQGH,QJODWHUUD\+RODQGD3DUD5RELQVRQ
la CCT es una clase nueva producto de la globalización actual. Esta es
diferente a formas anteriores de la globalización, ahora más profunda.
/D&&7HVXQDFODVHHPHUJHQWHSHUR\DSDUD¿QDOHVGHOVLJOR;;HV
una clase dominante global según Robinson. Se exagera aquí el grado de
FRKHVLyQGHOD&&7TXHSDUHFHVHUXQDIUDFFLyQGHFDSLWDOPRQROtWLFD\
relativamente homogénea. La CCT aparece como una clase que domina
full-spectrum a través del mundo. Una fuerte crítica a Robinson proviene
de Anievas (2008) quien señala que en la visión de Robinson, globalización es homogenéizante en lo que respecta a la desterritorialización
cuando lo que se observa es más bien procesos de regionalización. La
transnacionalización por otro lado, señala Anievas, se observa más bien
en algunas pocas regiones del mundo.
Por otro lado, es fundamental saber: ¿cómo se formó la clase
capitalista transnacional? Para Sklair es producto de la globalización,
aunque a la vez la CCT son quienes han impulsado el proceso de desarrollo de la globalización. Para Sassen estas nuevas clases globales
son el resultado de una combinación de procesos. Las clases sociales
SRVHHQGLPHQVLRQHVREMHWLYDV\VXEMHWLYDV(VWDVFODVHVJOREDOHVSRU
XQODGRFRUUHVSRQGHQDODµOyJLFDDEVWUDFWDGHOFDSLWDO¶\SRUHORWUR
lado, son el resultado de acciones tomadas por grupos particulares.
La CCT ha surgido junto al desarrollo de las grandes corporaciones
multinacionales. Políticas estatales de privatización han alimentado su
crecimiento. Añadiría que se han nutrido también del crecimiento de
las agencias internacionales, de la ONU a la IMF, que surgen a partir de
la posguerra a la sombra de la hegemonía estadounidense.
Para Robinson la formación de las clases transnacionales resulta
del proceso de globalización. Según Robinson las economías nacionales se integran transnacionalmente. Esto tiene como resultado que la
formación de las clases este menos atada a la ‘territorialidad’. La existencia objetiva de la CCT se basa en la globalización de los procesos
SURGXFWLYRV\ORVFLUFXLWRVGHDFXPXODFLyQGHFDSLWDO
Sin embargo, según William Carroll, lo que han llamado globalización es una nueva etapa en la internacionalización del capitalismo.
Importantes cambios en la estructura económica mundial crearon las
bases para el surgimiento de la CCT. Pero para Carroll la CCT no se reduce a efecto de la globalización. La relación entre formación de clase
\GHVDUUROORGHODHFRQRPtDPXQGLDOHVFRQWLQJHQWH/DVFRUSRUDFLRQHV
SRGUtDQVHUPXOWLQDFLRQDOHV\ORVGXHxRVGHOFDSLWDOWRGDYtDSRGUtDQ
LGHQWL¿FDUVXVLQWHUHVHVHQWpUPLQRVQDFLRQDOHV
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(QWUHORVDXWRUHVDTXtHVWXGLDGRVQRKD\DFXHUGRWDPSRFRVREUH
el asunto de, ¢FXiQFRKHUHQWH\FRKHVLYDHVODclase capitalista transnacional?3DUDODPD\RUtDGHQXHVWURVDXWRUHVOD&&7WRGDYtDQRKD
logrado completar la cohesividad que busca. Para Sklair, por ejemplo,
los estados nacionales siguen siendo importantes a pesar de la globalización. Los Estados son escenarios de lucha en donde participa la
CCT en pro de su agenda, pero donde tiene que lidiar con la oposición
‘nacionalista’. Para Sassen estas clases globales son clases emergentes
o incipientes. Estas clases existen como partícipes en redes transnaFLRQDOHV/DVUHGHVJOREDOHVVRQLUUHJXODUHV\WLHQHQQRGRVGRQGHVH
concentra la globalidad.
Para Robinson, por el contrario, la clase capitalista transnacional
es no solo una clase-en-sí, es también una clase-para-sí. Es una clase
FRQFRQFLHQFLDSURSLD\SUR\HFWRSROtWLFR+DVXUJLGRFRPRSDUWHGH
un proceso mundial que ha incrementado el poder del capital vis a vis
los trabajadores. En las últimas décadas esta clase se ha convertido en
la fracción de clase hegemónica en el mundo. Ha subordinado otras
IUDFFLRQHVEXUJXHVDVDOLQWHULRUGHWDOYH]ODPD\RUtDGHORV(VWDGRVHQ
HOPXQGR1RREVWDQWHOD&&7QRHVXQJUXSRXQL¿FDGR([LVWHXQD
competencia feroz al interior de la CCT, pero ha perdido importancia la competencia entre capitales nacionales. La CCT es la fracción
KHJHPyQLFDVLELHQGHXQEORTXHKLVWyULFROLJHUDPHQWHFRQVWLWXLGR\
crecientemente retado por las masas desposeídas del mundo. Carroll es
más sobrio en su análisis al plantear que la CCT todavía es una clase
HQIRUPDFLyQ\TXHDSHVDUGHVXFUHFLHQWHSRGHUHVSUHPDWXURKDEODU
GHHOODFRPRXQDFODVHSDUDVt+D\WHQGHQFLDV\FRQWUDWHQGHQFLDVQR
resueltas que limitan el desarrollo de la CCT en esa dirección.
La clase capitalista transnacional es inseparable de su contexto
ideológico. Para Sklair globalización es un ‘discurso’ ideológico impulsado por la CCT, a la misma vez que es un proceso real de cambio. Bien importante en la argumentación de van der Pijl es lo que
pOOODPDµFRQFHSWRVGHFRQWUROFRPSUHKHQVLEOHV¶(VWRVVRQSUR\HFWRV
hegemónicos de clase. En el desarrollo histórico de la CCT se han formulado distintos ‘conceptos de control’ ajustados a las necesidades del
PRPHQWRHQHOSURFHVRGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHOFDSLWDO$¿QDOHV
del siglo XX el ‘concepto de control’ lleva el nombre de neoliberalismo.
La relación de EEUU con la CCT es importante tema de discusión.
Para van der Pijl la formación de la ‘clase dominante atlántica’ se ha
dado en sus últimas etapas en una época de hegemonía estadounidense.
3DUD 5RELQVRQ H[LVWH XQD UHODFLyQ FRPSOHMD HQWUH OD &&7 \ ((88
El imperialismo en su sentido anterior ha sido desplazado por el “imREVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)
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perio del capital global’. Ese imperio por razones históricas tiene su
FHQWURHQ(VWDGRV8QLGRVSHUR\DQRHVVLPSOHPHQWHLPSHULDOLVPR
DPHULFDQR(O(VWDGRDPHULFDQRUHVSRQGHUtDKR\GtDDORVLQWHUHVHVGH
las elites transnacionales que lo controlan. En la CCT los capitales de
origen americano están ampliamente representados, pero estos ahora
se han transnacionalizado, que parece indicar cierto grado de desterritorialización según Robinson.
Discusiones recientes en torno a la clase capitalista transnacional
han traído de nuevo a colación planteamientos hechos hace un siglo
SRU .DUO .DXWVN\ VREUH HO µXOWUDLPSHULDOLVPR¶ .HHV YDQ GHU 3LMO QR
está de acuerdo con que el momento que vivimos a principios del siglo
;;,FRUUHVSRQGDDOFRQFHSWRTXHSODQWHy.DUO.DXWVN\DSULQFLSLRV
del siglo XX. No es así porque, según van der Pijl, no ha desaparecido la rivalidad entre las potencias imperialistas. Pero esto no es
QHFHVDULDPHQWH OR TXH GHFtD .DXWVN\ HVD ULYDOLGDG DXQTXH SUHVHQWH
podría tal vez haber sido ‘domesticada’ bajo la hegemonía estadouQLGHQVH1RKD\DVRPRVGHTXHDOJXQDSRWHQFLDHVWHGLVSXHVWDDLUDOD
JXHUUDFRQ((883RURWURODGR.DXWVN\VLJXHHTXLYRFDGRSRUTXHHV
LUUHDOSHQVDUTXHVHSXHGHORJUDUXQRUGHQPXQGLDOFDSLWDOLVWDHVWDEOH\
globalmente administrado. Es un sueño de control que choca contra la
UHDOLGDGGHFRQWUDGLFFLRQHVLQWHUQDV\RSRVLFLRQHVH[WHUQDV
Para Robinson, la clase capitalista transnacional es una clase
dominante global porque controla un aparato de Estado transnacional
emergente. La CCT está en el proceso de construir un nuevo ‘bloque
histórico’ a nivel global. Estos son procesos que otros han categorizado
FRQHOWpUPLQRµLPSHULR¶3HURKR\HOLPSHULDOLVPRHVPX\GLVWLQWRDO
GHDQWHV(OLPSHULDOLVPRFRPRUHODFLyQGHIXHU]DH[WHUQD\DQRFRUUHVSRQGHQHFHVDULDPHQWHDODUHDOLGDG(OSRGHUGHOD&&7VHPDQL¿HVWD
dentro de cada uno de los estados como fuerza interna. Los Estados
modernos se han transnacionalizados con la globalización. Robinson
QR FUHH TXH HO WpUPLQR µXOWUDLPSHULDOLVPR¶ GH .DXWVN\ WHQJD DOJXQD
utilidad para describir la situación actual. Según Robinson lo que planWHDED.DXWVN\HUDTXHORVFDSLWDOHVVHJXtDQVLHQGRQDFLRQDOHVSHURVH
confabulaban para no competir. El argumento de Robinson es que la
FRPSHWHQFLDHQWUHFDSLWDOHVVLJXHVLHQGRIHUR]SHUR\DQRHVHQWpUPLnos nacionales sino entre conglomerados transnacionales.
Según Carroll la clase capitalista transnacional está compuesta en
su casi totalidad por capitalistas del centro del sistema mundial capiWDOLVWD/RVFDSLWDOLVWDVGHODSHULIHULD\VHPLSHULIHULDHVWiQHVFDVDPHQWH
representados. Por esta razón las redes que forman a la CCT como grupo
asumen la cara de un ‘imperialismo colectivo’. Carroll opina que los
DUJXPHQWRVGH.DXWVN\WDQFULWLFDGRVHQHOSDVDGRFREUDQPD\RU UHO-
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evancia a comienzos del siglo XXI. La clase capitalista transnacional es
hasta cierto punto una ‘santa alianza entre imperialistas’.
La clase capitalista transnacional y el imperialismo
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La literatura sobre la clase capitalista transnacional se conecta
con consideraciones sobre el imperialismo en nuestros tiempos. De la
misma manera que surgen nuevos estudios sobre la posible existencia
de una clase dominante mundial o una elite global, también ha cobrado
PD\RUSUHVHQFLDODGLVFXVLyQVREUHLPSHULDOLVPRHLPSHULR
A principios del siglo XXI nos encontramos con un nuevo tipo
de imperialismo. Son importantes las diferencias con el imperialismo
de la época de Lenin hace 100 años. Ahora bien, en algunos aspectos
fundamentales el imperialismo no ha cambiado mucho. Todavía se inYDGHQSDtVHVVHHVWDEOHFHQµSURWHFWRUDGRV¶ FRPRHQ.RVRYR \FRPR
en el caso de EEUU, se establece una especie de imperio de bases militares regadas por el mundo. Pero algunos pueden argumentar con solidez que ahora el imperialismo no es una fuerza que hace presión desde
fuera, es una fuerza que se reproduce desde adentro de cada formación
estatal. Existe en la construcción de las estructuras de poder internas.
Es aquí que entra el asunto de la clase capitalista transnacional. Esta
es la representación en clase de una fracción del capital a nivel global:
el capital transnacional. Desde este punto de vista la clase capitalista
transnacional existe tendencialmente como fracción (¿dominante?) del
‘bloque de poder’ en cada Estado territorial, a la vez que existe a través
\SRUHQFLPDGHHVWRV(VWDGRVFRPRHQWUDPDGRGHYtQFXORVGHOFDSLWDO
transnacional.
En la discusión sobre el imperialismo en la época de Lenin se
podía hablar de una burguesía ‘nacional’ versus una burguesía ‘compradora’. Las burguesías nacionales eran imperialistas o estaban en
FRQÀLFWR ODWHQWH R PDQL¿HVWR FRQ HO LPSHULDOLVPR /DV EXUJXHVtDV
‘compradoras’, por el contrario, eran entidades parasitarias al servicio
de los intereses imperialistas. En el imperialismo actual esta distinción
HVVHDUJXPHQWDVXSHUÀXD(OLPSHULDOLVPRVHH[SUHVDKR\HQGtDHQ
un bloque de poder que se repite a través de distintos países en donde
la fracción dominante tiende potencialmente a ser la clase capitalista
transnacional. Esta clase a nivel global se compone de fracciones naFLRQDOHV\H[WUDQDFLRQDOHVHQWUHPH]FODGDVVLHQGRODIUDFFLyQGH(VWDdos Unidos la dominante.
+D\SDUDOHORVVLJQL¿FDWLYRVHQWUHODVLWXDFLyQDFWXDO\HOµXOWUDLPSHULDOLVPR¶TXHSRVWXODED.DUO.DXWVN\DxRVDWUiV3DUDDTXHOHQWRQFHV.DXWVN\SRGtDGH¿QLULPSHULDOLVPRFRPRODSROtWLFDGHH[SDQ-
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sión colonial en oposición a los otros imperios coloniales del mismo
WLSR.DXWVN\RSLQDEDTXHHOLPSHULDOLVPRDVtGH¿QLGRHUDWDQVRORXQD
de las maneras de desarrollo del capitalismo. En otras palabras, no
era la “última etapa del capitalismo” como decía Lenin. Al momento
GH .DXWVN\ KDFHU VXV UHÀH[LRQHV HVH LPSHULDOLVPR KDEtD OOHYDGR DO
planeta a una guerra mundial. Veía como resultado de la guerra dos
SRVLEOHV HVFHQDULRV 8Q HVFHQDULR HUD TXH HO ¿QDO IXHUD WDQ VROR XQ
corto armisticio antes de una guerra aun más destructiva. Eso fue lo
que en la actualidad ocurrió. El otro escenario era que el imperialismo
fuera sustituido por una ‘Santa Alianza’ entre imperialistas. Una federación entre los Estados más fuertes que renunciarían a la competencia
militar entre ellos. (Esto es lo que acontecerá después de la Segunda
Guerra Mundial bajo el liderato estadounidense, reforzándose aun más
después del deceso de la Unión Soviética.) El ‘ultraimperialismo’ repUHVHQWDGHFtD.DXWVN\ODDSOLFDFLyQDODSROtWLFDH[WUDQMHUDGHORVPLVmos procesos monopolísticos imperantes en la economía.
(OLPSHULDOLVPRKR\HQGtDVHH[SUHVDSULQFLSDOPHQWHDWUDYpVGH
una estructura de poder a nivel global que perpetua una desigualdad
marcada entre las regiones pertenecientes a lo que Immanuel Wallerstein llama el sistema mundial capitalista. Esta estructura de poder ha
LGRFREUDQGRIRUPD\KDOOHYDGRDDOJXQRVDXWRUHVDKDEODUGHXQHVWDGR
imperial global o simplemente se habla de ‘imperio’. Esta estructura se
SHUVRQL¿FDDWUDYpVGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHUHJXODQODHFRQRPtDPXQdial: el IMF, el World Bank, etc. Y a través de las instituciones políticomilitares de la ‘gobernanza’ global: Naciones Unidas, la OTAN, etc.
Detrás de todos esos procesos a nivel global encontramos a la clase
capitalista transnacional.
µ,PSHULR¶KR\HQGtDVHUtDXQWpUPLQRSDUDFRQFHSWXDOL]DUODIRUPD
TXH VH H[SUHVD OD GHVLJXDOGDG HQ OD GLVWULEXFLyQ \ FRQFHQWUDFLyQ GH
SRGHUSROtWLFRHFRQyPLFR\PLOLWDUDQLYHOJOREDO1RHVXQDHVWUXFtura acabada. Sus instituciones económicas son las más desarrolladas:
IMF, Banco Mundial, etc. Sus instituciones políticas son un paquete
PL[WR\KHWHURJpQHRODV1DFLRQHV8QLGDV27$1HWF7RGDVHVWDVLQstituciones, tanto económicas como políticas, cargan los dados a favor
de unas regiones del planeta sobre otras.
En la actualidad, Estados Unidos sigue siendo la superpotencia,
SHUR HVWD HVWUXFWXUD GH SRGHU QR HV LPSHULDOLVPR DPHULFDQR SXUR \
simple. Es una estructura de poder fundamentada en una alianza político militar que posee importantes elementos consensuales más allá de
simples imposiciones. En esta alianza EEUU es hegemónico, pero
FRQIURQWDQGRUHWRVFDGDYH]PD\RUHVDVXUROSURWDJyQLFR
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Este trabajo pretende mostrar algunas de las formas frecuentes que adquiere el fenómeno de la discriminación hacia los inmigrantes bolivianos que residen en Buenos Aires, Argentina. Se examinarán tanto las
acciones discriminatorias como las reacciones a ellas, considerando
tanto la bibliografía primeramente, quiénes son los que discriminan,
FyPR \ GyQGH OR KDFHQ \ ¿QDOPHQWH FyPR UHVSRQGHQ ORV TXH VRQ
discriminados a esas acciones. Se busca así contribuir con futuras propuestas de acción e investigación que consideren los efectos de la discriminación en el acceso a derechos por parte de amplios sectores de
la población. [Palabras clave: Migración, discriminación, bolivianos,
agencia].
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ABSTRACT
This article aims to show some of the current forms of discrimination
against Bolivian immigrants in Buenos Aires, Argentina. It will examLQHERWKGLVFULPLQDWRU\DFWLRQVDQGWKHLUFRUUHVSRQGHQWUHDFWLRQVFRQVLGHULQJWKHVSHFL¿FELEOLRJUDSK\DQGDOVRDUFKLYHDQG¿HOGZRUNPDWHULDOVVXFKDVLQWHUYLHZHH¶VWHVWLPRQLHV,WZLOOGHVFULEHDQGDQDO\]H
¿UVWO\ZKRGLVFULPLQDWHKRZWKH\GRVRDQGZKHUHWKLVGLVFULPLQDWLRQ
RFFXUVDQGVHFRQGO\KRZWKRVHZKRDUHEHLQJGLVFULPLQDWHGDJDLQVW
UHVSRQGWRWKRVHDFWLRQV7KH¿QDODLPLVWRFRQWULEXWHWRWKHGHVLJQDQG
LPSOHPHQWDWLRQRIQHZLQWHUYHQWLRQDQGUHVHDUFKOLQHVIRUWKHIXWXUH
lines that should take into account the effects that discrimination has
RQWKHDFFHVVWREDVLFULJKWVE\VHYHUDOVHFWRUVRIWKHSRSXODWLRQ>Keywords:0LJUDWLRQGLVFULPLQDWLRQ%ROLYLDQVDJHQF\@
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Desde el punto del vista del Derecho, como en la Declaración
8QLYHUVDO GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV VH GH¿QH D OD discriminación
como “toda distinción, restricción o preferencia basada en motivos de
raza, color, linaje u origen nacional o étnicos que tenga por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
HQ FRQGLFLRQHV GH LJXDOGDG GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV \ OLEHUWDGHV
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o
en cualquier otra esfera de la vida publica” (Art.1). Ahora bien, como
fenómeno social, la discriminación resulta bastante compleja no sólo
GHGH¿QLUVLQRVREUHWRGRGHFXDQWL¿FDU\HVWXGLDUSXHVWRTXHSUHVHQWD
formas heterogéneas. Por esta razón, las diversas formas en que se
PDQL¿HVWD KDQ VLGR HO REMHWR GH HVWXGLR GH FLHQWLVWDV VRFLDOHV D OR
ODUJR\DQFKRGHOPXQGRVREUHWRGRHQORV~OWLPRVDxRV *RIIPDQ
>@6WROFNH9DQ'LMN 
En numerosas ocasiones, se busca explicar la discriminación
relacionándola con otros fenómenos como la estigmatización, la xenofobia
\HOracismo puesto que todos ellos condenan a ciertos sujetos (los “otros”)
a una situación de desigualdad en un modelo de relaciones de poder. Esta
situación incluso suele vincularse con variables socioeconómicas, de
modo que se entiende tanto a la discriminación como al racismo como
efectos de la “racialización de las relaciones de clase” 5DWLHU 
0DUJXOLV  8UUHVWL  %HOYHGHUH HWDO  3 Así, el “otro” en
cuestión puede ser discriminado por una sumatoria de factores que van
GHVGHORVUDVJRVIHQRWtSLFRV\VXSRVLFLyQVRFLDOKDVWDFLHUWDVSUiFWLFDVH
ideologías que son percibidas como “anormales”. Cuando se superponen
distintas categorías estigmatizantes en un mismo sujeto, los estudios
hablan de discriminaciones múltiples (Pacecca, Courtis, 2005). En todos
estos casos, podríamos distinguir entre la discriminación estructural o
difusa YLQFXODGDDODKLVWRULDKHUHGDGDGHODUJDGDWDGLItFLOGHLGHQWL¿FDU
QDWXUDOL]DGDHQSDWURQHV\YDORUHVPRUDOHVVXSXHVWDPHQWHLQFXHVWLRQDEOHV
\XQiQLPHV \ODVacciones discriminatorias (actos de personas concretas
contra personas concretas por causas particulares) (Rivero, 2006). En estas
últimas, existen formas que son directas\RWUDVindirectas, es decir que
algunas son sutiles (como el uso de ciertos apelativos con desconocimiento
de sus efectos) mientras que otras son explícitas (lo puede incluir altos
tQGLFHV GH YLROHQFLD $VLPLVPR UHVXOWD LQWHUHVDQWH LGHQWL¿FDU RWURV GRV
tipos de discriminación: la intercultural\ODintracultural (Inarra, 2006).
En la primera, se discrimina a los “otros” externos del “nosotros” de los
grupos social de referencia, mientras que la segunda se enfoca en los
“otros” internos.
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(VSHFt¿FDPHQWH HQ HO FDVR GH ORV LQPLJUDQWHV VH KDQ UHDOL]DGR
diversos estudios que se enfocan en las formas que el fenómeno de la
discriminación adquiere en los lugares en donde éstos se asientan (Rex,
 &DVWOHV  0LOOHU  3RUWHV   (Q OXJDUHV GH¿QLGRV
FRPR³GHLQPLJUDFLyQ´WDOHVFRPROD$UJHQWLQDHQJHQHUDO\%XHQRV
Aires en particular, se han llevado a cabo varios trabajos que –en
conjunto- echan luz sobre las diversas formas de la discriminación.
Especialmente dirigida a los inmigrantes de origen latinoamericano
adopta (Oteiza, Novick & Aruj, 1997) la discriminación hacia los
bolivianos que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA)4 se ha constituido como centro de la creciente atención en los
HVWXGLRV GH ORV ~OWLPRV  DxRV %HQHQFLD .DUDVLN  *ULPVRQ
*DYD]]R 
&RPRFRQWLQXDFLyQGHHVWRVGHVDUUROORV\WHQLHQGRHQFXHQWDTXH
no suele ser el centro de los estudios sino sólo un elemento -incluso
contextual- en las explicaciones de otros aspectos de la migración, en
este trabajo se busca indagar las complejidades del fenómeno de la
discriminación, explorando las diversas formas que adquiere en la vida
cotidiana de este grupo de inmigrantes. Se tendrán en cuenta no sólo las
LPiJHQHV\UHSUHVHQWDFLRQHVTXHVXVWHQWDQGLFKDVIRUPDVVLQRWDPELpQ
las accionesFRQFUHWDVPHGLDQWHODVFXDOHVVHSRQHQGHPDQL¿HVWR&RQ
el propósito de lograr un panorama lo más amplio posible, se presentarán
algunas de las numerosas formas de la discriminación hacia los
inmigrantes provenientes de Bolivia, mostrando los distintos contextos
HQTXHRFXUUH\ORVGLYHUVRVUHJLVWURVHQTXHVHPDQL¿HVWD6HGDUi
relevancia a las situaciones de discriminación en la vida cotidiana, en
ORVHVSDFLRVS~EOLFRV\HQORVLQWHUFDPELRVVRFLDOHVFRQRWUDVSHUVRQDV
pero también a las que ocurren en contextos institucionales, tales como
escuelas, hospitales, o reparticiones públicas. Asimismo se observarán
ODV IRUPDV GH OD GLVFULPLQDFLyQ HQ ORV GLVFXUVRV HVSHFt¿FDPHQWH HQ
ORVGLFKRVS~EOLFRV\JXEHUQDPHQWDOHV\HQH[SUHVLRQHVGHODSUHQVD
JUi¿FDUDGLDO\WHOHYLVLYD
3RU RWUR ODGR \ SXHVWR TXH HVWDV DFFLRQHV \ HVWRV GLVFXUVRV
JHQHUDQQRVyORPDOHVWDU\VXIULPLHQWRVLQRWDPELpQreacciones por
parte de quienes son sus destinatarios, se reseñarán luego algunas
respuestas institucionales e individuales de los bolivianos frente a
la discriminación. En ocasiones, los estudios migratorios tratan la
discriminación como un proceso de dominación de arriba a abajo en
GRQGHORVLQPLJUDQWHVVRQ³YLFWLPL]DGRV´\HQORVTXHSRFDDWHQFLyQ
se le presta a los movimientos de resistencia o a las formas novedosas
\ HVWUDWHJLDV GHVSOHJDGDV SDUD HOXGLU ORV HIHFWRV QHJDWLYRV &RQ OD
LQWHQFLyQGHD¿UPDUODagencia de los inmigrantes frente a las formas
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GH OD GLVFULPLQDFLyQ HVWH WUDEDMR DQDOL]DUi FDVRV \ WHVWLPRQLRV
provenientes tanto de la bibliografía relativa a la inmigración boliviana
HQ%XHQRV$LUHVFRPRGHPHGLRVSHULRGtVWLFRV\GHWUDEDMRGHFDPSR
\HQWUHYLVWDVSURSLDVUHDOL]DGDVDOtGHUHVGHRUJDQL]DFLRQHVEROLYLDQDV
DFWLYLVWDV SHULRGLVWDV \ WDPELpQ D WUDEDMDGRUHV GH OD FRQVWUXFFLyQ
HPSOHDGDVGRPpVWLFDVFRPHUFLDQWHV\GRFHQWHVHQWUHRWURVGHRULJHQ
EROLYLDQR\DVXVKLMRVHKLMDVQDFLGRVHQ$UJHQWLQD
Ciertamente, el modelo vigente en las últimas décadas en este
país “ha agudizado las desigualdades sociales al punto máximo
GH VX UHFRUULGR KLVWyULFR \ HOOR KD LQFLGLGR GH PDQHUD IXQGDPHQWDO
en las prácticas de discriminación en al menos cuatro aspectos”
(INADI, 2005, p. 45). Primero, se han potenciado las tradicionales
IRUPDV GH GLVFULPLQDFLyQH[LVWHQWHV HQ QXHVWUD VRFLHGDG \ VHJXQGR
VH KD DFHQWXDGR OD UHODFLyQ HQWUH UDFLVPR \ SREUH]D 7HUFHUR VH KD
FRQYHUWLGRDO³SREUH´HQHOVXMHWRGHODGLVFULPLQDFLyQHVSHFt¿FRGH
HVWHPRPHQWRKLVWyULFR\FXDUWRVHKDFULPLQDOL]DGRFUHFLHQWHPHQWHD
ODSREUH]D6LWHQHPRVHQFXHQWDODKLVWRULDQDFLRQDO\ORFDO\FRQEDVH
HQ ODV PHQFLRQDGDV GH¿QLFLRQHV GHO IHQyPHQR GH OD GLVFULPLQDFLyQ
podemos partir de que “en algunas de las formas que adquiere el trato
a los inmigrantes bolivianos en Argentina es central la vigencia del
UDFLVPR´ &DJJLDQRS &RPRYHUHPRVHVWRVHYHUL¿FDFXDQGR
±FRPRHQHOFDVRGHORVEROLYLDQRV\VXVGHVFHQGLHQWHVVHGH¿QHFRPR
³QHJURV´DORVLQPLJUDQWHVFX\DDSDULHQFLD\FRORUGHSLHOVHSHUFLEH
como indígena, que generalmente son de estratos socioeconómicos
PiV GHVIDYRUHFLGRV \ VH ³H[WUDQMHUL]D´ D ORV SREUHV OODPiQGRORV
“bolitas”.5 De este modo, un migrante puede ser discriminado por ser
extranjero, ser boliviano, ser indígena, ser pobre, evangelista, moreno
RVLPSOHPHQWHGLIHUHQWH\³UDUR´LQFOXVRSRUYDULDVGHHVWDVFDWHJRUtDV
a la vez, como es el caso de las mujeres migrantes jóvenes (Pacecca,
Courtis, 2005). Algunas de estas formas discriminatorias también
VXHOHQWUDHUVHGHOOXJDUGHRULJHQ\DSOLFDUVHSRUWDQWRDOLQWHULRUGHODV
familias migrantes.
En este contexto desfavorable, aparece un nuevo marco que
EXVFDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHORVLQPLJUDQWHVHQ$UJHQWLQD\TXH
afecta a los bolivianos que residen en Buenos Aires. En contraste con
OD QRUPDWLYD DQWHULRU OD DFWXDO OH\ PLJUDWRULD /H\   GH 
asegura una amplia gama de derechos a los extranjeros residentes en
el país. A pesar de constituir un paso hacia adelante en materia de
garantías a los derechos humanos, se mostrará que cuando se indaga
cómo transcurre la vida cotidiana de ciertos grupos de inmigrantes
queda en evidencia la distancia existente entre lo que es el encuadre
QRUPDWLYR \ OD H[SHULHQFLD FRWLGLDQD < TXH DXQTXH GLItFLOPHQWH
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VH SXHGD YHUL¿FDU HQ FXDOTXLHU HVSDFLR VRFLDO XQD FRUUHVSRQGHQFLD
absoluta entre ambas, no deja de ser importante examinar las diversas
IRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQTXHREVWDFXOL]DQFRQPD\RURPHQRUVXWLOH]D
HODFFHVR\HOJRFHGHHVHFRQMXQWRGHGHUHFKRVTXHJDUDQWL]DODOH\(Q
ese sentido, si la entendemos como la obstrucción en el acceso a ciertos
derechos e incluso mediante el entorpecimiento de las interacciones
sociales a través del fortalecimiento de estereotipos negativos, es
claro que la discriminación sigue siendo una problemática relevante
SDUD OD FRPSUHQVLyQ GH ORV SURFHVRV LQPLJUDWRULRV HQ $UJHQWLQD \
HVSHFt¿FDPHQWHHQODFLXGDGFDSLWDO
Explorar la discriminación hacia los migrantes bolivianos en el
AMBA, como veremos a lo largo de estas páginas, implica recorrer un
abanico amplio de situaciones. Para comenzar, resulta imprescindible
destacar tres casos emblemáticos ocurridos en los últimos años que
SHUPLWLUiQHVER]DUSDUWHGHODFRPSOHMLGDGGHOIHQyPHQR\VXVHIHFWRV
en el acceso a derechos. En primer lugar, en el año 2000 los quinteros
bolivianos que desde la década de 1980 se dedican a la explotación
hortícola en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Escobar,
=iUDWH \ &DPSDQD DO QRUWH GH OD &DSLWDO )HGHUDO  IXHURQ DWDFDGRV
en reiteradas oportunidades. En un período de unos pocos meses, se
sucedieron aproximadamente 50 ataques, llevados adelante con una
modalidad similar a la empleada por la represión ilegal durante la
dictadura:
La escena se repite desde hace dos meses en las quintas
donde los bolivianos plantan frutas y verduras. Al grito de
“¡Policía!”, grupos encapuchados de entre seis y doce
hombres armados entran a las casas pateando puertas. (…)
Como los montos robados no son grandes, los investigadores
sospechan que los ataques podrían tener otro objetivo:
sembrar el pánico para que los quinteros dejen la zona y
vendan “de apuro” tierras que pueden cotizarse muy bien en
el mercado inmobiliario, porque están rodeadas de countries
y barrios privados. (Clarín, 29 de junio de 2000).
Otro caso emblemático que sucedió en 2001 es el de Marcelina
0HQHVHVXQDPXMHUEROLYLDQDGHDxRV\VXKLMR-RVXDGHPHVHV
quienes murieron al ser empujados desde un tren en movimiento.
Según el reporte periodístico,
la mujer subió al tren con varias bolsas en un brazo y su
bebé en el otro. De pronto se vio envuelta en una discusión:
un hombre al que sin querer rozó con una bolsa la empezó a
insultar. El hecho no terminó ahí: alguien, a quien todavía
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QR SXGR LGHQWL¿FDUVH OD KDEUtD HPSXMDGR GHO YDJyQ D HOOD
—boliviana— y a su nene. Murieron los dos. (Clarín, 23 de
PD\RGH 
Finalmente, en marzo de 2006, Edgar Espejo, un joven boliviano de
20 años, fue privado de su libertad por policías federales no uniformados.
$GHPiV GH WUDWDUOR GH ³EROLYLDQR GH PLHUGD´ \ GH VXJHULUOH TXH VH
YROYLHUDDVXSDtVORDPHQD]DURQORJROSHDURQ\OXHJRGHDFHUWDUOH
dos balazos, lo abandonaron en la orilla del Riachuelo –el límite sur
HQWUHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV\ODSURYLQFLD$PERVSROLFtDVIXHURQ
SURFHVDGRV \ XQR GH HOORV IXH FRQGHQDGR D  DxRV GH SULVLyQ (Q
los fundamentos del fallo, se cita el “odio a una nacionalidad” como
agravante del delito.
Estos tres casos tienen en común el hecho de que la excusa o la
MXVWL¿FDFLyQ SDUD ODV DFFLRQHV YLROHQWDV HV OD QDFLRQDOLGDG EROLYLDQD
de las víctimas. Si son bolivianos o bolivianas (o si lo parecen) a
menudo se pone en marcha, de maneras más o menos explícitas, una
argumentación que avala el menoscabo de derechos, como si la no
SHUWHQHQFLD D OD QDFLRQDOLGDG DUJHQWLQD OR MXVWL¿FDUD 3RU WRGR HVWR
se pretende mostrar que, a pesar de que la Constitución Nacional, los
pactos internacionales6ODQXHYD/H\GH0LJUDFLRQHV\ODOH\GH$FWRV
Discriminatorios7 garantizan a los extranjeros el goce de derechos
FLYLOHV\VRFLDOHVHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVTXHORVQDFLRQDOHVVLQ
LPSRUWDU VL VRQ UHVLGHQWHV UHJXODUHV R LUUHJXODUHVS HQ OD SUiFWLFD VH
VLJXHQ YHUL¿FDQGR GLYHUVDV IRUPDV GH GLVFULPLQDFLyQ TXH VLHQGR
previas a esas normativas, persisten a lo largo del tiempo. Por esta razón,
HQWHQGHU ODV IRUPDV HQ TXH OD GLVFULPLQDFLyQ RSHUD \ ODV UHDFFLRQHV
que eso genera en quienes la sufren permiten comprender los vínculos
H[LVWHQWHV HQWUH HO PXQGR GH ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV \ HO PXQGR GH
ORV GHUHFKRV FRQWULEX\HQGR DVt D VX HMHUFLFLR \ JRFH 5HVDOWDQGR OD
FDSDFLGDG GH DJHQFLD GH ORV PLJUDQWHV IUHQWH D OD GLVFULPLQDFLyQ \
las estrategias desplegadas en casos concretos, se espera introducir en
HO GHEDWH SRVLEOHV OtQHDV GH DFFLyQ FX\R ¿Q VHD HO GH JDUDQWL]DU ORV
derechos para todos en condiciones de igualdad.
ACCIONES
Discursos públicos y medios de comunicación
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Tanto las organizaciones de la colectividad boliviana como los
LQYHVWLJDGRUHVVRFLDOHV\ORVSURSLRVPLJUDQWHVVHxDODQDORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQPDVLYD\DFLHUWRVGLVFXUVRVS~EOLFRVFRPRXQSULPHU\
PX\UHOHYDQWHHVSDFLRGHVGHGRQGHVHDUWLFXODQ\GLIXQGHQODVDFFLRQHV
GLVFULPLQDWRULDV2WHL]D1RYLFN\$UXM  GHVWDFDQTXHGXUDQWH
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la década de 1990, en diversos ámbitos estatales surgieron discursos
TXHFRQPD\RUHVRPHQRUHVHXIHPLVPRVDGMXGLFDEDQDORVPLJUDQWHV
OLPtWURIHVUHVSRQVDELOLGDGSRUODVGL¿FXOWDGHVHFRQyPLFDVVDQLWDULDV\
de desigualdad que atravesaba el país. Buena parte de estos argumentos
fueron recogidos por los medios de comunicación, que en más de una
oportunidad desataron verdaderas cazas de brujas mediáticas contra
PLJUDQWHVEROLYLDQRVSHUXDQRVSDUDJXD\RV\GH$VLD3DFt¿FR
Por ejemplo, el ministro del Interior Carlos Corach, del gobierno
GH 0HQHP D¿UPy S~EOLFDPHQWH TXH ³cada país tiene que regular la
DÀXHQFLDGHWUDEDMDGRUHVH[WUDQMHURV1RVRWURVWHQHPRVXQR
de desocupación. Si no regulamos la cantidad de gente que entra al
mercado, agravamos la desocupación” (Clarín, 25 de enero de 1999).
Asimismo, el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Eduardo Duhalde, estableció la “defensa del trabajo argentino” como
XQR GH ORV HMHV GH VX JHVWLyQ SODVPDGR HQ XQ 3ODQ /DERUDO FX\RV
HMHVHUDQHODVIDOWRGHFDOOHV\ODSHUVHFXFLyQGHWUDEDMDGRUHVLOHJDOHV
*ULPVRQS $VXYH]HVWDSHUFHSFLyQGHOH[WUDQMHUR±\PX\
particularmente del boliviano- como competidor desigual fue difundida
por la Unión Obrera de la Construcción – República Argentina
82&5$ HQXQDFDPSDxDJUi¿FDGHXQDIRWRFRQXQDOH\HQGD
que decía “Que no se apoderen del pan nuestro de cada día con la
importación de mano de obrera clandestina. Defendamos los intereses
de los trabajadores argentinos”.
/DVH[LJHQFLDVSRUPHMRU¿VFDOL]DFLyQS~EOLFDGHODVFRQGLFLRQHV
ODERUDOHVHQODFRQVWUXFFLyQGHULYDURQHQSHGLGRVGHPD\RUFRQWUROGH
ODLQPLJUDFLyQ\XQLQFUHPHQWRGHODUHSUHVLyQVREUHORVLQPLJUDQWHV
limítrofes. En agosto de ese año, 10.000 obreros de la construcción
marcharon pidiendo seguridad en las obras (Grimson, 2006, p. 83). Sin
embargo, los obreros bolivianos que concurrieron a la movilización
GHELHURQ HQFROXPQDUVH FRQ SHUXDQRV \ SDUDJXD\RV \ HVFXFKDU
provenientes de las columnas del sindicato, cánticos tales como “somos
DUJHQWLQRV\SHURQLVWDV´\WDPELpQ³VRPRVDUJHQWLQRV\QRbolitas”.
El extranjero no sólo fue señalado como “ladrón” de trabajo, sino
también como ladrón a secas. En 1994, el jefe de la Policía Federal
sostenía que ciertos delitos como “los arrebatos, el descuidismo,
OD VDOLGHUD GH EDQFRV HO URER GH SDVDFDVVHWWHV \ RWUDV PRGDOLGDGHV
delictivas no son obra de delincuentes autóctonos, sino producto de
corrientes inmigratorias no queridas provenientes de países vecinos”
(Clarín, 19 de septiembre de 1994). Así, se habló de la extranjerización
del delito \ VH DVRFLy OD FUHFLHQWH SHUFHSFLyQ GH LQVHJXULGDG HQ ODV
grandes ciudades a la presencia de inmigrantes de países vecinos, tal
como enfatizó el propio Corach: “No decimos que el problema de la
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GHOLQFXHQFLD\GHODGHVRFXSDFLyQORWUDLJDQORVLQPLJUDQWHVLOHJDOHV
Pero la inseguridad tiene muchísimos orígenes. Uno de ellos lo
muestran las estadísticas de la Policía” (Clarín, 25 de enero de 1999).
En 1995, el canciller argentino, Guido Di Tella, manifestó su
preocupación ante una estimación que sostenía que hacia el año 2020,
HO  GH OD SREODFLyQ UHVLGHQWH HQ OD $UJHQWLQD VHUtD EROLYLDQD R
SDUDJXD\D Este pronóstico se completó con dos frases pronunciadas
en Londres: “We want to be near the rich and the beautiful. We don’t
want to be with the horrible people” (Página 12, 11 de junio de 1995).
'HPiVHVWiGHFLUTXHORVGLYHUVRVSUR\HFWRVGHUHIRUPDGHODQRUPDWLYD
PLJUDWRULDSUHVHQWDGRVHQWUH\ &RXUWLV UHFRJtDQHVWD
SHUVSHFWLYDGH³LQYDVLyQ´\GHH[WUDQMHUL]DFLyQGHOGHOLWR
Por su parte, los medios de comunicación no sólo recopilan
\ UHÀHMDQ $ PHQXGR QR SRFRV GH HOORV SUR\HFWDQ LPiJHQHV
HVWHUHRWLSDGDV\GLIXQGHQPHQVDMHVGLVFULPLQDWRULRVDJUDQSDUWHGHOD
sociedad. La abundancia de discursos xenófobos contra la migración
latinoamericana ha sido sumamente dañina. Los casos más brutales
han provenido casi siempre del multimedio conformado por Radio
&DQDOHOSHULyGLFR,1)2%$(\OD\DGHVDSDUHFLGDUHYLVWDLa
Primera. El discurso siempre enfatizó las diferencias culturales que
³SRUWDQ´ORVH[WUDQMHURV\TXHSHUWXUEDUtDQODYLGDGHORV³FLXGDGDQRV´8
(QHQXQRGHORVSURJUDPDVGHPD\RUDXGLHQFLDGH5DGLRHO
SHULRGLVWD\FRQGXFWRUGLRVXYHUVLyQGHODV³FRVWXPEUHVDQFHVWUDOHV´
de las mujeres del Altiplano a la hora de asumir el rol de madres:
Los campesinos (bolivianos), desde su ignorancia, porque
hay que hablar de un país que tiene un nivel de analfabetismo
enorme, donde las cholas siguen pariendo colgándose de los
árboles y largan en posición vertical al feto sobre la tierra;
ellas mismas cortan el cordón, ¡una cosa impresionante! Se
pueden ver en uno de los principales ríos que atraviesa La
Paz nadar los cadáveres de los chiquitos, porque abortan de
manera natural; pero para ellas no hay un valor en eso, es
ancestral. Si lo puedo tener, lo puedo tener; si no, lo tiro al
río –como tiramos a los gatos. Su moral y su cultura así lo
permiten, hay que entender a ese país.” (Página 12, edición
del 17 de marzo de 2005.
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(VWDV D¿UPDFLRQHV OH YDOLHURQ XQD GHQXQFLD SRU GLVFULPLQDFLyQ
UHDOL]DGD SRU XQD DVRFLDFLyQ EROLYLDQD \ HO FDVR VH GHEDWLy HQ ORV
GHOLFDGRVOtPLWHVHQWUHODGLVFULPLQDFLyQ\ODOLEHUWDGGHSUHQVD
La televisión también ha transmitido diversos programas del
denominado periodismo de investigación, en los que con más matices,
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\VLQWDQWRHQFDUQL]DPLHQWRVXHOHQDSDUHFHUODVYRFHVODVLPiJHQHV\
las experiencias de los migrantes en Argentina. Uno de ellos –Liniers,
barrio de frontera 9 – mostró distintas visiones del barrio, donde la
comunidad boliviana aparecía como una presencia establecida,
OHJtWLPD\FRQXQDLPSRUWDQWHYLGDFRPXQLWDULD±DSHVDUGHDOJXQRV
vecinos más antiguos que despotricaban contra la ocupación de las
calles. Distinto fue el caso de un informe sobre “La noche boliviana”,
presentado en el programa Policías en acción, en donde los estereotipos
QRHUDQFXHVWLRQDGRVGHPRGRDOJXQRVLQRUHSHWLGRV\UHIRU]DGRVHQ
los testimonios recopilados. “El boliviano es borracho” o “la mujer
boliviana es más fácil” fueron algunas de las frases que se escucharon
en esta transmisión.
Al mismo tiempo los migrantes son presentados como “víctimas”,
tal como sucedió en diversos medios luego del incendio de un taller
de costura clandestino en la Ciudad de Buenos Aires. En diversas
coberturas se mostraba a los bolivianos como “esclavos” que
VRSRUWDQWRGRWLSRGHWRUPHQWRVRELHQ\HVWHIXHRWURHIHFWRGHOD
mediatización de la cuestión- como explotadores de sus propios
compatriotas. Un programa del ciclo “La liga”, titulado El camino
de la esclavitud, emitido en junio de 2008 por Telefé, se proponía
documentar el recorrido desde El Alto, en La Paz, Bolivia, hasta los
talleres textiles de Buenos Aires. La conclusión que parecía extraerse
de todo el proceso era bien sencilla: en Buenos Aires, ser boliviano es
ser víctima explotada, o victimario explotador. En palabras del director
del periódico Renacer Boliviano: “No es que el programa mintió o
H[DJHUyHQHOLQIRUPHHVVyORHOHQIRTXH1RSXVLHURQODVFiPDUDVHQ
ORVOXJDUHVGRQGHKXELHUDVLGRYDOLHQWHSRQHUODVODVDSXQWDURQKDFLDHO
blanco más fácil: FUXFL¿FDU en vivo”.
(Q VtQWHVLV ORV GLVFXUVRV S~EOLFRV \D VHDQ JXEHUQDPHQWDOHV R
institucionales, no han sido ajenos a la creación o cristalización de
HVWHUHRWLSRV TXH ORV PHGLRV OXHJR UHFRJLHURQ \ GLIXQGLHURQ (VWRV
HVWHUHRWLSRV SUR\HFWDGRV HQ ORV ODV UHODFLRQHV FRQ SHUVRQDV DXWR 
LGHQWL¿FDGDV FRQ OD FROHFWLYLGDG EROLYLDQD VXHOHQ PDUFDU OD WyQLFD
GHORVLQWHUFDPELRVFRWLGLDQRV6HDPSOL¿FDQHQWRQFHVQDUUDWLYDVTXH
KDELOLWDQODSURGXFFLyQ\FLUFXODFLyQGHHVWHUHRWLSRVQHJDWLYRVFX\D
DXWRHYLGHQFLDMXVWL¿FD\QDWXUDOL]DODTXLWDGHGHUHFKRVGHTXLHQHVVRQ
constantemente ubicados en el lugar de otro.
Espacio urbano, espacio público y ámbito laboral
Es común que en los espacios públicos de la ciudad ocurran
FRQÀLFWRVHQWUHTXLHQHVVHGH¿QHQ RVRQGH¿QLGRV FRPR³EROLYLDQRV´
\ TXLHQHV QR (VWRV FRQÀLFWRV UHFRUUHQ XQ DEDQLFR TXH YD GHVGH OR
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³LQRIHQVLYR´ KDVWD JUDGRV FRQVLGHUDEOHV GH YLROHQFLD \ GHVWUXFFLyQ
$TXHOORVEDUULRVGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVTXHFXHQWDQFRQPD\RU
SUHVHQFLD GH UHVLGHQWHV EROLYLDQRV SULQFLSDOPHQWH HQ OD ]RQD VXU \
VXURHVWHGHODFLXGDG3RPSH\D)ORUHVWD/LQLHUV9LOOD6ROGDWL/XJDQR 
QRVRQDMHQRVDORVFRQÀLFWRVHQWUHYHFLQRVHVSHFLDOPHQWHFXDQGRVH
realizan actividades comunitarias en la calle o en las plazas pública.
+DQ VLGR UHJLVWUDGRV FDVRV GH FRQÀLFWRV HQ HO 3DUTXH$YHOODQHGD ±
JUD¿WLVDJUHVLYRV\TXHPDGHEDQGHUDVEROLYLDQDV &DUPRQD*DYD]]R
& Tapia, 2005), disputas entre vecinos por el uso de los espacios en el
3DUTXH ,QGRDPHULFDQR \ HQ HO &HPHQWHULR GH )ORUHV &DQHOR 
2008).
Es importante resaltar que actualmente más de la mitad de los
bolivianos que viven en Argentina residen en el Área Metropolitana
GH%XHQRV$LUHV $0%$ \WLHQGHQDFRQFHQWUDUVHHQGLVWLQWRVEDUULRV
donde, además de convivir, recrean gran parte de sus practicas de
LGHQWLGDG \ FRPXQLGDG %HQHQFLD .DUDVLN  *ULPVRQ 
Gavazzo, 2002). No sólo son sede de las organizaciones, sino que en
estos barrios reconocidos como “bolivianos” se reproducen diversos
hábitos vinculados al país de origen: restaurantes, lugares para bailar,
PHUFDGRVGHSURGXFWRVDOLPHQWRV\IHVWLYLGDGHVFtYLFDV\SDWURQDOHV
HQWUHRWURV(QHVWRVHVSDFLRVODFRQFHQWUDFLyQGHIDPLOLDVEROLYLDQDV\
ODVSUiFWLFDVGHLGHQWL¿FDFLyQFRQWULEX\HQDORTXHSRGUtDGHQRPLQDUVH
SURFHVR GH JXHWL¿FDFLyQ :DFTXDQW  3L]DUUR   \D TXH
muchos casos la red de contactos se restringe exclusivamente a los
connacionales (incluso de la misma región de Bolivia) que residen en
la misma área urbana.
Aunque los migrantes circulan por los diversos lugares vinculados
D VX LGHQWLGDG QDFLRQDO HQ HVWH FRQWH[WR GH FRQFHQWUDFLyQ EDUULDO \
de acceso a la vivienda mediante redes de connacionales, numerosos
FRQÀLFWRV VH SRQHQ GH PDQL¿HVWR FXDQGR LQWHQWDQ DFFHGHU D XQD
vivienda por fuera de los circuitos étnicos. Ese fue el caso de un joven
profesional boliviano. Luego de presentar ante la inmobiliaria todos
los requisitos solicitados para alquilar un departamento, así como
documentación adicional requerida por el dueño de la propiedad,
QXQFDSXGROOHJDUDODLQVWDQFLDGH¿UPDGHOFRQWUDWRVLQTXHPHGLDUD
una explicación concreta de por qué no –salvo un gesto de la empleada
que aludía a la nacionalidad del interesado al momento de devolverle
VXGLQHUR\VXGRFXPHQWDFLyQ
Ciertamente, muchas de las personas entrevistadas comentaron
haber sido agredidas por vecinos, con el famoso “boliviano, ¡volvete a
tu país!” No es raro que estas expresiones estén ligadas a suspicacias de
los vecinos más antiguos en relación con la acumulación económica de
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parte de la colectividad boliviana, como vimos en el caso de Escobar.
Otro ejemplo fue observado durante la celebración de la Virgen de
Copacabana, en un barrio del sur de la Ciudad, en el que residen
PLJUDQWHVEROLYLDQRV\VXVIDPLOLDV8QDDQWLJXDUHVLGHQWHGHOEDUULR
los acusaba de vender droga: “Si no, ¿cómo pueden comprar todo al
poco tiempo de llegar?”.
El transporte público también es un espacio frecuente de tensión.
Elba10, una mujer boliviana de aproximadamente 40 años, relata un
HSLVRGLRHQXQDXWRE~VXQRVDGROHVFHQWHVOHHVFXSLHURQODFDUD\OH
GLMHURQ³EROLYLDQD´\QDGLHLQWHUYLQR0DUFHODGHDxRVDUJHQWLQD
hija de madre boliviana, recuerda una conversación escuchada en un
FROHFWLYR HQWUH GRV MyYHQHV ³WH HVWR\ KDEODQGR ¢QR PH HQWHQGpV"
Parecés un boliviano”.
Sin embargo, en Argentina, la cancha de fútbol ha devenido uno
GHORViPELWRVPiVGHVFDUQDGRVGHODVH[SUHVLRQHVGLVFULPLQDWRULDV\
xenófobas. Los cánticos contra los seguidores del club Boca Juniors
suelen tener como blanco a los bolivianos. Por ejemplo:
“… En el barrio de la Boca / viven todos bolivianos / que
cagan en la vereda / y se limpian con la mano. / Los sábados
a la bailanta / se van a poner en pedo [embriagar] / y se van
de vacaciones / a la playa del Riachuelo. / Hay que matarlos
a todos mamá / que no quede ni un bostero”. 11
“… Viven en un ranchito / les llaman los bosteros / cuando
llueve un poquito / de mierda se llena el ropero. / Mitad son
paraguayos, mitad son bolivianos / porque no se van todos al
altiplano”.
Fernando, un abogado argentino hijo de padres bolivianos,
que participa en diversas organizaciones de la colectividad, dejó de
concurrir a los partidos de fútbol en su adolescencia: “Fui a ver un
partido entre Boca y River, y los cantos que escuché… Después de
eso me dije: yo no voy más”. Señala que este tipo de situaciones no
ocurre únicamente en la cancha: “Una vez, en 1997, fui a bailar a
un lugar muy conocido y concurrido, y escuché al disc jockey incitar
con «el que no salta es boliviano»”. También, Florencia opina que
los lugares bailables son espacios frecuentes de discriminación: “no
te dejan entrar por tener rasgos indígenas, porque sos morochito más
allá de la ropa”.
(QORTXHUHVSHFWDDOiPELWRGHORODERUDOORVYDURQHV\PXMHUHV
provenientes de Bolivia generalmente trabajan en puestos poco
FDOL¿FDGRV \ HQ FRQGLFLRQHV FRQWUDFWXDOHV SUHFDULDV H LQIRUPDOHV
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que pueden dar lugar a la sobreexplotación. En el ámbito urbano, los
principales empleos son en la construcción, en el comercio (en ferias,
puestos callejeros, o locales, en pequeños talleres ligados al rubro
WH[WLO \±SDUDODVPXMHUHV±HQWUDEDMRGRPpVWLFR(QHVWRViPELWRVVH
actualizan los estereotipos más comunes. En la construcción, donde los
REUHURVEROLYLDQRVWUDEDMDQMXQWRFRQSDUDJXD\RV\DUJHQWLQRV3DWULFLD
Vargas (2005) destaca las caricaturas en las paredes como un recurso
TXHOHVSHUPLWH³SRUXQODGRULGLFXOL]DUDVXVDJUHVRUHVDUJHQWLQRV\
SRUHORWURREMHWLYDU\GHQXQFLDUHOWUDWRGHVSHFWLYRTXHORVDUJHQWLQRV
SUR¿HUHQFXDQGRORVOODPDQ©EROLWDVª´ S 
7DPELpQ VXUJHQ FRQÀLFWRV GHELGRV D OD FRPSHWHQFLD HQWUH
ORFDOHV UHQWDGRV \ YHQGHGRUHV DPEXODQWHV (Q HO EDUULR GH /LQLHUV
funcionó durante años un mercado, que fue erradicado en 1984. A
partir de la erradicación, muchas de las vendedoras bolivianas que
comercializaban allí sus productos comenzaron a ocupar las veredas
lindantes para continuar con la venta. Norberto, miembro fundador de
la FACBOL (Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas) señala
que la policía les sacaba sistemáticamente la mercadería, “las metía de
las mechas en carros celulares y la llevaba a la comisaria” de la zona,
DOXGLHQGRODH[LVWHQFLDGHXQD³PD¿D´TXHRUJDQL]DED\WUDVODGDEDD
las vendedoras. Cuando el comisario fue acusado de actuar sin orden
judicial que avalara el procedimiento, ordenó a sus subordinados:
“¡Qué se vayan todas estas bolitas mugrientas!”.
Por otra parte, en los últimos años, especialmente en la Ciudad
GH %XHQRV $LUHV \ VXV DOUHGHGRUHV KDQ DGTXLULGR XQD LQXVLWDGD
visibilidad los pequeños talleres textiles gestionados por bolivianos
TXHDSUHQGLHURQHOR¿FLRGHFRVWXUHURVGXUDQWHODVGpFDGDVGH\
1990, trabajando para empleadores coreanos. Los talleres alternan la
producción de prendas de bajo costo con la tercerización para grandes
marcas. Sin embargo, por un complejo conjunto de razones (Courtis
 3DFHFFD   OD JUDQ PD\RUtD GH HVWRV WDOOHUHV ±TXH FRQWUDWD
casi con exclusividad mano de obra paisana– opera por fuera de las
UHJXODFLRQHVHGLOLFLDV\ODERUDOHV$SDUWLUGHDSUR[LPDGDPHQWH
VXUJLHURQQXPHURVDVGHQXQFLDVGHH[SORWDFLyQ\GHWUDWDGHSHUVRQDV
que se incrementaron en 2006, luego de que uno de estos talleres se
incendiara accidentalmente, ocasionando la muerte de 6 personas –
entre ellas, 4 niños que vivían allí, porque era el lugar de trabajo de sus
padres. Varios de estos casos fueron judicializados, con suerte diversa.
(QXQRGHHOORVSRUHMHPSORHOMXH]IHGHUDO1RUEHUWR2\DUELGHVRVWLHQH
en su fallo que las extenuantes jornadas de trabajo de los costureros
bolivianos –en condiciones precarias e incluso de encierro– son
KHUHQFLDGH³FRVWXPEUHV\SDXWDVFXOWXUDOHVGHORVSXHEORVRULJLQDULRV
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GHO$OWLSODQREROLYLDQRGHGRQGHSURYLHQHODPD\RUtD´GHORVWDOOHULVWDV
\FRVWXUHURV\TXHVHWUDWDGH³XQJUXSRKXPDQRTXHFRQYLYHFRPRXQ
D\OOXRFRPXQLGDGIDPLOLDUH[WHQVDRULJLQDULDGHDTXHOODUHJLyQTXH
funciona como una especie de cooperativa” (Página 12GHPD\R
de 2008). Es decir que el incumplimiento de la legislación laboral por
SDUWH GH ORV GDGRUHV GH WUDEDMR UHVXOWD MXVWL¿FDGR HQ IXQFLyQ GH ODV
“costumbres” imputadas a las víctimas.
Sin embargo, la discriminación no afecta solo a quienes se
desempeñan en los sectores más desprotegidos. También, la sufren los
profesionales en el pago de salarios más bajos que los que deberían
cobrar (INADI, 2005, p. 95), pero también de modos más sutiles. Por
ejemplo, se han registrado situaciones en hospitales públicos donde
algunos pacientes se niegan a ser atendidos por profesionales de
origen boliviano. O también, como recuerda Mario, médico boliviano
residente en Buenos Aires, en forma de “sugerencia obligatoria”
desde la patronal. Mario trabajaba como traumatólogo de guardia en
un hospital municipal de conurbano bonaerense. Cuando el hospital
pasó de la jurisdicción municipal a la provincial, “los extranjeros
fuimos conminados a nacionalizarnos o naturalizarnos para mantener
nuestro puesto. Pero nos dieron poco tiempo para hacer el trámite,
y como no llegamos al tiempo establecido fuimos echados, pese a
nuestra antigüedad en el cargo”.
3DUDOHODPHQWHDODHVWLJPDWL]DFLyQORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDV
provenientes de Bolivia portan también un fuerte estereotipo
SRVLWLYR SRU VX JUDQ FDSDFLGDG GH WUDEDMR \ ±GHVGH OD SHUVSHFWLYD
GH HPSOHDGRUHV± SRU VX QR FRQÀLFWLYLGDG VRQ IUHFXHQWHPHQWH
alabados como “buena gente”. Ciertamente, este estereotipo podría
ser considerado la base de ciertas formas de discriminación bastante
PiV VXWLOHV \ FDVL SDWHUQDOLVWDV SUHVHQWHV HQ HO GLVFXUVR GH OD FODVH
PHGLD\PHGLDDOWDXUEDQD\GHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ3HURHV
justamente por esta razón, que los bolivianos además son buscados
para ciertas ocupaciones que requieren condiciones de trabajo fuera
GH OD OHJDOLGDG \ TXH LPSOLFDQ SRFR VXWLOHV QLYHOHV GH H[SORWDFLyQ
laboral), lo que además genera el resentimiento de otros trabajadores
con quienes supuestamente compiten en el mercado.
Los organismos de control migratorio
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) es el organismo de
DSOLFDFLyQ GH OD OH\ PLJUDWRULD 'HSHQGH GHO 0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU
al igual que –hasta hace algunos años- las fuerzas de seguridad
federales: la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval,
\ 3ROLFtD GH 6HJXULGDG $HURSRUWXDULD12 Estas fuerzas conforman la
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SROLFtDPLJUDWRULD\VXSULQFLSDOIXQFLyQFRPRWDOHVHVHOFRQWUROGH
LQJUHVRV \ HJUHVRV HQ IURQWHUD (Q VX FRQMXQWR HVWRV RUJDQLVPRV OD
'10 \ ODV IXHU]DV SROLFLDOHV  KDQ UHFLELGR IUHFXHQWHV FUtWLFDV SRU OD
GLVFUHFLRQDOLGDGGHVXVFULWHULRV\GHVXWUDWR &(/6 
$ ORV UHTXLVLWRV GH OD QRUPDWLYD \ DO SHUHJULQDU EXURFUiWLFR
en pos de la documentación se suma el trato no siempre cordial de
ORV HPSOHDGRV \ VX HVFDVD SDFLHQFLD /RV PLJUDQWHV GH WRGDV ODV
nacionalidades destacan lo complejo que suele el trámite migratorio,
\ OR GLItFLO TXH SXHGH VHU FRPSUHQGHU WRGRV VXV SDVRV SDUD TXLHQ OR
realiza por primera vez. En una conversación informal, un antiguo
empleado de la DNM se quejaba: “los bolivianos no entienden cómo
HVHOWUDPLWH\HQFLPDVHSRQHQFDUJRVRVSDUDTXHORVDWLHQGDV´(Q
2007, el trato discrecional también afecto a la Ministra de Justicia de
Bolivia. Cuando la delegación boliviana estaba en el aeropuerto, a
punto de embarcar, un funcionario migratorio de Argentina la separó
GH OD ¿OD IRUPDGD SRU TXLHQHV OOHYDEDQ SDVDSRUWH GLSORPiWLFR 7DO
FRPR D¿UPD OD SUHQVD Torrico, una mujer quechua que viste ropas
LQGtJHQDVWtSLFDVVHUH¿ULyDOYLDMHTXHUHDOL]yHOSDVDGRGHMXQLR
para participar en un evento vinculado a los derechos humanos de
ORVEROLYLDQRVHQ$UJHQWLQD©$OYHUPHHQOD¿ODGHGLSORPiWLFRVHO
funcionario de Migración murmuró diciendo, ‘¿cómo esta india va a
ser diplomática?’, y a gritos me dijo ‘che, che, che, mamita salí de ahí,
vení’», relató la ministra Torrico ('LDULR3HU¿O, 26 de julio de 2007).13
Los casos de discrecionalidad en los pasos terrestres entre
$UJHQWLQD\%ROLYLDVRQKDUWRIUHFXHQWHV(QVXLQJUHVRD$UJHQWLQD
YDURQHV\PXMHUHVEROLYLDQRVVRQIUHFXHQWHPHQWHGHPRUDGRVRVHOHV
exige dinero a cambio de “agilizar” el cruce. Puesto que sobre todos
HOORVSHQGHXQDGLIXVDVRVSHFKDGHWUi¿FRGHGURJDVDSDUWLUGHOFULWHULR
de “portación de rostro” se les suelen realizar controles que rara vez
se practican sobre otros ingresantes. Como el caso de un hombre que
volvía de Bolivia tras una corta vacación fue detenido en la localidad de
Tres Cruces por personal de Gendarmería Nacional, quienes después de
subir al bus, le habrían dicho: “Vos, bajá con todo tu equipaje, el resto
puede seguir”. Luego se le hizo un examen radiológico, interrogatorio
\ UHYLVLyQ GH WRGR HO HTXLSDMH D ORV HIHFWRV GH SRVLEOH SRUWDFLyQ GH
droga. Tras estar detenido dos días, perdiendo el pasaje de retorno,
fue dejado en libertad. Sin que mediara una denuncia, ni ningún otro
FULWHULRH[SOtFLWRRPDQL¿HVWRHOMRYHQIXHVHOHFFLRQDGRGHHQWUHORV
casi 50 pasajeros que habían abordado el micro en Bolivia. Por su
GLVFUHFLRQDOLGDG SRU VX IUHFXHQFLD H LQFOXVR SRU OD EUXWDOLGDG \ HO
maltrato con que suelen realizarse, algunos organismos de derechos
KXPDQRV\ODVUHSUHVHQWDFLRQHVFRQVXODUHVKDQSXHVWRODPLUDHQHVWDV
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requisas en frontera (CELS, 1997, 1998, 2000).
También son harto frecuentes los casos en que la Policía Federal
intercepta personas con supuesta “cara de boliviano”. En otro caso
registrado durante esta investigación, un hombre joven se encontraba
una tarde caminando por una de las principales avenidas del barrio
de Floresta (Ciudad de Buenos Aires), cuando fue interceptado por
un policía que le pidió el documento. Ante las explicaciones de haber
salido de su casa sin el DNI, el policía lo recriminó: “en este país, si
no tenés documento vas preso; a no ser que me des una colaboración,
para no tener que llevarte a la comisaría… Con la cara que tenés,
estás en el horno…”.
Escuelas y hospitales
7DQWRODHVFXHODS~EOLFDFRPRLQVWLWXFLyQ\HODXODFRPRHVSDFLR
FRQFUHWR GH LQWHUDFFLyQ HQWUH GRFHQWHV DOXPQRV \ DOXPQDV HVWiQ
DWUDYHVDGDV SRU HVWHUHRWLSRV \ SUHMXLFLRV )XQFLRQDULRV GLUHFWLYRV
\ GRFHQWHVQR VRQ DMHQRVDHVWDVVLWXDFLRQHV\ QR SRFRV GHHOORVVH
HVIXHU]DQ SRU FRPSUHQGHUODV \ FDPELDUODV 1RYDUR HW DO   6L
ELHQ ORV QLxRV \ QLxDV VRQ ODV SULQFLSDOHV YtFWLPDV OD SUREOHPiWLFD
afecta también a las familias –que no siempre pueden elegir otra escuela
SDUDVXVKLMRV±\DORVGRFHQWHVTXHYHQGHVYDORUL]DGRVXWUDEDMR\
menguados los recursos institucionales que les permitirían atender las
tensiones que la diversidad plantea a un sistema estructurado para la
homogeneización.
'LYHUVRV HVWXGLRV HWQRJUi¿FRV KDQ UHJLVWUDGR XQ FRPSOHMR
panorama en aquellas escuelas argentinas que cuentan con una
FDQWLGDGVLJQL¿FDWLYDGHQLxRVQDFLGRVHQRWURVSDtVHVHVSHFLDOPHQWH
HQ %ROLYLD 0RQWHVLQRV  3DOOPD  0RQWHVLQRV  6LQLVL
%HKHUDQ'RPHQHFK  Si bien la escuela no reproduce
GH IRUPD PHFiQLFD ORV SURFHVRV GH GLVFULPLQDFLyQ \ GHVLJXDOGDG
TXH VH HQFXHQWUDQ HQ OD VRFLHGDG Vt FRQWULEX\H D HQPDVFDUDUORV \ D
naturalizarlos en el pensamiento cotidiano (Sinisi, 1999). Es decir que,
en ocasiones, los mismos docentes estigmatizan a los niños bolivianos:
“los bolivianos son muy lentos, atrasados; no se puede esperar otra
cosa de una cultura milenaria, atrasada (...) es natural que sean
así... Vienen con una pobreza cultural.”; o: “todavía están bajando
del cerro, cuando están en 5º grado recién llegan”.Sin embargo, a
pesar de estos estereotipos negativos, los niños bolivianos suelen ser
más aceptados que otros grupos (tales como los gitanos) porque “no
PROHVWDQVRQFDOODGRVVHUHVSHWDOD¿JXUDGHOGRFHQWH/DIDPLOLDHV
unida y apoya la tarea escolar” (Sinisi 1999).
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/RVKRVSLWDOHVODVFOtQLFDV\ODVVDODVGHDWHQFLyQHQEDUULRVVRQ
también espacios en los que la discriminación no es una presencia
desconocida. Al igual que en las escuelas, los estereotipos vigentes en
HOiPELWRGHODVDOXGLPSOLFDQODLGHQWL¿FDFLyQGHODV\ORVSDFLHQWHV
bolivianos como un “otro” con el que no se puede establecer una
buena comunicación. Los profesionales de la salud se quejan de
ODV GL¿FXOWDGHV HQ OD FRPXQLFDFLyQ LQWHUSHUVRQDO \ GH FyPR DIHFWD
OD FDOLGDG GH OD DWHQFLyQ 3RU OR JHQHUDO ODV GL¿FXOWDGHV VXHOHQ VHU
DWULEXLGDVDODVIRUPDVGHH[SUHVLyQGHORVSDFLHQWHV\QRDOOHQJXDMH
médico: son los pacientes quienes no comprenden los tratamientos ni
las indicaciones de cuidado (Caggiano, 2007). No sólo se reproducen
ORVHVWHUHRWLSRVGHOVHQWLGRFRP~QVLQRTXHDGHPiVFRQVWUX\HQRWURV
especialmente del ámbito de la salud. Diversas investigaciones sobre
PLJUDFLyQ\VDOXGHQ%XHQRV$LUHVVHxDODQTXHORVSURIHVLRQDOHVGHO
sistema público creen que los pacientes bolivianos (tanto varones como
PXMHUHV WLHQHQ±SRUHMHPSORPD\RUUHVLVWHQFLDDOGRORU$VLPLVPR
consideran que algunas conductas difundidas entre ciertos migrantes
son riesgosas para la salud. Las más mencionadas son la posición en
cuclillas para el parto, el valor dado por las parturientas a la placenta,
la negativa de muchas de ellas frente a la cesárea, el rechazo a las
H[WUDFFLRQHVGHVDQJUHHOSXGRUGHODVPXMHUHVSDUDGHVYHVWLUVH\SDUD
TXH ODV UHYLVHQ DOJXQDV YHVWLPHQWDV ³LQDGHFXDGDV´ \ ORV KiELWRV GH
KLJLHQH -HOLQ*ULPVRQ =DPEHUOLQ 
Sin embargo, a veces no hace falta recurrir a las “diferencias
culturales” para discriminar. En un trabajo realizado en la provincia
GH-XMX\ $EHO &DJJLDQR SHURTXHSXHGHUHODFLRQDUVHDOR
UHJLVWUDGR HQ %XHQRV $LUHV VH YHUL¿FDURQ FRQFHSFLRQHV \ SUiFWLFDV
de rechazo basadas en la noción de que los inmigrantes bolivianos no
necesariamente tendrían derecho a recibir atención médica.14 Al igual
TXH HQ PXFKDV RWUDV R¿FLQDV S~EOLFDV HO REVWiFXOR DSDUHFH FXDQGR
se exige la presentación de DNI (Documento Nacional de Identidad)
como requisito indispensable para dicha atención. A pesar de que el
DUWtFXORGHODQXHYD/H\GH0LJUDFLRQHVHVWDEOHFHSRVLWLYDPHQWHHO
DFFHVRDODVDOXGSDUDORVLQPLJUDQWHV\VXVIDPLOLDVKD\SURIHVLRQDOHV
que se niegan a darla. Como relató una pediatra de un hospital público
GH-XMX\“Después vino otra mujer boliviana con un niño tuberculoso,
que no había mucho que hacer, porque estaba dañado. También se
pidió ayuda al Consulado; a ese niño se pidió llevarlo directamente a
Bolivia y se lo dejó en Bolivia para que siga en su país digamos [...] En
la ambulancia se lo llevó hasta La Quiaca y de La Quiaca a Bolivia y
que se haga cargo su país” (Caggiano, 2007).
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REACCIONES
$FFLRQHVLQGLYLGXDOHVGHODQHJDFLyQDODUHÁH[LyQ
¿Cómo perciben las personas estas situaciones de discriminación?
¢&yPRODVLQWHUSUHWDQ\TXpVLJQL¿FDGRVOHVRWRUJDQ"(VWDVSUHJXQWDV
se responden tanto desde el ámbito individual como desde el
institucional. Si bien las respuestas a estas preguntas son variadas, la
PD\RUtDGHODVSHUVRQDVHQWUHYLVWDGDVFRLQFLGHHQTXHODSULPHUD\PiV
frecuente reacción es la negación. La negación reviste distintas formas:
o se trata de situaciones que nunca le sucedieron al entrevistado o
HQWUHYLVWDGD QL D VXV DOOHJDGRV R VH WUDWD GH VLWXDFLRQHV TXH VL
bien le sucedieron, le podrían haber sucedido a cualquier persona –
argentina o boliviana por igual. Aunque ciertamente muchos de los
entrevistados no han sido discriminados por su región o su ubicación
HQHOVLVWHPDGHFODVL¿FDFLRQHVGHODRWUHGDGHQVXSDtVGHRULJHQ\D
VXWUD\HFWRULDSRVWPLJUDWRULDHQRFDVLRQHVODGLVFULPLQDFLyQDSDUHFH
en el relato de ciertos hechos de su vida. Es que asumirse como sujeto
de discriminación es, en alguna medida, ponerse en un doloroso e
incómodo lugar de víctima. Por ejemplo, Norberto: “yo no he sentido
agresión porque alguien me llame «bolita», porque es peyorativo pero
de una manera muy limitada. Me lo dijeron pocas veces, o no lo he
querido escuchar. Yo no soy victima de ningún tipo de discriminación,
VLQRTXH\RVHQWtEHQH¿FLRVDOSUHVHQWDUPHFRPREROLYLDQR´ O Isabel,
que cuenta que nunca se sintió discriminada porque “no parezco
boliviana, sino de Tucumán o Salta”.
6LQ HPEDUJR OD GLVFULPLQDFLyQ H[LVWH \ WDUGH R WHPSUDQR
HV SHUFLELGD 3RU HMHPSOR 0DUWtQ SRWRVLQR \ PLHPEUR GH XQD
organización de base, considera que no todos discriminan por igual: “la
discriminación no es de la gente que somos más, sino de la gente que
tiene. Ellos mismos son los que dividen. «Vienen a quitar al trabajo»,
dicen, y ellos mismos le dan trabajo: a bajos costos hacen trabajar a
la gente boliviana desocupada. Y mientras al empresario le conviene
pagar menos, por los medios difunde lo contrario”. Elba recuerda las
agresiones que su hija menor sufría en la escuela, al punto de no querer
asistir. Otra madre relata el reto de una maestra a una niña boliviana a la
que descubrió copiándose de un niño argentino: “bastante hicieron en
venir a Argentina como para que además te copies”. Sofía, llegada a
%XHQRV$LUHVDORVDxRVGHHGDG\SURIHVLRQDOXQLYHUVLWDULDUHFXHUGD
que en la escuela primaria la maestra la obligaba a compartir el pupitre
con una compañera de origen chino. Fernando relata un episodio en
una clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
$LUHVKDEODQGRGHO0HUFRVXU\GHO3DUODPHQWR(XURSHRXQDOXPQR
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GHWUDMH\FRUEDWDVHGLULJHDOGRFHQWH\GLFH“disculpe, profesor, ¿los
bolitas van a votar a mi presidente?”\WRGRVULHURQ
0iV DOOi GH TXH ODV SRVLFLRQHV \ WUD\HFWRULDV VRFLDOHV GH ORV
HQWUHYLVWDGRVLQÀX\HQHQVXVGLIHUHQWHVH[SHULHQFLDVODQHJDFLyQGHO
origen boliviano es otra de las maneras de huir de la discriminación.
Una entrevistada señala que muchos niños bolivianos o descendientes
de bolivianos que concurren a escuelas argentinas se sienten incómodos
con la cultura de su familia. Incluso, un grupo de teatro (Sutiay Chaska)
presentó una obra titulada “Me avergüenzan tus polleras” referida a
esta problemática. Para quienes crecieron en Argentina, la posibilidad
GHPRYHUVHHQWUHGRVFyGLJRV EROLYLDQR\DUJHQWLQR HVSDUWHGHORV
UHFXUVRVVLHQGRDVLPLVPRXQDHVWUDWHJLDGH³EODQTXHDPLHQWR´\GHV
marcación étnica. Sin embargo, como destaca Fernando, las situaciones
siempre son ambiguas: “Una vez una chica morochita, que se notaba
que era de la zona andina, la insultaron y le dijeron «boliviana de
mierda». Ella respondió «yo no soy boliviana, soy argentina»”. Estas
condenada por tu defensa. Como si ser boliviano fuera una mala
palabra”.
Es interesante notar que, a pesar de la importancia del campo de
estudios migratorios, tanto en el pasado como en el presente, resulta
VLJQL¿FDWLYR TXH DXQTXH OD PLJUDFLyQ EROLYLDQD D OD %XHQRV$LUHV \
DOD$UJHQWLQDFXHQWDFRQXQDKLVWRULDTXHDEDUFD\DYDULDVGpFDGDV\
generaciones, aparentemente el tema de las “segundas generaciones”
aun no ha sido explorado del mismo modo que lo fue para otros
ÀXMRV GH LQPLJUDFLyQ FRPR HO GH ORV GHVFHQGLHQWHV GH LQPLJUDQWHV
SURYHQLHQWHVGH$VLD /DPRXQLHU2QDKD*yPH] 
\ (XURSD 'HYRWR  0DOXHQGUHV   3RU HVWD UD]yQ UHVXOWD
IXQGDPHQWDO VLVWHPDWL]DU OD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH \ OD GLVFXVLyQ
que se está manteniendo en el campo de estudios migratorios tanto
D QLYHO ORFDO HQ HVWXGLRV \D FLWDGRV  FRPR JOREDO 3RUWHV 
García Borrego, 2003) para analizar el caso de los descendientes de la
población boliviana.15
0XFKRV GH ORV HQWUHYLVWDGRV EROLYLDQRV \ VXV GHVFHQGLHQWHV
FRQ¿HVDQ TXH ±D~Q VL YLYLHURQ VLWXDFLRQHV GLVFULPLQDWRULDV± SRU
lo general no han respondido a las agresiones. Cuando Elba fue
insultada por adolescente en el autobús, no respondió: eran “chicos
DJUHVLYRV´\WHPLyTXHODDJUHGLHUDQD~QPiV2WUDHQWUHYLVWDGDUHODWy
que en una oportunidad respondió verbalmente ante expresiones
discriminatorias: “yo lo escuché una vez, dos veces y le dije «¿qué
tenés contra los bolivianos»?”. Sin embargo, destaca que los amigos
bolivianos que la acompañaban hicieron oídos sordos. Para muchos,
“es mejor ignorar que sentirse doblemente agraviado”, o temer las
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represalias. Las repetidas experiencias como las aquí descriptas dejan
VHFXHODV &RPR D¿UPD )HUQDQGR OD GLVFULPLQDFLyQ “te atraviesa
terriblemente y te marca toda la vida. Hay gente que tiene temor de ir
DXQDR¿FLQDS~EOLFDRDRWURVODGRV´ El efecto de desvalorización
ciertamente desalienta reacciones más activas. Respecto a los inicios
de su militancia, Martín recuerda que “siempre tenía dudas de cómo
agruparme. Soy de otro país, y tomaba con temor o con timidez las
cuestiones organizativas”.
A menudo, la percepción de la discriminación está en la raíz de
ORVSURFHVRVGHVHJUHJDFLyQXUEDQD\JXHWL¿FDFLyQ :DFTXDQW
3L]DUUR   TXH DVHJXUDQ OD SHUWHQHQFLD \ HO IRUWDOHFLPLHQWR GH
HVSDFLRVTXHRSHUDQFRPR³UHIXJLRV´)HUQDQGRSRUHMHPSORFRQ¿HVD
que en los bailes no decía que era hijo de bolivianos porque “pensaban
que quería hacerles algo y yo quería bailar”, pero la incomodidad hizo
TXHDODODUJDVyORFRQFXUULHUDDEDLOHVEROLYLDQRVRSDUDJXD\RV“Yo
PLVPRPHFLHUUR/RQLHJRPHGHVYDORUL]RPHFDOOR\¿QDOPHQWHPH
junto sólo con quienes son como yo”. Como resume otra entrevistada,
“es más fácil integrarse al otro que es igual, que integrarse a otro
que lo excluye.” Sin embargo, la autoexclusión también puede ser
promovida: “en otra escuela de Barrio Norte que voy le pasa lo
mismo a una nena boliviana; yo que la madre la saco y la mando a
una escuela donde vayan solo bolivianos para que no sufra. Se lo dije,
pero no me escucha. Para mí, es mejor que los bolivianos estén con
bolivianos, ¿viste cómo los coreanos se juntan entre ellos, y nadie los
carga?” (Sinisi, 1999).
Otra forma de enfrentar la discriminación es dejar a un lado
DVSHFWRV \ FRVWXPEUHV YLQFXODGDV DO HVWHUHRWLSR HVWLJPDWL]DQWH FRQ
HO TXH FDUJDQ \ TXH VRQ OD EDVH GH OD GLVFULPLQDFLyQ $OJXQRV VH
GH¿QHQHQWRUQRDOFRQVXPR “hay un mundo de lindos y un mundo
de feos, y el estereotipo de los bolivianos cae dentro de los feos”.
$Vt PXFKRV GHFLGHQ PRGL¿FDU VX DSDULHQFLD SDUD GHMDU GH ODGR ORV
UDVJRVIUHFXHQWHPHQWHDGMXGLFDGRVDOREROLYLDQR\³SDVDUSRU´lindos.
7LQWXUDVHQHOSHORURSDVHVWLORKLSKRSRUHJJDHWyQ PX\FRP~QHQWUH
jóvenes bolivianos), o cambios en los hábitos de consumo cultural
devienen armas fundamentales para pasar como no-boliviano. También
HV IUHFXHQWH OD GLVROXFLyQ GHO DFHQWR \ OD QHJDFLyQ GHO TXHFKXD R
D\PDUiTXHSXHGHQFRQRFHUDWUDYpVGHVXVSDGUHV7DOFRPRDSXQWD
Norberto, la estrategia del disfraz es útil incluso para las actividades
comerciales: “cuando traen bananas de Bolivia le ponen la etiqueta de
Ecuador. Si saben que son bolivianas, ¿quien las va a comer?”.
Sin embargo, la discriminación genera dos movimientos de
UHÀH[LyQ 3RU XQ ODGR OD H[SHULHQFLD GH OD GLVFULPLQDFLyQ SURGXFH
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FXHVWLRQDPLHQWRV UHVSHFWR GH OD SURSLD LGHQWLGDG EROLYLDQD \ GH VX
lugar en la sociedad argentina. Sofía, que creció en Buenos Aires con
el estigma de “ser boliviana”, recién de adolescente viajó a Bolivia.
Allí bailó Morenada (una de las danzas folkóricas más importantes
GHO &DUQDYDO GH 2UXUR \ GH RWUDV IHVWLYLGDGHV  \ VH UHFRQRFLy FRPR
“boliviana”. “Yo no crecí en un barrio con gente boliviana. (…) La
Argentina es una madre que me dio todo. Yo tengo mi educación, mi
vida, todo argentino. Todo. Pero Bolivia es mi patria. Es como mi
madre verdadera”. Por otro lado, los estereotipos de “lo boliviano”
WDPELpQ FRQWULEX\HQ D FXHVWLRQDU ORV HVWHUHRWLSRV GH ³OR DUJHQWLQR´
\DUHFRQVLGHUDUODVIURQWHUDV\DVHDSDUDUHIRU]DUODVRSDUDGLOXLUODV
(VWH HV HO FDVR GH XQ PRYLPLHQWR EDUULDO TXH FUHFLy \ FRPR GLFHQ
sus miembros “hoy hay de todo: paraguayos, bolivianos, argentinos…
Ya no es una organización de la colectividad, es una organización
grande. No hay más eso de «vos sos de la colectividad, vos no sos de
la colectividad»”.
Acciones institucionales: pasar a la acción
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0XFKDVYHFHVDSDUWLUGHODUHÀH[LyQVREUHODLGHQWLGDGDOJXQRV
PLJUDQWHV GHFLGHQ TXH IUHQWH D OD GLVFULPLQDFLyQ KD\ TXH DFWXDU \
por ello dedican gran parte de su tiempo al activismo cultural. Entre
los activistas encontramos tanto a personas que, previamente a su
migración, han participado en actividades de promoción cultural en
%ROLYLDFRPRDMyYHQHVLQPLJUDQWHVVLQH[SHULHQFLDSUHYLDHKLMRV\
nietos argentinos de antiguos migrantes. En este movimiento, enfocado
HQODSUHVHUYDFLyQ\GLIXVLyQFXOWXUDOGHOSDWULPRQLREROLYLDQRHQHO
contexto migratorio (Gavazzo, 2002), encuentran además un espacio
SDUD OD UHFRQVWUXFFLyQ \ D¿UPDFLyQ GH XQD LGHQWLGDG TXH VXHOH VHU
desconocida o estigmatizada en la sociedad de destino.16
Junto con la práctica de danzas folklóricas por parte de las
fraternidades17, existen también iniciativas provenientes de quienes,
D SDUWLU GH OD KHUHQFLD TXHFKXD R D\PDUD VH GH¿QHQ FRPR JUXSRV
“autóctonos” u “originarios”. Según Fernando, “están diciendo «yo
soy así, esta es mi música, esta es mi habla, mi idioma, estas son mis
costumbres, este soy yo». Integrar no es decir «yo me quiero parecer
a vos», es respetar a cada uno como es.” Desde esta concepción, se
han realizado espectáculos musicales, teatro, poesía, muestras de cine
\GHSLQWXUD1RUEHUWRUHODWDTXH“abrimos las puertas del San Martín
[uno de los centros culturales públicos más prestigiosos e innovadores
de la Ciudad de Buenos Aires] y metimos un espectáculo boliviano. Y
decidimos conseguir el Teatro Cervantes y lo logramos. No llevamos a
Zulma Yugar18, que hubiese sido una entrada fácil, sino a los collas de
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la villa. ¡Tenés que hacer cosas, hacerte conocer, mostrarte! Es como
en el fútbol: sino te mostrás, no te pasan la pelota.”.
La difusión cultural es una herramienta tanto para el reconocimiento
social como para la reconstrucción (o reinvención) de una identidad
que, en el contexto migratorio, permita articular a los diversos “otros
LQWHUQRV´ *DYD]]R FX\DVUHODFLRQHVKDQVLGRDPHQXGRWHQVDV
“Paceños, cochabambinos, benianos, potosinos, todos hablan distinto.
Y no por eso son menos bolivianos”. Estas diferencias, rara vez vistas
GHVGHDIXHUDSHUVLVWHQ\FRQVWLWX\HQXQGLOHPDTXHORVDFWLYLVWDVGHEHQ
UHVROYHUSDUD³XQLUDORVLQPLJUDQWHVHQWUHVt´\GH¿QLUPHWDVFRPXQHV
Según Sofía, ³KD\LQ¿QLGDGGHJUXSRVDVRFLDFLRQHV\RUJDQL]DFLRQHV
de todos los colores; de fútbol, de baile, de mercado. Pero hay como
una nacionalidad que sí los une. Yo creo que a cualquier boliviano
que escucha una cueca, o «Viva mi patria Bolivia», se le escapan unas
lágrimas”.
Las estrategias desplegadas por los activistas culturales permiten
D ORV EROLYLDQRV LPDJLQDUVH FRPR FRPXQLGDG \ GHVDUUROODU OD]RV GH
VROLGDULGDG HQWUH JUXSRV TXH HQ %ROLYLD SRGUtDQ HQWUDU HQ FRQÀLFWR
DODYH]TXHUHSHQVDUVXQDFLRQDOLGDG\³PRVWUDUVHFRPRSDUWHGHOD
KLVWRULD OD HFRQRPtD OD VRFLHGDG OD FXOWXUD \ OD SROtWLFD DUJHQWLQD´
*ULPVRQ  S   /D VXPD GH DPERV SURFHVRV VH GD GH XQD
manera útil para pensar en las capacidades de agencia. Pero ¿puede
lograrse un fortalecimiento únicamente a través de la difusión cultural?
&DJJLDQR  *DYD]]R    'H HVWH PRYLPLHQWR GH
GHIHQVD \ UHYDORUL]DFLyQ GH lo boliviano ocasionalmente emergen
RUJDQL]DFLRQHV\DVRFLDFLRQHVTXHVLQSHUGHUVX¿QDOLGDGGHGLIXVLyQ
VRFLDO \ FXOWXUDO UHEDVDQ HVWH DVSHFWR SDUD RULHQWDU \ DVLVWLU D ORV
PLJUDQWHVHQVLWXDFLRQHVPiVFUtWLFDV\SDUDOOHYDUDGHODQWHDFFLRQHV
FROHFWLYDVGHVWLQDGDVDODGHIHQVDGHGHUHFKRVHVSHFt¿FRV
'XUDQWHODVGpFDGDVGH\ODVRUJDQL]DFLRQHVEROLYLDQDV
podían agruparse en dos tipos: por un lado, las relacionadas con
PRYLPLHQWRV³YLOOHURV´\SRURWURODVTXHVHDXWRUHFRQRFtDQFRPR
organizaciones culturales. Las organizaciones villeras jugaron un
importante papel en los procesos de erradicación de villas. Si bien no
VLHPSUH ORJUDURQ VX FRPHWLGR VX HVWUXFWXUD \ VX DFFLRQDU VLUYLHURQ
de ejemplo para luchas posteriores. Ese fue el caso de la antigua Villa
Piolín –convertida en el barrio actualmente conocido como Charrúa–
donde la resistencia a las órdenes de desalojo promovió la organización
VRFLDO \ SROtWLFD GH ORV PLJUDQWHV TXH DOOt UHVLGtDQ 3RU VX SDUWH ODV
organizaciones culturales –ligadas a las antiguas instituciones tales
como la Asociación Boliviana de Buenos Aires, de 1933 (Gavazzo,
2007)– comenzaron a crecer cuando el movimiento villero se debilitó.

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

71

Acciones y reacciones

_________________________

72

...

Entre ellas, se destacan la Colectividad Boliviana de Morón FX\DV
actividades se centran en lo festivo en donde las manifestaciones
DUWtVWLFDV VRQ IXQGDPHQWDOHV  \ OD Asociación de Reivindicación
Marítima (que si bien se autoreconoce como política organiza diversos
eventos sociales similares al de otras asociaciones culturales).
$ SDUWLU GH  FRQ OD GHPRFUDFLD ODV RUJDQL]DFLRQHV \ ORV
medios de comunicación bolivianos se fortalecieron, al tiempo que
FRPHQ]DURQ D IRUPDOL]DUVH ODV IHULDV FRPHUFLDOHV \ ORV WRUQHRV GH
I~WEROFX\DSULPHUDOLJD±/,'(5%2/±VHFUHyHQ(QVH
creó la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas (FACBOL), que
luego se dividió dando origen a FIDEBOL (Federación Integrada de
Entidades Bolivianas). Las divisiones internas entre las federaciones
no impidieron la ocasional realización de eventos conjuntos, tal como
ODFHOHEUDFLyQGHO'tDGHOD,QGHSHQGHQFLD 3HUH\UD $SHVDUGH
que algunas organizaciones fueron fundadas por líderes con historia
GH PLOLWDQFLD OD PD\RUtD GH HOODV VH DXWRGH¿QH HQ WRUQR D DVSHFWRV
VRFLDOHVFXOWXUDOHV\GHSRUWLYRVSUHVHQWDQGRXQpQIDVLVPHQRUHQOD
D¿OLDFLyQDSDUWLGRVSROtWLFRVFRQFUHWRV
También han surgido grupos relacionados con actividades
HFRQyPLFDV \ GH LQYHUVLyQ HQ PHUFDGRV (MHPSOR GH HOOR VRQ ORV
feriantes del barrio de Liniers, la Asociación de Feriantes “Bonorino”
de Bajo Flores o la Asociación de Feriantes Latinoamericanos que
organiza la Feria Urkupiña en La Salada, una localidad ubicada al
VXU GHO 5LDFKXHOR \ FUXFLDO SDUD OD LQGXVWULD WH[WLO /D Colectividad
Boliviana de Escobar, fundada en 1990, reúne a casi 500 miembros
HQGRVJUDQGHVPHUFDGRVGHYHQWDGHIUXWDV\YHUGXUDV/RVJUDQGHV
EHQH¿FLRVGHHVWHFRPHUFLRKDQFRQYHUWLGRDHVWDRUJDQL]DFLyQHQXQD
de las más poderosas de la comunidad (Pizarro, 2007).
A este rico panorama organizacional se le debe agregar el
Movimiento Boliviano por los Derechos Humanos (MBDH), formado
D SDUWLU GH OR VXFHGLGR FRQ 0DUFHOLQD 0HQHVHV \ VX KLMR 0DEHO
Ramírez, al frente de la organización en sus inicios, relata que el primer
GHVDItR IXH GHQXQFLDU OD PXHUWH GH 0DUFHOLQD \ PRVWUDU TXH “existe
un movimiento de derechos humanos, que está al lado de la familia y
que irá poniéndole piedras a la impunidad”. Más adelante, el MBDH
VH DERFy D OD GLIXVLyQ GH GHUHFKRV \ GHEHUHV ³porque veíamos que
había muchas falencias, faltas de conocimientos por parte de nuestros
paisanos de saber cuáles son sus derechos”. Con el tiempo, el MBDH
se focalizó en el seguimiento de casos judiciales relacionados con
YXOQHUDFLyQGHGHUHFKRV3RURWUDSDUWH\VHJ~QVXSURSLDSHUFHSFLyQ
quienes integran el MBDH rompen con el estereotipo del boliviano
sumiso: “Dentro del MBDH hay personalidades muy fuertes, y nos
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miran con respeto. Nosotros sacamos presos desde acá, desde un
teléfono. Es que vas y te plantas: «este es mi lugar, aquí estoy yo, soy
del movimiento, dame respuestas». Se descolocan.”.
Al igual que con la muerte de Marcelina Meneses, los ataques
a los quinteros de Escobar detonaron la participación de muchos
bolivianos. Los reclamos de justicia a las autoridades de la provincia
fortalecieron a la Colectividad Boliviana de Escobar. Las gestiones
de la institución ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires resultaron en la instalación de un sistema de garitas de
vigilancia en comunicación directa con las fuerzas de seguridad, que
VLQ GXGD FRQWULEX\y D IUHQDU ORV DWDTXHV$GHPiV ORV SURGXFWRUHV \
comerciantes de la zona se organizaron no sólo para evitar los abusos,
VLQRWDPELpQSDUDREMHWLYRVWDOHVFRPRHODVIDOWDGR\ODFRQVWUXFFLyQ
GHSUHGLRVFRPHUFLDOHV\GHSRUWLYRV
Con anterioridad, en 1997, varias organizaciones de diversas
FROHFWLYLGDGHV KDEtDQ UHDFFLRQDGR DQWH ORV SUR\HFWRV GH UHIRUPD
GH OD OH\ PLJUDWRULD \ D ORV GLFKRV GLVFULPLQDWRULRV GHO 0LQLVWUR
GHO ,QWHULRU PHQFLRQDGRV SiJLQDV PiV DUULED 6H HQYLDURQ FDUWDV \
SHGLGRV GH H[SOLFDFLyQ D IXQFLRQDULRV \ RUJDQLVPRV GH JRELHUQR \
FRQMXQWDPHQWHFRQRUJDQLVPRVGHGHUHFKRVKXPDQRV\SDVWRUDOHVVH
hicieron declaraciones a la prensa.
Ante los excesos de Radio 10 reseñados en páginas anteriores,
unas 500 personas de origen boliviano se dieron cita en los estudios
GH OD HPLVRUD SDUD TXH H[LJLU XQD H[SOLFDFLyQ \ XQD GLVFXOSD GHO
SHULRGLVWDHQFXHVWLyQ6LELHQHVWRQRRFXUULy\ORVUHSUHVHQWDQWHVGH
la comunidad boliviana sólo pudieron dejar una carta de protesta, la
PDQLIHVWDFLyQWXYRFREHUWXUDHQORVGHPiVPHGLRV\JHQHUyQXPHURVDV
adhesiones. La presencia de migrantes provenientes de Bolivia en
PDUFKDV PDVLYDV KD VLGR REVHUYDGD FRQ FXULRVLGDG \ VRUSUHVD SRU
DOJXQRV\FRQFHQVXUDSRURWURV3RUHMHPSORHQDSRFRVGtDV
de la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de
Losada, miles de bolivianos residentes en Buenos Aires se movilizaron
desde el Congreso Nacional hasta la Embajada de Bolivia. Portaban
una amplia gama de reclamos, desde muertos en enfrentamientos hasta
las polémicas decisiones respecto de la explotación de los recursos
naturales. Los entrevistados recuerdan las caras estupefactas de los
porteños que veían una columna de miles de banderas bolivianas,
wiphalas19, grupos de sikuris20\SDQFDUWDVTXHQRFRPSUHQGtDQ3HUR
WDPELpQUHFXHUGDQORVDSODXVRV\HODSR\RGHHVRVPLVPRVSRUWHxRVDO
explicarles los motivos de la movilización.
(Q DEULO GH  OXHJR GH OD FULVLV SROtWLFD \ HFRQyPLFD GH
diciembre de 2001, el entonces presidente del Club Atlético River
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Plate, recogiendo la triste tradición xenófoba del fútbol, declaró que el
club contrario “solo tiene más seguidores si se suman los extranjeros.
En las villas hay como mínimo un 50% de extranjeros. Viven en
condiciones de hacinamiento, y la mayoría es de Boca. Muchos se
están yendo... Así que cuando hablamos de quién tiene más, hay que
ver a qué nos referimos” (Olé, 14 de abril de 2002). A partir de estas
GHFODUDFLRQHVVHUDGLFyXQDGHQXQFLDSRUYLRODFLyQDODOH\
Actos discriminatorios. La respuesta del juez sostuvo que “Los dichos
expuestos en el marco de la nota periodística responden claramente
alusiones comunes en el marco de la rivalidad futbolística de River y
Boca, y el folklore que gira en torno a un espectáculo de gran adhesión
popular no puede dejar de ser valorado al tiempo de poner en marcha
el derecho penal”. A consecuencia del fallo, los denunciantes enviaron
cartas a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), a los fanáticos del
I~WERO\DORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQH[SUHVDQGRVXLQGLJQDFLyQSRU
la falta de sanciones a quienes se expresan en términos discriminatorios.
$HVFDODPiVSHTXHxD\OHMRVGHODUHSHUFXVLyQPHGLiWLFDH[LVWHQ
WDPELpQRWUDVUHVSXHVWDVGLULJLGDVDODVGL¿FXOWDGHVGHODYLGDFRWLGLDQD
X+integración era un grupo conformado por jóvenes bolivianos e hijos
de bolivianos que, en la sede de la Asociación Deportiva Altiplano (ADA)
\ FRQ JUDQ FRQYRFDWRULD EULQGDED DSR\R HVFRODU D QLxRV GHO EDUULR GH
)ORUHVWD+D\WDPELpQQXPHURVRVSURIHVLRQDOHVGHRULJHQEROLYLDQRTXH
desde distintas dependencias del Estado (nacional, provincial o municipal),
WUDEDMDQ HQ UHODFLyQ D SXHEORV LQGtJHQDV R PLJUDQWHV 3HUH\UD   \
otros que deciden crear fundaciones, asociaciones civiles o simplemente
SURJUDPDVGHUDGLRGHVGHGRQGHGLIXQGLU\GHIHQGHUVXVGHUHFKRV
REFLEXIONES FINALES
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En este trabajo hemos resaltado la importancia de atender a los
patrones de la discriminación hacia los bolivianos en Argentina para
FXHVWLRQDU HO HVWHUHRWLSR TXH VH OHV DGMXGLFD ³GHVGH DIXHUD´ \ TXH
denigra a una gran parte de la población argentina que es la que proviene
de migraciones de otros países latinoamericanos. Tanto los bolivianos
como los demás inmigrantes de la región comparten el estigma de “ser
LQPLJUDQWHQRGHVHDGRV´\HQRSRVLFLyQDORVHXURSHRVVRQFRQFHELGRV
en ocasiones como un todo, como un grupo único, estigmatizado.
3RU PHGLR GH HVWD RSHUDFLyQ GH XQL¿FDFLyQ \ KRPRJHQHL]DFLyQ
HVWRV LQPLJUDQWHV IXHURQ GH¿QLGRV FRPR XQ VtPEROR GHO ³DWUDVR´
³SULPLWLYLVPR´ \ ³VXEGHVDUUROOR´ GHO TXH HVWH SDtV VXSXHVWDPHQWH
emergió en parte gracias a los inmigrantes transatlánticos que aportaron
ODFXRWDGH³FLYLOL]DFLyQ´³PRGHUQL]DFLyQ´\³SURJUHVR´DODQDFLyQ
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DUJHQWLQDGHVGH¿QHVGHVLJOR;,;(VWHHVWLJPDVHHQFXHQWUDSUHVHQWH
tanto entre los migrantes como entre los argentinos, condenando a los
bolivianos a una posición de subordinación en la estructura social en la
que el derecho es algo ajeno, tal como se mostró a lo largo del trabajo.
En la primera parte analizamos algunos de los ámbitos más
referidos -tanto en la literatura como en los testimonios de los
entrevistados- como las instituciones públicas, escuelas, centros de
atención a la salud, los espacios públicos urbanos, el ámbito laboral,
\ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ3RGUtDQVHUHQWRQFHVHVWRVHVSDFLRVHQ
los que se deberían enfocar las políticas que pretendan iniciar algún
tipo de acción contra la discriminación en Buenos Aires. La división
HQHVWRVHVSDFLRVVLQHPEDUJRKDVLGRUHDOL]DGDFRQ¿QHVDQDOtWLFRV
a pesar de que “en la realidad” no son cerrados sino que más bien se
UHWURDOLPHQWDQ\VXSHUSRQHQ3RUHVWHPRWLYRTXL]iVGHEHUiSHQVDUVH
la cuestión de un modo más complejo emprendiendo acciones cruzadas
en varios de estos ámbitos para poder dar cuenta de lo que se denomina
discriminación multiplicada, que es la más grave en términos de la
vulnerabilidad que genera en ciertas personas. La marginalidad es una
de las principales causas de discriminación en Argentina, por eso es
común que se superpongan esas categorías para legitimar la exclusión
de grandes sectores sociales. Otro ejemplo es el de las mujeres
migrantes que, en un contexto de división de roles donde ocupan una
posición subordinada al hombre, también cargan con un doble estigma
que incluso llega a triple si se suma el anterior elemento: ser mujer,
EROLYLDQD\SREUH
En la segunda parte, examinamos las reacciones más frecuentes
registradas entre los entrevistados. Algunas son altamente perjudiciales
para el desarrollo individual de las personas como la negación, el silencio,
la desvalorización, la renuncia a los derechos, la autodiscriminación
\ODJXHWL¿FDFLyQLQFOXVRODYLROHQFLDHOUHVHQWLPLHQWR\¿QDOPHQWH
OD WUDQVIRUPDFLyQ \X RFXOWDPLHQWR GHO RULJHQ 3HUR WDPELpQ H[LVWHQ
otras reacciones, más positivas en términos de empoderamiento
\ IRUWDOHFLPLHQWR GH OD DJHQFLD HQ ODV TXH VH SRGUtD KDFHU XQ JUDQ
hincapié desde las políticas antidiscriminatorias, fortaleciéndolas, tales
FRPRODVUHÀH[LRQHVVREUHODVLGHQWLGDGHVHODFWLYLVPR\ODIRUPDFLyQ
GHOLGHUD]JRVODGLIXVLyQFXOWXUDO\HVSHFLDOPHQWHODVRUJDQL]DFLRQHV
HLQVWLWXFLRQHVTXHGH¿HQGHQORVGHUHFKRVGHORVPLJUDQWHV\IRPHQWDQ
la participación. Al igual que las acciones, estas reacciones tampoco
VRQH[FOX\HQWHV\SXHGHQFRPELQDUVHGHPRGRVGLVWLQWRVHQFDGDFDVR
HLQFOXVRSXHGHQVXFHGHUVHDORODUJRGHODWUD\HFWRULDGHXQVXMHWR'H
hecho, se observan tendencias entre los líderes –como la que lleva desde
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OD QHJDFLyQ OD GHVYDORUL]DFLyQ \ HO UHVHQWLPLHQWR KDFLD OD UHÀH[LyQ
HODXWRUHFRQRFLPLHQWR\ODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDHQRUJDQL]DFLRQHVGH
defensa de los derechos humanos–.
$SHVDUGHTXHODFXHVWLyQGHODGLVFULPLQDFLyQGHPDQGDPiV\
PiV HVWXGLRV GH OR DQDOL]DGR HQ HVWH WUDEDMR ±¿QDOPHQWH SRGHPRV
extraer algunas lecciones. Primero, además de promover acciones
antidiscriminatorias en los ámbitos frecuentes, principalmente en el
de la educación, es importante generar espacios de valorización de la
KLVWRULD\FXOWXUDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQHQHVWHFDVR%ROLYLD(VWR
SHUPLWLUiFXHVWLRQDUORVHVWHUHRWLSRV\GHEDWLUVREUHORTXHGH¿QLPRV
como parte de nuestras identidades nacionales, en este caso argentina
\EROLYLDQDFRQODLGHDGHFRQVWUXLUHVSDFLRVHLPiJHQHVFRPXQHVPiV
FRPSOHMDVHQWUHXQDV\RWUDV$VLPLVPRFUHHPRVTXHVHGHEHIRUWDOHFHU
ODHODERUDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHSUR\HFWRVFRPXQLWDULRVTXHDFFLRQHQ
HQ WHPDV GH GLVFULPLQDFLyQ \ VXV GHULYDGRV WDQWR SURYHQLHQWHV GH
organizaciones bolivianas como de otras nacionalidades e incluso de
21*V GH GHUHFKRV KXPDQRV 'HVGH \D HVWLPDPRV TXH VH GHEH GDU
prioridad a aquellos en situación de máxima vulnerabilidad, sobre todo en
FDVRVGHODPHQFLRQDGDGLVFULPLQDFLyQPXOWLSOLFDGD\HVSHFt¿FDPHQWH
en el caso de los hijos de bolivianos o de niños migrantes (o emigrados
PX\ MyYHQHV  )LQDOPHQWH FRQVLGHUDPRV LPSRUWDQWH IRPHQWDU HO
fortalecimiento de lazos entre organizaciones para “ampliar la base”
GHORVUHFODPRVHQYLVWDVGHIXWXUDVQHJRFLDFLRQHVSROtWLFDV\IDFLOLWDU
HO WUDEDMR HQ UHG \ DOHQWDU OD XQLGDG HQWUH ORV PLJUDQWHV IDFLOLWDQGR
la participación de los bolivianos en las organizaciones, eliminando
WUDEDVEXURFUiWLFDV\VRERUQRVDPHQD]DQWHVDTXLHQHVDFFLRQDQSDUD
TXHVXPHQPLHPEURV\SDUDSRGHUFUHFHUDWUDYpVGHQXHYRVSUR\HFWRV
(VWR DGHPiV WHQGHUtD D XQ ¿Q PD\RU TXH HV HO GH DOHQWDU HO LQWHUpV
en la política en la sociedad argentina en general, actualmente tan
GHVHQFDQWDGD GH ODV IRUPDV WUDGLFLRQDOHV GH SDUWLFLSDFLyQ SROtWLFD \
social.
3RU HVR DXQTXH VHD LPSRVLEOH ³DUPRQL]DU´ OD WHRUtD GH OD OH\
FRQODVSUiFWLFDV\ORVGLVFXUVRVVRFLDOHVHVSRVLEOHFRQFOXLUFRQTXH
la discriminación en este país continúa demandando investigación,
DFFLyQ\FRPSURPLVRSRUTXHFRPRGLFH1RUEHUWR“el problema es
tan profundo y complejo y al mismo tiempo esta tan al alcance que, no
hacer algo es ya contribuir a su reproducción”.
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1. Este trabajo se realizó en el marco del Diagnóstico
participativo sobre discriminaciones étnicas y nacionales, llevado
DGHODQWH HQWUH  \  SRU OD$VRFLDFLyQ SRU ORV 'HUHFKRV
Civiles (www.adc.org.ar) bajo la coordinación de Corina Courtis
\ 0DUtD ,QpV 3DFHFFD D TXLHQHVDJUDGH]FRSRU VXV FRPHQWDULRV
RULHQWDFLyQ\FRQVHQVRSDUDGLYXOJDUOR/RVUHVXOWDGRVFRPSOHWRV
de dicho Diagnóstico -incluido este trabajo- se encuentran en
prensa. Asimismo, una versión preliminar de este trabajo fue
presentada en el Encuentro de Latin American Studies Association
HQOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH5tRGH-DQHLUR 38&5- 
Brasil (junio 11-14).
2. Licenciada en Ciencias Antropológicas (orientación
VRFLRFXOWXUDO  )DFXOWDG GH )LORVRItD \ /HWUDV 8%$  
0DJLVWHUHQ(VWXGLRV/DWLQRDPHULFDQRVGHO,QVWLWXWHIRUWKH6WXG\
RIWKH$PHULFDVGHOD8QLYHUVLW\RI/RQGRQ5HLQR8QLGR 
 $FWXDOPHQWHGRFWRUDGRHQOD)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDV
GHOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHVFRQEHFD&21,&(7FX\ROXJDU
de trabajo es el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM.
3. Podríamos de hecho considerar a una práctica o un discurso
discriminatorio como racista cuando se observa: 1) una referencia
LQPDQHQWLVWDDOFXHUSR\DORVWUD]RVItVLFRVGHXQ³RWUR´VRFLDO
  TXH IXQFLRQD FRPR H[SOLFDFLyQ GH VXV YDORUHV \ FDSDFLGDGHV
VRFLRFXOWXUDOHVPRUDOHV\pWLFDV &DJJLDQR 
4. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
FRPSUHQGH DO 'LVWULWR R &DSLWDO )HGHUDO \ D QXPHURVRV SDUWLGRV
de lo que se conoce como el Gran Buenos Aires. Los casos aquí
DQDOL]DGRV SHUWHQHFHQ PD\RUPHQWH DO$0%$ DXQTXH H[LVWLHURQ
instancias de investigación en otras ciudades del país como La
3ODWD0HQGR]D5RVDULR\-XMX\
5. BolitaHVHOWpUPLQRSH\RUDWLYRSDUDUHIHULUVHDODVSHUVRQDV
de nacionalidad boliviana.
7DOHV FRPR OD 'HFODUDFLyQ$PHULFDQD GH ORV 'HUHFKRV \
Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
6RFLDOHV\&XOWXUDOHVHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\
3ROtWLFRV\VX3URWRFROR)DFXOWDWLYR\OD&RQYHQFLyQ,QWHUQDFLRQDO
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
/D/H\1\1UHVSHFWLYDPHQWH
(QWUH¿QHVGH\SULQFLSLRVGHGLYHUVRVPHGLRV
HVSHFLDOPHQWH ORV JUi¿FRV GHVDWDURQ XQ YHUGDGHUR SURJUDPD
mediático, con acusaciones que iban desde la irregularidad
PLJUDWRULD KDVWD HO QDUFRWUi¿FR URER GH OtQHDV WHOHIyQLFDV
XVXUSDFLyQGHYLYLHQGDV\HODUUHEDWR
9. Emitido por TELEFE a la medianoche, el 4 de septiembre
de 2007.
10. Todos los nombres fueron cambiados.
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11. Apodo despectivo para seguidores del Club Atlético Boca
Juniors, referido al excremento de los rumiantes (bosta).
 3RVWHULRUPHQWH SDUWH GHO 0LQLVWHULR GH -XVWLFLD \
actualmente son parte del nuevo Ministerio de Seguridad.
 /D PLVPD QRWD LQGLFD TXH OD IXQFLRQDULD \D KDEtD VLGR
GLVFULPLQDGDHQVXSURSLRSDtVFXDQGRHQODVR¿FLQDVGH0LJUDFLyQ
de Bolivia le pidieron deshacer sus trenzas para tomarle la foto para
el pasaporte diplomático.
14. Ciertamente, cuando se habla de discriminación en
Argentina, se deben tomar en cuenta las diferencias entre regiones,
SURYLQFLDV \ FLXGDGHV FRPR SRU HMHPSOR HQWUH %XHQRV $LUHV \
-XMX\ TXH HVWi HQ OD ]RQD IURQWHUL]D FRQ %ROLYLD YHU &DJJLDQR 
3XHVWRTXHODVLGHQWL¿FDFLRQHVVHFRQVWUX\HQDSDUWLUGHUHODFLRQHV
nosotros-otros en donde pueden existir diferentes grados de
distancia o acercamiento, de conocimiento o ignorancia, de
YDORUDFLyQ R GHVYDORUL]DFLyQ GHO GLIHUHQWH ODV FDWHJRUtDV UHÀHMDQ
estas particularidades espaciales.
15. Para mi tesis doctoral en curso, me encuentro analizando
ODV LGHQWL¿FDFLRQHV \ IRUPDV GH SDUWLFLSDFLyQ GH ORV KLMRV GH
EROLYLDQRV\SDUDJXD\RVHQ%XHQRV$LUHV
16. Existe una “discriminación positiva” que se corresponde
FRQ ³ODV PHGLGDV HVSHFLDOHV DGRSWDGDV FRQ HO ¿Q H[FOXVLYR GH
asegurar el progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas
personas que requieran protección que pueda ser necesaria con
objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o
HMHUFLFLR GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV \ OLEHUWDGHV IXQGDPHQWDOHV´
$UW\'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV 
17. Fraternidades es el nombre que se les da a las agrupaciones
de danzas folklóricas bolivianas, de carácter devocional. Participan
de festividades como el Carnaval de Oruro, la Fiesta del Gran
3RGHU9LUJHQGH8UNXSLxDR(QWUDGD8QLYHUVLWDULD\HQ$UJHQWLQD
pretenden reproducir la misma estructura organizativa que tienen
en Bolivia.
 =XOPD <XJDU HV XQD GH ODV FDQWDQWHV EROLYLDQDV FRQ
PD\RUUHFRQRFLPLHQWRLQWHUQDFLRQDOFRQVLGHUDGD³HPEDMDGRUDGH
la música nacional”, fue parte del Jurado para las Obras Maestras
del Patrimonio Intangible de la Humanidad de la UNESCO,
(PEDMDGRUD GH OD 3D] 0XQGLDO \ IXQFLRQDULD GHO9LFH0LQLVWHULR
de Cultura de Bolivia.
19. El término wiphala GHO D\PDUD ³HPEOHPD´ GHVLJQD OD
bandera con cuadrangulares de siete colores usadas en la región
DQGLQDSRUXQODGRSDUDUHIHULUDO&ROODVX\RR.ROODVX\X\SRUHO
RWURFRPRHOHPHQWRLGHQWL¿FDWRULRGHORVPRYLPLHQWRVLQGLJHQLVWDV
VREUHWRGRTXHFKXDVGH(FXDGRU3HUX%ROLYLD$UJHQWLQD\&KLOH
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20. El sicu o siku HV XQD ]DPSRxD R ÀDXWD GH SDQ IRUPDGD
generalmente por dos hileras de tubos de caña de diferentes
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longitudes. Es de origen preincaico, pero se sigue utilizando en la
música folclórica del altiplano andino, entre Perú, Chile, Bolivia,
(FXDGRU6XUGH&RORPELD\QRURHVWHGH$UJHQWLQD(OHMHFXWDQWH
VHOODPDVLFXUL\DOJUXSRGHHMHFXWDQWHVVHOHGHQRPLQDEDQGDGH
sicuris.
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/D PLJUDFLyQ \ VXV HIHFWRV HQ DVSHFWRV HPRFLRQDOHV HV XQ WHPD
complejo, que reclama especial atención, por los problemas de
salud mental que pueden llegar a agudizarse entre la población rural
GH UHJLRQHV TXH SDUWLFLSDQ FRPR HO HVWDGR GH7OD[FDOD \ HQ HVWH HO
PXQLFLSLRGH+XH\RWOLSDQFDGDYH]PiVGLQiPLFRHQHVWHSURFHVR$Kt
VH KDQ GRFXPHQWDGR DOJXQRV GH ORV HIHFWRV SVLFROyJLFRV \ VRFLDOHV
TXH HQIUHQWDQ ODV IDPLOLDV PXMHUHV KRPEUHV QLxRV \ QLxDV  TXH
sufren una pérdida, sensación de abandono, depresión a causa de la
PLJUDFLyQ WDPELpQ ORV LQIDQWHV UHJLVWUDQ SUREOHPDV GH UHQGLPLHQWR
escolar. La escasa presencia de servicios especializados en salud
mental en el medio rural es por sí misma un problema, pero además
H[LVWH OD WHQGHQFLD D TXH ODV SHUVRQDV EXVTXHQ D\XGD VyOR FXDQGR
PDQL¿HVWDQXQSDGHFLPLHQWRItVLFR/RVVtQWRPDVHPRFLRQDOHVWLHQGHQ
DVHULJQRUDGRVVREUHWRGRVLORVSDGHFHQODVPXMHUHV\DTXHHQHOODV
DOJXQRVVHFRQVLGHUDQQRUPDOHVDXQFXDQGRVHDQFUyQLFRV\OOHJXHQD
ser incapacitantes. [Palabras clave: Migración, México, género, salud
mental].
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ABSTRACT
Migration and its emotional impact is a complex issue that demands
special attention. Mental health problems can be exacerbated in rural
populations involved in the process of migration in areas like the State
RI7OD[FDODDQGWKH0XQLFLSDOLW\RI+XH\RWOLSDQ,QWKHODVWGHFDGH
WKHVH FRPPXQLWLHV KDYH GRFXPHQWHG VRPH RI WKH SV\FKRORJLFDO DQG
social challenges facing families (men, women and children) who
suffer a loss, a feeling of abandonment, and depression as a result of
migration. Children and adolescents suffering recognized academic
SUREOHPV UHODWHG WR PLJUDWLRQ 7KH VFDUFLW\ RI VSHFLDOL]HG PHQWDO
KHDOWKVHUYLFHVLQUXUDODUHDVLVLWVHOIDSUREOHPDVLVWKHWHQGHQF\IRU
SHRSOHWRVHHNSURIHVVLRQDOKHOSRQO\ZKHQSK\VLFDOV\PSWRPVEHFRPH
PDQLIHVW (PRWLRQDO V\PSWRPV WHQG WR EH LJQRUHG HVSHFLDOO\ ZKHQ
H[SHULHQFHGE\ZRPHQVLQFHWKH\DUHFRQVLGHUHG³QRUPDO´IRUWKHP
HYHQ DV WKH\ EHFRPH FKURQLF DQG GLVDEOLQJ >Keywords: Migration,
Mexico, gender, mental health].
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En general el proceso migratorio se ha visto desde el punto de vista
HFRQyPLFR \R GHPRJUi¿FR 6H VDOH GH OD FRPXQLGDG SDUD HQYLDU
remesas que permitan cubrir las necesidades básicas como alimentación,
vivienda, educación de hijos e hijas, al igual que enfrentar problemas
de salud que se puedan presentar, en otros casos, tienen como destino
ahorrar o invertir en algún negocio que garantice ingreso permanente
GH PiV ODUJR SOD]R 'H DKt TXH ODV UHPHVDV VLJQL¿FDQ XQD IXHQWH
LPSRUWDQWH SDUD HO PDQWHQLPLHQWR \ UHSURGXFFLyQ VRFLDO GHO JUXSR
doméstico.
3DUD 'LQHUPDQ   *DULVRQ \ :HLVV   FLWDGRV SRU
Gregorio (1998), la migración representa un modo de sobrevivencia
al constituirse en mecanismo con el que se enfrenta las limitaciones
TXH SUHYDOHFHQ HQ HO FRQWH[WR VRFLDO SROtWLFR \ HFRQyPLFR GH ODV
localidades del país de origen.
/RVKRPEUHV\~OWLPDPHQWHODVPXMHUHVGHOPHGLRUXUDOHPSUHQGHQ
la aventura de la migración con la esperanza de mejorar sus condiciones
GHYLGD\FRPSDUWLUODFRQORV\ODVTXHTXHGDQHQODFRPXQLGDG&RPR
UH¿HUH%DUWUD  ODGLVSHUVLyQ\DLVODPLHQWRGHORVSXHEORVUXUDOHV
sustentado en el mito sociológico que postula un campesino localista
GHYLVLyQHVWUHFKD\FRUWRVDOFDQFHVKDVLGRGHVPHQWLGRKR\FRQODV
PLJUDFLRQHV PDVLYDV +R\ VRQ HO VHFWRU GH OD VRFLHGDG PH[LFDQD GH
PD\RUPRYLOLGDGJHRJUi¿FD/RVWUDEDMDGRUHVGHOFDPSRHQFDUQDQOD
H[SHULHQFLDVRFLDOPiVULFDYDULDGD\VR¿VWLFDGDTXHSXHGDGDUVHHQWUH
nuestras constreñidas clases subalternas. Lejos de estar reducidos a
un microcosmos lugareño, el ámbito de muchísimos campesinos es la
UHS~EOLFDHQWHUD\SDUWHGHORV(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi
(OIHQyPHQRPLJUDWRULRHVGL¿FLOGHH[SOLFDUSDUWLHQGRVRODPHQWH
GH OD  HFRQRPtD \ GHPRJUDItD 'HVGH OD WHRUtD IHPLQLVWD VH DPSOLy
la discusión acerca de los procesos migratorios transnacionales,
LQFOX\HQGRODFDWHJRUtDJpQHURFRPRHMHFHQWUDOGHOGHEDWH3RUHMHPSOR
la economía política feminista, plantea desde la reproducción social en
la globalización, cómo se han replegado los estados de bienestar lo que
estaría provocando expansión de las redes transnacionales del cuidado
en manos de mujeres migrantes (Herrera, 2008). Para Hondagneu6RWHOR   HO PD\RU UHWR HV FRPSUHQGHU FyPR HO JpQHUR DUWLFXOD
muchas prácticas, creencias e instituciones de los migrantes porque
HVXQDGHODVSULQFLSDOHVUHODFLRQHVVRFLDOHVVREUHODVTXHVHIXQGDQ\
FRQ¿JXUDQORVSDWURQHVPLJUDWRULRV\TXHFRQPD\RUIXHU]DDOWHUDQ\
realinean la vida diaria.
(QWUHORVQXHYRVHOHPHQWRVGHUHÀH[LyQHVWiODVDOXGPHQWDOTXHVH
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UHODFLRQDFRQODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD SUHVHQFLDGHLQIHFFLRQHV
de transmisión sexual, entre las que destaca el sida), problemas
como violencia doméstica, depresión, uso de drogas, ansiedad, baja
DXWRHVWLPD\RWUDVTXHLQFLGHQHQGHFUHPHQWRGHODVDOXGPHQWDOGHO
PLJUDQWH\VXIDPLOLD 9LOOHJDV*DUFtD $VSHFWRVTXHUHVXOWDQ
fundamentales en términos de los efectos emocionales que impactan a
integrantes de los grupos domésticos que se quedan en las comunidades
\ TXH KDQ VLGR SRFR H[DPLQDGRV /D DXVHQFLD WUDH FRQVLJR FRVWRV
DPRURVRV\KXPDQRVTXHLQFLGHQHQODVUHDOLGDGHVORPLVPRGHORV
que migran como de quienes permanecen en los espacios rurales.
A partir de la epidemiología se ha visto la necesidad de ampliar la
perspectiva para abordar los problemas de salud mental, fundamentada
en la idea de que eventos de vida (problemas, duelos, pérdidas, riesgos
entre otros) son desencadenantes de enfermedad mental (Harris, 1987,
FLWDGR HQ 1D]DU  =DSDWD   6H UHFRQRFHQ DVSHFWRV VXEMHWLYRV
\ QRUPDWLYRV GH JpQHUR FRPR GLVSRVLWLYRV VXE\DFHQWHV HQ HVWD
particularmente relacionados con la depresión de las mujeres. En ambos
casos se incorporan elementos que trascienden la noción de problemas
RUJiQLFRVFRPRFDXVDGHODHQIHUPHGDGPHQWDO\DODYH]UHFXSHUDQOD
FRPSOHMLGDGGHVXVGHWHUPLQDQWHV 1D]DU =DSDWD 
/DVPXMHUHVTXHHPLJUDQ\ODVTXHSHUPDQHFHQHQODVFRPXQLGDGHV
VRQ JUXSRV PX\ GLYHUVRV TXH H[SHULPHQWDQ JUDQGHV GRVLV GH HVWUpV
debido a las condiciones de vulnerabilidad que deben enfrentar.
Ausencia, pobreza, inseguridad, soledad, tristeza son sentimientos que
expresan las entrevistadas.1 Saben que salen de comunidad pero no
están seguras de que lleguen al destino. Algunas cruzan la frontera,
otra se regresan después de varios intentos por traspasarla. Ciertas
logran buenos empleos, o sueldos reducidos aunque superiores
a los devengados de su lugar de origen. Algunas son detenidas por
la “migra”, otras con mejor suerte pueden evitarla. Todas estas
SRVLELOLGDGHVVHWUDGXFHQHQLQVHJXULGDGSDUDODV\ORVPLHPEURVGH
OD IDPLOLD \ UHDFRPRGR VLJQL¿FDWLYR DO LQWHULRU GH HVWRV 3HUR FRPR
OR SUHFLVD =DPXGLR   FLWDGD SRU 6LQTXLQ  S   ³
sistemáticamente se ha ignorado el sufrimiento que genera la ausencia
GHIDPLOLDUHV\DPLJRV«VHLJQRUDWDPELpQODSUROLIHUDFLyQGHFDVRVGH
DQVLHGDG\GHSUHVLyQGHVGHQLxRV DV KDVWDDQFLDQRV DV ´
Los cambios generados en las familias a partir de la migración
son múltiples, esposas con esposos a distancia, vigiladas por la familia
GHO PDULGR \ EDMR FRQWUROHV VRFLDOHV GH OD FRPXQLGDG UHDVLJQDFLyQ
GH UROHV \ QXHYDV FDUJDV GH WUDEDMR SDUD ODV PDGUHVHVSRVDV +LMRV
e hijas a cargo de otros familiares, con problemas de conducta o de
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rendimiento escolar. Igual peso tienen los sentimientos de soledad,
]R]REUDGHVD]yQ\EDMDDXWRHVWLPD
Para explicar esta problemática se analizan las repuestas que
dieron entrevistados/as de 278 grupos domésticos ubicados en
GRFH FRPXQLGDGHV GHO PXQLFLSLR GH +XH\RWOLSDQ \ OD LQIRUPDFLyQ
obtenida de 30 entrevistas en profundidad. Se busca entender cómo
DIHFWDDPXMHUHV\KRPEUHVODPLJUDFLyQGHIDPLOLDUHV/DPLJUDFLyQ
internacional en Tlaxcala es un fenómeno reciente, se ubica entre los
estados emergentes de baja intensidad migratoria, aunque los último
WUHV OXVWURV ORV ÀXMRV PLJUDWRULRV LQWHUQDFLRQDOHV KDQ HPSH]DGR D
FREUDU PD\RU VLJQL¿FDFLyQ HQ DOJXQRV PXQLFLSLRV HQWUH HOORV HO GH
+XH\RWOLSDQ$OOtFRH[LVWHQYDULRVSURFHVRVPLJUDWRULRVODFRQVWDQWH
PLJUDFLyQDO'LVWULWR)HGHUDOGHLGD\YXHOWD2 que ha propiciado que las
PXMHUHVVHKDJDQFDUJRGHODIDPLOLDGXUDQWHODVHPDQDODPLJUDFLyQ
interna a otras ciudades del país con ausencias mensuales o incluso
DQXDOHVGHSHQGLHQGRGHODGLVWDQFLDODOHJDOD&DQDGiJHQHUDOPHQWH
SRUVHLVXRFKRPHVHV\ODLQGRFXPHQWDGDKDFLD(VWDGRV8QLGRVTXH
representa la de más larga duración tanto por el costo del viaje (el pago
DOFR\RWH FRPRSRUHOULHVJR\SHOLJURTXHLPSOLFDSDVDUODIURQWHUD
como indocumentado/a.
En este artículo interesa conocerFyPRH[SHULPHQWDQ\expresan
ODVPXMHUHV\YDURQHVTXHSHUPDQHFHQHQODFRPXQLGDGODDXVHQFLDGHO
familiar migrante, así como indagar acerca de las repercusiones sobre
RWURV DV  LQWHJUDQWHV GHO JUXSR GRPpVWLFR \ FyPR ODV DVLPLODQ /DV
UHVSXHVWDV D ORV FXHVWLRQDULRV DSOLFDGRV \ ORV WHVWLPRQLRV REWHQLGRV
de las entrevistas en profundidad permiten delinear el sentir de unos
\RWUDV&RQORVWHVWLPRQLRVGHODVPXMHUHVSUHWHQGHPRVUHFXSHUDUOR
que ellas perciben de la separación, la angustia ante la lejanía, aunque
QRWHQJDQFRQFLHQFLDUHDOGHODGLVWDQFLDHQWUHODFRPXQLGDGUXUDO\HO
lugar de destino. También, satisfacción para algunas, por permanecer
DOHMDGDVGHPDULGRVYLROHQWRV/DVYRFHVVRQHVSRQWiQHDV\H[SRQHQODV
GL¿FXOWDGHV\SREUH]DGHODYLGDGLDULDDODVTXHVXPDQORLPSUHGHFLEOH
GHO UHJUHVR  7DPELpQ VH KDQ UHFRJLGR ODV LPSUHVLRQHV GH ODV \ ORV
PDHVWURVGHGLVWLQWDVHVFXHODVGHOPXQLFLSLRGH+XH\RWOLSDQHQWRUQR
DODPLJUDFLyQ\FyPRHOLU\YHQLUGHOSDGUHRGHODPDGUHLQÀX\HHQ
ODYLGDGHODVQLxDV\ORVQLxRV
¿Cómo afecta la ausencia de los y las migrantes a quienes
permanecen en la comunidad?
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predominado los hombres quienes emigran, para cumplir su rol de
SURYHHGRUHVODVPXMHUHVTXHSHUPDQHFHQHQODFRPXQLGDGVHUiQODV
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HQFDUJDGDV GH UHVROYHU OD VREUHYLYHQFLD GLDULD GH ORV \ ODV KLMDV HQ
toda la gama de actividades que implica la cotidianidad. Se considera
que son jefas3 de familia, concepto que aparece en la literatura
sobre migración, por las múltiples responsabilidades que tienen que
HQIUHQWDU\SDUDODVFXDOHVQRHVWDEDQSUHSDUDGDV(OODVVHHQFDUJDQ
DGHPiVGHORFRWLGLDQRGHODVDFWLYLGDGHVGHODSDUFHODFXDQGRODKD\
sea para rentar, o producir, estar al tanto de las labores culturales,
la contratación de peones, administrar los recursos económicos de las
UHPHVDV\FXDQGRHVWDVQROOHJDQDWLHPSREXVFDURWUDVDOWHUQDWLYDV
(contratarse para maquilar costura en su domicilio, como asalariada en
DOJXQDPDTXLODSUy[LPDDOPXQLFLSLRRELHQHPSUHQGHUDOJ~QSUR\HFWR
SURGXFWLYR \ORJUDUDVtODVREUHYLYHQFLDGHOQ~FOHRIDPLOLDU7DPELpQ
WHQGUiQTXHHQFDUJDUVHGHODHGXFDFLyQ\FULDQ]DGHKLMRVHKLMDVDVt
FRPR GH ODV UHODFLRQHV \ JHVWLRQHV IUHQWH D OD FRPXQLGDG 3DUD ODV
PXMHUHVTXHVHTXHGDQODPLJUDFLyQOHVKDVLJQL¿FDGRXQDH[SHULHQFLD
GHWUDEDMR\RUJDQL]DFLyQIXHUDGHOiPELWRGRPpVWLFRKDSRVLELOLWDGR
que empleen el tiempo en la forma que lo consideren más adecuado,
les facilita la movilidad en espacios públicos. Pero con los nuevos
SDSHOHV DXPHQWDQ ODV MRUQDGDV GH WUDEDMR \ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV \
WDPELpQJHQHUDQFRVWRVDVRFLDGRVDORHPRFLRQDO\DIHFWLYR
De los 278 cuestionarios aplicados en los grupos domésticos en las
FRPXQLGDGHVVHOHFFLRQDGDV  WLHQHQDOJ~QIDPLOLDUPLJUDQWH
pero no todos reportan que salieron hacia Estados Unidos o Canadá.
+D\FDVRVTXHUH¿HUHQGHVWLQRVQDFLRQDOHV\TXHLQGLFDQSRURUGHQ
de importancia a la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Veracruz,
Baja California, entre otros estados. En el caso de los emigrantes
LQWHUQDFLRQDOHVODPD\RUtD GHORVJUXSRV IXHHOYDUyQ MHIHSDGUH
esposo) quién salió. Le siguen en orden de importancia numérica: hijos,
KLMDVKHUPDQRV\KHUPDQDVDVtFRPRWtRVQLHWRV\FRQFXxRV
Las respuestas al cuestionario correspondieron tanto a mujeres4
  FRPR KRPEUHV   OR FXDO SUHVHQWD DSUHFLDFLRQHV
diferentes entorno a la ausencia del familiar migrante. Las mujeres
precisan, cuando se trata del esposo, que la distancia las afecta
HPRFLRQDO\PRUDOPHQWHSRUTXHVXVSDUHMDVQRHVWiQDVXODGRHQODV
comunidades no faltan los chismes sobre ellas, aparecen enfermedades
TXH DQWHV QR SDGHFtDQ VH VLHQWHQ VRODV HQ OD YLGD SULYDGD \ WULVWHV
SRU OD OHMDQtD GHO HVSRVR DQJXVWLDGDV SRU ODV UHVSRQVDELOLGDGHV \
decisiones que tendrán que asumir para la crianza de hijas e hijos, ante
la ausencia de padre.
$O UHVSHFWR 6DOJDGR GH 6Q\GHU   UHSRUWD HQ XQR GH VXV
trabajos, que las esposas que se quedan tienen sentimientos de
DVLODPLHQWRVROHGDG\IDOWDGHDSR\RGHOHVSRVRDXVHQWHVLWXDFLRQHV
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DOWDPHQWH HVWUHVDQWHV /HV SUHRFXSD TXH ROYLGHQ VXV FRVWXPEUHV \
WUDGLFLRQHVDODYH]TXHH[SUHVDQHOWHPRUGHVHUDEDQGRQDGDV\GH
TXHHOORVLQLFLHQXQDQXHYDIDPLOLDHQ(VWDGRV8QLGRVSHURWDPELpQ
les preocupa el bienestar de sus esposos en los nuevos entornos.
Con la migración se transforman las relaciones de pareja. El
PDWULPRQLRWLHQHGRVIDFHWDVXQDHFRQyPLFD\RWUDHPRFLRQDOVH[XDO
TXH VRQ LQVHSDUDEOHV /D SDUHMD DGTXLHUH XQ FRPSURPLVR GH D\XGD
PXWXD(OKRPEUHHVSURYHHGRU\GHVGHDxRVVDOHDJDQDUGLQHUR3HUR
ODXQLyQFRQ\XJDOQRVHIXQGDVólo en el esfuerzo compartido por la
VXSHUYLYHQFLDGHODSDUHMD\GHORVKLMRVTXHKDQSURFUHDGRH[LVWHDOJR
que da cobijo a esta relación económica: el lado emocional, afectivo
\ VH[XDO 6LQ ORV DIHFWRV ODV HPRFLRQHV \ OD YLGD VH[XDO QR KDEUtD
cooperación, no habría vida en común, no habría esa pulsión que induce
DOKRPEUH\DODPXMHUDXQLUVHSURFUHDU\WUDEDMDUFRQMXQWDPHQWHSDUD
PDQWHQHUVH\FUHFHUDORVKLMRV )DJHWWLS (OVLJXLHQWH
WHVWLPRQLRGDFXHQWDVREUHODSDUWLGDGHOHVSRVR\ORVKLMRV
… pues más que nada me enfermé de la presión cuando él se fue,
porque nunca se había ido e irse así sí nos afectó tanto a mi hijo chico
como a mí. Estuve enferma como dos meses. Más que nada hasta que
supe que ya estaban bien, porque es una depresión muy grande, el no
saber cómo están (María, Santa María Ixcotla, agosto, 2007).

Igualmente, consideran que el tomar decisiones que antes no
asumían, las afecta en la medida que toda la responsabilidad recae
solamente en ellas. No se acostumbran a la ausencia porque los hijos
HVWiQSHTXHxRV\QHFHVLWDQODSUHVHQFLDPDVFXOLQD7DPELpQHQFXDQWR
DODHGXFDFLyQGHORVKLMRVWLHQHQWRGDODFDUJD\FRPSURPLVRSDUDTXH
HVWXGLHQ\VHDQUHVSHWXRVRV$HOORVHDxDGHORTXHVLJQL¿FDREWHQHU
recursos económicos, mientras llegan los primeros envíos de dinero.
Al respecto D’Aubeterre (2005, p. 8) documenta la contribución
económica de las mujeres en contextos de intensa migración a los
(VWDGRV8QLGRV\H[SOLFDTXHODVPDGUHVHVSRVDVTXHVHTXHGDQHQODV
comunidades de origen, salvo contadas excepciones, no se transforman
HQVLPSOHVDGPLQLVWUDGRUDVGHODVUHPHVDVTXHVXPLQLVWUDQORVDXVHQWHV
SRUHOFRQWUDULRGLYHUVL¿FDQODVDFWLYLGDGHVJHQHUDGRUDVGHLQJUHVRV
con vistas a enfrentar la irregularidad o la precariedad de las mismas.
(OVLJXLHQWHWHVWLPRQLRDVtORFRQ¿UPD
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…aparte de lavar ajeno, vendía yo pan, me lo traían de un pueblo y
lo vendía en las calles…con mi suegra rentamos un terrenito para
trabajar…ahorita ya nos ayudan mis cuñados para trabajar a echar
el fertilizante o buscamos quién ahorita trabaje para meter la yunta
al maíz (Flor, Santa María Ixcotla, agosto, 2007).
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(Q HO PXQLFLSLR GH +XH\RWOLSDQ KD\ FDPELRV HQ ODV DFWLYLGDGHV
TXH GHVDUUROODQ ODV PXMHUHV (Q OD JUi¿FD  VH PXHVWUD FyPR OD
PD\RUtD D¿UPD WHQHU XQD PD\RU FDUJD GH WUDEDMR   \ PiV
UHVSRQVDELOLGDGHV TXH DVXPLU $XQTXH WDPELpQ KD\ RWUDV TXH OD
SUHVHQFLD GHO PDULGR HQ FDVD OHV LPSOLFD PD\RU WUDEDMR GRPpVWLFR
 $OJXQDVVHLQVHUWDQHQWUDEDMRVUHPXQHUDGRVRWUDVORGHMDQ
otras tienen más independencia.
*UiÀFD&DPELRVHQODVDFWLYLGDGHVGHODVPXMHUHVGHO
0XQLFLSLRGH+XH\RWOLSDQGHELGRDODPLJUDFLyQ

Fuente: Elaboración propiaFRQEDVHHQODHQFXHVWDGHOSUR\HFWR,1'(62/

Fagetti (2000) aborda el proceso que realizan para no dejar de
sembrar. Se organizan con cuñados, padres, hermanos. Se encargan del
pago de los jornales. Algunas dan a medias los terrenos, otras al tercio,
buscan cosechar si les favorece el temporal por si los dólares demoran
en llegar. Ellas responden por HOFRQWUROGHORVUHFXUVRV\mantener el
bienestar del grupo doméstico hasta el regreso de sus maridos.
$ODVXPLUOD¿JXUDDXVHQWHGHOPLJUDQWHWLHQHQDQVLHGDG\DTXH
deberán sustituir en forma temporal su presencia, tanto en el trabajo
H[WUDGRPpVWLFR FRPR GH DGPLQLVWUDGRUDV GHO SDWULPRQLR IDPLOLDU \
educadoras, especialmente cuando tienen que lidiar con la disciplina
\HVWXGLRVGHKLMRVHKLMDVDGROHVFHQWHV&RQUHODFLyQDOSXQWRHQHO
Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, se ha documentado que durante
ORVSURFHVRVPLJUDWRULRV³«ODVPXMHUHV\VXVKLMRVHKLMDVVHYLHURQ
drásticamente afectados. No sólo la doble carga de trabajo trastornó
VXV YLGDV VLQR WDPELpQ OD VHQVDFLyQ GH DEDQGRQR LQGHIHQVLyQ \
vulnerabilidad, producto de la migración de sus parejas. Todas ellas
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D¿UPDURQ TXH KXELHUDQ SUHIHULGR TXH VXV PDULGRV QR VH PDUFKDUDQ
VLQ LPSRUWDU TXH HVWR VLJQL¿FDUD XQD ³VHJXULGDG HFRQyPLFD´ R XQ
“mejor futuro para la familia”, ellas insistían en que de una forma u
otra hubieran podido enfrentar las adversidades económicas estando
MXQWRV´ 3HQDJRV5H\HV 6LHUUD6ROHUS &RLQFLGHFRQ
este testimonio el de Hondagneu-Sotelo (1994) citado por Pessar
(2003) donde una joven madre, que teme el abandono de su marido,
UH]DSDUDTXHODSDWUXOODIURQWHUL]DORDSUHKHQGD\ORGHYXHOYDDVXODGR
\DOGHVXVKLMRV
En Guanajuato, otro estado de la república mexicana con alta
WUDGLFLyQ PLJUDWRULD 6LQTXLQ  S   HYLGHQFLD TXH HO ÀXMR
PLJUDWRULRSURYRFD³«XQDVHULHGHWUDXPDVDIHFWLYRVHQPXMHUHVFX\D
IHOLFLGDG\DXWRHVWLPDGHSHQGtDQSUHFLVDPHQWHGHODFRQVWUXFFLyQGHXQD
familia unida”. La separación del grupo doméstico, la soledad que genera
la ausencia de uno de los miembros de la familia, la irregularidad de la
FRPXQLFDFLyQHQWUHHOPLJUDQWH\ODIDPLOLDWRGRHOORWUDVWRFDDOQ~FOHR
IDPLOLDU\HVSHFLDOPHQWHDODVPXMHUHV$VtODVSHUFHSFLRQHVGHHVWDVHQ
FRPXQLGDGHV GH +XH\RWOLSDQ 7OD[FDOD FRQ¿UPDQ \ UHIXHU]DQ OR TXH
RWURVWUDEDMRV\DKDQH[SXHVWRHQRWUDV]RQDVFRQHOHYDGDPLJUDFLyQ
Las mujeres al quedarse solas en sus comunidades, se someten a
pruebas de resistencia ante el trabajo, ante otros hombres que les acosan
\IUHQWHDFRQWUROHVVRFLDOHVGHVXFRPXQLGDG)UXVWUDFLyQGHVDPSDUR
GHVHVSHUDQ]D GHFHSFLyQ \ HQJDxR VRQ DOJXQDV FRQVHFXHQFLDV $Vt
la migración a los Estados Unidos es “una prueba que enferma a las
PXMHUHV´TXHDODPD\RUtDVXPHHQWULVWH]DLUDHLQPRYLOLGDG(VXQ
DOWRFRVWRHPRFLRQDO\VHQWLPHQWDOHOTXHSDJDQSRUORUHJXODU )DJHWWL
S (VLQFOXVRFRQWUDGLFWRULR\DTXHHQODSROtWLFDS~EOLFD
aparecen constantemente referencias hacia la defensa de “valores
familiares”, pero la política económica de no generación de empleos o
FUHDFLyQVyORGHLQIRUPDOHVPDOSDJDGRVIDYRUHFHODPLJUDFLyQ\SRU
lo tanto se multiplican las familias trasnacionales.
La migración transforma de manera eminente la estructura
IDPLOLDU /RV FDPELRV DIHFWDQ HQ IRUPD WHPSRUDO R GH¿QLWLYD DOWHUDQ
ODV LQWHUDFFLRQHV HQWUH VXV PLHPEURV ORV SURFHVRV GH FRPXQLFDFLyQ \
VRFLDOL]DFLyQORVUROHVUHVSRQVDELOLGDGHV\ODDXWRULGDGPRGL¿FDQGRORV
YtQFXORVDIHFWLYRV\VRFLDOHVWDQWRSDUDODVIDPLOLDVTXHPLJUDQFRPRSDUD
las que se quedan. Las familias extensas, se alejan o acercan, dependiendo
de las circunstancias que rodean el proceso migratorio (Caballero, 2010).
2WURHOHPHQWRFRQÀLFWLYRHVHOUHODWLYRDODUHODFLyQFRQODSDUHMD
TXHVHSXHGHYHUDIHFWDGDDQWHVRVSHFKDVGHLQ¿GHOLGDGWUDGXFLGRHQ
choques emocionales tanto para las mujeres, como para los hombres,
aunque dimensionados de diferente forma (Alma Leticia Flores, 2007).
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A pesar de que las mujeres mencionaron tener una comunicación
regular con sus parejas -semanal o quincenal- algunas tienen duda
UHVSHFWRDOD¿GHOLGDGVHQVDFLyQTXHLOXVWUDORVVLJXLHQWHVWHVWLPRQLRV
Fíjese que mi esposo nunca se ha enojado. Cada vez que él viene,
se va oír mal, pero yo no confío en él, yo casi lo obligo… le digo si
tu no confías en mi yo me hago el estudio que quieras, pero como tú
llegaste de donde sabemos…hay que hacerse unos estudios. Adelante
dice. Yo lo llevo y vamos los dos, nunca que me diga no…siempre
él porque yo soy la que más desconfía. Siempre que ha llegado nos
hemos encontrado en México, yo no sé llegar, no conozco México,
pero él empieza a investigar donde está un doctor cerca y ya vamos,
yo soy tonta, tonta dice la india María pero no tanto la verdad.
Hasta la fecha hemos caminado (Consuelo, 2007).
6LHPSUH KD VLGR VX SUREOHPD OD LQ¿GHOLGDG SHUR DKRUD KDJD GH
cuenta que me decían pero nunca lo vi, y luego un día lo vi. Entré en
depresión, caí en depresión muy fea muy fuerte cosa que tengo este
brazo cortado porque me corté mis venas y me duele aún así platicar
todo esto. Últimamente decidí dejarlo porque no me voy a acabar la
vida por él, porque yo como mujer valgo mucho, porque yo gracias a
mi esfuerzo de trabajo tengo lo que tengo. El siempre ha estado allá
(en Estados Unidos) siempre ha sido lo mismo, pero nunca lo viví y
esta última vez lo viví y ahora como dice el dicho, en carne propia y
lo que más me dolía era tener este problema y que mi hija lo pasara,
o sea vivió cosas que no debió de haber vivido… me bajó mucho de
FDOL¿FDFLRQHV HQ HO SULPHU DxR QR LPSRUWD KLMD pFKDOH JDQDV OR
vamos a superar, sabes de antemano que nunca hemos tenido casi el
apoyo de tu padre (Yolanda, 2008).

/D FRQ\XJDOLGDG D GLVWDQFLD VHxDOD '¶$XEHWHUUH  S  
práctica que emerge en los últimos tiempos como una manifestación
de la organización de la vida en un espacio social transnacional, en
sus expresiones positivas goza de la legitimidad que le brinda el
reconocimiento público. No obstante supone continuas negociaciones
HQWUH PDULGR \ PXMHU HQ ORV SURFHVRV GH WRPD GH GHFLVLRQHV OD
REOLJDWRULHGDGGHOD¿GHOLGDGIHPHQLQD\HOFXLGDGRTXHODVPXMHUHV
GHEHQ SURGLJDU D ORV KLMRV \ SHUWHQHQFLDV GHO KRPEUH ,PSOLFD HO
mantenimiento del vínculo matrimonial mediante el desempeño de los
maridos como proveedores económicos, dimensión de la masculinidad
HQHVWHFRQWH[WROLJDGDDVXUHFRQRFLPLHQWRFRPR¿JXUDVGHDXWRULGDG
legítima del grupo.
&XDQGR SRU DOJ~Q PRWLYR QR KD\ FRPXQLFDFLyQ FRQ OD SDUHMD
QRVyORHVSHFXODQTXHSXHGHKDEHULQ¿GHOLGDGWDPELpQFRQWHPSODQ
HO KHFKR GH TXH OH KD\D VXFHGLGR DOJR PDOR FRPR XQD HQIHUPHGDG
\ VXIULGR DOJ~Q DFFLGHQWH &XDQGR OD VRVSHFKD GH TXH VXFHGLy DOJR
LQIRUWXQDGR HV FLHUWD VH VLHQWHQ LPSRWHQWHV WULVWHV \ DQVLRVDV GH QR
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HVWDUDOODGRGHVXVSDUHMDVSDUDD\XGDUORVRFXLGDUORV\GHQRVDEHU
qué tan grave es la situación.
/DV \ ORV TXH VH TXHGDQ HQ OD FRPXQLGDG UHFLEHQ GRV WLSRV GH
mensajes contradictorios: por una parte, los peligros de la migración
LQGRFXPHQWDGD \ SRU RWUD ORV UHODWRV FRWLGLDQRV pSLFRV GH ORV TXH
FUX]DQODIURQWHUD\GRQGHVHPLQLPL]DODWUDJHGLD1RHVWiQDXVHQWHV
las noticias de prensa u otro tipo de emisor donde se informa sobre
DFFLGHQWHV \ PXHUWHV GH TXLHQHV LQWHQWDQ WUDVSDVDU OD OtQHD GLYLVRULD
(Marroni, 2006).
Cuando se trata de las madres con hijos e hijas migrantes, la ausencia
va acompañada de la gran responsabilidad que deben enfrentar sobre
todo, cuando las hijas, madres solteras o separadas, dejan a sus pequeños
a su cargo asumiendo el papel de abuelas. Asevera Fernanda que:
…hay tristeza, se van mis hijas…, pues como dicen por ahí, no soy
católica, soy creyente, pero en esos momentos yo voy a la iglesia
y le pido a Dios por mis hijas, me las bendiga, que me las lleve
por un buen camino, que me las lleve con bien a su destino (llora).
Cuando estoy triste llamo a mis hijas, a Dios le pido, que las socorra
a donde estén, que no les pase nada. Cuando estoy triste digo ¡ay!
ojalá dijeran ahorita “no nos vamos” pero no. Es que siento feo y
no crea, también me conformo… (Fernanda, Colonia Adolfo López
Mateos, agosto, 2007).

Las mujeres, principalmente madres solteras, han empezado a
PLJUDU\VXVPDGUHVRVXHJUDVVHTXHGDQDFDUJRGHVXVKLMRV\HQHVRV
casos, además de enviar el recurso para ellos/as, asumen de alguna
manera la manutención de los padres, ello forma parte de los acuerdos
que se pactan al interior del grupo doméstico. El siguiente testimonio
es ilustrativo de dichos arreglos:
...por ejemplo…antes su papá trabajaba, él es el que nos daba,
ahora ya no trabaja… son mis hijas como quien dice nos mantienen,
por ejemplo, ahorita para ir al doctor, pues nos mandan dinero. Que
estamos enfermos, ellas nos dan dinero para el doctor (Fernanda,
Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).
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Otra de las entrevistadas, señala que tiene una hermana que se fue
DORV(VWDGRV8QLGRVWLHQHGRVDxRVIXHUDGHOSXHEOR\DVXVKLMRVORV
GHMyFRQVXVXHJUD DEXHODSDWHUQD DXQTXHHOOD\DHVWDEDVHSDUDGDGHO
esposo. Ni ella [la entrevistada] ni su mamá, se responsabilizaron de
los niños como una medida de presión, para tratar de convencerla de
TXHQRVHIXHUD+RQGDJQHX6RWHOR  \+HUUHUD  VHxDODQ
que esta es una forma de maternidad transnacional que las mujeres
PLJUDQWHV FRQVWUX\HQ HQ FRQWUD GH ORV SUHFHSWRV FXOWXUDOHV TXH ODV
obligaría a permanecer en casa atendiendo a hijos e hijas, porque
necesitan obtener ingresos para atender a quienes dejaron en sus
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comunidades. La postura tradicional la explica la hermana:
…a mí nunca me ha platicado porque yo no estuve nunca de acuerdo
que se fuera, ella me quería dejar a sus hijos, sabía que sus hijos
iban a estar bien conmigo, pero yo después como se lo dije, no quise
aceptar a los niños. Para ponerle barreras pa’ que no se fuera y
los dejara. A los niños yo los puedo ver, eso no me importa, pero
era por ella, que no se fuera. Pero aun así se fue, brincó todas esas
barreras, y pues ya últimamente le dice a mi mamá, le ha platicado
muchas cosas, lo que se vive allá, pues yo creo tienen sus momentos,
soledad, tristeza, más ella que dejó a sus hijos… ella si pasó por eso,
es lo que yo no quiero. Yo se lo he dicho a mi esposo, aquí aunque
sea de costurera llevo a mis hijos, aunque sea para comer yo no me
preocupo…mandes o no mandes, lo que llego a ganar con eso…mi
mamá tampoco quiso quedarse con los hijos [de su hija] (Mercedes,
Santiago Tlalpan, agosto, 2007).

/DV DEXHODV HQ RSLQLyQ GH 0DUURQL   VH FRQVWLWX\HQ HQ
¿JXUDVFODYHGHOHQWUDPDGRUHODFLRQDOFXDQGRHVODPXMHUODTXHGHFLGH
emigrar. Una abuela a cargo de dos niños comenta lo siguiente:
Mi hija [mamá] de los dos niños tiene como cuatro años allá. Y tiene
un año que se llevó a su hermana porque ella fue la que le arregló
la visa. Si las dos tienen visa, ellas van y vienen, ahorita vienen en
diciembre y se van en abril; sí la primera si sufrió porque ella se
fue de mojada, sí pobrecita, sufrió más…pa´ mí que ellas estuvieran
aquí, pero tienen que sacar a sus hijos adelante. Ya me dijeron que
quieren llevar a sus hijos [llora] pues yo les digo que se van a llevar
a sus hijos, allá sabrá Dios qué tantas cosas pasan, a poco porque
se los lleven los van a cuidar ustedes, no van a cuidar porque van a
trabajar. Dicen que ya no puedo, ya estoy grande [mayor] pero allá
no van a estar mejor [que] aquí. Aquí ya comieron y sabemos cómo
vivir y allá no… (Elia, 2008).

En entrevista con los hombres, se les preguntó acerca de cómo les
afectaba que su familiar migrara. Las respuestas narran que la familia
se acostumbra a que los varones salgan a trabajar, aunque se les extraña,
HPLJUDQSDUDEULQGDUOHVDVXIDPLOLD\DVXVKLMRVXQDPHMRUYLGDXQD
FDVD2WURVPiVLQGLFDQTXHVHOHVHFKDGHPHQRVSRUTXHDQWHVD\XGDEDQ
DWUDEDMDUODVWLHUUDV\SRUHOORWHQtDQPiVFRVHFKDDXQTXHFRLQFLGHQ
con las mujeres al decir que los cambios más importantes se pueden
presentar con los hijos, los cuales se desorientan ante la ausencia del
padre. Al referirse a los problemas como enfermedades, tristeza o
GHSUHVLyQFDVLVLHPSUHODDWULEX\HQDRWUDSHUVRQDSULQFLSDOPHQWHD
la madre cuando se trata del padre o del hijo e hija. Ellos, más bien
indican que no les afecta, solamente al momento de su partida, después
se acostumbran a la ausencia. Este “acostumbrarse” está asociado a
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ORV UROHV GH JpQHUR DVLJQDGRV D KRPEUHV \ PXMHUHV HQ GRQGH QR HV
culturalmente permitido que los varones expresen que extrañan, que
se sienten solos, que tienen depresión o que la salida de un familiar
DIHFWDUiHOGHVDUUROORRGHVHPSHxRGHVXVDFWLYLGDGHV\VXYLGDGLDULD
6H LGHQWL¿FDQ WUHV HOHPHQWRV GH DQJXVWLD SHUVRQDO \ GHVWUXFFLyQ
del tejido social: la indeterminación de la fecha de regreso, la falta de
FRQVHQVRVREUHHOXVRGHODVUHPHVDV\ODLUUHJXODULGDGGHODFRPXQLFDFLyQ
=DPXGLRFLWDGDSRU6LQTXLQS $HVWRVHOHPHQWRVKDEUtD
que agregar la mención constante de sus estados de ánimo:
…me da mucha tristeza y nostalgia, no se crea habla uno y a él le
entra como sentimiento, de ya me quisiera ir…Pues vente. Entonces
empezamos los dos a que ni él me consuela ni yo lo consuelo porque
pues salimos los dos. Dice mi hija ay mamá cuando él está nomás
se están pelea y pelea, pero estamos juntos somos lo que queremos
(Consuelo, Santa María Ixcontla, agosto, 2007).

Las discusiones en torno al manejo de los recursos que su marido
HQYtDOHKDQRFDVLRQDGRD0DQXHODFRQÀLFWRV\SOHLWRV
…él me dice: sabes que hay que pagar cualquier cosa que debamos,
entonces ya voy y lo pago. Le compro los uniformes a los niños,
zapatos, cosas así que tenemos que pagar o también yo sé que tengo
TXHSDJDUORSD¶ORGHODV¿HVWDVWRGRHVRKD\TXHSDJDUOR«pOWRPD
una decisión y a lo mejor a mí no me parece correcta y al revés yo la
tomo y a él no le parece correcta. Entonces ahí sí chocamos él y yo
como que siempre hemos pensado diferente, como que él dice: hay
que hacer esto. No, a mí no me gusta hacerlo así… [y terminan] a
veces en discusión, en pleito, pero ya trato de que no, por no tener
problemas…Es que como él no ha estado mucho aquí, él no sabe las
necesidades que nosotros tenemos o sí sabe pero como no las vive,
le da igual (Manuela, Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).
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Las nuevas responsabilidades asumidas por las mujeres, la adminLVWUDFLyQGHODVUHPHVDVODVFDUJDVGHWUDEDMRHQHOKRJDU\IXHUDODV
QHJRFLDFLRQHVFRQHOPDULGR\FRQODIDPLOLDSROtWLFDHODFRVRGHORV
hombres que se quedan, la inseguridad sobre el comportamiento sexual
GHOPDULGRHOPLHGRDODEDQGRQRDQVLHGDGWULVWH]DGHSUHVLyQ\HOGHsempeño de papeles públicos, son factores comunes en los testimonios
GH ODV HQWUHYLVWDGDV HQ ODV FRPXQLGDGHV GH +XH\RWOLSDQ &RLQFLGHQ
FRQORTXH/ySH]&DVWUR  LGHQWL¿FDFRPRHO6tQGURPHGH3HQplope que se caracteriza en las mujeres por estar supeditadas a cargas
ItVLFDV\HPRFLRQDOHVTXHSXHGHQGDUOXJDUDWUDVWRUQRVWDQWRVRPiWLcos como psíquicos en un ambiente social de alta migración masculina.
(QHOFDVRGHODVPXMHUHVHVSRVDV\PDGUHVGHPLJUDQWHVTXHVHTXHGDQ
HQ VXV FRPXQLGDGHV HVWiQ VRPHWLGDV D XQ HOHYDGR \ FRQWLQXR QLYHO
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GHHVWUpV\DQVLHGDGTXHWLHQHPDQLIHVWDFLRQHVGHVtQWRPDVItVLFRV\
físico-conductuales.
Efectos de la emigración en el grupo doméstico
/RVHIHFWRVTXHUH¿HUHQODV\ORVHQWUHYLVWDGRVFRPRPiVIUHFXHQWHVVH
asocian en primer lugar a los aspectos económicos. Consideran que sí
KD\XQDPHMRUtDHFRQyPLFDSDUDODVIDPLOLDVVREUHWRGRFRQVLGHUDQGR
las condiciones que han tenido que enfrentar antes de irse, desempleo,
\ FXDQGR ORV KD\ ORV VDODULRV VRQ EDMRV OD WLHUUD TXH QR SURGXFH OR
VX¿FLHQWHSDUDPDQWHQHUDODIDPLOLD9DOHQ]XHOD$UFH  FRQ¿UPD
lo anterior al indicar las mínimas tasas de crecimiento económico
donde siete de cada nueve empleos se generan en la informalidad o
la incapacidad de la economía para generar empleos para la población
TXH LQJUHVD D OD IXHU]D ODERUDO GRQGH ODV  \ ORV MyYHQHV KDQ VLGR
H[SURSLDGRVGHODSRVLELOLGDGGHFRQIRUPDUWUD\HFWRULDVGHYLGDGLJQDV
en sus propios países. Esta realidad la expresan en los siguientes
testimonios:
...se tiene que ir, porque lo que ganaba acá, imagínese, cuando yo me
junté con él, ganaba $300 pesos cada ocho días ¿para qué alcanzaba?
Si éramos, ocho hermanos, mi suegro y mi suegra, eran 10 y mi hija
y yo éramos 12, no alcanzaba. Entonces se empezó a ir primero por
obligación o por necesidad, porque cada vez que se va se enferma, no
le está el clima (Consuelo, Santa María Ixcotla, agosto, 2007).
Nuestro primer bebé siempre estaba enfermo y lo que él trabajaba
aquí, no, aquí no alcanzaba…puro pagar doctor y medicinas y pues
nosotros no teníamos dinero…el niño nació con las defensas bajas y
entonces siempre cualquier bacteria lo enfermaba, una vez le dio rota
virus, había que internarlo en Apizaco. El dinero que mandaba ayudó
a que nuestro hijo saliera de tanta enfermedad (Susana, 2008).

,JXDOPHQWH VHxDODQ TXH ORV VDFUL¿FLRV VRQ PXFKRV HQGHXGDUVH
SDUD HO SDJR GHO FR\RWH \ ORV JDVWRV TXH LPSOLFDQ OD VDOLGD SHUR
WDPELpQ KD\ OD SRVLELOLGDG GH EULQGDUOHV XQD PHMRU YLGD D ORV KLMRV
para que estudien, construir una casa, lograr algún pequeño negocio,
comprar alguna tierra cuando carecen de ella. Así, aunque se les
extraña, comprenden quienes se quedan, que deben irse. Se reconoce el
EHQH¿FLRHFRQyPLFR\ODVFRQGLFLRQHVPDWHULDOHVTXHVHSXHGHQORJUDU
con los recursos enviados o que se traen de los Estados Unidos, pero
SRURWURODGRVHDSUHFLDQFRQWUDGLFFLRQHVHQODVHPRFLRQHV\FRQÀLFWRV
que propicia la ausencia de los que emigran. No deja de reconocerse
que ello divide a las familias, cuando un miembro sale, otros familiares
WLHQHQPD\RUHVSRVLELOLGDGHVGHSDUWLU\DTXHDOJXQRSXHGHIDFLOLWDUORV
UHFXUVRVSDUDHOSDJRGHOFR\RWH\SURYHHUODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDV
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para la ubicación laboral del inmigrante. Otro aspecto que trasciende en
la familia es que a veces se pierde la comunicación entre los miembros
con consecuencias para los hijos e hijas quienes, en algunos casos,
dejan de reconocer la autoridad de quien se mantiene a la distancia.
$XQTXH KD\ FDVRV HQ TXH UHVXOWD XQ DOLYLR SDUD ODV PXMHUHV HO
TXH VX SDUHMD HPLJUH VREUH WRGR FXDQGR HVWiQ SUHVHQWHV FRQÀLFWRV
de violencia intrafamiliar. Manuela es un ejemplo para quien a decir
GH %XULQ \ 0HOHU  S   ³HO KRJDU OHMRV GH VHU XQ FiOLGR
UHIXJLRHUDSRUHOFRQWUDULRIXHQWHGHIUXVWUDFLyQ\PDOHVWDUSVtTXLFR
especialmente como resultado de condiciones de violencia familiar
visible o invisible”. Sin embargo, reconoce que extrañan su presencia,
sobre todo porque los hijos necesitan al padre. El esposo de Manuela,
PLJUyD&DQDGiDWUDYpVGHOSURJUDPDGHWUDEDMDGRUHVDJUtFRODV\OD
DXVHQFLDGHVXSDUHMDUHVXOWySDUDHOODXQDOLYLR\WUDQTXLOLGDGHQVX
vida, así lo expresa:
…cuando llega (de Canadá) y no está la casa como el quiere empieza
a enojarse. Yo en cierto modo le tengo como miedo…porque siempre
nos hemos llevado mal, a lo mejor si nos queremos…una de mis
hermanas fue el primer año que se desapartaron, ella se quedó y él
se fue (a Estados Unidos), ella ahorita está tomando antidepresivos,
y me dice ¿Cómo le hiciste tú?, No, al contrario a mí me hizo bien
que se fuera…Le digo que yo sentí una cierta libertad, por decir ya
llega la tarde, llega la noche me acuesto nadie me molesta, nadie
me dice nada y se acabó…poco a poco el tiempo va, como que
cambia a la gente, los golpes, el maltrato, yo digo que si cambia
a la gente eso o baja el amor que tenía yo por él. Porque llegó el
momento en que llegaba y me decía, te voy a matar, y delante de mis
suegros. Una vez ya estaba viviendo aquí, y llegó borracho, tuvo
problemas con un señor. ¡Me dice sabes que te voy a matar! Agarró
el cuchillo, yo tenía mi niño pero de brazos, estaba bien chiquito y
me iba yo quitando, pero él estaba borracho... ¿Cómo era yo tonta,
cómo dejaba que me maltratara así, que llegara a tanto? (Manuela,
Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).

/D QDUUDFLyQ GH 0DQXHOD PXHVWUD PX\ GLYHUVRV VHQWLPLHQWRV
GHFRUDMH\HQRMRHQGRQGHODDXVHQFLDGHOFyQ\XJHPiVTXHJHQHUDU
WULVWH]D R QRVWDOJLD SURGXFH XQ FLHUWR ELHQHVWDU HPRFLRQDO \ OLEHUWDG
frente a la partida de quien propiciaba un ambiente de violencia. En
YDULRV WHVWLPRQLRV GH ODV PXMHUHV GH +XH\RWOLSDQ TXH DERUGDQ HVWD
problemática, existe también la expectativa de que la distancia propicie
FDPELRVHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHVXVFyQ\XJHVSHURHQJHQHUDOSHUVLVWHQ
temores de que al regreso se vuelva a la misma dinámica de violencia.
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/DVDxD\EUXWDOLGDGWDPELpQSXHGHQRFXUULUHQHOOXJDUGHGHVWLQR
FRPRQDUUD/XFUHFLD\GRQGHODVPXMHUHVTXHGDQD~QPiVLQGHIHQVDV
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…empezaron los problemas [con la familia del esposo] trabajé un
rato pero él se enojaba mucho. Cuando se acostaba a dormir me
ponía una esposa en la mano con la de él [la amarraba] para que
no me saliera, porque su familia de él decía que yo me salía, pero
pues cómo me iba a salir si no conocía, vivían muchos allí…[por
algo que le dijo una prima] me golpeó horrible, el departamento
era blanco y las paredes quedaron bien llenas de sangre y yo le
decía ¿por qué?… ya hasta después que me golpeó al otro día
me dijo que su prima le había dicho que yo me había salido a
la calle…nació mi hijita pero las golpizas siguieron. Después me
regresé al pueblo con mi hija, al poco tiempo él regresó pero las
golpizas siguieron, hasta que se fue otra vez a los Estados Unidos.
Yo tenía mucho resentimiento, todos los golpes que viví los quise
sacar bebiendo, tomé mucho tiempo, déjeme decirle que llegué
hasta meterme droga. Mi mamá y mis hermanas me han apoyado y
ayudado (López Mateos, Lucrecia, 2008).

El mayor efecto de la migración se presenta con hijos e hijas
Aún GHPD\RUHVFRQVHFXHQFLDVTXHSDUDODVPXMHUHVHVODVHQVDFLyQ
que la ausencia del padre produce en hijos e hijas, especialmente con
ORVDGROHVFHQWHV6HQWLPLHQWRVGHLPSRWHQFLD\SUHRFXSDFLyQDÀRUDQ
DQWH OD VLWXDFLyQ TXH YLYHQ ,QGLFD 6DOJDGR GH 6Q\GHU   FLWDGD
SRU3HQDJRV5H\HV\6LHUUD6ROHU  TXHORVPiVSHTXHxRVWLHQGHQ
PXFKDVYHFHVDUHFKD]DU\QRFRPSUHQGHQODQXHYDVLWXDFLyQPLHQWUDV
los adolescentes resienten la autoridad, tanto del padre que se fue como
de la madre presente.
(Q OD HQFXHVWD DSOLFDGD VRODPHQWH   JUXSRV GRPpVWLFRV 
WLHQHQ KLMRV HQ HGDG HVFRODU HO UHVWR GH ODV \ ORV HQWUHYLVWDGRV R QR
FRQWHVWDURQ R ODV \ ORV KLMRV VRQ PD\RUHV 3HUR DTXHOODV TXH Vt ORV
tienen muestran en lo general una gran preocupación por las actitudes
TXHPXFKRVGHHOORV\HOODVDVXPHQDQWHODDXVHQFLDDYHFHVGHOSDGUH
o de la madre, según sea el caso.
0DORVWDODQWHVPDODFRQGXFWDHVWDGRGHPHODQFROtD\WULVWH]DH
LQFOXVRHQIHUPHGDGHVTXHDQWHVQRSUHVHQWDURQVRQFRPXQHVUHVSHFWR
DODV\ORVDGROHVFHQWHVODVVLWXDFLRQHVSXHGHQDJUDYDUVH$XQTXHGH
ODV  HQWUHYLVWDGDV  LQGLFDQ TXH OD PLJUDFLyQ GHO SDGUH R OD
madre no ha tenido efecto alguno, su comportamiento en la casa sigue
con el mismo patrón de conducta, aunque sí preguntan insistentemente
acerca del lugar a dóQGHVHIXHURQ\FXiQGRUHJUHVDUiQ
…yo siento que no [les afecta la migración del padre], ellas siguen
estudiando, sí lo extrañan, más la chica porque estaba muy hallada
a él, yo creo ya se halló no verlo pero primero sí…en la escuela ya
no ponían mucha atención, y a veces él le ayudaba hacer las tareas,
le digo que les hace falta, siquiera para que las regañe o les llame
la atención para todo (Flor, Santa María Ixcontla, agosto, 2007).
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También otra mujer opina al respecto:
…siento que sí [afecta que el padre no esté], porque el niño ya nada
más está esperando, ve el calendario y dice: ya va a llegar mi papá,
y se pone bien contento. Pasan los días yo creo se le hace largo el
tiempo y ay, no aparece mi papá. Las niñas como que se me han
hecho un poco rebeldes pero ahí la llevo…pero yo siento que cuando
él está acá las domina un poco más, como que a mí no me tienen
mucho respeto, no me lo faltan, pero les digo, van a la biblioteca
se me regresan luego y se vienen hasta las 7, o sea no están siendo
obedientes. Cuando él está, sí se lleva al pie de la letra lo que él dice
(Manuela, Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).

+D\TXLHQHVPDQL¿HVWDQTXHVtKDQWHQLGRTXHHQIUHQWDUSUREOHPDV
GH FRQGXFWD VREUH WRGR FRQ DGROHVFHQWHV   OR TXH FUHD XQD
VLWXDFLyQGHWHQVLyQ\GHFRQÀLFWRHQWUHWRGRVORVPLHPEURVGHODIDPLOLD
Al respecto una joven mamá nos da su testimonio:
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…lo que pasa es que cuando él se va los hijos se vuelven rebeldes,
no hacen caso. Yo tenía problemas con mi hijo el mayor [13 años],
a lo mejor hice una tormenta en un vaso con agua, pero como era
mi hijo mayor no asimilaba y ya se me estaba descarriando. Entraba
bien noche, la novia ya no lo soltaba, lo acosaba, en la secundaria,
la niña lo acosaba, ya no sabía qué hacer. Ya los papás [de ella] le
habían dado permiso de que anduviera con ella, y al último le llamé la
atención a mi hijo y él lo tomó como si lo hubiera corrido [de la casa].
Le dije que si iba a estar en mi casa tenía que respetar un horario.
Es que se salía por muy tarde a las 8, llegaba hasta las 11:00, 11:30
y para 13 años. Ese día que le llamé la atención se fue a la escuela
y ya no regresó. Eran las 3 de la tarde yo lo buscaba y no aparecía.
Me dolía mucho la cabeza y sentía que un ojo se me salía y me sentía
como mareada, no sé si era mi presión. Me paraba y sentía que me
caía, estaba súper mal. Mi hermano vino, sube, baja y no lo encontró.
Después lo fue a encontrar a Hueyo [Tlipan] en el parque dando
vueltas. Se juntaba con un niño que era de un restaurante, a su mamá
le vale, como es de la vida alegre lo único que hace es darle dinero a
su hijo y que hiciera lo que quisiera. Le dijo: lo siento pero aquí vas
hacer lo que yo diga. Mi hermano estaba bien enojado y aquí que se lo
agarra. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué no dejaba a esa niña? Que porque
le dijo que estaba embarazada y siempre lo amenazaba que si ya no
iba a verla le iba a decir a sus papás. Como tenía el permiso de los
SDSiVpOWHQtDTXHFHGHUHOODWHQtDFRPRRSRUTXH\DLEDDVDOLU
de la secundaría era más grande que él…no pues ya estaba súper mal,
él es como muy reservado,…he encontrado cosas que salen volando
FRQGRQHV OHGLJR¢HVWRTXpVLJQL¿FD"QRPHGLFHQDGDOHGDSHQD
no dice nada, nada. Claro se descompone mucho porque tiene más
comunicación con su papá, a lo mejor porque es hombre tiene más
FRQ¿DQ]D 0HUFHGHV6DQWLDJR7ODOSDQagosto, 2007).
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2WUDVPXMHUHVD¿UPDQTXHORVKLMRVHQODFDVDVHPXHVWUDQWULVWHV
  DGHOJD]DQ SRUTXH WLHQHQ GHViQLPR SDUD FRPHU R DOJXQRV
llegan a enfermarse porque cualquiera de los padres no está presente.
3HURVLQGXGDORTXHPiVWHQVLyQ\SUHRFXSDFLyQFDXVDDODVPXMHUHV
HVODPDODFRQGXFWDHQODFDVDRFRPRHOFDVRTXHUH¿HUHRWUDGHODV
mujeres, que los adolescentes se inicien en el vicio del alcohol (véase
JUi¿FD HVGHFLU³TXHDQGDQHQPDORVSDVRV´
*UiÀFD  (IHFWRV GH OD PLJUDFLyQ HQWUH ORVDV HVFRODUHV
ante la ausencia de alguno de los padres (en el hogar)

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODHQFXHVWDGHOSUR\HFWR,1'(62/

La ausencia del padre o la madre, sin duda, genera en hijos e hijas
sentimientos de abandono e inseguridad, que deriva en una permanente
rebeldía frente a la autoridad de la madre, la abuela o la persona con la
que se quedan a cargo. La frecuencia de la comunicación, principalmente
las llamadas telefónicas, una vez establecido él o la migrante en el “otro
ODGR´VLJQL¿FDQXQPHFDQLVPRTXHUHIXHU]DORVOD]RVDIHFWLYRV\SHUPLWH
fortalecer la presencia del padre o la madre. Villegas García (2008)
D¿UPDHQORVUHVXOWDGRVGHVXWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQHQXQDFRPXQLGDG
veracruzana, que para los niños existe la comunicación con el migrante
a través de otras cosas, como el envío de remesas, o sencillamente al
observar que los adultos se tranquilizan al hablar con ellos/as.
7DPELpQ KD\ FDVRV HQ TXH KLMRV H KLMDV VH HVIXHU]DQ SRU GDU OR
mejor de sí para responder el esfuerzo que padres o madres hacen por
ellos. Rosa lo expone:
…cuando se fue mi mamá, yo quería que ella se sintiera orgullosa
GH Pt \ KDVWD VXEtD ODV FDOL¿FDFLRQHV SRUTXH VL HOOD VH IXH SRU
nosotros, pues nosotros tan siquiera que le paguemos con esas
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FDOL¿FDFLRQHV«0L KHUPDQR WDPELpQ PHMRUy FDOL¿FDFLRQHV \
también comportamiento (Rosa, 2008).

Hasta ahora se han señalado los problemas que comúnmente se
presentan al interior del grupo doméstico ante la ausencia de alguno
de los padres, pero consideramos importante conocer qué sucede
FRQ HVRV QLxRV \ QLxDV R DGROHVFHQWHV HQ HO iPELWR HVFRODU GRQGH
pueden encontrarse elementos relativos al desempeño académico,
FDOL¿FDFLRQHV JUDGR GH DWHQFLyQ FRQGXFWD  \ DXVHQFLD HVFRODU TXH
pueden ser parámetros indicativos de estados de ánimo o de problemas
TXHSXHGDQSUHVHQWDUODV\ORVHVFRODUHVGHQWURGHODHVFXHOD'HODV
HQWUHYLVWDGDV  VHxDODQ TXH QR WLHQHQ SUREOHPDV  LQGLFDQ
TXH KLMRV H KLMDV DOFDQ]DQ EDMDV FDOL¿FDFLRQHV  FRPHQWDQ TXH
ORVKLMRVWLHQHQPDODFRQGXFWDHQODHVFXHOD\UHSRUWDQDXVHQFLD
escolar (ver Cuadro 1).
Los testimonios al respecto son de distinto orden. Primero,
YHDPRVORVTXHVHUH¿HUHQDGHVHPSHxRDFDGpPLFR3DUD)HUQDQGDTXH
WLHQHDVXFDUJRGRVQLHWRV\XQDQLHWD GRVKLMDVHVWiQHQORV(VWDGRV
8QLGRV ODVLWXDFLyQKDVLGRGLItFLO\FRPHQWD
…hay que ir a las juntas [para] estar al pendiente cómo van, si van
atrasados o van bien, gracias a Dios el chico es el que me salió algo
ÀRMRSDUDHOHVWXGLRSHURHORWURYDPX\ELHQ\ODQLxDHVODTXHVH
OHHVWiGL¿FXOWDQGR/DQLxDHVPX\WHUFDPX\QHFLDQRPHTXLHUH
REHGHFHUHVORTXHVHPHHVWiGL¿FXOWDQGRPiVSRUTXHOHGLJR\DQR
FDSWRODVFRVDVFyPRHQVHxDUOH«(QODV ¿HVWDV GHOGHPD\R5
que tienen que estar con su madre es cuando yo siento feo (llora)
porque lloran mis hijos conmigo, estos abrazos, estos besos son para
su madre, pero no está. Le decimos: quédate con tus hijos, ve a tus
hijos, te estás perdiendo todo esto, pues no se qué pensará ella…no
crea también ella se pone a llorar pobrecita, pero pues yo creo que
se acostumbró también. Le digo pero nomás se queda callada no me
dice nada. Dice ¿qué quiere que haga yo mamá? si no estoy acá no
les doy las posibilidades que ellos ahorita tienen... pero el cariño si
se lo está perdiendo porque al rato ya no va a ser el mismo cariño
de cuando están niños… (Fernanda, Colonia Adolfo López Mateos,
agosto, 2007).

(OEDMRUHQGLPLHQWRHVFRODU\EDMDVFDOL¿FDFLRQHVVRQORVSULQFLSDOHV
SUREOHPDVTXHVHREVHUYDQHQWUHODV\ORVDOXPQRVGHQLYHOSULPDULD\
de secundaria. Ana, vecina de una de las localidades del municipio de
+XH\RWOLSDQUH¿HUHDFHUFDGHOGHVHPSHxRHVFRODUGHVXVKLMRV
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no llevaban tareas. Luego yo les preguntaba ¿ya hicieron la tarea?
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no, no les dejaban tarea. Como iba a preguntar a la escuela me
sentaba con ellos a hacer la tarea y no dejarlos salir a la calle.
Se ponen agresivos, desobedientes, pero hablándoles si entendían
(Ana, Ignacio Zaragoza, agosto, 2007).

(QFXDQWRDORVSUREOHPDVGHFRQGXFWD\GHDXVHQFLD0HUFHGHV
explica qué pasa con su hijo:
…porque hacen lo que quieren, no quieren obedecer, cosas

así. De chiquitos es más fácil de controlar, a los chicos los controlo
más. En la escuela por ejemplo este niño, la maestra luego, luego
se da cuenta, sabe qué, que se descompuso, se está volviendo un
poco rebelde, no me obedece no quiere trabajar, cosas así, es que
sí a él le afectó la ida de su papá…trato de ponerles más atención.
[Mi esposo por teléfono] si platica con ellos, les dice porque yo
no puedo, le deben echar ganas, cosas así. Cuando él se va [los
hijos] se descomponen. Una de dos o se les va en llorar, se enferman
o cambian de actitud, se ponen más rebeldes, más agresivos
(Mercedes, Santiago Tlalpan, agosto, 2007).

&XDGUR(IHFWRVGHODPLJUDFLyQGHKLMRVDVHQODHVFXHOD
Número



Ninguno

Problemas

26

51.0

%DMDVFDOL¿FDFLRQHV

10

19.6

Ausencia escolar

4

7.8

Mala conducta

7

13.7

No sabe

2

3.9

Se distraen en la escuela

1

2.0

%DMDVFDOL¿FDFLRQHV\PDODFRQGXFWD

1

2.0

Total que contestaron

51

100.0

Los que respondieron

51

18.3

No contestaron o no tienen hijos en edad
escolar

227

81.7

Total

278

100

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQODHQFXHVWDGHOSUR\HFWR,1'(62/

%XULQ \ 0HOHU   H[SOLFDQ HVWDV WUDQVIRUPDFLRQHV GH ORV
valores clásicos de la familia, donde el peso de la transmisión de
ORV YDORUHV \ DFWLWXGHV FDtDQ SULPRUGLDOPHQWH VREUH ORV SDGUHV \ ODV
reglas las aprendían dentro de la intimidad familiar. Pero con la familia
postmoderna (las transnacionales), los padres comienzan a perder
HOSDSHOGHHGXFDGRUHV\GH¿JXUDVGHLGHQWL¿FDFLyQ~QLFDVSDUDORV
KLMRV(VWDWDUHDVHWUDQV¿HUHDODHVFXHODDORVSDUHVGHORVKLMRV&RQ
esta transferencia, el sentimiento de la familia como institución que

...
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permanece en el tiempo se desvanece. También alude al concepto de
maternidad transnacional propuesto por Hondagneu-Sotelo (2003).
Un profesor de la escuela primaria de la comunidad de San Simeón
HQHOPXQLFLSLRREVHUYDTXHVLKD\FDPELRVLPSRUWDQWHVHQWUHQLxRV\
niñas que viven la migración de alguno de sus padres, se despreocupan
GHVXVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVHQHOFDVRGHODVQLxDVHVWiQWULVWHV\
QRFXPSOHQFRQODVWDUHDV\UHVSHFWRDORVQLxRVVHYXHOYHQUHEHOGHV
\ DJUHVLYRV 7RGR HOOR VLQ GXGD DIHFWD HO GHVHPSHxR HQ OD HVFXHOD
presentando un bajo rendimiento escolar. Es difícil pensar que las
FRPXQLGDGHV UXUDOHV ODV HVFXHODV SULPDULDV FXHQWHQ FRQ ORV DSR\RV
especializados de psicólogos que pudieran orientar a estos niños/as,
lo que seguramente puede propiciar problemas más severos o bien un
UH]DJR HQ VXV FRQRFLPLHQWRV UHVSHFWR D VXV FRPSDxHURV GH JUDGR \
edad.
(Q OD WHOHVHFXQGDULD GH +XH\RWOLSDQ XQ SURIHVRU FRPHQWD TXH
tiene poco tiempo de haber llegado (tres o cuatro meses) que ha
notado que dado que el papá o la mamá deben aportar para la casa, la
migración es una alternativa que redunda en depresión de niños\QLxDV
Estos creen TXHQRVRQLPSRUWDQWHVHQODIDPLOLD\SRUHOORORVGHMDQ
HQFDUJDGRVFRQDEXHOLWDVRWtDV1RVHVLHQWHQPRWLYDGRV\DTXHORV
SDGUHVQRHVWiQ\VLHOORVQRUHVSRQGHQFRPRSDGUHV¢SRUTXpWLHQHQ
que responder ante una autoridad que no están reconociendo como
tal? Otra maestra señala que cuando el padre se va, quien se queda
D FDUJR VRQ ODV PDGUHV TXH KDFHQ OD GREOH IXQFLyQ FRPR PDHVWURV
FRLQFLGHQ HQ TXH VH OHV SUHVHQWDQ PX\ GLYHUVRV \ VHULRV SUREOHPDV
\DTXHDOJXQRVSDGUHVGHIDPLOLDTXHVHYDQ\DQRUHJUHVDQ =DSDWD
6XiUH] )ORUHV (QHVWHFRQWH[WRPDHVWURV\PDHVWUDVGHODV
SULPDULDV\VHFXQGDULDVTXHVHHQWUHYLVWDURQFRLQFLGHQDOVHxDODUTXH
ODIDOWDGHWUDEDMRREOLJDDHPLJUDUDKRPEUHV\PXMHUHVGHOPXQLFLSLR
GH+XH\RWOLSDQORTXHSURGXFHUHSHUFXVLRQHVHQODV\ORVDOXPQRVDVt
como en sus familias.
Aunado al tema de la educación, es el del futuro. Si bien una de
las preocupaciones de los padres es que los hijos estudien para que
tengan mejores oportunidades de empleo, también es evidente que
cada vez es más común que, aún con estudios, los jóvenes migran ante
la falta de trabajo. Así las mujeres que se entrevistaron, coinciden en
D¿UPDUTXHHQODDFWXDOLGDGXQDYH]TXHORVMyYHQHVKDQWHUPLQDQGR
ODVHFXQGDULD\DHPSLH]DQDSODQHDULUVHKDFLD(VWDGRV8QLGRV\ORV
DQLPDPiVHOKHFKRGHTXHODPD\RUtDFXHQWDFRQDOJ~QIDPLOLDU\D
establecido o en proceso de hacerlo. Se encontró el caso de un joven
TXH FRQFOX\y VXV HVWXGLRV HQ 7OD[FDOD XQD FDUUHUD WpFQLFD OR SXGR
KDFHU\DTXHHOSDGUH>\DIDOOHFLGR@VHIXHDOQRUWHSDUDFRVWHDUVXV
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estudios. Una vez que el joven terminó la carrera, no tuvo oportunidad
de conseguir empleo, así también se fue de mojado. Ello nos da una
idea de las expectativas que los jóvenes están teniendo, aun cuando
deseen prepararse, no encuentran fuentes de trabajo que les permita
tener una vida digna, de forma que la perspectiva más viable para ellos
VHUiODPLJUDFLyQ(OSDtVHVWDGRV\PXQLFLSLRVSLHUGHQDVtODIXHU]DGH
trabajo de la población en los años más productivos.
&RPHQWDULRVÀQDOHV
(QYDULRVGHORVWHVWLPRQLRVTXHVHUHJLVWUDURQVHHVER]DQORVFRVWRV\
HOVLJQL¿FDGRTXHWLHQHSDUDODVIDPLOLDV\VXVPLHPEURVODPLJUDFLyQ
que emprende alguno de sus integrantes. Abundan las descripciones
GHUHODWRVDYHFHVPX\GRORURVRVRWURVPHQRVGUDPiWLFRVGHORTXH
representa para la familia el proceso migratorio. Esos sentimientos son
prácticamente inevitables cuando se trata de un alejamiento prolongado
\TXHDGHPiVHVWiFROPDGRGHYLFLVLWXGHVWDQWRSDUDORVTXHVHYDQ
FRPRSDUDODV\ORVTXHSHUPDQHFHQHQVXVFRPXQLGDGHV
La escasa presencia de servicios especializados en salud mental
en el medio rural es por sí misma un problema, al que no se le presta
la debida atención. Asunción Lara (2002, p. vii) indica: “La frase
Cálmese, son sus nervios, tómese un tecito«KDFHDOXVLyQDODPDQHUD
como las mujeres son vistas por el modelo hegemónico de salud
PHQWDOFXDQGRSUHVHQWDQVtQWRPDVHPRFLRQDOHV«>VHJ~QHVWDYLVLyQ@
SURSRQHQVHDQWUDWDGRVFRQPHGLFDPHQWRV\GDQSRFDLPSRUWDQFLDD
los factores socioculturales que los originan”.
(QHOWUDEDMRGH-RVp0R\D\0yQLFD8ULEH SS HQHO
que se hace una revisión del problema de la migración en municipios con
DOWDWUDGLFLyQPLJUDWRULD\VDOXGPHQWDOVHFRQFOX\HTXHHIHFWLYDPHQWH
H[LVWH XQD UHSHUFXVLyQ WUDGXFLGD HQ HVWDGRV GH GHSUHVLyQ HVWUpV \
FULVLV GH SiQLFR TXH GHEHQ WHQHU RSFLRQHV GH WUDWDPLHQWR \ DWHQFLyQ
especializadas, tanto en los lugares de origen como de destino.
(O DFFHVR D  HVSHFLDOLVWDV GH VDOXG PHQWDO HV PX\ FRPSOLFDGR
SDUD OD SREODFLyQ UXUDO WDQWR SRU  OD GL¿FXOWDG GH DFFHVR JHRJUi¿FR
a estos servicios, como por el costo que implican, pero además, por
OD GLVWDQFLD FXOWXUDO TXH H[LVWH HQWUH HVWH WLSR GH HVSHFLDOLVWDV \ ORV
pobladores de las zonas rurales.
Al respecto, tienen que diseñarse políticas de atención en materia
GHVDOXGPHQWDOSDUDODV]RQDVUXUDOHVD¿QGHTXHVHWHQJDQHQFXHQWD
estos problemas de carácter emocional que no son exclusivos de las
zonas urbanas. También, están presentes en la población rural que
HQIUHQWDODPLJUDFLyQFRQHIHFWRVSVLFRVRFLDOHVTXHVHKDQGLVFXWLGR\
por ello, se debe reconocer que la salud mental es un derecho.
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NOTAS

(QVtQWHVLVODPLJUDFLyQ\VXLPSDFWRFRQUHODFLyQDORVDVSHFWRV
emocionales es un tema complejo, en el que se debe poner especial
atención e interés, por los problemas de salud mental que pueden llegar
a agudizarse entre la población rural de regiones con alta tradición
migratoria, pero también entre los que como Tlaxcala están siendo
cada vez más dinámicos, como el caVRGHOPXQLFLSLRGH+XH\RWOLSDQ
GRQGHVHKDQGRFXPHQWDGRORVHIHFWRVSVLFROyJLFRV\VRFLDOHVSDUDODV
familias, que sufren pérdida por migración, sensación de abandono,
GHSUHVLyQ HVWUpV HQWUH ODV PXMHUHV SULQFLSDOPHQWH \ HQ ORV QLxRV
problemas de rendimiento escolar. La escasa presencia de servicios
especializados en salud mental en el medio rural es por sí misma un
problema, pero además de esto, existe la tendencia a que las personas
EXVTXHQ D\XGD VyOR FXDQGR PDQL¿HVWDQ XQ SDGHFLPLHQWR ItVLFR
Los síntomas emocionales tienden a ser ignorados, sobre todo si los
SDGHFHQODVPXMHUHV\DTXHHQHOODVDOJXQRVVHFRQVLGHUDQQRUPDOHV
aun cuando sean crónicos e incapacitantes.

1. (VWH WUDEDMR IRUPD SDUWH GH XQ SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQ
más amplio: “(O LPSDFWR GH OD PLJUDFLyQ H ODV PXMHUHV \ VXV IDPLOLDV HQ HO PXQLFLSLR GH +XH\RWOLSDQ 7OD[FDOD ¢8QD HVWUDWHJLD
de sobrevivencia?”, que desarrollaron las autoras durante 2007, en
el marco del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional
GHO 'HVDUUROOR 6RFLDO \ GHO *UXSR ,QWHUGLVFLSOLQDULR VREUH 0XMHU
7UDEDMR\3REUH]D$&HQGLFKRSUR\HFWRFRODERUDURQ5RFtR5RVDV9DUJDV\5RVD/i]DUR&DVWHOODQRV
2. Generalmente la permanencia es de una semana.
3. El tema de las jefas de hogar ha sido ampliamente discutido en la literatura social, primero centrándose en las característiFDVGHPRJUi¿FDVGHORVKRJDUHV $UULDJDGD%XYLQLF 
Posteriormente se ha problematizado el concepto para proponer
WLSRORJtDVPiVHVSHFt¿FDVPXMHUHVVRODVPXMHUHVTXHGLULJHQKRJares extensos, hogares con un solo género dirigidos únicamente
SRUPXMHUHV &KDQW%XYLQLF /i]DUR  SURSRQH
otros casos pocos documentados como las mujeres que dirigen el
KRJDUD~QFRQODSUHVHQFLDGHOKRPEUHPXMHUHVYLXGDVGLYRUFLDGDV
PDGUHVVROWHUDV\ODVTXHVHTXHGDQDFDUJRGHODIDPLOLDSRUODPLJUDFLyQPDVFXOLQDWHPSRUDORGH¿QLWLYD
4. Se explica por la ausencia de los hombres.
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(VWHHQVD\RH[SORUDPHGLDQWHHOPpWRGRGHHQFXHVWDFXiOHVGHDFXerdo con los periodistas en Puerto Rico, son los valores fundamentales de la profesión, en un periodo en que la entrada de la Internet
KD LPSDFWDGR OD IRUPD GH KDFHU SHULRGLVPR \ KD SXHVWR HQ FULVLV OD
HVWDELOLGDGHFRQyPLFD\ODKHJHPRQtDLQIRUPDWLYDGHORVPHGLRVWUDGLcionales. Esta investigación encontró que los periodistas en la Isla se
LGHQWL¿FDQFRQHOYDORUGHODYHUGDG\ODREMHWLYLGDG±FDUDFWHUtVWLFDV
TXHUHVSRQGHQDOSHU¿OGHOSHULRGLVWD³GLIXVRU´DTXHOTXHVHDGKLHUH
a su función de informador-, más que al de intérprete o adversario del
poder. También, halló que los periodistas reconocen el impacto que
tiene su profesión en la sociedad: protege contra la corrupción, fortalece el sistema democrático. Pese a que entienden su rol social, las
RSLQLRQHVVHGLYLGHQVREUHORVYDORUHVGHODSURIHVLyQTXHD¿UPDQTXH
OD DXGLHQFLD GHEH VHU VX OHDOWDG SULQFLSDO \ TXH OD ODERU SHULRGtVWLFD
debe ser independiente del poder de los dueños de la empresa. A esto
se le añade que ponen absolutamente de lado mantener distancia de
las fuentes informativas. [Palabras clave: Internet, Puerto Rico, periodismo, convergencia, valores profesionales].
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ABSTRACT
7KLVHVVD\H[SORUHVZKHUHMRXUQDOLVWVLQ3XHUWR5LFRVWDQGLQUHJDUG
to the fundamental values of their profession, at a time that Internet
KDV LPSDFWHG WKH ZD\ WKDW LQIRUPDWLRQ LV SURGXFHG DQG LW KDV SXW DW
ULVN WUDGLWLRQDO PHGLD¶V HFRQRPLF VWDELOLW\ DQG WKHLU KHJHPRQ\ DV
LQIRUPDWLRQ VRXUFHV 8VLQJ WKH VXUYH\ PHWKRG WKLV UHVHDUFK IRXQG
WKDW MRXUQDOLVWV LQ 3XHUWR 5LFR DUH LGHQWL¿HG ZLWK WKH YDOXH RI WUXWK
DQG REMHFWLYLW\ ±WUDLWV WKDW EHORQJ WR WKH SUR¿OH RI WKH MRXUQDOLVW
“disseminator”, one that adheres to his or her reporting functionUDWKHUWKDQWRKLVRUKHUUROHDVLQWHUSUHWHURUDGYHUVDU\RISRZHU$OVR
WKH\ UHFRJQL]H WKH LPSDFW RI WKHLU SURIHVVLRQ LQ VRFLHW\  LW SURWHFWV
DJDLQVWFRUUXSWLRQDQGVWUHQJWKHQVWKHGHPRFUDWLFV\VWHP:KLOHWKH\
understand their social role, journalists’ opinions are divided on the
values of their profession that claim that the audience must be their
SULPDU\ OR\DOW\ DQG WKDW MRXUQDOLVWLF ZRUN VKRXOG EH LQGHSHQGHQW RI
WKHLQWHUHVWVRIWKHPHGLDRZQHUV,QDGGLWLRQWKH\DEVROXWHO\SXWDVLGH
as a value to keep distance from sources of information. [Keywords:
Internet, Puerto Rico, journalism, convergence, professional values].
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¿Cuál es la percepción que tienen los periodistas sobre los valores
\UROHVGHVXSURIHVLyQ"(OLQWHUpVTXHJHQHUDHVWDSUHJXQWDVHDQFOD
en la idea de que la mirada del profesional de la información puede
incidir en el contenido que produce. No es de extrañar entonces
TXHHQHOFDPSRGHOD&RPXQLFDFLyQHVWHWHPDKD\DVLGRREMHWRGH
estudio sostenido desde la década de los setenta (Johnstone, Slawski &
Bowman, 1976:HDYHU :LOKRLW\:HDYHUHWDO
Beam, Weaver & Brownlee, 2009).
/DPD\RUFDQWLGDGGHLQYHVWLJDFLRQHVVREUHHOSDSHOVRFLDOGHORV
SHULRGLVWDVVHKDHODERUDGRHQ(VWDGRV8QLGRV&DQDGi\(XURSD +R\HU
/DXN3ULWFKDUG %HUQLHU (Q/DWLQRDPpULFDSRUVX
SDUWHORVHVWXGLRVFHQWUDGRVHQOD¿JXUDGHOSHULRGLVWDFRPHQ]DURQD
proliferar a partir de la década de los noventa, aunque se encuentran
en minoría aquellos sobre los roles profesionales (Mellado, 2010).
Pese a la importancia de este tipo de análisis, en Puerto Rico, dicho
FDPSRKDVLGRLQH[SORUDGR(VWHHQVD\RHQWRQFHVWLHQHHOSURSyVLWR
de indagar, mediante el método de encuesta, cuáles, de acuerdo con los
periodistas en la Isla, son los valores fundamentales de la profesión, en
un período en que la entrada de la Internet ha impactado la forma de
KDFHUSHULRGLVPR\KDSXHVWRHQFULVLVODHVWDELOLGDGHFRQyPLFD\OD
hegemonía informativa de los medios comerciales.
La Comisión Hutchins
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El debate sobre el rol del periodismo en una sociedad democrática
WLHQHVXJpQHVLVDSULQFLSLRVGHOVLJOR;;HQORV(VWDGRV8QLGRV\HQ
(XURSD\FRQHOORODGLVFXVLyQDFHUFDGHVXSURIHVLRQDOL]DFLyQDXQTXH
algunos académicos aseguran que el proceso se inició a mediados del
VLJOR ;,; %DQQLQJ  +DOOLQ  S  +DUFXS  S
 %LUNKHDG  \ +R\HU  /DXN    /LGHUDGR HQ SDUWH
por The New York Times\PLPHWL]DGROXHJRSRURWURVSHULyGLFRV\D
durante las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, se
había consolidado el llamado a la profesionalización del periodismo, o a
XQDpWLFDGH³VHUYLFLRS~EOLFR´HQIXQFLyQGHODFLXGDGDQtD\DSHJDGDDO
valor de la objetividad (Hallin, 2000, pp. 219-220). En Puerto Rico, tal
convocatoria se acogió con la fundación del periódico El Mundo en 1919,
cuando se comenzó a establecer con fuerza la práctica de un periodismo
DOHMDGRGHODVDOLDQ]DVSROtWLFRSDUWLGLVWDV\FRQLQWHUHVHVFRPHUFLDOHV2
Haciendo eco a las demandas articuladas a principios del siglo XX,
la Comisión Hutchins sobre la Libertad de Prensa en los Estados Unidos
preparó en 1947 un informe relativo a la función social del periodismo.
El informe surge de la preocupación que presenta el aumento en la
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FRQFHQWUDFLyQ GH ORV PHGLRV VX H[WUHPD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ TXH HO
interés público no se viera protegido solo al impedir la interferencia del
gobierno en el quehacer periodístico. Ante este panorama, la inquietud
de la Comisión giraba en torno a dos asuntos principales: que los dueños
de los medios opacaran las perspectivas políticas que fueran contrarias
DODVGHHOORV\TXHODH[WUHPDFRPHUFLDOL]DFLyQGHODSUHQVDWRUSHGHDUD
la producción de contenido responsable. El informe aboga por que el
gobierno tome unas acciones particulares para promover la competencia
\SRUTXpODVRUJDQL]DFLRQHVVLQ¿QHVGHOXFURVXSOHPHQWHQHOWUDEDMR
de los medios. Más, lo central del texto es que hace un llamado a la
profesionalización del periodismo, arraigado en que la lealtad principal
GHVXWUDEDMRVHDHOLQWHUpVFLXGDGDQR\QRLQWHUHVHVSDUWLFXODUHV&RQ
ese propósito, el informe enumera cinco responsabilidades de la prensa
en una sociedad democrática: presentar una relación verídica, completa
e inteligente de los acontecimientos diarios en un contexto que les dé
VLJQL¿FDFLyQVHUYLUGHIRURSDUDHOLQWHUFDPELRGHFRPHQWDULRV\FUtWLFD
SUHVHQWDU XQD LPDJHQ UHSUHVHQWDWLYD GH ORV JUXSRV TXH FRQVWLWX\HQ OD
VRFLHGDG H[SOLFDU ODV PHWDV \ YDORUHV GH OD VRFLHGDG \ JDUDQWL]DU HO
acceso pleno a la información relevante del acontecer diario (Commission
on the Freedom of the Press, 1947).
El informe, luego, sirvió de base para articular la “Teoría de la
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHOD3UHQVD´GH6LHEHUW3HWHUVRQ\6FKUDPP
 TXHVLQOXJDUDGXGDVKDWHQLGRXQDIXHUWHLQÀXHQFLDHQODV
formas en que se ha concebido el rol de la prensa en una sociedad
GHPRFUiWLFDHQORV(VWDGRV8QLGRVHQ(XURSD\HQHOPXQGRHQWHUR
LQFOX\HQGRD3XHUWR5LFR :HDYHU :LOKRLWSS+DOOLQ
2000 p. 219). Precisamente, respondiendo a esa línea teórica, se ha
articulado que la razón de ser del periodismo es “proporcionar a los
FLXGDGDQRVODLQIRUPDFLyQTXHQHFHVLWDQSDUDVHUOLEUHV\FDSDFHVGH
gobernarse a sí mismos” (Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 26).
6HJ~Q:HDYHU\:LOKRLW S ODVSHUVSHFWLYDVGHOD&RPLVLyQ
sobre la responsabilidad social del periodismo han sido generalmente
DFHSWDGDVSRUODSUHQVD\ODVRFLHGDGHQJHQHUDO1RREVWDQWHHVWDVKDQ
HQWUDGRHQFRQWUDGLFFLRQHV\HQWHQVLyQFRQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
HO JRELHUQR \ RWUDV LQVWLWXFLRQHV (VD UHVLVWHQFLD LPSXOVy D H[SORUDU
D SDUWLU GH OD GpFDGD GH ORV VHWHQWD \ GH IRUPD FRQVHFXHQWH FyPR ORV
miembros de la prensa perciben su papel profesional.
Otros estudios importantes
La percepción que los periodistas tienen sobre su rol social cuenta
con un sólido caudal investigativo que se inicia en los Estados Unidos en
la década de los setenta, aunque desde la década de los treinta comienzan
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a publicarse estudios de menor envergadura (Johnstone, Slawski &
Bowman, 1976, pp. 2-4). En medio de los disturbios provocados por
la Guerra de Vietnam, surge, en 1971, la primera encuesta realizada
a todos los periodistas en los Estados Unidos. En esta, Johnstone,
6ODZVNL \ %RZPDQ   LGHQWL¿FDURQ GRV FRQMXQWRV GH FUHHQFLDV
que tenían los periodistas sobre su función social: el periodista
³QHXWUDO´ FRPR REVHUYDGRU REMHWLYR GH OD UHDOLGDG FX\D IXQFLyQ
SULPDULDHVLQIRUPDUDVXS~EOLFR\HOSHULRGLVWD³SDUWLFLSDQWH´DTXpO
TXHVHSHUFLEHPiVDFWLYRTXHLQWHUSUHWDH[SOLFD\TXL]iVSUHVHQWD
soluciones a los problemas sociales (1976, pp. 113-132). El primero
VHDGKLHUHDORVYDORUHVGHODREMHWLYLGDGSUHFLVLyQ\YHUL¿FDFLyQGH
OD LQIRUPDFLyQ \ HO VHJXQGR D ORV YDORUHV GH UHOHYDQFLD FRQWH[WR
análisis e interpretación (Johnstone Slawski & Bowman, 1976, pp.
114-115).
$SDUWLUGHODGpFDGDGHORVRFKHQWD\HQYDULDVLQYHVWLJDFLRQHV
:HDYHU\RWURVDFDGpPLFRVUHWRPDURQHOHVWXGLRGH-RKQVWRQHHWDO
\ DPSOLDURQ HO PDUFR GH DQiOLVLV RULJLQDO (Q HO SULPHU HVWXGLR ±HQ
\DFXDQGRHOUHSRUWDMHLQYHVWLJDWLYRHQORV(VWDGRV8QLGRV
KDEtD WHQLGR VX DJRVWR FRQ HO FDVR :DWHUJDWH± :HDYHU \ :LOKRLW
(1986, p. 115), nombraron “difusor” al periodista “neutral”. Esta
UHGH¿QLFLyQ LPSOLFD TXH HO SDSHO GH LQIRUPDGRU QR QHFHVDULDPHQWH
HVQHXWUDORQRSDUWLFLSDWLYRVLQRHODSHJRDORVGDWRV\DODYHUGDG
HV OR TXH VH FRQVWLWX\H HQ HOHPHQWR FHQWUDO $O ³SDUWLFLSDQWH´ SRU
otro lado, lo llamaron “interpretador”, distanciándose de la noción de
TXH HO FRQWH[WR \ OD LQYHVWLJDFLyQ VRQ VLQyQLPRV GH SDUWLFLSDU HQ OD
información. Asimismo, le añadieron un tercer rol al modelo: el de
“adversario” del poder económico o gubernamental.
(QORVHVWXGLRVGH-RKQVWRQHHWDO  GH:HDYHU\:LOKRLW
\ :HDYHUHWDO  \%HDPHWDO  VHHYLGHQFLy
que los periodistas en los Estados Unidos ven su rol de forma pluralista:
VHSHUFLEHQWDQWRFRPRGLIXVRUHVHLQWpUSUHWHV\GHIRUPDPLQRULWDULD
como adversarios del poder. Sin embargo, en el estudio de Weaver
\ :LOKRLW HQ OD GpFDGD GH ORV QRYHQWD HPHUJLy XQD FXDUWD IXQFLyQ
WDPELpQLGHQWL¿FDGDGHIRUPDPLQRULWDULDODGHOSHULRGLVWD³DFWLYLVWD
populista” (populist mobilizer) que, promueve el desarrollo de los
LQWHUHVHV GHO S~EOLFR SURYHH HQWUHWHQLPLHQWR \ HVWDEOHFH OD DJHQGD
política de la audiencia (Weaver & Wilhoit, 1996, p. 140).
Aunque ven su rol de forma pluralista, los periodistas en los estudios
GH:HDYHU:LOKRLW\RWURVKDQLGHQWL¿FDGRHOSDSHOGHLQWHUSUHWDGRU
FRPRHOPiVLPSRUWDQWH :HDYHU :LOKRLW:HDYHUHWDO
%HDPHWDO 1RREVWDQWHHQODLQYHVWLJDFLyQGHO
aumentó la percepción del que combina el rol de “interpretador” con el
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³GHDFWLYLVWDSRSXOLVWD´ S \HQODUHDOL]DGDHQWUHHO
\HOLQFUHPHQWyHOTXHFRPELQDHOSHULRGLVWD³LQWHUSUHWDGRU´FRQ
el de “adversario” del poder (%HDPHWDO /RVDXWRUHVDWULEX\HQ
HVWHFDPELRDORVUHWRVHFRQyPLFRV\DOD pérdida de audiencia que la
Internet les ha presentado a los medios tradicionales:
Communication technologies like the Web were reshaping
the way journalists do their work. Coincident with these
technological challenges –or perhaps because of them– news
organizations were facing one of the most hostile business
environments in decades. All these changes had the potential
WRLQÀXHQFHMRXUQDOLVWV¶YLHZVDERXWWKHLUSURIHVVLRQDOUROHV
%HDPHWDOS:HDYHUHWDOS 
/DLUUXSFLyQGHOSHULRGLVPRFLEHUQpWLFR\ODSUROLIHUDFLyQGHODVFROD
boraciones ciudadanas (lo que algunos llaman periodismo ciudadano)
hacen más necesario que los periodistas asuman el rol de interpretador,
o al menos se piensen como uno. Dice Singer: “As the explosion of
information continues, there will be an increasing need for skilled
MRXUQDOLVWV WR VRUW WKURXJK LW ¿OWHU RXW ZKDWV LPSRUWDQW DQG KHOS
put in perspective” (Weaver et al., 2007, p. 142). La pregunta que se
formulan Beaver et al. es si es posible asumir el rol de interpretadoradversario al interior de las empresas periodísticas tradicionales, las
cuales atraviesan un periodo de crisis económica –que se caracteriza
SRUFLHUUHVHOLPLQDFLyQGHSOD]DV\UHGXFFLyQGHLQJUHVRVSXEOLFLWDULRV
particularmente para la prensa escrita (2009, p. 291).
Al corpus investigativo antes mencionado, se le une una importante
encuesta realizada en 1999 por el Pew Research Center for the People
and the Press titulada: “Striking the Balance, Audience Interests,
Business Pressures and Journalists”, FX\R REMHWLYR HUD SUHFLVDU FXiOHV
son los elementos esenciales que caracterizan al periodismo de acuerdo
FRQORVSHULRGLVWDVHVWDGRXQLGHQVHV.RYDFK\5RVHQVWLHOSODVPDURQORV
resultados de dicha pesquisa en su libro Los elementos del periodismo
 HQHOTXHHQXPHUDQQXHYHSULQFLSLRVTXHGH¿QHQODSURIHVLyQ
los cuales, sin lugar a dudas, conversan con las responsabilidades del
periodista planteadas por la Comisión Hutchins cincuenta años antes
\FRQORVHVWXGLRVGH-RKQVWRQHHWDO\:HDYHU\RWURV([SOLFDQTXH
la obligación del periodista es con la verdad, que su lealtad principal
HV KDFLD OD FLXGDGDQtD \ TXH HQ VX WUDEDMR GHEH SULPDU OD GLVFLSOLQD
GH OD YHUL¿FDFLyQ (O SHULRGLVWD GH OD PLVPD IRUPD GHEH PDQWHQHU
independencia de quienes informa, ejercer un trabajo desapegado
del poder (ambos para evitar que la información que produzca se vea
FRPSURPHWLGD \SURYHHUXQIRURS~EOLFRSDUDODFUtWLFD\HOGHEDWH
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$GHPiV GHEH HVIRU]DUVH SRU TXH HO FRQWHQLGR VHD VXJHUHQWH \
UHOHYDQWHDVtSXHVODVQRWLFLDVGHEHQVHUH[KDXVWLYDV\SURSRUFLRQDGDV
GHDFXHUGRFRQVXLPSRUWDQFLD\DEDVHGHODHYLGHQFLDUHFRSLODGD 
También, la profesión debe respetar la conciencia individual de sus
profesionales. De ahí que, el periodista tiene la obligación de disentir
RHQIUHQWDUVHDOSRGHULQFOX\HQGRDVXSURSLDHPSUHVDDQXQFLDQWHVR
FLXGDGDQRV³VLODYHUGDG\ODHTXLGDGORH[LJHQ´ .RYDFK 5RVHQVWLHO
SS\ 
Las investigaciones anteriormente presentadas han estimulado
la producción empírica sobre los periodistas alrededor del mundo
:HDYHU  5HHVH  S   ,QFOXVR YDULRV HVWXGLRV KDQ
encontrado que el modelo profesional periodístico –que nació en los
(VWDGRV8QLGRV\HQ*UDQ%UHWDxD\HQHOTXHVHYHHOUROGHOSHULRGLVWD
FRPRLQIRUPDGRULPSDUFLDOTXHGLVWLQJXHORVKHFKRVGHODRSLQLyQ\
TXHLQÀX\HHQORVJREHUQDQWHVHQWUHRWURVHOHPHQWRV±VHKDUHSOLFDGR
en otros países con contextos nacionales distintos, incluidos los países
/DWLQRDPHULFDQRV 0DQFLQL  S  0HOODGR   6HJ~Q
Mancini, esta primacía se debe a que este prototipo es el que se ha
UHFRJLGRHQORVOLEURVVHGLVFXWHHQODVXQLYHUVLGDGHV\HVHOTXHVHKD
adoptado en los códigos de ética en diferentes países. Señala, por eso,
TXHHOSDUDGLJPDQRUWHDPHULFDQR³KDHMHUFLGR \WRGDYtDHMHUFH XQD
hegemonía indiscutible. Hasta el punto de que no parece fuera de lugar
hablar de un ‘lugar común’ del modelo profesional” (Mancini, 1999,
p. 132).3
5ROHVRUJDQL]DFLRQHV\H[WUHPDFRPHUFLDOL]DFLyQ
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Si bien la exploración de los roles del periodismo se ha centrado en
HOSHULRGLVWDFRPRVXMHWR6KRHPDNHU\5HHVH  GLVWLQJXHQFLQFR
QLYHOHV GH DQiOLVLV SDUD SUHFLVDU OD LQÀXHQFLD D OD TXH HV VXVFHSWLEOH
el contenido de los medios: el nivel individual, el de las rutinas de la
SURIHVLyQHORUJDQL]DWLYRHOH[WHUQRDORVPHGLRV\HOLGHROyJLFR6LQ
HPEDUJRYDULRVHVWXGLRVKDQLGHQWL¿FDGRTXHHOQLYHORUJDQL]DWLYRHV
HOTXHWLHQHPD\RULPSDFWRHQODSHUFHSFLyQGHORVUROHVSURIHVLRQDOHV
GHORVSHULRGLVWDV(VWRVDFW~DQHQVLPELRVLVFRQVXVRUJDQL]DFLRQHV
en términos generales, deben adaptarse a las condiciones de sus medios
-RKQVWRQH 6ODZVNL  %RZPDQ  %HDP  +DOOLQ 
+R\HU \ /DXN  %LUNKHDG  S   3ULWFKDUG  %HUQLHU
2010). Es decir, son las condiciones organizativas o el ambiente de
trabajo los que predicen la orientación periodística más que los valores
individuales, profesionales o factores externos (Weaver & Wilhoit,
SS:HDYHU :LOKRLW:HDYHUHWDO
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S 3HVHDORVKDOOD]JRVGH:HDYHU\RWURV+DOOLQ S 
indica que solo es posible entender los valores profesionales si se
examina tanto el contexto económico organizativo en el que trabajan
ORV SHULRGLVWDV FRPR HO FRQMXQWR GH IDFWRUHV SROtWLFRV \ FXOWXUDOHV
TXH KDQ PRGL¿FDGR ODV FRQGLFLRQHV HQ ODV TXH ÀRUHFLy HO PRGHOR
profesional del periodismo.
'HQWUR GH OD HFRQRPtD RUJDQL]DWLYD \ UHODFLRQDGR FRQ OR TXH
:HDYHU\RWURVSODQWHDQODH[FHVLYDFRPHUFLDOL]DFLyQGHORVPHGLRV
LPSDFWDHOFRQWHQLGRSHULRGtVWLFR\ODVUXWLQDVGHSURGXFLUODQRWLFLD
(Hallin, 2000). No se debe olvidar que los valores fundamentales de
ODSURIHVLyQIXHURQGHVDUUROODGRVDOLQWHULRUGHXQDSUHQVDPRGHUQD\
comercial desarrollada en el siglo XX, que dejaba atrás el modelo del
periodismo político. En este tipo de estructura, las fuerzas del mercado
LQFLGHQ HQ HO SURGXFWR LQIRUPDWLYR VH HVSHUD TXH HVWH VHD UHQWDEOH
3XEOLFLGDG \ JDQDQFLDV KDQ VLGR SDUWH GHO PRGHOR HFRQyPLFR GH ORV
PHGLRV HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV (XURSD \ RWURV SDtVHV LQFOX\HQGR D
Puerto Rico, e impactan las maneras de hacer periodismo (Bagdikian,
+HUPDQ &KRPVN\S6KRHPDNHU 5HHVH
SS+R\HU6YHQQLN /DXNS%LUNKHDGS
0F&KHVQH\SS $ODOX]GHHVWHPRGHORHVTXH
VH LGHQWL¿FDQ HO FUHFLHQWH VHQVDFLRQDOLVPR \ OD EDQDOL]DFLyQ GH ORV
FRQWHQLGRVLQIRUPDWLYRVSUiFWLFDTXHVHLQLFLyHQWUH¿QDOHVGHOVLJOR
;,;\SULQFLSLRVGHOVLJOR;; 0F&KHVQH\S \TXHHQ
 IXH LGHQWL¿FDGD FRQ WRGD SUHFLVLyQ SRU OD &RPLVLyQ +XWFKLQV
(Commission on the Freedom of the Press, 1947, p. 67). En la década
de los setenta, resurgió con la competencia que presentó la televisión
D ORV RWURV PHGLRV \ KD FREUDGR XQD WHUFHUD ROHDGD HQ ORV PHGLRV
tradicionales con la irrupción de Internet. Insertos en ese estilo es
TXH ODV KLVWRULDV GH FUtPHQHV GHVDVWUHV FHOHEULGDGHV \ FKLVPHV KDQ
SUROLIHUDGRHQORVPHGLRVWUDGLFLRQDOHV\FLEHUQpWLFRVSRUTXHVHSLHQVD
TXHDWUDHQDPD\RUHVDXGLHQFLDV(VWHWLSRGHSHULRGLVPRKDDIHFWDGR
de forma transversal a casi todas las plataformas periodísticas. Para
Steimberg (2000, p. 235), “en las últimas décadas, se ha hecho cada
vez más difícil diferenciar los rasgos textuales de las publicaciones
WUDGLFLRQDOPHQWHGH¿QLGDVFRPRDPDULOODVRVHQVDFLRQDOLVWDVGHODVGH
DTXHOODVFODVL¿FDGDVFRPR¶serias·”. Según Siegel, el sensacionalismo
\ OD EDQDOL]DFLyQ GHO SHULRGLVPR GHO VLJOR ;;, KD DOFDQ]DGR XQ
QXHYR QLYHO SRWHQFLDGR SRU ORV GHVDUUROORV WHFQROyJLFRV $¿UPD
que el periodismo de Internet toma en cuenta como único criterio de
p[LWR HO tQGLFH GH ³SRSXODULGDG´ \D TXH HO pQIDVLV HQ HO GHVSOLHJXH
noticioso se determina a base de la cantidad de usuarios que acceden a
la información en determinado tiempo, no por la calidad informativa.
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El númeroGHYLVLWDVGH¿QHHOFRQWHQLGRSHULRGtVWLFRDSXEOLFDUWDQWR
en la plataforma digital como en la tradicional. El problema, según
Siegel, es que estos actos equiparan “la información con el poder de
FRQRFLPLHQWR´6RQUXWLQDVTXHDO¿Q\DOFDEROOHYDQDGHVYDORUL]DU
HOSURSLRFRQRFLPLHQWR\ORFRQYLHUWHQHQVLPSOHLQIRUPDFLyQ 
p. 156).
Los periodistas se asientan en un terreno movedizo que
DIHFWD OD SHUFHSFLyQ GH VXV YDORUHV SURIHVLRQDOHV 3RU XQ ODGR \
VHJ~Q2¶1HLOO\%HOVH\ FRPRVHFLWDHQ+DUFXSS GHEHQ
producir contenido para un medio que labora tanto para la ciudadanía
como para el mercado:
-RXUQDOLVWVRSHUDWHLQ DWOHDVW WZRZRUOGVZRUNLQJLQD¿HOG
that is (ostensibly) constituted by a professional commitment
to ethics and truth telling while at the same time being
expendable employees expected to produce whatever stories
are demanded in the market- place.
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Mas, por otro, la forma en que los periodistas perciben los valores no
se puede divorciar de las condiciones diarias de su trabajo al interior
de su organización: “8QGHUVWDI¿QJMRELQVHFXULW\FDVXDOLVHGODERXU
bullying and unconstrained management prerogative” (Harcup, 2002,
p. 112).
La excesiva comercialización de los medios no solo incide en
cómo los periodistas perciben los valores de la profesión, sino también,
de acuerdo con Hallin (2000), los cambios políticos culturales que se
KDQ GDGR SDUWLFXODUPHQWH D SDUWLU GH OD GpFDGD GH ORV VHVHQWD \ TXH
han impactado el modelo del periodismo. Entre estos, vale mencionar
GHVGHODVOXFKDVIHPLQLVWDV\ORVGHUHFKRVFLYLOHVKDVWDODHQWUDGDGHOD
,QWHUQHW\FRQHOORODVIRUPDV\ORVYHKtFXORVTXHORVS~EOLFRVXVDQ
SDUD DFFHGHU \ SURGXFLU LQIRUPDFLyQ 6HJ~Q DOJXQRV HVWXGLRV WRGRV
estos factores afectan el rol del periodismo, pero más que nada inciden
en la percepción que los periodistas tienen sobre su papel profesional
+DOOLQ:HDYHUHWDO 
El periodismo del siglo XXI en Puerto Rico, con una prensa moderna
consolidada, vive, al igual que el de muchos otros países, un momento de
transición en el que los medios informativos tradicionales se han visto
LQVHUWRVHQFDPELRVTXHDIHFWDQVXHVWDELOLGDGHFRQyPLFD\SURGXFFLyQ
de contenidos. La proliferación de plataformas informativas en el mundo
cibernético ha impactado el negocio de los medios tradicionales. Esto
es así pese a que la penetración de la Internet en la Isla solo alcanza
un 30.7 por ciento, aunque en los últimos años esta cifra ha escalado
GHIRUPDYHUWLJLQRVD :RUOG,QWHUQHW6WDWV \PXFKRVOHFWRUHVGH
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prensa tradicional han migrado a la Internet.4 Asimismo, el uso de las
redes sociales como vehículos informativos, la creación de espacios
periodísticos alternos (algunos de ellos impulsados por periodistas), el
envejecimiento de la población que lee los medios impresos, la falta de
un modelo publicitario exitoso para las plataformas cibernéticas, entre
otros, son algunos de los desafíos que enfrentan los medios tradicionales
0H\HU  ,JDU]D  6DODYHUUtD  1HJUHGR  9DOGHWWDUR
-RQHV)XOOHU)UDQFR (OUHWRHFRQyPLFRHQ
la Isla se ha traducido en cierres de medios (The San Juan Star \ OD
mesa de español de Associated Press \HQODUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQ
GHSOD]DV &DQDO\Primera Hora, El Nuevo Día\El Vocero, entre
otros). Además, los periodistas en la Isla han tenido que amoldar sus
rutinas a la creación de contenidos simultáneos tanto para la plataforma
WUDGLFLRQDOFRPRSDUDODFLEHUQpWLFD5H¿ULpQGRVHDRWURVSDtVHVDOJXQRV
estudiosos han señalado que estos cambios han golpeado la moral de
ORVSHULRGLVWDVTXHODERUDQHQORVPHGLRVLQIRUPDWLYRV\ODIRUPDTXH
perciben cuál es su rol social. Incluso, al referirse a los Estados Unidos,
Beam et al. (2009, p. 282) catalogan este período como uno incierto para
los periodistas de su país:
Journalists’ professional autonomy has been under
assault from many quarters in recent years. The growing
FRPPHUFLDOL]DWLRQRIWKHQHZVWKHKLJKSUR¿WH[SHFWDWLRQVRI
news organizations, the shrinking wall between journalistic
and business operations, and the introduction of new media
technologies all have been blamed for reducing journalists’
SURIHVVLRQDOGLVFUHWLRQ7RGD\WKHHURGLQJ¿QDQFLDOKHDOWKRI
many news organizations might be added to that list.
En este contexto, este estudio se orienta a explorar cómo se posicionan
los periodistas en la Isla ante los valores fundamentales de la profesión.
0pWRGR\SHUÀOGHOHQFXHVWDGR
(VWH HQVD\R VH GLULJH D FRQWHVWDU WUHV LQWHUURJDQWHV GH DFXHUGR
con los periodistas en Puerto Rico, ¿cuáles son los elementos que
distinguen el periodismo? ¿cuáles son los valores fundamentales de la
profesión? ¿existen diferencias en las percepciones cuando se examinan
las variables de carácter organizativo –PHGLR HQ HO TXH ODERUDQ \
puesto que ocupan± \ los años de experiencia? Aunque se reconoce
VX LPSRUWDQFLDHVWi IXHUD GHO DOFDQFHGH HVWH HQVD\R H[SORUDU FyPR
las percepciones de los periodistas afectan el contenido que producen.

...
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Para contestar las preguntas de investigación, este estudio adoptó
el diseño de la encuesta realizada por Pew Research Center for the
People and the Press.5 Pese a que los estudios de Johnstone et al.
\ :HDYHU \ RWURV DQWHV FLWDGRV QR FRQVWLWX\HQ OD EDVH GHO HVTXHPD
investigativo de esta pesquisa, estos, al igual que los otros reseñados,
servirán como marco de referencia para el análisis que aquí se presenta.
La encuesta de 43 preguntas fue realizada del 1 de marzo al 2 de
DEULOGHPHGLDQWHFRUUHRHOHFWUyQLFR\IXHGLULJLGDDORVSHULR
distas activos de los trece principales medios informativos de Puerto
Rico: cuatro diarios con sus respectivas plataformas cibernéticas (El
Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora\Puerto Rico Daily Sun), cinco
estaciones de radio informativas (WKAQ-AM, Radio Isla, Noti-Uno,
:DSD5DGLR\%RULFXD \FXDWURHVWDFLRQHVGHWHOHYLVLyQ &DQDOHV
   \   (VWH HQVD\R VH EDVD VROR HQ DOJXQDV GH ODV SUHJXQWDV
GHOFXHVWLRQDULR(QHVWDLQYHVWLJDFLyQVHGH¿QHQFRPR³SHULRGLVWDV
DFWLYRV´ DTXHOORV TXH ODERUDQ HQ XQ PHGLR LQIRUPDWLYR \D VHD D
WLHPSR SDUFLDO R D WLHPSR FRPSOHWR \ TXH SURGXFHQ R FRODERUDQ HQ
la producción del contenido periodístico informativo, entiéndase:
MHIHV GH VHFFLyQ HGLWRUHV UHSRUWHURV SURGXFWRUHV SUHVHQWDGRUHV \
fotoperiodistas. Quienes laboran como colaboradores fueron excluidos
del estudio.
Para propósitos del muestreo, se le solicitó a cada medio nacional
que sometiera una lista de todos los profesionales que laboran a tiempo
completo o parcial en sus salas de redacción con sus respectivas
direcciones electrónicas. De un total de 357 miembros de la prensa, 113
contestaron la encuesta. El margen de error corregido de la encuesta
SDUDXQDSREODFLyQ¿QLWD &)3 6RVFLODSRUSUHJXQWDHQWUH\
FRQXQSRUFLHQWRGHQLYHOGHFRQ¿DQ]D
/DPD\RUtDGHORVHQFXHVWDGRVODERUDSDUDSHULyGLFRV  H
,QWHUQHW  \HOUHVWRSDUDWHOHYLVLyQ  \UDGLR  7
Estos porcentajes coinciden con el escenario laboral de la Isla, en el que
ORVGLDULRVFRQVXFRPSRQHQWHGLJLWDODEVRUEHQXQDPD\RUFDQWLGDG
de empleados que los otros medios.
/RVUHSRUWHURVFRQVWLWX\HQHOJUXSRFRQPD\RUUHSUHVHQWDFLyQHQ
HOHVWXGLR  VHJXLGRVSRUORVMHIHVGHVHFFLyQ  6HLVGH
los trece directores de los medios también contestaron la encuesta, lo
TXH HTXLYDOH D XQ  SRU FLHQWR GH HOORV /D PD\RU FDQWLGDG GH ORV
participantes son aquellos que llevan 13 años o más como periodistas
 VLJXLpQGROHHQRUGHQGHVFHQGHQWHORVTXHWLHQHQH[SHULHQFLD
ODERUDOGHRFKRDGRFHDxRV  GHFXDWURDVLHWHDxRV  \ORV
TXH OOHYDQ WUHV DxRV R PHQRV HQ HO FDPSR SHULRGtVWLFR   8QD
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limitación del estudio gira en torno a la poca representación en la
muestra de aquellos con tres o menos años de experiencia o aquellos
TXHIXQJHQFRPRSURGXFWRUHVRSURGXFWRUDVIRWRSHULRGLVWDV\ODERUDQ
en la radio, lo que inhibe que se establezca un análisis diferenciado de
estas categorías en los resultados aquí presentados.
6HSRGUtDGHOLQHDUHQWRQFHVHOSHU¿OGHORVHQFXHVWDGRVFRPRXQ
reportero o reportera que trabaja en un rotativo o en Internet con una
experiencia laboral de ocho años o más.
¿Qué distingue al periodismo?
Cuando se les solicitó a los periodistas que describieran en sus
propias palabras las características que distinguen al periodismo,
TXHGyFODURTXHQRH[LVWHXQDRSLQLyQPD\RULWDULDTXHGHPXHVWUHTXH
ORVHQFXHVWDGRVFRLQFLGHQHQORVDWULEXWRVHVSHFt¿FRVTXHGLIHUHQFLDQ
su profesión. Esto fue así, independientemente del puesto que ocupan,
años de experiencia o medio en el que trabajan.
/RV DWULEXWRV TXH GLVWLQJXHQ DO SHULRGLVPR FLWDGRV FRQ PD\RU
IUHFXHQFLDVRQLQIRUPDU  DSHJRDODYHUGDG\KRQHVWLGDG  
\UHSRUWDUGHIRUPDREMHWLYDLPSDUFLDOMXVWD\EDODQFHDGD  (O
primero tiene que ver con el servicio que el periodismo le brinda a
OD FLXGDGDQtD \ ORV RWURV GRV FRQ ORV YDORUHV TXH SDUD HOORV GHEHQ
imperar en el ejercicio periodístico8. Estas dos categorías amplias
también cobijan otros atributos mencionados por los encuestados,
aunque en porcentajes menores [e.g., interpretar (valor profesional),
impacto (servicio a la ciudadanía), etc.] (Véase tabla 1).
7DEOD
Características que distinguen al periodismo
%*
Informar (I)

49

El apego a la verdad, honestidad (V)

36

Reportes objetivos, imparciales, justos, balanceados (V)

28

Interpretación, profundidad, investigación, contexto (V)

15

Hacer diferencia en la vida de la gente, impacto (I)

14

$SR\DUDODFRPXQLGDGKDFHUTXHODVFRVDVPHMRUHQ ,

8

Reportar correctamente (V)

8

Credibilidad (V)

8

*n=100, +-6.5 (CPF). Cada periodista, por lo general, mencionó más de un atributo.

/H\HQGD
I= Impacto en la ciudadanía
V= Valores periodísticos

...
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/RVWUHVDWULEXWRVPHQFLRQDGRVFRQPD\RUIUHFXHQFLD±LQIRUPDU
YHUGDG\REMHWLYLGDG±GHQRWDQTXHPXFKRVGHORVSHULRGLVWDVHQOD,VOD
SHUFLEHQHOUROGH³GLIXVRU´FRPRDOJRGLVWLQWLYRGHVXSURIHVLyQSDSHO
TXHHVWiDWDGRDORVYDORUHVGHODREMHWLYLGDGWDO\FRPRVHGH¿QHHQORV
HVWXGLRVGH-RKQVWRQHWDO  \GH:HDYHU\:LOKRLW  
Este hallazgo conversa, además, con los resultados de un análisis
global comparativo realizado por Weaver (1996,1998), en el que más
de dos terceras partes de los doce países que midieron esta variable
eligieron el rol de informador como “importante” o “bien importante”.
También, han llegado a la misma conclusión investigaciones realizadas
en Argentina, España e Italia, entre otros (Humanes, 1998: Faundes,
S&DQHO Sánchez Aranda, 19990DQFLQL 
Sobre la función de informar, el 5 por ciento de los encuestados
mencionó ese deber como lo único que distingue a la prensa –i.e.,
³QHFHVLGDGGHLQIRUPDU´\SXQWR– SHURSDUDPXFKRVRWURV  VHKL]R
necesario aclarar que la obligación de informar debe venir acompañada
GHRWURVYDORUHV\DFFLRQHVLPSRUWDQWHV3DUDHOHGLWRUHMHFXWLYRGHXQ
periódico, el compromiso de informar no debe circunscribirse al mero
UHODWRVLQRTXHREOLJDDOSHQVDPLHQWR\DGHULYDUFRQRFLPLHQWR
Que informe asuntos o acontecimientos relevantes; que trascienda la mera información dando contexto; que investigue
causas y efectos de los hechos, y los informe; que provoque
DQiOLVLV TXH REOLJXH DO SHQVDPLHQWR FUtWLFR TXH UHÀHMH XQ
esfuerzo de balance y variedad de voces; y que, dejando atrás
el rutinario “dijo”, “puntualizó” y “agregó”, desemboque en
una propuesta de soluciones.
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(VWH HGLWRU GHVWDFD TXH HO FRQWHQLGR GHEH SURYRFDU UHÀH[LyQ \
HQWHQGLPLHQWR \ TXH FRPR FRQVHFXHQFLD LPSDFWH D OD VRFLHGDG TXH
FRQVWUX\D XQ VLVWHPD PHMRU (Q RWUDV SDODEUDV OD ODERU GHO SHULRGLVWD
no es la de “megáfono” o de “taquígrafo”, que solo se circunscribe a
los datos provistos por la fuente o se limita a la representación de falsos
debates. Para este periodista, destaca el papel de interpretador, que
VHxDODURQODVLQYHVWLJDFLRQHVGH:HDYHU:LOKRLW\RWURV 
 \ %HDP HW DO   DXQTXH HVH DWULEXWR VROR IXH PHQFLRQDGR
HQXQSRUFLHQWRHQHVWDHQFXHVWD7DO\FRPRORD¿UPDQ2UWHJD\
+XPDQHV  S   ³>,@QIRUPDU WLHQH XQ VLJQL¿FDGR TXH UHEDVD
ampliamente la simple narración de lo que acontece, para convertirse
HQUHIHUHQFLDLQH[FXVDEOHSDUDTXHFDGDSHUVRQDFRQVWUX\DVXSUR\HFWR
YLWDO´2FRPRELHQHVWDEOHFHQ.RYDFK\5RVHQVWLHO  ³ORTXH
GH¿QHORVSULQFLSLRV\HOSURSyVLWRGHOSHULRGLVPRHVDOJRPiVEiVLFR
la función que desempeña la información en la vida de todo ciudadano”.
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Para algunos periodistas entrevistados, la función de informar,
también, debe estar guiada por un sentido ético, que respete la
conciencia individual de sus profesionales, como dice una reportera
de prensa escrita:
Hay muchos profesionales que comunican, pero el periodista
se distingue porque tiene una ética particular y un compromiso
con la información, la verdad y el balance que no necesariamente tienen otros trabajadores de la comunicación.
(OFRPSURPLVRGHLQIRUPDU\GHFUHDUFRQRFLPLHQWRQRVRORGHEHQ
REOLJDUDOSHQVDPLHQWR\GHEHQHVWDUHQPDUFDGRVHQYDORUHVpWLFRVVLQR
TXHFRPRD¿UPDQODUHSRUWHUDDQWHVPHQFLRQDGD\RWURVGHEHQYHQLU
DFRPSDxDGRVGHODYHUGDG  (VWDPLUDGDFRLQFLGHFRQHOSURQXQ
ciamiento que hizo la Comisión Hutchins en 1947: “Ya no basta con
reproducir los hechos verazmente. Ahora, es necesario informar la verdad
que encierran los hechos”. En otras palabras, la función de los periodistas
HV³DYHULJXDUORVKHFKRV\HQFRQWUDUOHVXQVHQWLGR´ &RPPLVVLRQRQWKH
)UHHGRPRIWKH3UHVV.RYDFK 5RVHQVWLHOS 
La información que se presenta debe ser de interés público, reOHYDQWH \ FRQ GDWRV YHUDFHV VHJ~Q PXFKRV SHULRGLVWDV HQFXHVWDGRV
Mas, para lograr que la información esté apegada a la verdad, debe
estar libre del poder, según un reportero de prensa escrita:
(O SHULRGLVPR HV HO R¿FLR GH LQIRUPDU DVXQWRV GH LQWHUpV
público a la comunidad. Para que el periodismo pueda
ejercerse de forma adecuada, debe ser libre –con las menores
presiones posibles y sin compromisos con el asunto a ser
informado– y con datos veraces, claros y honestos.
Este periodista, al mencionar “con las menores presiones posibles”, alude
a que los valores periodísticos representan una búsqueda incesante de
LQGHSHQGHQFLD 'HEH VHU UHVSRQVDELOLGDG GHO SHULRGLVWD EXVFDU \ OOHJDU
D HVH YDORU &RPR HVWH UHSRUWHUR .RYDFK \ 5RQVHQVWLHO  S  
explican:
Es, en realidad, de mayor ayuda, y más adecuado, entender la
verdad periodística como un proceso –o un viaje prolongado–
que comienza con el artículo de presentación de una noticia y
se va construyendo a lo largo del tiempo.
6HJ~Q HO UHSRUWHUR DQWHV FLWDGR \ RWURV SRFRV SDUD UHSUHVHQWDU
a la ciudadanía, la verdad debe servir de contrapeso a los sectores de
poder. Como establece un editor de Internet, lo que diferencia al perioGLVPRHV³(OGHEHUGHFRPXQLFDURSRUWXQDPHQWHFUtWLFDPHQWH\FRQ
veracidad los hechos que contraponen a la sociedad civil con el poder”.
Este periodista presenta el rol del “adversario del poder” como uno que

...
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deben asumir los profesionales de la información, aunque este reclamo
solo encuentra eco en este estudio en un 6 por ciento.
No obstante, no solo se debe crear conocimiento con información
relevante que obligue al pensamiento, formado con valores éticos, sino
que, para reportar la verdad, el periodista debe ser capaz de distinguirla
de la mentira así como debe poder comunicarse de una forma clara
\ VHQFLOOD 'LFH XQD SHULRGLVWD GH SUHQVD HVFULWD ³(O SHULRGLVPR HV
WHQHU OD KDELOLGDG GH SRGHU GLVFHUQLU HQWUH OD YHUGDG \ OD PHQWLUD \
FRPXQLFDU HVR GH OD PDQHUD PiV VHQFLOOD \ FODUD SRVLEOH´ 2 FRPR
indica otra reportera de prensa escrita:
[L]a primera característica en la lista debe ser la ética
profesional, eso separa al periodista del chismoso. Le siguen el
respeto y la búsqueda de la verdad, el apego a los datos y la
inmediatez.
La búsqueda de la verdad se conjuga con la ética profesional, aunque
LUWUDVODSULPHUDHVHQODSUiFWLFDSHULRGtVWLFDXQSURFHVRLQDFDEDGR
es una aspiración:
El periodismo intenta llegar a la verdad en un mundo confuso
procurando discernir en primer lugar lo que es información
¿GHGLJQD GH WRGR OR TXH VRQ LQIRUPDFLRQHV HUUyQHDV
desinformación o información interesada, para luego dejar
que la comunidad reaccione y el proceso de discernimiento
continúe. La búsqueda de la verdad se convierte en un diálogo
(Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 63).
En ese sentido, informar la verdad no solo debe estar libre
GHOSRGHUVLQRGHEHVHUYLUSDUDGDUOHVYR]\RtGRVDORVFLXGDGDQRV
otro de los valores fundamentales del periodismo mencionados por
OD &RPLVLyQ +XWFKLQV   \ .RYDFK \ 5RVHQVWLHO   SHUR
apenas mencionado entre los encuestados (solo por dos periodistas,
 &RPRVHxDODXQDMHIDGHVHFFLyQGHSUHQVDHVFULWDVREUHORTXH
distingue el periodismo:
Es el relato de lo que ocurre en la sociedad, contado desde
sus diversos ángulos y cuyo mayor objetivo es tratar de
comunicar la verdad. En ese sentido, el periodista debe ser
el oído, la voz y el representante del pueblo y de sus intereses.
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En esta postura coincide la directora de un noticiario televisivo sobre
ORTXHGLVWLQJXHDOSHULRGLVPR³/DVHGGHTXHODYHUGDGVDOJDDÀRWH\
poder darles voz a aquellos sin voz”.
$ODIXQFLyQGHLQIRUPDU\DOYDORUGHODYHUGDGFRPRFDUDFWHUtVWLFDV
TXHPD\RUQ~PHURGHSHULRGLVWDVPHQFLRQDURQOHVLJXHUHSRUWDUFRQ
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REMHWLYLGDG LPSDUFLDOLGDG MXVWLFLD R EDODQFH   ([SUHVD XQ
reportero de televisión:
El periodismo es una profesión que persigue un ideal (no
alcanzado) que consiste en llevar la información de la
manera más objetiva y pura. Es informar de aquellos sucesos
que afectan a diversos componentes de nuestra sociedad, con
el compromiso inalcanzable de no ser manipulados.
Para este periodista, la labor de la prensa debe guiarse por dos ideales:
REMHWLYLGDGHLQGHSHQGHQFLDGHODLQÀXHQFLDGHORVVHFWRUHVGHSRGHU
libre de manipulaciones. El reportero ve la objetividad como el escudo
que protege la labor periodística de las presiones que provienen del
JRELHUQR\GHOPHUFDGR7DO\FRPRHVWDEOHFH7XFKPDQ S 
“La objetividad puede verse como ritual estratégico de protección
para los periodistas ante los riesgos de su actividad profesional”. Sin
HPEDUJRDODGRSWDUORVFRQFHSWRV³SXUH]D´\³REMHWLYLGDG´HVWHSHULR
dista pone de lado su rol como interpretador. El reportero presume la
información como si fuera aséptica, como si hablara por sí misma. Para
HVWHSHULRGLVWDORVGDWRVVHSUHVHQWDQ\VHGH¿QHQHOORVVRORV
6HGHEHPHQFLRQDUTXHXQSRUFHQWDMHPX\EDMRQRPEUyGRVDWUL
EXWRV TXH VH SXHGHQ FODVL¿FDU HQ OD FDWHJRUtD GH DFWLYLVWDSRSXOLVWD
HQWUHWHQHU  HLQÀXLUHQODRSLQLyQS~EOLFD  $WRGDVOXFHVORV
periodistas entrevistados no perciben las características del activistapopulista como distintivas de su profesión.
Cuando se les pide a los periodistas encuestados que expliquen en
sus propias palabras los aspectos que distinguen la prensa, no existe
XQDPD\RUtDTXHFRLQFLGDHQORVDWULEXWRVHVSHFt¿FRVTXHVLQJXODUL]DQ
VXSURIHVLyQ0DVORVTXHUHVDOWDQVHUHODFLRQDQPD\RUPHQWHFRQHO
LPSDFWRTXHODSUHQVDWLHQHHQODVRFLHGDG\FRQORVYDORUHVTXHORV
guían en su quehacer periodístico. Dentro de estas dos categorías, los
WUHV DWULEXWRV TXH ORV SHULRGLVWDV PHQFLRQDURQ FRQ PD\RU IUHFXHQFLD
IXHURQHOGHEHUGHLQIRUPDUHODSHJRDODYHUGDG\ODREMHWLYLGDG7RGDV
VRQFDUDFWHUtVWLFDVTXHUHVSRQGHQDOSHU¿OGHOSHULRGLVWD³GLIXVRU´WDO
\FRPRORKDQGH¿QLGR:HDYHU:LOKRLW\RWURV  
Ante este cuadro, la próxima sección mirará cuáles son los valores
IXQGDPHQWDOHV GH OD SURIHVLyQ SDUD ORV SHULRGLVWDV HQFXHVWDGRV \D
cuando se les solicita que elijan entre las alternativas presentadas.
¿Valores fundamentales del periodismo?
Si bien los periodistas en Puerto Rico no llegan a un consenso en
cuanto a los atributos que distingue su profesión, cuando se les pide que
escojan entre los valores fundamentales de la profesión enumerados por

...
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el Pew Research Center, tienden a seleccionar aquellos que descansan
en sus rutinas profesionales enmarcadas en unos valores éticos en
los que prima la percepción de su rol como “difusor”, más que en su
LQGHSHQGHQFLD \ UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO (O URO GH ³GLIXVRU´ QR VROR
GLVWLQJXHVLQRTXHFRQVWLWX\HXQYDORUIXQGDPHQWDOGHVXSURIHVLyQ
/RV SHULRGLVWDV HQFXHVWDGRV LGHQWL¿FDURQ FRPR YDORUHV
fundamentales de la profesión periodística: obtener los datos correctos
 SUHVHQWDUODVGLYHUVDVSHUVSHFWLYDVTXHFRQIRUPDQODKLVWRULD
SHULRGtVWLFD  \QRSXEOLFDUUXPRUHV  7DPELpQODPD\RUtD
piensa que proveer al menos dos fuentes para corroborar la información
SURYLVWD SRU UHFXUVRV DQyQLPRV   \ VHU QHXWUDOHV   VRQ
valores fundamentales de la profesión. No obstante, las opiniones se
GLYLGHQ HQ FXDQWR D RWURV GRV YDORUHV PDQWHQHU OD LQÀXHQFLD GH ORV
GXHxRV GH ORV PHGLRV IXHUD GH OD FREHUWXUD   \ KDFHU TXH OD
DXGLHQFLDVHDODREOLJDFLyQSULQFLSDOGHVXWUDEDMR  $VLPLVPR
un porcentaje bajo piensa que mantener distancia de las fuentes
LQIRUPDWLYDV  HVXQRGHORVYDORUHVIXQGDPHQWDOHVGHODSUHQVD
La tendencia de los resultados es la misma, independientemente del
medio en que laboran o del tiempo que llevan en la profesión, no así el
puesto que ocupan, como se verá más adelante. (Véase Tabla 2)
7DEOD'HODVLJXLHQWHOLVWDLGHQWLÀTXHFXiOHVVRQYDORUes
fundamentales del periodismo:
%
Obtener los datos correctos

98.9

Presentar las diversas perspectivas que conforman la historia

95.7

No publicar rumores

72

3URYHHUDOPHQRVGRVIXHQWHVTXHFRQ¿UPHQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGD
por fuentes anónimas
68.8
Siempre ser neutral

64.5

0DQWHQHUODVLQÀXHQFLDVGHORVGXHxRVGHORVPHGLRVIXHUDGHOD
cobertura

48.4

Hacer que la audiencia sea la obligación principal

47.3

Mantener cierta distancia de las fuentes informativas

34.4

Evitar el uso de la primera persona

31.2

Proveer interpretación a la noticia

30.1

Ser el primero en obtener la historia

23.7

Q  &3)QLYHOGHFRQ¿DQ]D 3RGtDQPDUFDUWRGRVORVTXHDSOLTXHQ
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Las rutinas metodológicas enmarcadas dentro de los valores éticos
de la profesión –presentar los datos correctos, no publicar rumores,
FRUURERUDU IXHQWHV DQyQLPDV \ PRVWUDU ODV GLYHUVDV SHUVSHFWLYDV TXH
componen la historia– son percibidas por los periodistas en Puerto Rico
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FRPRIXQGDPHQWRV&RPRHVWDEOHFHQ2UWHJD\+XPDQHV S 
[A]nte la ausencia de reglas culturales objetivadas y contrastadas
HQ XQ FDPSR HVSHFt¿FR VRQ ODV UXWLQDV TXH QR VRQ UHJODV GH
producir conocimiento, sino rituales interactivos) establecidas
por los periodistas y su particular manera de percibir la realidad
las que se erigen en principios incuestionables (son el equivalente
IXQFLRQDOGHORVSDUDGLJPDVFLHQWt¿FRV 
O sea, las rutinas del periodista “difusor”, por su repetición, se
FRQYLHUWHQHQODVOH\HVFLHQWt¿FDVGHODSURIHVLyQ
/DLPSDUFLDOLGDGHOEDODQFH\ODMXVWLFLDWDPELpQFRPRVHYLRHQOD
sección anterior, no solo son atributos que muchos piensan distinguen
al periodismo, sino que un 64.5 por ciento considera que “siempre ser
neutral” es un valor fundamental de la profesión.
Estos datos conversan con el hallazgo de que cerca de ocho de
FDGD GLH]   SHULRGLVWDV HQFXHVWDGRV SLHQVDQ TXH HV SRVLEOH
RIUHFHUXQUHODWRYHUGDGHUR\SUHFLVRGHORVHYHQWRVFRQHOTXHWRGRV
SXHGDQHVWDUGHDFXHUGR$VLPLVPRHQVXPD\RUtDWLHQGHQDDSR\DU
la premisa de que es posible que un periodista desarrolle un método
sistemático para cubrir los eventos de una manera desinteresada,
MXVWD\HTXLOLEUDGD  1XHYDPHQWHQRVHSUHVHQWDQGLIHUHQFLDV
VLJQL¿FDWLYDVHQORVUHVXOWDGRVSRUPHGLRH[SHULHQFLDODERUDORSXHVWR
9pDVH*Ui¿FD
*UiÀFD¢&UHHTXHH[LVWHWDOFRVDFRPRRIUHFHUXQUHODWR
verdadero y preciso de los eventos con el que todos los
periodistas puedan estar de acuerdo? ¿O cree que las
percepciones que se tienen de un evento son tan personales
que es imposible obtener un relato ver

 &3) QLYHOGHFRQ¿DQ]D

La postura de los periodistas ante el apego a la verdad se vincula
con la concepción original que se tenía sobre la objetividad. La
noción de que la labor periodística debe ser guiada por el valor de
la objetividad surge en los Estados Unidos a principios del siglo XX,
cuando se empezó a ver al periodista como un observador objetivo de
la realidad, premisa que iba de la mano con el desarrollo de empresas
SHULRGtVWLFDVSDUDXQS~EOLFRPDVLYR\FRQODFUHDFLyQGHODVDJHQFLDV

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

127

¿Difusores de información?

_______________________

GHQRWLFLDV\GHOPRGHORLQIRUPDWLYR'HEHDFODUDUVHTXHHOWpUPLQR
“objetividad” en el periodismo de principios del siglo XX invocaba a
la necesidad de que los periodistas elaborasen un método consistente
GH YHUL¿FDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ ³XQD IRUPD GH DSUR[LPDUVH D ORV
hechos de modo transparente”, que evitara que los aspectos culturales
R SHUVRQDOHV LQWHU¿ULHUDQ FRQ OD LQIRUPDFLyQ SURYLVWD 1R VH UHIHUtD
a que los periodistas “pudieran estar a salvo de las arbitrariedades o
preferencias personales”, a que la redacción que se adoptara fuera
“objetiva” ni mucho menos a la pureza, higienizada, de la información.
En otras palabras, a lo que se aspiraba era a que lo objetivo fuera el
PpWRGRGHLQGDJDFLyQ\QRHOSHULRGLVWD3HVHDODVFRQIXVLRQHVTXH
KDDFDUUHDGRHOWpUPLQRODSUHQVDPRGHUQDDEUD]yHVHYDORU\FRQHO
tiempo, se ha sugerido que es el periodista quien debe ser objetivo. Esto
ha llevado a muchos a rechazar la objetividad como un fundamento de
OD SURIHVLyQ SHULRGtVWLFD \ D D¿UPDU FRPR PXFKRV SHULRGLVWDV TXH
esta es inalcanzable (Kovach & Rosenstiel, 2003, pp. 18, 102-105).
La postura ante el apego a la verdad, además, sugiere que algunos
periodistas entienden su papel de intelectual aunque no se asuman como tales:
Este íntimo convencimiento de que su actividad desemboca en
la generación de verdades, lleva al periodista a plantearse su
profesión como una forma de “guía” o “faro” para su sociedad.
Dos imágenes, por los demás, profusamente asociadas a los
intelectuales (Ortega & Humanes, 2000, p. 210).
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Si bien se ven como difusores, apegados a la verdad, los periodistas encuestados ubican en un último plano la labor de interpretar
ODQRWLFLD  GLVWLQWRDFRPRVHKDHYLGHQFLDGRHQORVHVWXGLRVGH
:HDYHU:LOKRLW\RWURV  HQORVTXHORVSHULRGLVWDV
estadounidenses se perciben principalmente como interpretadores.
/RV UHVXOWDGRV GH HVWH HVWXGLR VLQ HPEDUJR FREUDQ PD\RU
VLJQL¿FDGRFXDQGRVHH[DPLQDQODVFRQWHVWDFLRQHVDQDOL]DGDVDODOX]GH
los puestos que ocupan los periodistas en los medios encuestados. Aunque
las opiniones de los periodistas se dividen en cuanto a los postulados que
D¿UPDQ TXH la audiencia debe ser su obligación principal \ HQ FXDQ
to a mantener a los dueños fuera de la cobertura, no es así cuando se
H[DPLQDQ ODV SRVWXUDV GH ORV GLUHFWRUHV \ HGLWRUHV &LQFR GH ORV VHLV
GLUHFWRUHV  \ODPD\RUtDGHORVHGLWRUHV  TXHFRQWHVWDURQ
HVWDHQFXHVWDSLHQVDQTXHPDQWHQHUODLQÀXHQFLDGHORVGXHxRVIXHUDGH
la cobertura no representa un valor fundamental. Asimismo, solo dos de
VHLV  GLUHFWRUHVYHQDODDXGLHQFLDFRPRODREOLJDFLyQSULQFLSDO
del periodista. No se debe perder de vista que tanto los directores como
ORV HGLWRUHV WUD]DQ \ HMHFXWDQ OD SROtWLFD HGLWRULDO \ UHVSRQGHQ D OD
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dirección del negocio periodístico. Estas posturas alimentan la cultura
de la organización periodística, lo que incide en la forma en que los
SHULRGLVWDVSXHGHQSHUFLELU\DO¿Q\DOFDERHMHFXWDUVXURO
/DVRSLQLRQHVGHORVGLUHFWRUHV\HGLWRUHVVREUHODOHDOWDGKDFLDOD
audiencia chocan con uno de los valores enumerados por la Comisión
+XWFKLQV  \.RYDFK\5RVHQVWLHO  TXLHQHVH[SOLFDQTXH
el trabajo de los periodistas se debe a la ciudadanía. Los periodistas
FRQVWUX\HQXQDUHODFLyQFRQVXDXGLHQFLDDEDVHGHORVYDORUHV\GHO
compromiso que tengan con la comunidad (Kovach & Rosenstiel,
2003, p. 86). Es una relación que se basa en el bien común. De este
PRGRODDXGLHQFLDUHSUHVHQWDODFRPXQLGDG\KDFHYLVLEOH±FRQFUHWL]D±
el término ciudadanía. Nuevamente, estas percepciones llevan a
FXHVWLRQDUVH FyPR WRGDV ODV SRVWXUDV GH ORV GLUHFWRUHV \ HGLWRUHV VH
traducen en las rutinas esbozadas por la organización periodística.
Para entender, en parte, el rechazo o ambivalencia ante el valor de
mantener a los dueños alejados de la cobertura, se debe tomar en cuenta
que en Puerto Rico varios propietarios de los medios ocupan posiciones
GLUHFWLYDV 7DO \ FRPR VXFHGH HQ RWURV SDtVHV KR\ GtD ³QLQJXQD
HPSUHVD VH FRQVWLWX\H DO PDUJHQ GH OD PHQWDOLGDG SURIHVLRQDO HQWUH
otras razones porque cada vez son más los periodistas empresarios de
medios de comunicación” (Ortega & Humanes, 2000, pp. 56-57). En la
,VODVHSXHGHLGHQWL¿FDUGLFKDSUiFWLFDHQYDULRVPHGLRVLQIRUPDWLYRV
particularmente en los de prensa escrita como El Nuevo Día, Primera Hora\El Vocero. Esto podría contribuir a la percepción de que
mantener a los dueños fuera de la cobertura no debe considerarse un
IXQGDPHQWRGHOSHULRGLVPR\DTXHVRQVXMHWRVKtEULGRVHPSUHVDULRV
SHULRGLVWDV\UHVXOWDGLItFLOGHVOLQGDUDPERVSDSHOHV
Los resultados antes presentados conversan, asimismo, con la
denuncia de algunos periodistas quienes han señalado que las presiones
empresariales inciden en la cobertura de los medios. Incluso, en esta
encuesta, 71.6 por ciento de los periodistas piensan que los dueños
LQÀX\HQ³PXFKR´  \³EDVWDQWH´  HQORVWHPDVTXHVH
FXEUHQ\FyPRVHFXEUHQ'HEHUHFRUGDUVHTXHHQDOJXQRVPHGLRVORV
dueños tienen roles directivos, lo que puede contribuir a difuminar la
OtQHDGLVWLQWLYDHQWUHSHULRGLVWDV\SURSLHWDULRV\HQFRQVHFXHQFLDLU
naturalizando la ingerencia de estos en el contenido periodístico.
(V VLJQL¿FDWLYR DGHPiV TXH OD PD\RUtD GH ORV SHULRGLVWDV
HQFXHVWDGRV QR LGHQWL¿TXHQ PDQWHQHU FLHUWD GLVWDQFLD GH ODV IXHQWHV
LQIRUPDWLYDVFRPRXQYDORUIXQGDPHQWDOGHOSHULRGLVPR  /DIDOWD
de elección de este valor resulta problemático, porque es la separación
HQWUHIXHQWH\SHULRGLVWDORTXHSURWHJHODODERUGHODSUHQVDGHSRVLEOHV
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FRQÀLFWRVGHLQWHUpVDVtFRPROHSURYHHDOSHULRGLVWDODOLEHUWDGQHFHVDULD
para reportar sin faltar a sus lealtades personales ni profesionales.
Entre los periodistas en Puerto Rico, no existe consenso sobre los
atributos que distinguen su profesión, pero cuando se les da a escoger
entre los valores fundamentales de la profesión, adoptan principalmente
los que pertenecen al rol de “difusor”. Además, se muestran
DPELYDOHQWHV KDFLD OD OHDOWDG TXH GHEHQ WHQHU KDFLD OD DXGLHQFLD \ D
OD LQGHSHQGHQFLD GH TXH ORV GXHxRV VH LQPLVFX\DQ HQ OD SURGXFFLyQ
periodística, así como ponen de lado mantener la independencia de
las fuentes. Más, cuando se les pregunta directamente a los periodistas
VREUH HO LPSDFWR GH VX WUDEDMR HQ OD FLXGDGDQtD \ HQ XQ VLVWHPD
GHPRFUiWLFRVXVSRVWXUDVTXHGDQPiVGH¿QLGDV
Servicio público, democracia y presiones comerciales
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Los periodistas –independientemente de su puesto, medio o
experiencia laboral– WLHQGHQDFRLQFLGLUHQTXHHOSHULRGLVPRGHKR\
GtDHVVLPXOWiQHDPHQWHXQVHUYLFLRS~EOLFR\XQVLVWHPDTXHSURWHJH
la democracia. Sin embargo, las opiniones están divididas en cuanto a
percibirlo como una empresa comercial que se debe a sus inversionistas
como cualquier otro negocio.
Seis de cada diez periodistas perciben la prensa como un servicio
público que provee información a la ciudadanía para que esta pueda
JREHUQDUVHDVtPLVPD SLHQVDTXHHVXQDIUDVHTXHODGHVFULEH
³PX\ ELHQ´ R ³ELHQ´  \ VLHWH GH FDGD GLH] OD YHQ FRPR XQ PHGLR TXH
SURWHJHFRQWUDODFRUUXSFLyQ\HODEXVR SLHQVDTXHHVXQDIUDVHTXH
ODGHVFULEH³PX\ELHQ´R³ELHQ´  9pDVH*Ui¿FD ,QFOXVRFXDQGRVHOHV
SUHJXQWDVLODODERUGHORVSHULRGLVWDVFRQWULEX\HDTXHORVSROtWLFRVKDJDQ
ELHQVXWUDEDMRXQSRUFLHQWRGHHOORVFRLQFLGHQFRQHVWDD¿UPDFLyQ
En ese sentido, se presenta una aparente contradicción: ven al periodismo
como un instrumento central de la democracia, aunque, como se vio en la
sección anterior, las opiniones se dividen en cuanto a percibir, como un
valor fundamental, que la audiencia sea su obligación principal.
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*UiÀFD(QHVFDODGHODOHQODTXH´µVLJQLÀFD´PX\
PDOµ\´µVLJQLÀFD´PX\ELHQµHYDO~HFyPRFDGDXQDGH
las siguientes frases describe al periodismo de hoy día
44.7

25.2

25.3
12.6

24.3
12.6

30.1 31.1

24.2

23.3 21.3
9.7

4.9

3.9

6.8

 &3) QLYHOGHFRQ¿DQ]D

Las opiniones también se dividen sobre la idea de que la prensa
es una empresa que se debe a sus dueños como cualquier otro negocio
SLHQVDTXHHVXQDD¿UPDFLyQTXHGHVFULEH³ELHQ³R³PX\ELHQ´
DOSHULRGLVPRGHKR\GtD\TXHHVXQDD¿UPDFLyQTXHORGHVFULEH
³PDO³R³PX\PDO´ 1RREVWDQWHSDUDSRUFLHQWRGHORVSHULRGLVWDV
TXH WLHQHQ HQWUH RFKR \ GRFH DxRV GH H[SHULHQFLD WDO D¿UPDFLyQ
GHVFULEH³PDO´R³PX\PDO´HOSHULRGLVPR$TXHOORVTXHVHHQFXHQWUDQ
DPLWDGGHFDPLQRHQVXFDUUHUDODERUDOVHDGKLHUHQFRQPD\RUIXHU]D
a la responsabilidad social de forma más evidente que el resto de los
entrevistados. En ese sentido, los periodistas suelen enfatizar en el rol
social que tiene la prensa, pero no en su rol económico. Los periodistas
ven al periodismo como un servicio público alejado de los intereses
comerciales:
Los periodistas continúan percibiendo su actividad como un
VHUYLFLR S~EOLFR GHVWLQDGR D ¿QHV H[WUDHFRQyPLFRV (V HVWD XQD
importante razón para que perciban su trabajo como una práctica que
trasciende ampliamente la esfera de los meros intereses económicos
(Ortega & Humanes, 2000, pp. 59-60).

/RVSHULRGLVWDVHQOD,VODHVWiQGLYLGLGRVHQFXDQWRDYHUVXR¿FLR
como un negocio. Por un lado, les cuesta percibir a los medios como
una empresa más, aunque, por otro, no rechazan la injerencia de los
propietarios en la creación de su producto, la noticia. Tampoco, tienen
problema alguno en aseverar el impacto social que tiene su labor, pese a

...
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TXHQRSXHGHQD¿UPDUGHIRUPDPD\RULWDULDFRPRDWULEXWRVGLVWLQWLYRV
o valores fundamentales de su profesión, que la lealtad principal de su
WUDEDMRVHGHEDDODDXGLHQFLD\DGHFODUDUORLQGHSHQGLHQWHGHOSRGHU\
de las fuentes.
Conclusiones
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En este estudio, quedó plasmado que los periodistas en Puerto
Rico perciben su rol principalmente como “difusores” de información,
más que intérpretes o adversarios del poder. Abrazan la objetividad,
OD QHXWUDOLGDG \ OD YHUGDG FRPR ORV IXQGDPHQWRV GH VX SURIHVLyQ
Estos hallazgos se evidenciaron independientemente de los elementos
RUJDQL]DWLYRV YDORUDGRV ±PHGLR HQ HO TXH WUDEDMDQ \ SXHVWR TXH
RFXSDQ±\GHORVDxRVGHH[SHULHQFLD
Estos resultados coinciden con otros estudios globales en los que
los periodistas entienden que el rol de informador es crucial. No obstante, la primacía que los profesionales de la información en la Isla le
otorgan al rol de difusor lleva a cuestionarse cómo estos enfrentan el
campo periodístico en un período de transición que ha impactado tanto
el contenido que producen como las mismas rutinas profesionales.
Particularmente, resulta preocupante si se advierte que estos cambios
están enmarcados en prácticas de extrema comercialización que han
escalado, entre otras razones, por la competencia que se deriva de las
plataformas ajenas a los medios informativos.
Si bien es cierto que, en un contexto de superabundancia
informativa facilitada por la Internet, el que los periodistas en la Isla
abracen el papel de difusores, apegados a la verdad, sirve para distinguir
su trabajo del que se genera en otras plataformas no periodísticas. No
es menos cierto que la adhesión principal al papel de difusor deja
GH ODGR RWURV UROHV PDV SOXUDOLVWDV TXH SXHGHQ GH¿QLU \ GLIHUHQFLDU
su labor entre la marejada informativa que prolifera en las diferentes
plataformas mediáticas. Particularmente, la interpretación no ocupa un
lugar primordial para los periodistas encuestados, distinto a como lo
perciben los profesionales de la información en los Estados Unidos.
Aunque varios teóricos han establecido que es en la interpretación en
donde reside el rol distintivo del periodista en una sociedad en la que
prima la superabundancia informativa, otros precisamente ponen en
duda que, en medio de una crisis económica, los periodistas puedan
asumir el rol de interpretador. Los hallazgos de este estudio apuntan a
esta última dirección.
Pese a la primacía del rol de periodista “difusor”, los encuestados
reconocen el impacto que tiene su profesión en la sociedad: protege
FRQWUDODFRUUXSFLyQ\IRUWDOHFHHOVLVWHPDGHPRFUiWLFR1RREVWDQWH
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\ FRPR HYLGHQFLD HO WHUUHQR PRYHGL]R HQ HO TXH VH XELFDQ ODV
RSLQLRQHVVHGLYLGHQVREUHORVYDORUHVGHODSURIHVLyQTXHD¿UPDQTXH
OD DXGLHQFLD GHEH VHU VX OHDOWDG SULQFLSDO \ TXH OD ODERU SHULRGtVWLFD
GHEH VHU LQGHSHQGLHQWH GHO SRGHU GH ORV GXHxRV GH OD HPSUHVD \
colocan absolutamente de lado mantener distancia de las fuentes
informativas. Las primeras dos posturas fueron rechazadas por los
GLUHFWRUHVHQFXHVWDGRV\ODVHJXQGDSRUORVHGLWRUHVODVFXDOHVSRQHQ
HQHQWUHGLFKRODDXWRQRPtDSURIHVLRQDOGHORVSHULRGLVWDV\ODIXQFLyQ
de la prensa en un sistema democrático.
Varios estudios han demostrado que las condiciones organizativas
inciden en la percepción que tienen los periodistas sobre los valores de
su profesión. Algunos de los medios en Puerto Rico, particularmente
ORV LPSUHVRV WUDEDMDQ HQ Q~FOHRV FRUSRUDWLYRV IDPLOLDUHV FX\RV
propietarios, en ocasiones, se convierten en sujetos híbridos,
HPSUHVDULRVGLUHFWRUHVRGXHxRVSHULRGLVWDVTXHLQÀX\HQGLUHFWDPHQWH
HQ HO FRQWHQLGR TXH SURGXFHQ SHUR FX\RV LQWHUHVHV HVWiQ JXLDGRV
también por el aspecto mercantil del negocio periodístico. Entonces, el
GtDDGtDGHDOJXQRVSHULRGLVWDVVHYHLQÀXLGRSRUODVGHWHUPLQDFLRQHV
GHORVHGLWRUHV\GHORVGXHxRV1RREVWDQWHXQDFRVDHVTXHHOWUDEDMR
del periodista se inserte en una empresa en la que se reconoce que los
GXHxRVLQÀX\HQ\RWUDVHVTXHVHPXHVWUHQDPELYDOHQWHVKDFLDHOYDORU
IXQGDPHQWDOGHPDQWHQHUODLQÀXHQFLDGHORVSURSLHWDULRVIXHUDGHOD
cobertura. Quizás, porque la injerencia de los dueños se ha convertido
en práctica común, para muchos periodistas representa un ejercicio
DUWL¿FLDO \ ¿QDOPHQWH I~WLO DEUD]DU FRPR XQ YDORU IXQGDPHQWDO GH
la profesión el mantener a los dueños separados de la producción del
contenido.
La ambivalencia que muestran los periodistas en la Isla hacia
GHMDUGHODGRODLQÀXHQFLDGHORVHPSUHVDULRVWDPELpQFRQYHUVDFRQOD
que exhiben cuando se les pregunta si su lealtad principal se debe a la
FLXGDGDQtD 6L ORV SHULRGLVWDV QR GLVWLQJXHQ GH IRUPD PD\RULWDULD TXH
PDQWHQHUODLQÀXHQFLDGHORVGXHxRVIXHUDGHODFREHUWXUDHVXQYDORUGHO
campo, ¿cómo se garantiza o se aspira a que el contenido que producen
UHVSRQGDDODFLXGDGDQtD\QRDORVLQWHUHVHVGHOPHUFDGR"¿Es posible
que la lealtad hacia los propietarios, hacia su empresa, este suplantando
la lealtad que le deben a la audiencia? Si no tienen sus lealtades claras,
¢FyPRSRGUiQFRPEDWLUODEDQDOL]DFLyQLQIRUPDWLYD\ODVSUiFWLFDVGH
H[WUHPDFRPHUFLDOL]DFLyQ"$XQTXHHVWDIXHUDGHODOFDQFHGHHVWHHQVD\R
LGHQWL¿FDU OD LQÀXHQFLD GLUHFWD TXH WLHQHQ ORV GXHxRV GH ORV PHGLRV
en las percepciones de los periodistas, sí es preocupante pensar que la
LQMHUHQFLDGHORVGLUHFWRUHVSURSLHWDULRV\ODVRSLQLRQHVGHORVHGLWRUHV
SXHGDQLUQDWXUDOL]DQGRODFUHHQFLDGHTXHQRKD\TXHPDQWHQHUDORV
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dueños fuera de la cobertura o que su lealtad no se deba a la ciudadanía.
La jefatura de los medios no es todopoderosa, pero establece unas líneas
HGLWRULDOHVTXHGHOLPLWDQRJXtDQODVDFFLRQHVGHORVPHGLRV\GHORV
sujetos que laboran en ellos. Las mismas prácticas organizativas van
QDWXUDOL]DQGR OD SURIHVLyQ SHULRGtVWLFD YDQ FUHiQGROD \ YDQ LQFL
diendo en las formas de pensar de los periodistas.
Los resultados de este estudio se correlacionan con las
DGYHUWHQFLDVTXH\DGHVGHODGpFDGDGHORVFXDUHQWDKL]ROD&RPLVLyQ
+XWFKLQVVREUHFyPRODLQÀXHQFLDGHORVGXHxRVSXHGHHQVRPEUHFHU
ODV SRVWXUDV SROtWLFDV TXH VHDQ FRQWUDULDV D ODV GH HOORV \ FyPR OD
extrema comercialización puede torpedear el contenido periodístico
responsable. Precisamente, esas preocupaciones que presentó la
&RPLVLyQ WRGDYtD ¿JXUDQ FRPR SUREOHPDV FXDQGR VH H[DPLQDQ
la percepción que tienen los periodistas en la isla sobre los valores
fundamentales de su profesión setenta años después. Los valores de
la responsabilidad social entran en contradicciones con los intereses
FRPHUFLDOHV\FRQODIRUPDHQTXHSXHGHQLQPLVFXLUVHHQODVUXWLQDVGH
producción informativa.
(VWDLQYHVWLJDFLyQOOHYDDUHÀH[LRQDUVREUHVLODDGRSFLyQGHORV
YDORUHVIXQGDPHQWDOHVGHOSHULRGLVPRUHSUHVHQWDKR\GtDXQDXWRStD
En contexto de constricción económica –en los que permean prácticas
GH H[WUHPD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ HQ ORV TXH VH GLIXPLQD FRQ PD\RU
FHOHULGDGODOtQHDGLYLVRULDHQWUHLQIRUPDFLyQ\HODVSHFWRFRPHUFLDO±
KDEUtDTXHSUHJXQWDUVHFXiQWRHVSDFLRH[LVWHSDUDFDOL¿FDUDODSUHQVD
como una institución independiente, libre para vigilar a los demás
poderes e instituciones de la sociedad”, como reza uno de los valores
fundamentales de la profesión periodística (Kovach & Rosenstiel,
SS\ 
Estos hallazgos, a todas luces, presentan un signo de alarma
para el estado del periodismo en Puerto Rico en un período de crisis
HFRQyPLFD FX\DV SUiFWLFDV VH PXHYHQ FRQ PD\RU IXHU]D KDFLD OD
H[WUHPD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ TXH FRPR \D RWURV HVWXGLRVRV KDQ
articulado, requiere que los periodistas asuman su rol de productores
de conocimiento, de intelectuales, no de simples transmisores (Ortega
 +XPDQHV   &RPR SODQWHDQ .RYDFK \ 5RVHQVWLHO  SS
19-30),
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En el nuevo siglo, uno de los interrogantes más serios que
puede plantearse la sociedad democrática es si la prensa
independiente podrá sobrevivir. La respuesta dependerá de
TXHORVSHULRGLVWDVWHQJDQODOXFLGH]\FRQYLFFLyQVX¿FLHQWHV
SDUDGHWHUPLQDUTXpVLJQL¿FDVHUXQDSUHQVDLQGHSHQGLHQWH
y de que al resto de los ciudadanos les importe tener una
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

___________________________

LOURDES LUGO-ORTIZ

prensa independiente debido precisamente a su condición de
ciudadanos.

1. Agradezco las sugerencias de los colegas Milagros
$FHYHGR&UX]\/XLV)&RVVGHODSHULRGLVWD/DXUD13pUH]\GH
los evaluadores de la revista que hicieron que este trabajo fuera un
poco mejor. De ninguna forma, son responsables de las fallas en las
TXHHOHQVD\RSXGLHUDLQFXUULU9pDVHD&RVVSDUDODKLVWRULDGHOD
profesionalización del periodismo en Puerto Rico.
3. En un estudio comparativo entre 21 naciones, Weaver
  KDOOy TXH ODV LQÀXHQFLDV VRFLDOHV HVSHFLDOPHQWH ODV
diferencias o similitudes políticas entre los países en los que los
SHULRGLVWDVODERUDQLQÀX\HQHQODVSHUFHSFLRQHVTXHWLHQHQVREUH
VX URO PiV TXH ODV RUJDQL]DFLRQHV OD HGXFDFLyQ HQ SHULRGLVPR \
ODV QRUPDV SURIHVLRQDOHV 3UHFLVDPHQWH +R\HU \ /DXN  
enumeran una gran cantidad de estudios comparativos europeos
que coinciden con este hallazgo de Weaver. Incluso, mencionan
como ejemplo, que los países con tradiciones democráticas añejas
suelen apreciar el rol de vigilante del poder más que aquellos con
menos experiencia democrática. No obstante, un estudio en el que
se examinan 38 códigos de ética de diferentes países europeos halló
TXHODPD\RUtDGHHVWRVSDtVHVFRPSDUWHQPXFKRVGHORVYDORUHV
(Nordenstreng, 2001).
4. Véase a Coss para la historia de la profesionalización del
periodismo en Puerto Rico.
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NOTAS

/D LQGHSHQGHQFLD UHODWLYD \ OD UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO UHSUHVHQWDQ
valores fundamentales que podrían determinar la supervivencia del
SHULRGLVPR \ HVR LQFOX\H SHQVDU HQ OD FLXGDGDQtD FRPR OD OHDOWDG
SULQFLSDO SRQHU IUHQR D ODV SUHVLRQHV GH ORV GXHxRV \ PDQWHQHU
distancia de las fuentes informativas. Al menos, los periodistas en la
Isla creen que la prensa fortalece la democracia. Falta, entonces, que
HVHHQWHQGLPLHQWRWHyULFRVHWUDGX]FDHQXQDYDORUDFLRQHV\SUDFWLFDV
diarias. Como dice Hallin (2000, p. 233), son los fundamentos los que
DO¿Q\DOFDERVLUYHQFRPRLQVWUXPHQWRVGHUHVLVWHQFLDHQQRPEUHGH
ellos que los periodistas se pueden amparar para resistir o limitar (no
erradicar) las manipulaciones que provienen de los sectores de poder
SROtWLFRV\FRPHUFLDOHV
Ya pasada la primera década del siglo XXI, el que los periodistas
HQ3XHUWR5LFRSRQJDQGHODGRODLQWHUSUHWDFLyQ\ODOHDOWDGKDFLDOD
audiencia, entre otros valores, levanta serias interrogantes sobre el
IXWXURGHODFDOLGDGGHOFRQWHQLGRSHULRGtVWLFR\HQFRQVHFXHQFLDOD
posibilidad de que el periodismo pueda servir de instrumentos para
fortalecer el sistema democrático en la Isla.
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5. http://people-press.org/report/67/striking-the-balance-audience-interests-business-pressures-and-journalists-values
7DPDxRGHODPXHVWUDFRUUHJLGRSDUDXQDSREODFLyQ¿QLWD 
1+ n/(n-1/pob.).
7. Muchos de los periodistas trabajan en más de un medio
LQIRUPDWLYRSRUHVRHOSRUFHQWDMHVXSHUD
8. Estas contestaciones se distancian de cuando esta encuesta
se hizo en Estados Unidos en 1999, en la que sobresalió la función
democrática como el elemento más importante que distingue la profesión (Kovach & Rosenstiel, 2003). En el presente estudio, la relDFLyQHQWUHSHULRGLVPR\GHPRFUDFLDVRORIXHPHQFLRQDGDHQXQ
por ciento.
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Este artículo discute la relativamente reciente incursión del movimienWRDPELHQWDOLVWDHQODVHVFXHODVS~EOLFDVGH3XHUWR5LFR\VXVLPSOLFDFLRQHVSDUDHQWHQGHUODUHODFLyQHQWUHORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHV\ODV
instituciones públicas. El análisis de esta relación se desprende de una
SHUVSHFWLYDWHyULFDTXHYHODVHVFXHODV\ODVFRPXQLGDGHVFRPRHVSDFLRVGLVSXWDGRVHQGRQGHORVSURFHVRVHGXFDWLYRV\ODSURGXFFLyQGH
FRQRFLPLHQWRVRQVLHPSUHQHFHVDULDPHQWHQHJRFLDGRV\QRDEVROXWRV
Estos espacios también resultan de la lucha entre diversos discursos
SHGDJyJLFRVYDORUHV\H[SHULHQFLDVTXHORVGLVWLQWRVDJHQWHVVRFLDOHV
HQHOFRQWH[WRHVFRODU\FRPXQLWDULRWUDWDQGHDYDQ]DU(QSDUWLFXODU
HVWH DUWtFXOR SUHVHQWDUi GDWRV HWQRJUi¿FRV TXH H[DPLQDQ HO SDSHO GH
una organización ambiental dirigida por jóvenes en el diseño e implementación de un programa de educación ambiental en cuatro escuelas
públicas urbanas en Puerto Rico. Este análisis pretende arrojar luz sobre las siguientes interrogantes: Cómo organizaciones ambientalistas
JDQDQDFFHVRDLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVSHVHDORVFRQÀLFWRVLGHROyJLFRV
TXHH[LVWHQHQWUHHOODVFyPRHVWDVHVWUXFWXUDQGLFKDVFRODERUDFLRQHV
\TXpVLJQL¿FDQHVWDVHVWUDWHJLDVORFDOHVSDUDORVMyYHQHVLQYROXFUDGRV
HQHOODV\SDUDORVHVIXHU]RVGHOPRYLPLHQWRDPELHQWDOLVWDHQJHQHUDO
[Palabras clave: Juventud, escolaridad, ambientalismo, antropología, Puerto Rico].
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ABSTRACT
7KLV DUWLFOH GLVFXVVHV WKH UHODWLYHO\ UHFHQW LQFXUVLRQ RI WKH
environmental movement into public schools in Puerto Rico, and
WKHVLJQL¿FDQWUROHRI\RXWKLQRXUXQGHUVWDQGLQJRIWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQVRFLDOPRYHPHQWVDQGSXEOLFLQVWLWXWLRQV7KHDQDO\VLVRIWKLV
relationship stems from a theoretical perspective that views schools and
communities as contested spaces in which the processes of education,
DQG WKH SURGXFWLRQ RI NQRZOHGJH DUH DOZD\V QHFHVVDULO\ QHJRWLDWHG
instead of absolute. These spaces also result from the struggle among
the diverse pedagogical discourses, values, and experiences that
YDULRXV VRFLDO DJHQWV LQ WKH VFKRRO DQG FRPPXQLW\ FRQWH[WV DWWHPSW
to advance. In particular, this article will present ethnographic data
WKDW H[DPLQH WKH UROH RI D \RXWKOHG HQYLURQPHQWDO RUJDQL]DWLRQ LQ
designing and implementing an environmental education program
LQ IRXU XUEDQ SXEOLF VFKRROV LQ 3XHUWR 5LFR 7KLV DQDO\VLV DWWHPSWV
to shed light on the following questions: How do environmental
organizations gain access to public schools despite their ideological
FRQÀLFWVKRZGRWKH\VWUXFWXUHWKHVHSDUWQHUVKLSVDQGZKDWGRWKHVH
ORFDO VWUDWHJLHV PHDQ IRU WKH \RXWK LQYROYHG LQ WKHP DQG WKH ZLGHU
efforts of the environmental movement. [Keywords: Youth, schooling,
HQYLURQPHQWDOLVPDQWKURSRORJ\3XHUWR5LFR@
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Introduction
Recent attempts at developing an environmental education agenda in
public schools in Latin America and the Caribbean emphasize the need
to foster greater public awareness about environmental rights, issues,
and solutions, while producing citizens with the knowledge and skills
QHHGHGWRDGGUHVVWKHHFRORJLFDOFKDOOHQJHVRIFRQWHPSRUDU\VRFLHW\
7KHVH LQLWLDWLYHV SRLQW WR WKH FHQWUDOLW\ RI VFKRROV DV FHQWHUV IRU WKH
accrual and dissemination of new information and their role in socializing the new generations into particular social and cultural values and
behaviors that would result in broader public consensus favoring the
environment (Morán, 2000). Yet, because of the magnitude of such
transformations, it is believed that the development of such an agenda
would not be possible under the current organization of centralized
SXEOLFVFKRROV\VWHPVLQWKHUHJLRQZLWKRXWWKHVXSSRUWRIRUJDQL]HG
JURXSVRXWVLGHWKHVFKRROV\VWHP 1RYR DQGWKHLQWHJUDWLRQRI
the environmental movement (Princen & Finger, 1994). External supSRUWIURPRWKHUVHFWRUVRIVRFLHW\LVGHHPHGQHFHVVDU\IRUWZRPDLQ
SXUSRVHV  WR¿OOWKHJDSRIH[SHUWNQRZOHGJHLQWKLVDUHDE\FLUcumventing the need for teacher training, and (2) to allocate additional
UHVRXUFHV HJSHUVRQQHOVXSSOLHV WKDWDUHQRWUHDGLO\DYDLODEOHZLWKLQ
WKHVFKRROV\VWHPHVSHFLDOO\LQXQGHUVHUYHGQHLJKERUKRRGV$OWKRXJK
this approach recognizes the limits of and disparities between educaWLRQDOV\VWHPVLQDGGUHVVLQJWKHFXUUHQWHQYLURQPHQWDOFKDOOHQJHVLW
WHQGV WR UHGXFH WKH FRPSOH[LW\RI WKH SXEOLF HGXFDWLRQ SURMHFW WR LWV
FRQWHQWEDVHGDQGWHFKQLFDOHOHPHQWV²HJVFLHQWL¿FNQRZOHGJHDQG
SHUVRQQHO²GLPLQLVKLQJWKHVLJQL¿FDQFHRIWKHXQGHUO\LQJFXOWXUDODQG
VRFLDODVSHFWVRIHGXFDWLRQ,GHRORJLFDOFRQÀLFWVVWUXFWXUDOFRQVWUDLQWV
DQGGLIIHULQJSHUFHSWLRQVDERXWWKHXUJHQF\RIWKHSUREOHP LHFOLPDWH
change and global warming) are some of the cultural and social elePHQWVWKDWRIWHQDIIHFWWKHZD\VLQZKLFKLPSOHPHQWDWLRQRIWKHVHQHZ
philosophies and practices take place.
Therefore, achieving such integration between the environmental
PRYHPHQWDQGWKHVFKRROV\VWHPKDVSURYHQWREHVLJQL¿FDQWO\FKDOOHQJLQJDQGLQPDQ\FDVHVXQVXFFHVVIXODVLWEULQJVWRWKHIRUHIURQWD
SKLORVRSKLFDODQGSHGDJRJLFDOFRQÀLFWEHWZHHQWKHSROLWLFDOO\RULHQWHG
goals of environmental education and the more passive assimilation
practices of conventional schooling (Stevenson, 2007). Moreover,
this integration also challenges the more traditional perceptions of the
VFKRRO V\VWHP DV D ERXQGHG VWUXFWXUH LQGHSHQGHQW RI RWKHU VHFWRUV
RI VRFLHW\  ,Q RWKHU ZRUGV WKLV SHUFHLYHG XQSUREOHPDWLF SURFHVV RI
knowledge and technical transfer and integration of formal and infor-
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PDOHGXFDWLRQKDVUHVXOWHGLQDQLGHRORJLFDOVWUXJJOHEHWZHHQV\VWHPV
RINQRZOHGJHDQGSUDFWLFHVWKDWFKDOOHQJHVWKHUROHJRDOVDQGFDSDFLW\
RI WKH HGXFDWLRQDO V\VWHP DQG WKH HQYLURQPHQWDO PRYHPHQW LQ SURmoting social change, rather than informing and sustaining each other
'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ0HLQDUGL 5HYHO&KLRQ 
As a result, although there seems to be a general consensus among
educators, environmental activists, and the public regarding the need
for public schools to promote and implement environmental education
and to include in this process the different components of the environPHQWDOPRYHPHQWWKH\PD\QRWEHUHDG\WRGRVR
7KLVLGHRORJLFDOHQFRXQWHUVHHPVSDUWLFXODUO\SHUYDVLYHLQFRORnial contexts in which the institution of education becomes a central
battleground in the articulation of the colonial experience (Altbach &
.HOO\:LQGHO :KLOHVRPHDQDO\VHVRIWKHFRORQLDOH[SHULHQFHFULWLTXHSXEOLFVFKRROVDVIXQGDPHQWDOO\VHUYLQJWRSURPRWHWKH
values and needs of the colonial power over those of the colonized, opposing discourses are also produced, which present alternative views
RQWKHFRORQLDOUHODWLRQVKLSDQGUHÀHFWWKHFRPSOH[LW\RIWKHV\VWHP
)ROH\0DVHPDQQ3HOV 7KHSROLWLFDOQDWXUH
RIWKHFRORQLDOUHODWLRQVKLSQHFHVVDULO\SURGXFHVFRPSHWLQJGLVFRXUVHV
WKDWPDQLIHVWQRWRQO\³DWWKHVRFLHWDOOHYHOEXWDOVRJHWHQDFWHGLQHYHU\GD\HGXFDWLRQDOVHWWLQJV´ :DWVRQ*HJHR *HJHR +HQFH
DPXOWLSOLFLW\RIGLVFRXUVHV±LQFOXGLQJFRQWUDGLFWRU\RQHV±DERXWODQG
DQGWHUULWRULDOLW\FLWL]HQVKLSHFRQRPLFGHYHORSPHQWDQGFXOWXUDOSURduction are negotiated through the development and implementation of
FXUULFXODZKLOHLQIRUPLQJWKHPDQ\HGXFDWLRQDOSURFHVVHVIURPSROLF\
reform to classroom activities.
,QWKLVDUWLFOH,DUJXHWKDWWKHVHG\QDPLFVDWWKHKHDUWRIWKHVFKRRO
V\VWHPLQ3XHUWR5LFR±DFRORQLDOWHUULWRU\RIWKH86VLQFH±FUHDWHDFHUWDLQSHUPHDELOLW\LQWKHRUJDQL]DWLRQRIVFKRROSUDFWLFHVDWWKH
FRPPXQLW\OHYHOWKDWKDVUHVXOWHGLQWKHORFDOHQYLURQPHQWDOPRYHPHQW
gaining privileged, although restricted, access to them. Despite the anti-colonial views of the Puerto Rican environmental movement and its
DFWLYLVWRULHQWHG DSSURDFK WR DGYRFDF\ DQG HGXFDWLRQ LQ UHFHQW \HDUV
we have seen how this movement has increased its presence in public
VFKRROVE\SDUWQHULQJZLWKWHDFKHUVDQGDGPLQLVWUDWRUVLQWKHGHYHORSment of environmental education programs. This article discusses this
UHODWLYHO\UHFHQWLQFXUVLRQRIWKHHQYLURQPHQWDOPRYHPHQWLQWRSXEOLF
schools in Puerto Rico, and the implications of such articulations in our
understanding of schooling and social change in colonial settings. The
DUWLFOHDOVRJLYHVHPSKDVLVWRWKHFULWLFDOUROHWKDW\RXQJDFWLYLVWVKDYH
SOD\HGLQIDFLOLWDWLQJWKLVDFFHVVIRUWKHHQYLURQPHQWDOPRYHPHQW
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The ethnographic data presented below intend to shed light on
WKHVHLVVXHVE\DQDO\]LQJWKHZRUNRIConuco1D\RXWKOHGHQYLURQmental organization in Río Piedras, Puerto Rico. Although this paper
centers on the work of Conuco, additional data will be presented that
show the government’s attempts at addressing public concerns about
HQYLURQPHQWDOHGXFDWLRQDQGWKHDQDO\VLVRIWKHVHLQLWLDWLYHVE\ORFDO
educators.
8OWLPDWHO\ WKH JRDO RI WKH DUWLFOH LV WR VKHG OLJKW RQ KRZ HQYLronmental organizations gain access to schools in a colonial context,
KRZWKH\VWUXFWXUHWKHVHSDUWQHUVKLSVDQGZKDWWKHVHORFDOVWUDWHJLHV
PHDQIRUWKH\RXWKLQYROYHGDQGWKHZLGHUHIIRUWVRIWKHHQYLURQPHQWDOPRYHPHQW7KLVLVDFFRPSOLVKHGE\¿UVWGLVFXVVLQJWKHKLVWRULcal role of the colonial government in advancing colonial policies and
developmental strategies that have resulted in discourses and policies
detrimental to the environment. This section will address how the Department of Education (DE) in Puerto Rico has been used as a vehicle
WROHJLWLPL]HWKRVHGLVFRXUVHVDQGSURPRWHDVHQVHRIGHSHQGHQF\RQ
WKHV\VWHPIRUFKDQJH6HFRQG,ZLOOSUHVHQWWKHZRUNRI&RQXFRDV
an example of how the environmental movement is challenging these
GLVFRXUVHVDWWKHFRPPXQLW\OHYHODQGWKHLPSRUWDQWUROHWKDW\RXQJ
SHRSOH DUH SOD\LQJ LQ WKHVH HIIRUWV  (OVHZKHUH &LQWUyQ0RVFRVR
2010a, 2010b), I have discussed the personal experiences of the indiYLGXDOPHPEHUVRI&RQXFRDVWKH\HQJDJHLQWKHVHDFWLYLWLHVDQGZKDW
these experiences mean for their social and political development as
activists and environmental leaders.
The Colonial State, the Department of Education and the
Environment
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,Q DQ DUFKLSHODJR ZLWK OLPLWHG QDWXUDO UHVRXUFHV DQG SK\VLFDO VSDFH
WKHFRORQLDOJRYHUQPHQWLQ3XHUWR5LFRKDVVLQFHHDUO\RQSULRULWL]HG
HFRQRPLF LQLWLDWLYHV WKDW EHQH¿W H[WHUQDO FDSLWDO VXFK DV SODQWDWLRQ
DJULFXOWXUHLQGXVWULDOL]DWLRQPDVVWRXULVPDQGPRVWUHFHQWO\ELRWHFKnologies (PRIDCO, 2011). These economic strategies have resulted,
for the most part, in the severe alteration of the natural and social
ODQGVFDSHV %HUPDQ6DQWDQD  *XWPDQ  0XULHQWH3pUH]
   3DUWLFXODUO\ VLQFH WKH ODWH V DV SDUW RI WKH 86OHG LQdustrialization process in Puerto Rico known as Operation Bootstraps
'LHW]  3DQWRMDV*DUFtD   WKH QDWXUDO HQYLURQPHQW KDV
VXIIHUHG LUUHSDUDEOH GDPDJH GXH SULPDULO\ WR H[WHQVLYH SURFHVVHV RI
HGL¿FDWLRQFRQWDPLQDWLRQDQGXUEDQL]DWLRQRIZKDWXVHGWREHPRVWO\
DJUDULDQ ]RQHV +HOPHU 7KRPOLQVRQ 6HUUDQR /ySH]$LGH 
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=LPPHUPDQ 6RPHVFKRODUVKDYHGHVFULEHGWKLVDVSHFWRIWKH
colonial experience as “ecological colonialism” (Morales-Cardona,
6iQFKH]&DUGRQD0RUDOHV&DUGRQD &DOGDUL HPSKDsizing the effects of political and economic forces in the environment.
&XUUHQWO\ DOWKRXJK WKURXJK VRPHZKDW GLIIHUHQW PHFKDQLVPV ±
such as the privatization of governmental assets, the implementation
of adjustment policies in favor of foreign capital, and the exploitation
of natural resources for mass tourism– similar economic strategies are
still in place that legitimize the state’s discourse on the environment as
DFRPPRGLW\VHYHULQJLWVFRQQHFWLRQVWRORFDOOLYLQJFRPPXQLWLHVDQG
WKHLUQHHGV /ySH]$LGH 7KRPOLQVRQ7KRPOLQVRQ 5LYHUD
6XVVHU )RUH[DPSOHDOWKRXJKWKH&DULEEHDQUHJLRQLV
RQHRI ³WKHZRUOG¶V FHQWHUVRI ELRGLYHUVLW\DQGHQGHPLVP´ +HOPHU
Ramos, López, Quiñones, & Díaz, 2002, p. 165), the lack of protection
laws, and the rapid land-use changes and undisciplined urbanization
in Puerto Rico have brought with them an increasing loss of agriculWXUDOODQG±ZKLFKKDVVLJQL¿FDQWO\GLPLQLVKHGVXEVLVWHQFHVWUDWHJLHV
including the potential for food production– and the threat to the aesthetic amenities that drove the growth of urbanization (and tourism) in
WKH¿UVWSODFH 7KRPOLQVRQ 5LYHUD 
This pattern of unsustainable development has found strong critiFLVPIURPDQDUUD\RIVRFLDOVHFWRUVLQ3XHUWR5LFRHVSHFLDOO\WKHHQYLURQPHQWDOPRYHPHQWEXWKDVDOVRPDUJLQDOL]HGFRPPXQLWLHVGLUHFWO\
DIIHFWHGE\WKHVHFKDQJHV&RQVHTXHQWO\HQYLURQPHQWDOVWUXJJOHVLQ
3XHUWR5LFREHJDQDQGKDYHEHHQPDLQO\PDLQWDLQHGVLQFHWKHV
&RQFHSFLyQ WKURXJKHIIRUWVVSURXWLQJDWWKHFRPPXQLW\OHYHO
which in turn have produced alternative political and cultural idenWLW\GLVFRXUVHVIRFXVLQJSUHGRPLQDQWO\RQWKHLPSRUWDQFHRISROLWLFDO
self-determination, preservation and conservation policies, and the adYRFDF\RIFROOHFWLYHULJKWVWRYLWDOUHVRXUFHV7KHHPHUJHQFHRIHQYLURQPHQWDOSROLWLFVLQ3XHUWR5LFRWKXVKDYHEHHQFHQWUDOQRWRQO\LQ
connecting the island struggles to current international environmentalisms, but also in “renewing long-standing social struggles, offering
new perspectives on social change, and engaging a broader public”
&RQFHSFLyQS 7KHVWUXJJOHWRVWRSWKH861DY\RSHUDWLRQVLQWKHLVODQGRI9LHTXHV±DPXQLFLSDOLW\RI3XHUWR5LFR±LVDFOHDU
H[DPSOHRIWKLV%\UHIUDPLQJWKHFODLPVRIWKH9LHTXHQVHVIURPPDWHrial grievances to issues of peace, and human and environmental rights,
WKLV JUDVVURRWV PRYHPHQW VXFFHVVIXOO\ JHQHUDWHG D VWURQJHU QDWLRQDO
DQG LQWHUQDWLRQDO VROLGDULW\ FRDOLWLRQ WKDW UHVXOWHG LQ WKH 86 1DY\
VKXWWLQJGRZQLWVRSHUDWLRQVLQDIWHUPRUHWKDQ\HDUVRIOLYH
¿UHWUDLQLQJRQWKHLVODQG *$730F&DIIUH\ %URDGHQLQJ
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the discourse of justice agglutinated more supporters across different
ideological sectors in the island, making it possible for the movement
to build a national consensus against a colonial practice never seen
EHIRUH $\DOD 
Additional efforts from the environmental movement have also
concentrated on unmasking and condemning the exploitative behavior of corporations and public agencies over the environment and the
SRRUFRPPXQLWLHVWKDWVXUURXQGLW +XQWHU $UERQD0DVVRO
*RQ]iOH]*RQ]iOH]0DVVRO'H\i'H\i'tD] *HRJKHJDQ
Susser, 1992). These local struggles have been framed in clear opposition to the developmental discourses of the local government and,
PRUHEURDGO\WKHVXEMXJDWHGUHODWLRQVKLSEHWZHHQ3XHUWR5LFRDQGWKH
861RQHWKHOHVVWKHVHLQLWLDWLYHVKDYHVHOGRPIRXQGWKHLUZD\LQWR
WKHVFKRROFXUULFXODZKLFKKLVWRULFDOO\KDYHEHHQFRQFHUQHGZLWKDGvancing the government’s economic-driven agenda (Solís, 1994).
&RPSOLDQFHEHWZHHQWKHHGXFDWLRQDOV\VWHPDQGWKHGHYHORSPHQWDO LGHRORJ\ RI WKH FRORQLDO JRYHUQPHQW SUHGDWHV WKH FXUUHQW GLVFXVVLRQDERXWHQYLURQPHQWDOHGXFDWLRQ\HWLWFKDUDFWHUL]HVWKHKLVWRULFDO
role of formal schooling in Puerto Rico since the U.S. took over the
LVODQG LQ  $V RWKHU VFKRODUV LQ 3XHUWR 5LFR KDYH FRQFOXVLYHO\
GRFXPHQWHGWKHKLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHRIWKHV\VWHPRIHGXFDWLRQKDV
been central in the promotion of the ‘Americanization’ of Puerto Rican subjects, and in securing the interests of colonial development and
HFRQRPLFH[SORLWDWLRQRQWKHLVODQG 0RQWLOOD1HJUyQ2VXQD
4XLQWHUR$OIDUR7LUDGR7RUUHV*RQ]iOH] 
For example, the plan to Americanize Puerto Rico through the
HGXFDWLRQDOV\VWHPZDVEDVHGIRUWKHPRVWSDUWRQWKHSURGXFWLRQDQG
legitimization of a discourse of “progress” that was linked, in its initial stages, to the acquisition of the language and customs of the U.S.
(Montilla-Negrón, 1977). In its later stages, it was dependent upon
WKHLQWHUQDOL]DWLRQE\3XHUWR5LFDQVRIDµQRUPDOL]HG¶VWDWHRISROLWLFDO
HFRQRPLF DQG VRFLDO GHSHQGHQF\ WKDW DFFHSWV 86 FRQWURO RYHU WKH
island as natural (Tirado, 2008). This discursive and developmental
VWUDWHJ\FUHDWHGDKLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHWKDWLVVWLOOLQSODFHWRGD\DQG
allows for the centralization of decision-making and school reform.
7LUDGR  DUJXHVWKDWWKLVYHUWLFDORUJDQL]DWLRQRIWKHVFKRROV\Vtem assists administrators in securing control over educational pracWLFHVZKLFKWHQGWRSUHYHQWDQGGLVIDYRUDQ\VLJQL¿FDQWLQLWLDWLYHVWKDW
sprout at the local level. What is more, these ideologies of power have
KDGDWHQGHQF\WRSURGXFHZLWKLQWKHORZHUUDQNVRIWKHHGXFDWLRQDO
organization a generalized perception of reliance on the hierarchical
V\VWHPDQGDODFNRIFDSDFLW\WRDGGUHVVHGXFDWLRQDOLVVXHVIURPWKH
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bottom-up (Tirado, 2008). As result, “the language of development,
DQG PRUH VSHFL¿FDOO\ WKH ODQJXDJH DGYDQFLQJ WKH UHIRUP RI HGXFDWLRQDOSROLFLHV>ZDVDQGVWLOO@LVSUHGRPLQDQWO\PRWLYDWHGE\WKHH[Lgencies of foreign control. Such exigencies often impede education’s
FRQWULEXWLRQVWRWKHFRXQWU\¶VGHYHORSPHQWDQGLQVWHDGKDYHDVWKHLU
SULPDU\FRQFHUQWKHSUHVHUYDWLRQRIFRQWURO´ 6ROtVS 
The Environmental Movement and the Classroom
$OWKRXJK ±DQG DUJXDEO\ EHFDXVH[± WKH HQYLURQPHQWDO PRYHPHQW
in Puerto Rico has been central in advocating the protection of the
QDWXUDOHQYLURQPHQWDQGOLQNLQJLWVGHWHULRUDWLRQWRFRORQLDOSUHGDWRU\
SUDFWLFHVLWKDVQRWEHHQXQWLOIDLUO\UHFHQWWKDWWKLVPRYHPHQWKDYH
JDLQHGOLPLWHGDFFHVVWRSXEOLFVFKRROV3UHYLRXVO\WKHUHVSRQVLELOLW\
of teaching children and adolescents about environmental issues has
IDOOHQRQLQGLYLGXDOWHDFKHUV±SDUWLFXODUO\VFLHQFHWHDFKHUV±ZKRKDYH
EHHQSHUVRQDOO\LQWHUHVWHGLQWKHVHLVVXHVRUDOUHDG\SDUWLFLSDWLQJDVDFtivists in the movement at large, or within their particular communities.
Nevertheless, none of these efforts have represented an institutional
interest in the topic or a concerted attempt to promote environmentalLVPV\VWHPLFDOO\
0RUHUHFHQWO\KRZHYHUWKHUHKDYHEHHQDIHZLQLWLDWLYHVDWWKH
local government level to amend the Organic Act of the Department
of Education, which would authorize the DE to develop environmental
curricula for all grade levels. Yet, none of these legislative projects
KDYH UHFHLYHG VLJQL¿FDQW VXSSRUW DPRQJ ORFDO SROLWLFLDQV RU KLJKHU
rank administrators in the DE. In fact, during the most recent public
KHDULQJVRQWKLVPDWWHU LQ WKHSUHYLRXV6HFUHWDU\RI(GXFDWLRQ
the President of the Teachers Association and the President of the GenHUDO%RDUGRI(GXFDWLRQDOOVWDWHGWKDWWKHVFLHQFHFXUULFXOXPDOUHDG\
includes topics related to the environment and therefore there is no
QHHGIRUFUHDWLQJDVHSDUDWHHQYLURQPHQWDOFXUULFXODHVSHFLDOO\JLYHQ
WKH¿QDQFLDOFRQVWUDLQVRIWKH'(ZKLFKKDYHIRUFHGWKHHOLPLQDWLRQRI
other electives and programs (Molina-Rodríguez, 2006). Instead, and
supporting the individual science-teacher approach mentioned before,
the DE created two separate guidelines to assist interested teachers
in the integration of these topics into their classes (Departamento de
Educación, 2001, 2003). These guidelines –intended to be distributed
DFURVVDOOOHYHOVRIWKHV\VWHP±LQFOXGHGFRPPXQLW\DFWLYLWLHVOHVVRQ
plans and bibliographic materials as well as an ambitious introduction
that outlines the principles and objectives of environmental education
for school-wide reform. Nonetheless, in separate interviews conductHGE\WKLVDXWKRUWZRRIWKHFRQWULEXWRUVWRWKHJXLGHOLQHV±0DUtDD
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retired high school science teacher and, Rosa, a college environmental
HGXFDWLRQSURIHVVRU±UHFRJQL]HGWKDWWKLVWRSLFZDVQRWDSULRULW\IRU
WKH'(DQGDVDUHVXOWWKHPDWHULDOZDVQHYHUH[WHQVLYHO\GLVWULEXWHG
WRKDYHDQ\VLJQL¿FDQWLPSDFWDFURVVWKHV\VWHP$OVRWUDLQLQJLQWKH
XVHRIWKHJXLGHOLQHVZDVQRWUHTXLUHGEXWUDWKHUVFDUFHO\RIIHUHGWR
assist teachers with its implementation (Cintrón-Moscoso, 2010b).
Moreover, when explaining the difference between environmental sciences and environmental education, Rosa pointed out a deeper
SKLORVRSKLFDO DQG SHGDJRJLFDO FRQÀLFW QRW EURXJKW XS E\ DQ\ KLJK
ranking administrator in the aforementioned governmental hearings.
For her, while the former is a sub-discipline of the natural sciences,
FRQFHUQ ZLWK WKH LQWHJUDWLRQ RI WKH SK\VLFDO DQG ELRORJLFDO VFLHQFHV
and the technical solution of environmental problems, the latter “represents a long-term personal, social and cultural transformative experience that develops from a [philosophical] vision that integrates science
with educational, social and cultural processes [i.e. political]” (Cintrón-Moscoso, 2010b). Rosa’s differentiation emphasizes what other
HGXFDWLRQDOWKHRULVWV &HEDOORV/DVFXULDQ)LHQ6WURQ]D
2001) have described as an attempt to radicalize passive practices of
VFKRROLQJWKURXJKWKHV\VWHPDWL]DWLRQRIFULWLFDOHFRORJLFDOSHGDJRJLHV
0F/DUHQ +RXVWRQ WKDWSURPRWHWKHSURGXFWLRQRIDQHZW\SH
of ecological citizen (Bozzoli, 2000). This reassessment of the contents and processes of education, in particular, and the lived experience
RIFKLOGUHQDQG\RXWKPRUHJHQHUDOO\LVHPEHGGHGLQDQDOWHUQDWLYH
FXOWXUDOVRFLDODQGHFRORJLFDOSDUDGLJPWKDWGH¿HVRQWKHRQHKDQG
the existing model of “banking education” (Freire, 1970), and, on the
RWKHUWKHFRORQLDOV\VWHPRIHFRQRPLFUDWLRQDOL]DWLRQXQVXVWDLQDEOH
development and capitalist consumption. Advancing these pedagogical models requires, according to the contributors to the guidelines,
QHZLGHRORJLFDOFRQVWUXFWVWKDWYDOXHVLPXOWDQHRXVO\WKHSULQFLSOHVRI
HFRORJLFDOVXVWDLQDELOLW\DQGVRFLDOMXVWLFHDOORZLQJFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWVWRFULWLFDOO\HYDOXDWHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLVVXHVUHJDUGLQJ
environmental degradation and economic and social marginalization
&LQWUyQ0RVFRVRE'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ 
+HQFHHQYLURQPHQWDOHGXFDWLRQLVVHHQQRWRQO\DVDVSHFLDOL]HGWRSic within the school curricula, but rather as an organizational set of
principles that guide the development of policies and practices akin to
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWFRPPXQLW\LQWHJUDWLRQVFKRRORUJDQL]DWLRQ
and cultural change (cf. Blum, 2009). For instance, some of the activities included in the guidelines encourage teachers to partner with local
communities in the process of designing and implementing environmental education with the objective of questioning conventional power
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UHODWLRQVKLSVWKURXJKWKHH[DPLQDWLRQRIORFDOV\VWHPVRINQRZOHGJH
(Departamento de Educación, 2001). Thus, according to María and
Rosa, adding activities to the science curriculum was nothing more
than a partial solution to the problem and did not address concerns of
V\VWHPLFDQGRUJDQL]DWLRQDOFKDQJHFXUULFXODLQWHJUDWLRQDQGVRFLHWDO
transformation. Therefore, the publication of these guidelines, whethHUSXUSRVHIXOO\RUQRWHQGHGXSLQKLELWLQJWKHGHYHORSPHQWRIDWRS
GRZQSODQZLWKWKHFDSDFLW\RIDFKLHYLQJVWUXFWXUDOFKDQJHWKURXJKWKH
integration of environmental thoughts and behaviors.
$OWHUQDWLYHO\ GLIIHUHQW RUJDQL]DWLRQV DQG LQGLYLGXDOV ZLWKLQ WKH
multifaceted environmental movement have begun to establish comPXQLW\SDUWQHUVKLSVZLWKSDUWLFXODUVFKRROVDQGWHDFKHUV,QFRQWUDVW
WRWKHSUHYLRXVVLQJOHWHDFKHUVWUDWHJ\WKLVFRPPXQLW\EDVHGDSSURDFK
KDV EHHQ FKDUDFWHUL]HG E\ D UHJXODU SUHVHQFH RI WKH HQYLURQPHQWDO
movement in schools and classrooms, privileged access to dedicated
spaces and time schedules, assistance in the development and implementation of environmental curricula, reorganization of teaching and
other educational practices inside and outside the classroom, and their
VXSSRUWRILQLWLDWLYHVIRUHQYLURQPHQWDOO\GULYHQHGXFDWLRQUHIRUP,Q
some cases, these groups and individuals also utilize the guidelines
SURGXFHGE\WKH'(DQGZRUNZLWKWHDFKHUVLQWKHDGDSWDWLRQDQGLPplementation of them. Conuco, for example, shows the implementaWLRQRIWKLVQHZVWUDWHJ\
Conuco: Movement of Students and Students in Movements
Conuco, a small non-governmental-organization (NGO) based at the
8QLYHUVLW\ RI 3XHUWR 5LFR¶V PDLQ FDPSXV LQ 5tR 3LHGUDV 83553 
FRQVLVWVPRVWO\RIXQGHUJUDGXDWHVWXGHQWVSULPDULO\ZRPHQEHWZHHQ
the ages of 17 and 21, majoring in the areas of humanities, anthropolRJ\DQGHQYLURQPHQWDOVFLHQFHV$ORQJZLWKLQGLYLGXDOWHDFKHUVDQG
OLEUDULDQVLQHDFKRIWKHIRXUHOHPHQWDU\VFKRROVDQGRQHKLJKVFKRRO
&RQXFRKDVGHYHORSHGDFRPPXQLW\EDVHGDSSURDFKWRHQYLURQPHQtal education in which the college students come to the classrooms
RU VFKRRO OLEUDULHV HYHU\ WZR ZHHNV WKURXJKRXW WKH VFKRRO \HDU DQG
teach children and adolescents about environmental issues surroundLQJWKHLUFRPPXQLW\$OWKRXJKPRVWRIWKHSODQQLQJUHVWVLQWKHKDQGV
RI&RQXFRWKHJURXS¶VIRXQGDWLRQRIFULWLFDOSHGDJRJ\ )UHLUH
/HLVW\QD:RRGUXP 6KHUEORP HQVXUHVWKDWERWKWKHFRQWHQW
DQGVFKHGXOLQJRIWKHDFWLYLWLHVDUHDOZD\VFRRUGLQDWHGDQGQHJRWLDWHG
with the teachers in charge of each group. School students also participate in the development of the curriculum as Conuco’s members
HQJDJH ZLWK WKHP LQ GLDORJLFDO GLVFXVVLRQV DERXW ZKDW WKH\ ZDQW WR
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learn and expect to gain from the program.
Conuco’s activities integrate art-based workshops and research
activities that include, among other projects, painting murals, writing
VRQJVGHYHORSLQJDJURXS¶VLPDJHLGHQWLI\WKHIDXQDDQGÀRUDQH[WWR
WKHLUVFKRROVVWXG\LQJWKHHFRORJLFDOKLVWRU\RIWKHDUHDDQGGHYHORSLQJPDWHULDOVIRUDGYRFDF\FDPSDLJQVLQWKHLUQHLJKERUKRRGVDQGQDWLRQDOO\7KLVDUWEDVHGDFWLRQUHVHDUFKSHGDJRJLFDOPRGHODWWHPSWV
to raise children’s consciousness about their social and natural enviURQPHQWV ZKLOH FDUU\LQJ RXW DFWLYLWLHV LQVLGH DQG RXWVLGH WKH FODVVroom that assist them in voicing their concerns about the environment
and joining broader efforts from the environmental movement toward
change. To achieve this goal, knowledge and skills are drawn from
the members’ previous experiences and active participation in other
aspects of their student life, such as involvement in student organizations, teacher assistantships in relevant academic areas, and other soFLDOMXVWLFHDQGSROLWLFDORUJDQL]DWLRQVRXWVLGHWKHXQLYHUVLW\$OWKRXJK
HDFKLQGLYLGXDOPHPEHUMRLQHG&RQXFRIROORZLQJGLIIHUHQWSDWKZD\V
DQGLQGLYLGXDOPRWLYDWLRQVWKH\DOOKDYHH[SUHVVHGDVKDUHGGHVLUHWR
HIIHFWFKDQJHWKURXJKVFKRROUHIRUPDQGWKHHGXFDWLRQRI\RXQJFKLOdren—even though none of them had had teaching experience before
MRLQLQJWKHJURXS&RQXFR¶VLQFXUVLRQLQWRWKHSXEOLFVFKRROV\VWHP
UHÀHFWVQRWRQO\WKHPHPEHUV¶HQYLURQPHQWDOFRQVFLRXVQHVVEXWDOVR
their political views against Puerto Rico’s neoliberal government and
ZKDWWKH\SHUFHLYHDVD³G\VIXQFWLRQDO´'(
Formative Stages: Experimentation and Cross-Fertilization
7KHVWRU\RI&RQXFRFRXOGEHGHVFULEHGDVRQHRIH[SHULPHQWDWLRQDQG
FURVVIHUWLOL]DWLRQ,WVFUHDWLRQWRRNPXFKLWHUDWLRQDQGZDVLQÀXHQFHG
E\PXOWLSOHLQWHUHVWHGLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHDFWRUVFRQFHUQHGZLWK
education and environmental change. For instance, Conuco’s experiPHQWDWLRQZLWKDFWLYLVPDQGHGXFDWLRQFORVHO\SDUDOOHOVWKHLQGLYLGXDO
development of its members as environmental leaders and advocates.
&RQXFR¶V ¿UVW LWHUDWLRQ FDPH LQ WKH IRUP RI D KLJK VFKRRO HQYLURQPHQWDOFOXEQDPHG0DWH/HDIZKLFKLQLWLDOO\ZDVFRQFHUQHGZLWKDQ
DUUD\RIVFKRROEDVHGLVVXHVVXFKDVUHF\FOLQJGHIRUHVWDWLRQDQGODFN
of environmental education. This is how the founder, Julia, describes
the initial goals:
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The idea was to create an environmental group that could
respond to concerns we had in the school. It was us [students]
upset with things around the school that we wanted to change,
especially environmental stuff. And so, in Mate Leaf, we did
DVFKRROJDUGHQ>¿HOGWULSVWKLQJVUHJDUGLQJZDVWHPDQDJHREVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)
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ment] and a lot of things2.
Mate Leaf served as a platform for Julia and her peers to put into
SUDFWLFH WKH VNLOOV DQG NQRZOHGJH WKH\ ZHUH LQIRUPDOO\ DFTXLULQJ
WKURXJK IDPLO\ PHPEHUV LQYROYHG LQ WKH ODUJHU VRFLDO MXVWLFH PRYHment, teachers with an environmentalist inclination, and their individXDOFXULRVLW\7KLV¿UVWRUJDQL]DWLRQDOVRDVVLVWHGWKHPLQH[SDQGLQJ
WKHLUDGYRFDF\UROHDOUHDG\JHUPLQDWLQJZLWKLQWKHPLFURFRVPRIWKHLU
particular school. After completing several successful campaigns, the
members of Mate Leaf decided to center their efforts on three main
DUHDV HQYLURQPHQWDO HGXFDWLRQ HFRORJLFDO UHVHDUFK DQG DGYRFDF\
$FFRUGLQJO\0DWH/HDIGHYHORSHGWKHLU¿UVWSDUWQHUVKLSZLWKDQHLJKERULQJ HOHPHQWDU\ VFKRRO WR WHDFK WKRVH FKLOGUHQ DERXW WKHVH LVVXHV
The enthusiastic reception from students and teachers at Jasmine ElHPHQWDU\6FKRRO -(6 FRQ¿UPHGWKH\RXQJDFWLYLVWV¶EHOLHIVWKDWHQvironmental education was needed in public schools and that accessing
these institutions was one important tactic to bring about environmenWDO FKDQJH  &RQVHTXHQWO\ WKHLU ZRUN ZLWK -(6 VWXGHQWV EHFDPH WKH
stimulus and ‘pilot’ program for all their future school partnerships.
Sharpening Their Skills and Connecting with the Environmental Movement
The experience with Mate Leaf brought to its members a new opSRUWXQLW\ WR GHYHORS WKHLU VNLOOV DQG GLUHFWO\ FRQQHFW ZLWK WKH HQYLronmental movement through the Sierra Club’s Summer Leadership
Program (SPROG). Through this program, designed to develop new
HQYLURQPHQWDO OHDGHUV HVSHFLDOO\ DPRQJ \RXQJ SHRSOH DOO DFURVV WKH
U.S. and Puerto Rico (Sierra Club, 2010b), several members of the
JURXS ZHUH WUDLQHG LQ JUDVVURRWV RUJDQL]LQJ FDPSDLJQ VWUDWHJ\ DQG
SODQQLQJDQGFRPPXQLFDWLRQVNLOOV0RUHLPSRUWDQWO\WKHH[SHULHQFH
SURYLGHGWKHPZLWKNQRZOHGJHDERXWHQYLURQPHQWDOVWUXJJOHVEH\RQG
their neighborhood, and connections to other environmental organizations and individuals in Puerto Rico and the U.S.
One concrete result of the SPROG was the creation of a new group
RI\RXQJSHRSOH&ROHFWLYR&XQGHDPRU &R&XQ ZKLFKZDVDVKRUW
lived venture between Mate Leaf and the current iteration of Conuco.
&R&XQ ZDV LQWHUHVWHG LQ ZLGHQLQJ WKH DJHQGD RI 0DWH /HDI E\ H[panding the vision and actions of the organization and, hence, aligning
WKHPVHOYHVPRUHFORVHO\WRWKHJRDOVRIWKHHQYLURQPHQWDOPRYHPHQW
)RU LQVWDQFH ZKLOH RQO\ VRPH RI &R&XQ PHPEHUV FDPH RXW RI WKH
6LHUUD &OXE¶V 6352* SURJUDPV WKLV FRDOLWLRQ H[WHQGHG LWV QHWZRUN
to include other individuals and groups from schools and communi-
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WLHVDURXQG6DQ-XDQDQGRWKHUPXQLFLSDOLWLHV%\EULQJLQJWRJHWKHU
LQGLYLGXDOSHRSOHDQGJURXSVZRUNLQJGLVMRLQWHGO\&R&XQFHQWHUHGLWV
HIIRUWVWRZDUGGHYHORSLQJDFRPPRQ\RXWKOHGHQYLURQPHQWDODJHQGD
The central project in this agenda was Conuco, a multi-sited program
ZLWKWKHJRDORIEULQJLQJHQYLURQPHQWDOHGXFDWLRQWRHOHPHQWDU\SXElic schools in underserved neighborhoods. Yet, Conuco never got off
WKHJURXQGDQG&R&XQUDSLGO\GLVLQWHJUDWHGDVLQGLYLGXDOVDQGJURXSV
were not prepared to take on such an ambitious task. Violeta, one of
the co-founders of CoCun who later continued to work with Conuco,
explains the reasons for CoCun’s demise:
I thought that CoCun should have stopped for a while, or that
we were not prepared for it. Yet, I thought Conuco was a more
do-able idea because [after all] we are a student group. The
majority [of us] are from the university –from here [Río Piedras], from the University of Puerto Rico– or other schools
nearby. Thus, I thought it was more possible for us to meet
to do these things. And, you know … there were already some
contacts; we had already talked with the schools we would
be working with. I don’t know, I thought it was a better idea.
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9LROHWD¶VH[SODQDWLRQVWUHVVHVWKHFHQWUDOLW\RIDOUHDG\HVWDEOLVKHGQHWZRUNVDQGFRQWDFWVZLWKVFKRROVWKHLPSRUWDQFHRISUR[LPLW\WRHDFK
RWKHUDQGWKHWDUJHWHGVFKRROVDQGWKHLUVKDUHGLGHQWLW\DVFROOHJHVWXdents, all elements that seem to have been lacking in CoCun, but that
FRQYHUVHO\KDYHVHUYHGDVDIRXQGDWLRQIRU&RQXFR
$OWKRXJKLWZRXOGEHHDV\WRGLVFDUGWKLVHIIRUW &R&XQ DVDIDLOure, given its short life and limited accomplishments, I argue that exSHULPHQWLQJZLWKQHZZD\VRIRUJDQL]LQJDQGFRQGXFWLQJVRFLDOMXVWLFH
work is a critical part of the learning path and socialization process of
\RXQJDFWLYLVWVZLWKDSDUWLFXODULQWHUHVWLQSROLWLFDOSDUWLFLSDWLRQDQG
VRFLDO FKDQJH FI &LQWUyQ)LDOOR    &R&XQ ZDV DQ DWWHPSW E\
VHYHUDOLQGLYLGXDOVDQG\RXWKOHGRUJDQL]DWLRQVWRGHYHORSDEURDGHU
FRDOLWLRQ RI \RXQJ HQYLURQPHQWDOLVWV LQWHUHVWHG LQ VWUHQJWKHQLQJ WKH
YRLFHDQGWKHUHDFKRI\RXQJSHRSOHUHJDUGLQJHFRORJLFDOLVVXHVDQG
environmental education in Puerto Rico. Participation in this coalition
QRWRQO\RIIHUHG&R&XQPHPEHUVWKHVSDFHWRGLVFXVVQHZLGHDVEXW
DOVRWKHRSSRUWXQLW\WRGHYHORSDQGH[SDQGWKHLULQGLYLGXDOQHWZRUNV
for future collaborative work. Evidence of this is the fact that some
of CoCun members continued working with Conuco, as in the case
RI 9LROHWD DQG RWKHUV EHFDPH LQYROYHG LQ HQYLURQPHQWDO DGYRFDF\
elsewhere, both in Puerto Rico and abroad. Violeta summarizes this
H[SHULHQFH E\ W\LQJ WRJHWKHU WKH EURDGHU JRDOV RI WKH HQYLURQPHQWDO
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PRYHPHQW WKURXJK WKH 6LHUUD &OXE DQG ORFDOO\JURXQGHG LQLWLDWLYHV
like CoCun and Conuco:
[SPROGs] are summer programs, workshops on environmental leadership. They are for high school students and even
middle school. That’s where, more or less, the idea for CoCun
came about. […] The workshops are one-week long with different students from across the island. […] I believe that they
KDYH>ZRUNHG@EHFDXVHVLQFHWKH¿UVWFDPSZHKDGVWXGHQWV
have moved on to study environmental sciences or participate
in the [Sierra Club’s] Apprenticeship Program. […] After the
second one, a few students became some of the most active
members of CoCun, and still go to [environmental] activities
like the Festival of the Tinglar [a national campaign to protect the leatherback sea turtle], in Luquillo, [or] they still orJDQL]H>HGXFDWLRQDO@¿HOGWULSVRQWKHLURZQ They do it themselves on their own, and then keep us [Conuco] informed,
but they get the buses, write their own grants and talk to the
major [in their towns] and things like that. I like to think that
Conuco will [continue to] work, [although] not in the same
way [as CoCun].
Critical Ecology: Connecting the Environment to Poverty
and Challenging the DE
7ZR \HDUV ODWHU DIWHU &R&XQ FDPH WR D KDOW DQG PDQ\ RI WKH 0DWH
Leaf’s members had moved on to college, the project of Conuco regained momentum, this time at the right juncture for it to sprout and
EHFRPHZKDWLWLVWRGD\7KLVZDVSRVVLEOH¿UVWGXHWRWKHIDFWWKDW
PDQ\RIWKHPHPEHUVRI&R&XQZKRXVHGWROLYHVFDWWHUHGWKURXJK
WKHFLW\VWDUWHGWRPHHWPRUHRIWHQDWWKH5tR3LHGUDVFDPSXVRIWKH
8QLYHUVLW\RI3XHUWR5LFRWRZKLFKWKH\KDGEHHQDFFHSWHGWRFRQWLQXH
their higher education. Second, this new advantageous context resultHGLQWKHJURZWKRIWKHRUJDQL]DWLRQLQDWOHDVWWZRZD\V  LWEURXJKW
WKHPFORVHUWRHDFKRWKHUDQGWRDJHRJUDSKLFDOO\ERXQGHGJURXSRI
QHLJKERUKRRGVFKRROVDQG  LWSURYLGHGWKHPZLWKVWUXFWXUHGRSSRUtunities –such as service-learning courses– to design and implement
their educational strategies.
For instance, on one occasion, while conducting research for a
FODVVRQ0HGLFDO*HRJUDSK\LQWZRHOHPHQWDU\VFKRROV-XOLDDQGDQRWKHURIWKHPHPEHUVUHDOL]HGWKDWWKHLUZRUNFRXOGQRWLJQRUHWKHGLI¿FXOWUHDOLW\RIPDUJLQDOL]HGVWXGHQWVDQGQHHGHGLQVWHDGWRWDNHLQWRDFcount the children’s own experiences and understandings about an urban environment. As the members interviewed the students about their
VXUURXQGLQJVWKRVHVWXGHQWVUHSHDWHGO\FRPSODLQHGDERXW³WKHDPRXQW
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RIXVHGV\ULQJHVFRYHULQJWKHVWUHHWVRIWKHFRPPXQLW\´DQG³WKHLUIHDU
of using public basketball courts and parks because of their precarious condition and the ‘dangerous’ people hanging in them” (Cintrón0RVFRVRE &RQFHUQVDERXWWKHLUVDIHW\KLQGHUHGVRPHRIWKH
VWXGHQWV¶DZDUHQHVVRISRVLWLYHH[SHULHQFHVZLWKµQDWXUH¶ LHÀRUDDQG
fauna). Even when pressed to think about ‘natural things’ in their communities, most of the children could not recognize their landscape as
including natural features, a perception that became clear as children
H[SUHVVHGWKHLUGHVLUHV³WRRQHGD\EHDEOHWRYLVLWWKHEHDFK´±RQO\
EORFNVDZD\IURPWKHLUKRXVHV7KHVHLQWHUYLHZVZHUHERWKFRPSHOling and diagnostic for the members of Conuco: children from both
VFKRROV UHYHDOHG DQ XUEDQ VFHQDULR HQJXOIHG E\ VRFLDO PDUJLQDOL]DWLRQXQKHDOWK\DQGGDQJHURXVHQYLURQPHQWVDQGDODFNRIHFRORJLFDO
knowledge. As I have argued elsewhere, it was these “sentiments of
HPSDWK\DQGVROLGDULW\WRZDUGWKHVHFKLOGUHQDQGWKHLUFRPPXQLWLHV
as well as [Conuco’s] socio-political awareness [what became] crucial
driving forces behind [the college students’] pro-environmental actions and conceptualization of social and ecological change” (CintrónMoscoso, 2010a, p.14).
Bridging Social Movements, Public Schools and the Community
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An important aspect of Conuco’s intervention in public schools is the
VSHFLDODWWHQWLRQWKH\JLYHWRWKHIRUPDWLRQRIFKLOGUHQ¶VJURXSLGHQWLW\,QDZD\WKLVSURFHVVPDUNVWKHLQFXUVLRQRIWKHHQYLURQPHQWDO
movement into the classrooms, but, on a more personal level, it also
resembles Conuco’s own initiation into the environmental movement.
This sometimes slow, 2-6 month-long process includes four stages:
EUDLQVWRUPLQJ SRVVLEOH QDPHV IRU WKH JURXS GHPRFUDWLFDOO\ FKRRVLQJRQHSULQWLQJWKHQDPHRQWRWVKLUWVDQG¿QDOO\SDLQWLQJDVFKRRO
mural with pro-environmental messages for others to see. According
WR &RQXFR E\ DOORZLQJ WKH FKLOGUHQ WR FKRRVH WKHLU RZQ QDPH HJ
“Ecokids,” “Gangsters of the Latin Plant,” or “Sprouts”), make their
RZQWVKLUWVDQGSDLQWDVFKRROPXUDOWKH\HQJDJHWKHFKLOGUHQLQD
ritualized initiation that “transforms them into environmental advocates.” Until this “rebirth” takes place, the participating children are
QRGLIIHUHQWWKDQDQ\RWKHUVWXGHQWVLQWKHVFKRRO<HWDIWHUWKHQDPH
is selected the children develop a new sense of belonging that differentiates them from others outside the group. This sense of uniqueness
FDQEHYHU\HPSRZHULQJIRUVRPHVWXGHQWVZKRDUHXVHGWREHLQJWKH
VXEMHFWVRIPLVWUHDWPHQWKRVWLOLW\DQGGHYDOXDWLRQLQVLGHDQGRXWVLGH
the classroom. Moreover, the process of creating a name represents the
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incorporation of the group into the alliance of children’s groups across
WKH QHLJKERUKRRG DQG DFFRUGLQJO\ WKH FKLOGUHQ¶V ³¿UVW SURHQYLURQmental collective action.”
2WKHU DFWLYLWLHV FDUULHG RXW E\ &RQXFR DUH GHVLJQHG WR H[SORUH
FXUUHQWVLWXDWLRQVLQWKHFRPPXQLW\ZLWKWKHSRWHQWLDORIKDYLQJLPportant ecological impacts. For example, one of the topics centered
RQGLVFXVVLRQVDURXQGWKHPD\RU¶VSODQWRJHQWULI\WKH]RQHQHDUWKH
VFKRROV7KLVVHWRIDFWLYLWLHVLQFOXGHGOHVVRQVRQWKHKLVWRU\RI5tR
3LHGUDVPDSSLQJUHVRXUFHVDURXQGWKHFRPPXQLW\LGHQWLI\LQJKHDOWK\
DQGULVN\DUHDVLQWKHQHLJKERUKRRGFRQFHSWXDOL]LQJDQ³LGHDO´FRPPXQLW\IRUFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWVDQGµ¿HOGWULSV¶WRDQHDUE\FRPPXQLW\JDUGHQDQGWKH8QLYHUVLW\RI5LR3LHGUDV$SDUWIURPUDLVLQJ
children’s awareness about their surroundings, these activities incorporated the different school groups into a larger coalition of residents,
private businesses, and grassroots organizations that came together to
SURSRVHDOWHUQDWLYHVWRWKHPD\RU¶VJHQWUL¿FDWLRQSODQ Río 2012. A
NH\SOD\HULQWKLVFRDOLWLRQZDV(1/$&(DIHGHUDOO\IXQGHGUHVLGHQW
WUDLQLQJDQGVNLOOGHYHORSPHQWSURJUDPUXQE\WKH8QLYHUVLW\RI3XHUWR
Rico.
%HFDXVH(1/$&(ZDVUXQE\XQLYHUVLW\VWDIIDQGSURIHVVRUVDQG
EHFDXVHWKHXQLYHUVLW\YLHZHGWKLVRSSRUWXQLW\DVDZD\WRLQFUHDVHLWV
SUHVHQFHLQWKHFRPPXQLW\WKLVSDUWQHUVKLSZDVFRQYHQLHQWIRUERWK
them and Conuco. Furthermore, some of the members of Conuco had
existing academic relationships with professors in charge of projects
DW (1/$&( ZKR LQ WXUQ VDZ WKH RSSRUWXQLW\ DV D ZD\ WR WUDLQ DQG
provide experience to the college students. Conuco collaborated with
(1/$&(LQYDULRXVZD\VLQFOXGLQJSURYLGLQJDVVLVWDQFHZLWKZRUNVKRSVGLVVHPLQDWLQJLQIRUPDWLRQWKURXJKWKHFRPPXQLW\RUJDQL]LQJ
FRPPXQLW\HYHQWVDQGIRUXPVDQGSURYLGLQJDYRLFHIRUWKHQHHGVRI
FKLOGUHQ DQG \RXWK LQ 5tR 3LHGUDV  (1/$&( VXSSRUWHG &RQXFR E\
providing information and ideas for classroom activities, and training
members on organizing strategies and political maneuvering. Participating in this coalition facilitated Conuco’s immersion in a struggle
IRU VRFLDO MXVWLFH EH\RQG WKH FODVVURRP ZKLOH SURYLGLQJ WKH VRFLDO
justice movement access to the schools. Furthermore, it demonstrates
WKHLPSRUWDQFHRIORFDOO\VLWXDWLQJWKHG\QDPLFVRIWKHVHVSDUWQHUVKLSV
between the environmental movement and the schools, as Conuco asVLVWHGHOHPHQWDU\VWXGHQWVLQXQGHUVWDQGLQJDQGSURGXFLQJHFRORJLFDO
knowledge and actions.
8OWLPDWHO\&RQXFR¶VFRQQHFWLRQWRWKHHQYLURQPHQWDODQGVRFLDO
MXVWLFHPRYHPHQWVH[SDQGHGLWVDFWLYLWLHVIDUEH\RQGWKHORFDOVHWWLQJ
of Río Piedras, as their members became further involved in differ-
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ent initiatives across the island. As mentioned above, Conuco was
involved with the Sierra Club and other local environmental organizations in the defense of the Corredor Ecológico del Noreste (CEN), a
vast ecological area in the northeast of Puerto Rico that covers more
WKDQDFUHVRIIRUHVWVZHWODQGVEHDFKHVFRUDOFRPPXQLWLHV¿IW\
HQGHPLF VSHFLHV DQG D ELROXPLQHVFHQW ED\ $V ZLWK (1/$&( SDUW
of their role was to bring workshops to the children on the ecological
importance of the CEN, the endangered species living in the area, the
consequences of unsustainable development, and the promotion of the
YDOXHVRIVROLGDULW\DQGHPSDWK\DVHVVHQWLDOFKDUDFWHULVWLFVRIDQHIIHFtive advocate and responsible citizen. These workshops were adapted
to the ages of the children and, in some occasions, were combined with
FXOWXUDOFHOHEUDWLRQVVXFKDV7KUHH.LQJV'D\D&DWKROLFFHOHEUDWLRQ
in which children write letters to the Three Kings asking them to bring
WKHP D SUHVHQW DV D UHZDUG IRU WKHLU JRRG EHKDYLRU GXULQJ WKH \HDU
7KLVQDWLRQDOFHOHEUDWLRQLQ3XHUWR5LFRWDNHVSODFHHYHU\\HDURQWKH
6thRI-DQXDU\WKHGD\WKHFKLOGUHQUHFHLYHWKHLUSUHVHQWV,Q&RQXFR¶V
workshop, the school children color a portrait of the leatherback turtle,
FRPPRQO\NQRZQLQ3XHUWR5LFRDVtinglar3, and write a message to
WKH JRYHUQRU LQ ZKLFK WKH\ DVN KLP WR SURWHFW WKH VHD WXUWOH DQG WKH
CEN. These cards are then collected and brought to the governor’s
SDODFHE\DJURXSRIFKLOGUHQDQGWKHPHPEHUVRIWKHFRDOLWLRQ7KH
ORFDOSUHVVXVXDOO\FRYHUVWKHDFWDQGWKHFDUGVDUHUHFHLYHGE\DQDLG
of the governor. Similar campaigns have been organized to send cards
WRWKHPD\RUFRQFHUQLQJWKHJHQWUL¿FDWLRQSODQ
As in the case of the Sierra Club, the connections with the environmental movement also reach organizations and networks outside
3XHUWR5LFR)RULQVWDQFHWKRVHVWXGHQWVLQ&RQXFRZKRDUHVWXG\ing environmental sciences are also part of another student organizaWLRQVSRQVRUHGE\WKH6WUDWHJLHVIRU(FRORJ\(GXFDWLRQ'LYHUVLW\DQG
6XVWDLQDELOLW\ 3URJUDP RI WKH (FRORJLFDO 6RFLHW\ RI$PHULFD (6$
SEEDS). Through the ESA, Conuco members have been granted sevHUDOWUDYHODZDUGVWRSDUWLFLSDWHLQHFRORJLFDO¿HOGVFKRROVLQ0H[LFR
as well as travel to present their work in Río Piedras in national and
international forums.
$GGLWLRQDOO\ &RQXFR UHFHLYHV FRQVWDQW IHHGEDFN DQG VXSSRUW
from other groups in the U.S. interested in advancing a similar pro-environmental agenda. For example, on October of 2010, the founder of
&RQXFRDORQJZLWKVL[RWKHU\RXQJDFWLYLVWVDURXQGWKH86UHFHLYHG
the Earth Island Institute’s 2010 Brower Youth Award. This award
is regarded as one of the most prestigious honors for “North AmeriFD¶V EROGHVW \RXQJ HQYLURQPHQWDO OHDGHUV >«@ UHVSRQVLEOH IRU VRPH
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of North America’s most prominent environmental victories” (Earth
Island Institute, 2011). The relationship with these wider networks
in Puerto Rico and the U.S. also have an impact in the schools, since
classroom activities raise children’s awareness about the connections
between the different sectors of the environmental movement and preYLRXVO\XQNQRZQLVVXHVWDNLQJSODFHDWWKHQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDO
OHYHOV7KHVHUHVRXUFHVDUHDOVRXWLOL]HGE\&RQXFRWREX\HTXLSPHQW
and materials to continue with their work in the classrooms.
,QWKLVVHFWLRQ,ZDQWHG¿UVWWRIRFXVRQWKHKLVWRU\RIWKHJURXS¶V
foundation to emphasize the importance of local settings and individual actors’ experiences in the articulation of a pro-environmental
SROLWLFDO VWUDWHJ\ WR DFFHVV DQG LPSDFW WKH HGXFDWLRQDO V\VWHP IURP
the bottom-up. Second, it is also important to discuss the connection
between Conuco and the environmental movement in Puerto Rico and
the U.S. to show how these relationships broaden the scope of their
work and the vision Conuco has about their role in the movement.
The interaction with different aspects of the environmental movement
provides Conuco with resources, content and training that help them
WREHPRUHVXFFHVVIXOLQWKHLUZRUNDWWKHFRPPXQLW\OHYHOEXWDOVR
socializes them into particular discourses of environmentalism, educaWLRQ DQG VRFLDO FKDQJH 7KHVH IRUPDWLYH H[SHULHQFHV ¿UVW ZLWK WKH
environmental club and SPROG and, later, with the underserved elHPHQWDU\VWXGHQWVEURXJKWWRWKHVXUIDFHWKHLPSRUWDQFHRIHPSOR\LQJDFULWLFDOSHUVSHFWLYHLQHQYLURQPHQWDOHGXFDWLRQHVSHFLDOO\LQWKH
context of public urban schools where environmental issues intersect
with those of social justice, lack of resources and dangerous spaces for
FKLOGUHQDQG\RXWK
Discussion
7KHZRUNRI&RQXFRLVSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWWRWKHPDLQDUJXPHQWV
RIWKLVSDSHULQDWOHDVWWZRZD\V)LUVWLWGHPRQVWUDWHVWKHSXUSRVHIXO
involvement of the environmental movement within public schools as
DFRQFHUWHGVWUDWHJ\WRHIIHFWFRPPXQLW\OHYHOFKDQJHLQHGXFDWLRQDO
SROLF\DQGSUDFWLFHV6HFRQGLWH[HPSOL¿HVWKHFULWLFDOYRLFHRI\RXQJ
SHRSOHDURXQGWKHZRUOGZKRKDYHEHHQSDUWLFXODUO\RXWVSRNHQUHJDUGLQJWKHXUJHQF\RIHQYLURQPHQWDOFKDQJH 8QLWHG1DWLRQV DQG
have found a niche within the environmental movement to develop
WKHLURZQVRFLDOFXOWXUDODQGSROLWLFDOZRUN $JUDZDO%DUOHWW
&LQWUyQ0RVFRVRE 7KLVODWHUSRLQWLVIXQGDPHQWDOEHFDXVHDVLWKDVEHHQVKRZQWKHJURXS¶VLQGLYLGXDODQGVRFLDOLGHQWLW\±
DV\RXQJSHRSOHDQGXQLYHUVLW\VWXGHQWV±DQGWKHLUSDUWLFXODULQWHUHVWLQ
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environmentalism and education have granted them privileged access
to schools and classrooms that other groups with opposing views to the
JRYHUQPHQWXVXDOO\GRQRWKDYH±HVSHFLDOO\SROLWLFDOO\RULHQWHGRUJDnizations. In other words, school administrators’ and teachers’ perceptions of Conuco’s efforts, as formative (i.e. part of their own education)
DQGDSROLWLFDOGH¿QHWKHPDVLQQRFXRXVDQGµVDIH¶IRUWKHVFKRROVDQG
children, which contrast to the group’s self-perception as “transformaWLYH´DQG³UHYROXWLRQDU\´ &LQWUyQ0RVFRVRDE 
&RQVHTXHQWO\ WKLV DFFHVV WR VFKRROV DQG FODVVURRPV VHHPV QRW
to be the result of an ideological consensus between the educational
V\VWHPDQGWKHHQYLURQPHQWDOPRYHPHQW,QVWHDGDFFHVVWRVFKRROV
VHHPVWRKDYHUHVXOWHGIURPDJHQHUDOL]HGDFFHSWDQFHE\WHDFKHUVDQG
DGPLQLVWUDWRUVDWWKHFRPPXQLW\OHYHORIWKHLPSHUDWLYHRIDGGUHVVLQJ
issues of global warming and climate change, and a tacit recognition
RIWKHHQYLURQPHQWDOPRYHPHQW¶VH[SHUWNQRZOHGJHLQVFLHQWL¿FDQG
HFRORJLFDO PDWWHUV ±NQRZOHGJH WKDW LV WKRXJKW WR EH EH\RQG WKH IRUPDOWUDLQLQJDQGH[SHUWLVHRISULPDULO\HOHPHQWDU\DQGPLGGOHVFKRRO
teachers.
0RUHRYHU WKH UHODWLYH DXWRQRP\ RI VFKRRO DGPLQLVWUDWRUV DQG
WHDFKHUVLQUHJDUGVWRGDLO\FODVVURRPDFWLYLWLHVKDVIDFLOLWDWHGWKLVLQcorporation, allowing the environmental movement a restricted, but
VLJQL¿FDQWSODWIRUPIURPZKLFKWRHQJDJHWKHVFKRROFRPPXQLW\LQ
DOWHUQDWLYHDQGRIWHQFRQÀLFWLQJSHUVSHFWLYHVDERXWHGXFDWLRQQDWXUH
HFRORJ\FRPPXQLW\GHYHORSPHQWVRFLDOMXVWLFHDQGSROLWLFDOHFRQRP\%\GHVLJQLQJDFULWLFDOPRGHORIHQYLURQPHQWDOHGXFDWLRQWKHVH
JURXSVRI\RXQJDFWLYLVWVGHYLVHDUDLVRQG¶rWUHWKDWLVWRH[DPLQHDQG
DFW XSRQ LVVXHV RI LQHTXDOLW\ PDUJLQDOL]DWLRQ DQG KHDOWK GLVSDULWLHV
that otherwise might never be discussed inside the classroom. As a result, Conuco’s model emerges as a potential challenge to conventional
VFKRROLQJ DV LW QHJRWLDWHV DQG UHGH¿QHV DW WKH FRPPXQLW\ OHYHO DQG
WKURXJKWKHDFWLYHSDUWLFLSDWLRQRI\RXQJSHRSOH  WKHRUJDQL]DWLRQDO
VWUXFWXUHRIIRUPDOHGXFDWLRQ  WKHUROHRIWHDFKHUVDVVROHH[SHUWV
RQHGXFDWLRQDOFXUULFXODDQGHQIRUFHUVRIHGXFDWLRQDOSROLF\  WKH
meaning and parameters of educational practices inside and outside
WKHFODVVURRP  WKHUROHRIVRFLDOPRYHPHQWVDQGLWVRUJDQL]DWLRQV
DVFROODERUDWRUVDQGFRIDFLOLWDWRUVRIHGXFDWLRQDQG  WKHPHDQLQJ
of educational ideologies and practices within social movements as
strategies for change.
In this sense, Conuco’s reformist approach addresses a number of
SHGDJRJLFDOFRQFHUQVDWWKHFRPPXQLW\OHYHO±UDWKHUWKDQDWWKHVWDWH
OHYHO±VXFKDVLPSURYLQJWKHTXDOLW\RIHGXFDWLRQDFFHVVLQJDQGSDUWQHULQJZLWKSXEOLFVFKRROVWRGHYHORSVRFLDOO\DQGFXOWXUDOO\UHOHYDQW
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curricula, assessing the needs of individual schools and classrooms,
eliciting children’s perspectives about their surroundings, providing a
safe and encouraging space for children to learn inside and outside
the classroom, and building a supportive network of allies among residents, activists and public and private institutions alike.
Conclusion
Understanding environmental education as an element of cultural and
social change is crucial for researchers and others (e.g. educators, acWLYLVWVDQGSROLF\PDNHUV LQWHUHVWHGLQDGGUHVVLQJWKHLPSOLFDWLRQVRI
a world engulfed in debates about climate change, as well as in idenWLI\LQJ WKH QHHGV RI FKLOGUHQ DQG \RXWK JURZLQJ XS LQ VXFK D ZRUOG
&LQWUyQ0RVFRVRVHHDOVR.DW]%DUOHWW%URGNLQ
2009). As discussions about the environment become more relevant
across local and international settings, it is critical to investigate the
ZD\VLQZKLFKFKLOGUHQDQG\RXWKDUHEHLQJVRFLDOL]HGDQGHGXFDWHG
about these issues, how this education relates or not to other efforts
IURP WKH HQYLURQPHQWDO PRYHPHQW DQG KRZ \RXWK DUH SRVLWLRQLQJ
themselves to confront these new challenges. It is important to recognize as well that the environmental movement is multifaceted and,
WKHUHIRUHVKDSHVDQGLVVKDSHGE\ORFDOG\QDPLFVDQGHFRORJLFDOKLVtories.
Conuco’s critical ecological model make visible the permeabilLW\RIZKDWLVRWKHUZLVHXQGHUVWRRGDVDFORVHGV\VWHPRIVFKRROLQJ
SRLQWLQJ WR SRVVLEOH RSSRUWXQLWLHV IRU VRFLDO FKDQJH JXLGHG E\ HQYLURQPHQWDODQGVRFLDOMXVWLFHJURXSVDORQJVLGHWKHHGXFDWLRQDOV\VWHP
&RQXFR¶VSHGDJRJ\SURSRVHVDQDOWHUQDWLYHGLVFRXUVHRIVFKRROLQJWKDW
promotes, among other things, the attainment of ecological “knowledge, attitudes, and skills needed to participate in the reformation of
WKH ZRUOG¶V VRFLDO SROLWLFDO DQG HFRQRPLF V\VWHPV VR WKDW SHRSOHV
IURPGLYHUVHHWKQLFFXOWXUDODQGUHOLJLRXVJURXSVZLOOEHSROLWLFDOO\
HPSRZHUHGDQGVWUXFWXUDOO\LQWHJUDWHG«WRFUHDWHHTXLWDEOHQDWLRQDO
VRFLHWLHV´ %DQNVSS $FFRUGLQJO\HQYLURQPHQWDOHGXcation is believed to integrate all these elements in an effort to train and
SUHSDUH\RXWKWREHWKH³IXWXUHOHDGHUV´RIWRPRUURZWKURXJKSRVLWLRQLQJWKHPDV³SUHVHQWFDWDO\VWV´RIVRFLDOFKDQJH
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$OOQDPHVDUHSVHXGRQ\PV
$OOTXRWHVZHUHWUDQVODWHGIURP6SDQLVKE\WKHDXWKRU
3. The image of the tinglarKDVEHFRPHWKHV\PERORIWKLV
struggle, given that this zone serves as one of the three most important nesting areas in the United States for this species.
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En marzo de 1913, el Dr. J.G. Wilson, cirujano asistente de las
instalaciones federales de Ellis Island, lugar donde se determinaba
qué emigrantes serían aceptados en los Estados Unidos, publicó
en la revista Popular Science un artículo titulado Un estudio en
psicopatología judía. En el mismo, Wilson argumentaba que:
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If the science of eugenics deserves any practical application
at all, it should insist upon a careful study of the everyday violation of its cardinal principle by a whole race that
persistently refuses to practice the very doctrine which is
essential to the preservation of a sound and healthy mentality.
I refer to the Jews… Among the frankly feeble-minded, the
Jews stand next to the top of the list of those immigrants who
are deported don this account. The report of the Commissioner
General for 1911 shows that the French are the only ones
who surpass them. In this connection it is well to note that
over one half of the French immigrants for the year 1911 were
recruited from the ranks of the French Canadians who are
notoriously inbred and defective stock...That the excessive
number of constitutional inferior insanities has a partial
explanation in the fact that long centuries of inbreeding have
produce a race (the Jews) with a paranoid make-up seems not
altogether improbable...It is all a question of eugenics. A little
more care in the matter of consanguineous marriages and
a quick and thorough departure from the old beaten tracks
which forbid the introduction of non-Jewish blood into their
veins will, in the course of few generations, redeem them from
the unhappy mental state into which they have fallen (Wilson
SS .1
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Seis años más tarde, Thorstein Veblen en su artículo “La
supremacía intelectual de los judíos” trata de avanzar una propuesta
sociológica que se aleje de las concepciones eugenésicas de médicos
como Wilson, pero no será hasta que Louis Wirth publique su sólido e
LQÀX\HQWHWUDEDMR(OJKHWWRTXHYHUHPRVHQORV(VWDGRV8QLGRVHVXQD
explicación absolutamente sociológica de las diferencias estadísticas
(positivas o negativas) de la población judío-americana con relación
al resto de la población. Lo que se olvida es que la eugenesia fue en
Estados Unidos no sólo la norma, si no la base sobre la cual se sostenía
e informaba la política pública americana con relación a las minorías,
ODVPXMHUHVORVSREUHVORVHPLJUDQWHV\ORVMXGtRV'XUDQWHOD6HJXQGD
Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt le solicitó al
Director del Museo de Historia Natural, que lo asesorara con relación
al problema migratorio que surgiría luego de la guerra cuando las
SREODFLRQHVHVODYDVMXGtDV\JLWDQDVLQWHQWDUDQHPLJUDUDORV(VWDGRV
Unidos. Este dato lo sabemos en detalle gracias a la labor investigativa
de la antropóloga americana Gretchen Schafft, antropóloga residente
GH OD$PHULFDQ 8QLYHUVLW\ HQ:DVKLQJWRQ '&  6FKDIIW KD DFXñado
el término professional denial (negación profesional) para nombrar la
WHQGHQFLDTXHWHQHPRVDROYLGDUODKLVWRULDGHQXHVWUDGLVFLSOLQD\D
PLQLPL]DUHOUROTXHGHVHPSHxDURQFLHQWt¿FRVVRFLDOHV\QDWXUDOHVHQ
ODLPSODQWDFLyQGHSROtWLFDVUDFLVWDV\HQPXFKRVFDVRVFULPLQDOHV\
genocidas.
El caso de la antropología es, para la doctora Schafft, ejemplar
SRUTXHHQHOVLJOR;;ODDQWURSRORJtDHQ(VWDGRV8QLGRV\$OHPDQLD
HUDXQDGLVFLSOLQDtQWLPDPHQWHOLJDGDDODPHGLFLQD\DPEDVIXHURQ
utilizadas para la implantación de políticas eugenésicas. Este es el
tema central de su libro From Racism to Genocide: Anthropology in
the Third Reich. Producto de una extensa investigación en archivos
GH $OHPDQLD \ GH (VWDGRV 8QLGRV HVWH OLEUR GHWDOOD WDQWR HQ TXp
medida la antropología institucional alemana colaboró con el Tercer
5HLFK\FyPRDQWURSyORJRVDPHULFDQRVSDUWLFLSDURQHQORVSUR\HFWRV
investigativos que se produjeron o tuvieron repercusiones en Alemania
\TXHSHUVHJXtDQLQÀXLUODSROtWLFDS~EOLFDDPHULFDQD/RVGDWRVODV
FLWDVODVFLIUDV\ODVLPiJHQHVTXHODGRFWRUD6FKDIIWQRVSUHVHQWDHQ
HVWH OLEUR VRQ LPSUHVLRQDQWHV SHUR FRPR HOOD PX\ ELHQ DUJXPHQWD
ORPiVSUHRFXSDQWH\VRUSUHQGHQWHHVFyPRKDTXHGDGRHQHOROYLGR
OD FRPSOLFLGDG GH GHVWDFDGRV DQWURSyORJRV FLHQWt¿FRV \ PpGLFRV
DOHPDQHV \ DPHULFDQRV FRQ ODV  YLVLRQHV \ SUácticas máV UDFLVWDV \
H[FOX\HQWHVTXHFRQRFLyHOVLJOR;;2
Para nosotros, considerar las aportaciones de la doctora Schafft
tiene varios objetivos. En el contexto actual, el trabajo de esta autora

...
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nos sirve para atender no sólo asuntos de carácter metodológicos, sino
también éticos en un momento donde ciertas tendencias en nuestros
GHEDWHV DFDGpPLFRSROtWLFRV DPHULWDQ UHÀH[LyQ 0XFKRV DXWRUHV KDQ
VXJHULGR TXH DVLVWLPRV D XQ DEDQGRQR GH OD UHÀH[LYLGDG HQ DVXQWRV
GHFDUiFWHUSROtWLFR0XFKDVYHFHVORVFLHQWt¿FRVVRFLDOHVDWHQGHPRV
los asuntos en los que nos encontramos envueltos como si nosotros no
fuéramos actores implicados o como si nuestra acción siempre fuera
GH FDUiFWHU VDOYDGRU \ KHURLFR /D UHÀH[LyQ TXH SURSRQH OD GRFWRUD
Schafft se ubica en una perspectiva diferente. Su obra denuncia cómo
ODGLVFLSOLQD\HOTXHKDFHUGHORVLQWHOHFWXDOHVDYHFHVHVDPLJDGHO
SRGHU  6LQ HPEDUJR VX LQYHVWLJDFLyQ WRPD OD GLVWDQFLD \ DVXPH OD
sensibilidad necesaria para evitar juicios fáciles sobre cómo los actores
sociales tramitan el desgraciado contexto que les ha tocado vivir.
Desde hace tiempo, autores contemporáneos vienen señalando
TXHHQODVGHPRFUDFLDVDFWXDOHVKD\XQDWHQGHQFLDDTXHUHUDSDUHFHU
VLPXOWiQHDPHQWHFRPRRSULPLGR\OLEHUDGRUFRPRYtFWLPD\KpURHOR
TXHGHQRWDXQDVXEMHWLYLGDGLUUHÀH[LYDHLQPDGXUDTXHVHKDDSURSLDGR
del espectáculo de la vida política e intelectual.3 Los estudios sobre el
+RORFDXVWRDGHPiVGHD\XGDUQRVDHQWHQGHUXQPRPHQWRWHUULEOHGH
ODKLVWRULDGH2FFLGHQWHSXHGHQD\XGDUQRVHQHVWHPRPHQWRDSRQHU
en perspectiva el abuso que se hace de nociones tales como “violación
D ORV GHUHFKRV KXPDQRV´  JHQRFLGLR \ RSUHVLyQ  /DV QDUUDFLRQHV
TXH OD GRFWRUD 6FKDIIW  UHFRJH ORV LQFLGHQWHV TXH GRFXPHQWD \ ORV
WHVWLPRQLRVTXHJUDEDHQVXVOLEURVQRVSXHGHQD\XGDUDSHQVDUTXH
estos términos deben reservarse para cuando verdaderamente ocurren.
(QQXHVWURFRQWH[WRDIRUWXQDGDPHQWH\SRUDKRUDHVWDPRVPX\OHMRV
de vivirlos.4$~QPiVLPSRUWDQWHVUHVXOWDQHODQiOLVLV\ODVUHÀH[LRQHV
crítiFDVTXHODDXWRUDDQWLFLSDSDUDHQULTXHFHU\DODYH]SUREOHPDWL]DU
OD WHUPLQRORJtD DQWURSROyJLFD  (VWDPRV PX\ GH DFXHUGR FRQ HO
antropólogo David H. Price cuando dice:
What I learn from Gretchen Schafft’s work is that what
is needed is not depoliticized science, but science that is
ethically aware of and engaged in the political context in
which it functions and is used. We need science that resists
political gerrymandering (2005, pp. 1009-1012). 5
Professional denial:
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/RV GDWRV ODV FLWDV \  ODV IXHQWHV TXH DSDUHFHQ HQ ORV WUDEDMRV
GHODDXWRUDVRQFODURV\FRQWXQGHQWHV6LQHPEDUJRODFRPSOLFLGDG
del establishment LQVWLWXFLRQDO \ DFDGpPLFR GH ODV IXQGDFLRQHV ORV
LQVWLWXWRV \ UDPDV GHO JRELHUQR FRQ ODV SROtWLFDV UDFLDOHV WDQWR HQ
Alemania como en los Estados Unidos, parecen todavía estar sujetas a
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discusión. Aún en reseñas sobre su trabajo, el paradigma de que si bien
DOJXQRVDQWURSyORJRV³FRODERUDURQ´FRQHO7HUFHU5HLFK\ODVSROtWLFDV
eugenésicas, se sigue defendiendo la postura de que la antropología
SURIHVLRQDOL]DGDTXHGDH[HQWDGHPD\RUHVUHVSRQVDELOLGDGHV3DUHFHUtD
que ni el exhaustivo trabajo de la doctora Schafft, con sus irrefutables
datos, puede cambiar la tendencia de los historiadores académicos de
la disciplina a minimizar la participación de los antropólogos claves,
a evitar citas directas, a ocultar información. La autora simplemente
FRQ¿UPD TXH )UHXG WHQtD UD]yQ QDGLH QL VL TXLHUD ORV FLHQWt¿FRV
HVWDPRVH[HQWRVGHUHVLVWHQFLD\GHQHJDFLyQ
Los seres humanos tenemos la tendencia a minimizar las acciones
WHUULEOHV GH ORV KpURHV TXH DGPLUDPRV \ D H[DJHUDU OD JUDYHGDG GH
ODV DFFLRQHV GH DTXHOORV TXH GHVSUHFLDPRV /RV FLHQWt¿FRV VRFLDOHV
no estamos exentos de esa tendencia. Cuando esto se traduce en la
construcción de un récord histórico, hace falta entonces evidencia de
SULPHUDPDQR3RUHQGHHODVXQWRQRHV\DFyPRFDPELDUHVRHVPiV
bien entenderlo desde la antropología misma. From Racism to Genocide
de Gretchen Schafft, es una antropología de los antropólogos que trata
de entender cómo la denegación se pone en práctica con relación a la
práctica política de la disciplina. Su trabajo, un minucioso estudio
GHORVGRFXPHQWRV\PDQXVFULWRVRULJLQDOHVGHYHODFRQFODULGDGTXH
muchos antropólogos no sólo fueron complacientes o promotores de
las políticas de exterminio del Tercer Reich, sino perpetradores de
muchos de sus crímenes. El trabajo de la doctora Schafft no se detiene
DKt \D TXH OD DXWRUD HQFXHQWUD TXH FXULRVDPHQWH OD QHJDFLyQ \ OD
represión de los hechos históricos pueden ser estudiadas precisamente
investigando los lugares dispuestos para recuperar “la memoria
histórica”.
Memoria colectiva
Luego del largo proceso de investigación con la población de
0LWWHOEDX'RUD \ GH VX H[SHULHQFLD FRQ OD FRPXQLGDG DFDGpPLFD
antropológica alemana, la doctora Schafft puede entender el concepto
de memoria colectiva, pero el mismo es uno que ella cree debe ser
XVDGRFRQHVFHSWLFLVPR\SRQGHUDFLyQ3DUDHOODODPHPRULDFROHFWLYD
HV VLHPSUH FDPELDQWH \ QXQFD DSWD SDUD HO FRQVHQVR (VWH HV TXL]iV
uno de los aspectos más importantes de su libro Commemorating Hell:
The Public Memory of Mittelbau-Dora. Este trabajo recoge años
GH LQYHVWLJDFLyQ FRQ ORV DUFKLYRV \ OD SREODFLyQ GH 0LWWHOEDX'RUD
adonde se ubicó un campo de concentración en el cual se realizaron
ORV SUR\HFWRV VHFUHWRV GH FRKHWHUtD \ DUPDPHQWRV TXH LQLFLD OR TXH

...
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KR\OODPDUHPRVDUPDPHQWRVGHGHVWUXFFLyQPDVLYD(OSURJUDPDGH
³WUDEDMRHVFODYR´TXHKDFtDSRVLEOHODVHFUHWD\UHODWLYDPHQWHIDOOLGD
empresa se llamó “Programa de muerte por medio del trabajo” pues
VHVXSRQtDTXHORVTXHODERUDUDQHQHOSUR\HFWRQRORVREUHYLYLHUDQ
Con relación al concepto de memoria colectiva, lo que demuestra
la experiencia del trabajo antropológico de la doctora Schafft con
los sobrevivientes de Mittelbau-Dora es que lo que sí ocurre es una
permanente discrepancia entre sujetos que luchan por recordar sucesos
GRORURVRVSDUDTXHVXH[SHULHQFLDVHDWRPDGDHQFRQVLGHUDFLyQ\SDUD
que sirva de lección a futuras generaciones. Aunque sus libros tienen
UHFXHQWRVGHGDWRVKLVWyULFRVODGRFWRUD6KDIIWD¿UPDTXHORVPLVPRV
FXPSOHQXQDIXQFLyQFRQWH[WXDO\GLGiFWLFDSDUDVXDXGLHQFLD\TXHQR
se trata de una historia ni antropología del Holocausto. La intención de
ODDXWRUDHVORJUDUXQDFHUFDPLHQWRVHQVLEOH\SURIXQGRDODPDQHUDHQ
que las personas, víFWLPDVWHVWLJRV\SHUSHWUDGRUHVYLYHQUHFXHUGDQ
\DFW~DQHQHOSUHVHQWHFRQUHODFLyQDHVRVVXFHVRVKLVWyULFRV/RTXH
tenemos para nosotros no es exactamente una memoria colectiva si no
XQD PHPRULD ³S~EOLFD´ TXH SRGHPRV VDEHU WUD]DU \ HVFXFKDU SHUR
que ni debemos juzgar ni podemos dar por acabada. Finalmente, lo
que ocurre es que no existe solamente un professional denial, existe
también un civic denial (negación civil) pues la gente común, inclusive
los actores involucrados, no están exentos de querer recordar los
VXFHVRVWUDXPiWLFRVHQVXEHQH¿FLR6
Memoriales, museos y monumentos: Civic denial
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Desde hace un tiempo la doctora Schafft trabaja con lo que sería
la tercera etapa de su investigación antropológica, el estudio de los
PHPRULDOHV PRQXPHQWRV \ PXVHRV GHGLFDGRV D OD ³UHFXSHUDFLyQ
de la memoria histórica”.7 Si el memorial de Mittelbau-Dora sirvió
HQ GLIHUHQWHV PRPHQWRV KLVWyULFRV SDUD OD ³GHQD]L¿FDFLyQ´ GH
Alemania, para servir de propaganda a un régimen comunista, para
XQL¿FDU $OHPDQLD R SDUD XQLU D ORV HXURSHRV HQ HO FRQWH[WR GH OD
Unión Europea, entonces los memoriales son entidades que cumplen
IXQFLRQHVTXHWLHQHQTXHYHUPiVFRQODVQHFHVLGDGHV\GHVHRVGHORV
que los que están a cargo de los mismos (gobiernos, fundaciones, etc.)
TXHFRQORVGHODVYtFWLPDV\VXVGHVFHQGLHQWHV$OJRTXHSUHRFXSD
a la doctora Schafft desde que dio inició a su investigación sobre
HVWRVWHPDVHV¢SRUTXpODVPDODVSROtWLFDVWLHQGHQDWHQHUDSR\RHQ
ODSREODFLyQ"/RVPLHPEURVGHO7HD3DUW\HVWDGRXQLGHQVHFUHHQTXH
las medidas de salud de su presidente son “totalitarias”, los alemanes,
bajo Hitler, se tragaron que todos los males de su país eran producto
GHXQDFRQVSLUDFLyQMXGtDHQ¿QORVSXHEORVHQPRPHQWRVGHFULVLV
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)
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LUIS A. PÉREZ MARTÍNEZ

:LOVRQ-*³$6WXG\LQ-HZLVK3V\FKRSDWKRORJ\´Popular
Science, March 1913 pgs 264-271. Para las sórdidas prácticas que
ocurrieron en Ellis Island véase American passage: the history of
Ellis Island de Vincent J. Cannato publicado por Harper Collins,
2009.
 +D\ TXH GHVWDFDUTXH PXFKRVDXWRUHVDPHULFDQRVKDQGHbidamente documentado el carácter hegemónico de la eugenesia en
Estados Unidos, el más citado seria Daniel J. Kevles con su libro In
the Name of Eugenics:Genetics and the Uses of Human Heredity
8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV
'HVGHSHUVSHFWLYDVGLVWLQWDV\FRQGLIHUHQWHVpQIDVLVYHPRV
HVDSUHRFXSDFLyQHQDXWRUHVFRPR%DXGULOODUG*LUDUG$JDPEHQ\
/LSRYHWVN\
 3DUD YHU FRQ PD\RU FODULGDG HVWD SRVWXUD GH OD DXWRUD YHD
*UHWFKHQ(6FKDIIW³7HDFKLQJ$QWKURSRORJ\&RXUVHVWKURXJKD
Human Rights Lens” 29 MAR 2011 in Anthropology News.
 &LWDGR GH ³$QWKURSRORJ\ WKH 6HFRQG:RUOG:DU DQG WKH
“Strategies of Professional Denial” http://homepages.stmartin.edu/
fac_staff/dprice/NYAS-PRICE.htm. Puede consultarse también la
excelente reseña que Price hizo del primer libro en discusión. “From
Racism to Genocide: Anthropology in the Third Reich” (review) by
Price, David, H. Anthropological Quarterly - Volume 78, Number
4, Fall 2005, pp. 1009-1012
9HDFRPRHMHPSORGHHVWHLPSRVLEOHFRQVHQVR³7KH$PHULcan Doctor Who Was Neither but a Hero Nonetheless.” Publicado
por la autora en Medical History: Journal of the National Medical
$VVRFLDWLRQ 9RO  QR , En internet: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2571732/pdf/jnma00277-0101.pdf
7. Como ejemplo de esta nueva línea de investigación vea
Gretchen Schafft, ³&LYLF'HQLDODQGWKH0HPRU\RI:ar,” Journal of
the American Academy of Psychoanalysis Vol. 26, no. 2 (1998): 269.
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NOTAS

son susceptibles a la propaganda apocalíptica. Quizás examinando
no sólo la propaganda extrema si no también los supuestos lugares
creados para “contrarrestarla”, veremos que los pueblos utilizan los
mecanismos del recuerdo para promover el olvido, pues un recuerdo,
DOVHUVLHPSUHMHUDUTXL]DFLyQ\VHOHFFLyQGHKHFKRVHVVLHPSUHXQD
censura de lo queda excluido. Todo memorial tiene que contar con la
presencia activa de aquellos que fueron protagonistas de los sucesos
que lo hicieron necesario. Sin embargo, aun así, la preservación de una
memoria histórica “real” no es posible pues, según la doctora Schafft,
es imposible lograr un consenso aún en los sobrevivientes sobre lo
acontecido. Lo que, en cambio, sí es posible es crear un espacio donde
VHLQYRTXHHVDH[SHULHQFLD\VHQRVLQFLWHDODUHÀH[LyQ\DOFXLGDGR
con los actos del presente.
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La crisis del trabajo
en el siglo XXI:
Perspectivas desde
las ciencias sociales
Coeditoras:
Tania García Ramos
Alice Colón Warren
Laura L. Ortiz Negrón

Centro de Investigaciones Sociales, 2012
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La crisis del mundo del trabajo nos presenta retos en los umbrales
GHOVLJOR;;,(VWDSUHPLVDLQVSLUDODFR\XQWXUDKLVWyULFDLQVRVOD\DEOHGH
investigar el tema del trabajo desde diversas perspectivas de las ciencias
sociales. En este texto se acogen los trabajos de investigadores/as que
fomaron parte del Encuentro de las ciencias sociales en torno al trabajo,
FHOHEUDGR HQ PD\R GH  HQ 3XHUWR 5LFR  (Q GLFKR (QFXHQWUR
tuvimos el honor de contar con varios estudiosos distinguidos, entre
TXLHQHVVHGHVWDFDURQHO'U6WDQOH\$URQRZLW]OD'UD6DVNLD6DVVHQ
\HO'U3DEOR*XHUUD7RGRVDVQRVKRQUDURQFRQXQDH[FHOVDFROHFFLyQ
GH WUDEDMRV DFDGpPLFRV HQ ORV TXH ¿JXUDQ ODV GLYHUVDV UHDOLGDGHV \
SRVLELOLGDGHVGHOWUDEDMRHQXQHVFHQDULRORFDO\JOREDO
/RV HVWXGLRV FRPSLODGRV HQ HVWH OLEUR FRQVWLWX\HQ XQD
contribución para: la discusión en torno al trabajo, las implicaciones
GHOIUDFFLRQDPLHQWR\FULVLVGHOPHUFDGRODERUDO\ODVQXHYDVSROtWLFDV
\ HVWUDWHJLDV VREUH HO WUDEDMR (VWRV \ RWURV FDPSRV LQWHJUDGRV HQ HO
libro abren nuevas avenidas de investigación para las ciencias sociales
\KXPDQDV
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Shopping en Puerto Rico:
3UiFWLFDVVLJQLÀFDGRV\
subjetividades de consumo
Dra. Laura L. Ortiz Negrón

Centro de Investigaciones Sociales, 2012.

El libro digital, 6KRSSLQJHQ3XHUWR5LFR3UiFWLFDVVLJQL¿FDGRV
y subjetividades de consumo (2012), de la Dra. Laura L. Ortiz-Negrón,
presenta los resultados de una investigación extensa e interdisciplinaria
en torno a la cultura del consumo como fenómeno social. Puerto Rico
es el estudio de caso, que le permite a la investigadora producir una
PLUDGDUHÀH[LYDVREUHHVWHWHPD\VXFDUiFWHUFRQWHQFLRVR(ODQiOLVLV
VH GHVSOD]D GHVGH HO OHQJXDMH \ VXV VLJQL¿FDGRV KDFLD XQ UHFRUULGR
KLVWyULFR WHyULFR GLVFXUVLYR FXOWXUDO VRFLROyJLFR \ SROtWLFR GH XQ
IHQyPHQRTXHQRFHVDGHHQIUHQWDUQRV/DVUHÀH[LRQHV¿QDOHVSRQHQGH
PDQL¿HVWRODFRPSOHMLGDGGHODFXOWXUDGHFRQVXPRFRPRXQIHQyPHQR
contemporáneo. La autora ofrece una línea de argumentación perspicaz
VREUHODFXOWXUDGHOFRQVXPR\ORVFRQVXPLGRUHVHQ3XHUWR5LFR

...
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AREAS, Revista Internacional de Ciencias Sociales, No. 30, Año 2011
Colección Prometeo )DFXOWDG GH )LORVRItD \ /HWUDV (VFXHOD GH
Filosofía, (Universidad Nacional Costa Rica), núm. 41
Cuadernos de Ciencias Sociales (programa FLACSO Panamá), núm.
QRYLHPEUHQ~PQRYLHPEUH
Encuentro, (Revista Académica de la Universidad Centroamericana,
0DQDJXD1LFDUDJXD DxR;/,,,Q~PDxR;/,,,Q~P
DxR;/,,,Q~P
Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología, (Universidad
GHO=XOLD0DUDFDLER9HQH]XHOD YROQ~PMXOLRVHSWLHPEUH
YROQ~PVHSWLHPEUHGLFLHPEUH
Estudos, Soiedade e Agricultura, vol. 19, n. 1, abril 2011
Forum Empresarial, (Facultad de Administración de Empresas,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras), Vol. 16.
Q~PPD\R
Gaceta Laboral, &HQWUR GH ,QYHVWLJDFLRQHV \ (VWXGLRV /DERUDOHV \ GH
'LVFLSOLQDV $¿QHV 8QLYHUVLGDG GHO =XOLD 0DUDFDLER 9HQH]XHOD 
YROQ~PHQHURDEULOYROQ~PPD\RDJRVWR
Historia Contemporánea, (Stvdia Historica, Ediciones Universidad
Salamanca), Vol. 29, 2011
Humboldt (Goethe-Institut), núm. 156
New West Indian Guide 5R\DO1HWKHUODQGV,QVWLWXWHRI6RXWKHDVWDQG
Caribbean Studies, Leiden, The Netherlands), Vol. 85, No. 3 & 4,
Año 2011
Pensamiento Iberoamericano, (La Agencia Española de cooperación
internacional para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores
\GH&RRSHUDFLyQ GDeSRFD1~PGDeSRFDQ~P
9, 2011/2
PRAXIS Revista de la Escuela de Filosofía (Universidad Nacional de
Costa Rica) No. 64-65, enero–diciembre 2010
Procesos Sociales (Revista de Ciencias Sociales, Programa FLACSO
Panamá) núm. 2, noviembre 2010
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5HÀH[LyQ 3ROtWLFD, (Revista del Instituto de Estudios Políticos de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia), Año13,
1~P-XQLR$xR1~P'LFLHPEUH
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RELACIONES, Estudios de historia y sociedad, (El Colegio de
0LFKRDFiQ0p[LFR 9RO;;;,,1~PLQYLHUQR9RO
XXXII, Núm. 126, primavera 2011
Revista Brasileira de Estudos Politicos, (Programa de Pos-Graduacao
da Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais),
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Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, (Ministerio
GH0HGLR$PELHQWH\0HGLR5XUDO\0DULQR Q~P
Q~PQ~PQ~P
Revista IIDH, (Instituto Interamericano de Derechos Humanos), Núm.
53, Enero – Julio 2011
5HYLVWD-XUtGLFD, (Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico),
9RO1~P$xR9RO1~P$xR
5HYLVWD 0H[LFDQD GH 6RFLRORJtD, (Instituto de Investigaciones
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México), Año 73,
númHQHURPDU]R$xRQúmDEULOMXQLR$xR
73, núm. 3, julio-septiembre 2011$xRQ~P HQHURPDU]R
2012)
5HYLVWD 0H[LFDQD GH &LHQFLDV 3ROtWLFDV \ 6RFLDOHV, (División de
(VWXGLRVGH3RVJUDGR)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHV
Universidad Nacional Autónoma de México), Año LII, Núm. 208,
Enero-abril de 2010
Revista Multidisciplinaria Dialógica, (Universidad Pedagógica
([SHULPHQWDO /LEHUWDGRU ± 0DUDFD\  9RO  'LFLHPEUH 
Núm. 2
Riding & Roping, The Memories of J. Will Harris (Editorial
Universidad Interamericana de Puerto Rico), 2012
Securing Protection And Cooperation Of Witnesses And WhistleBlowers (UNAFEI, United Nations Asia And Far East Institute
For The Prevention Of Crime And The Treatment of Offenders),
November 2011
Strategies and Best Practices Against Overcrowding In Correctional
Facilities (UNAFEI, United Nations Asia And Far East Institute
For The Prevention Of Crime And The Treatment of Offenders),
March 2011
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Tareas, (Centro de Estudios Latinoamericanos [CELA], Panamá),
1~P  DJRVWR  1~P  GLFLHPEUH  1~P 
enero-abril 2012
Temas de Nuestra América, (Instituto de Estudios Latinoamericanos,
)DFXOWDGGH)LORVR¿D\/HWUDV8QLYHUVLGDG1DFLRQDO 1~P
Julio-Diciembre 2009, Núm. 48, Enero-Junio 2010
UNAFEI Newsletter (United Nations Asia And Far East Institute For
The Prevention Of Crime And The Treatment of Offenders), No.
)HEUXDU\1R-XQH1R6HSWHPEHU
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UNAFEI Resources Material Series (United Nations Asia And Far
East Institute For The Prevention Of Crime And The Treatment
RI 2IIHQGHUV  1R  0DUFK  1R -XO\   1R 
December 2011
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DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA
La Revista de Ciencias Sociales (RCS) es una publicación académica
interdisciplinaria adscrita al Centro de Investigaciones Sociales de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Fundada en 1957, la RCS es la segunda publicación periódica más
antigua en su clase en América Latina. Durante más de cuatro décadas
ha servido como un foro de debate para las corrientes más importantes
HQ HO SHQVDPLHQWR \ OD LQYHVWLJDFLyQ VRFLDO HQ 3XHUWR 5LFR (VWDGRV
8QLGRV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
La RCS GLYXOJD WUDEDMRV GH LQYHVWLJDFLyQ VREUH 3XHUWR 5LFR \ RWURV
SDtVHV HVSHFLDOPHQWH GHO &DULEH \ $PpULFD /DWLQD \ SURPXHYH HO
análisis de las condiciones sociales de Puerto Rico, vinculadas a su
contexto regional e internacional. Los trabajos comparativos sobre
3XHUWR 5LFR \ RWURV SDtVHV DVt FRPR ORV TXH JLUHQ HQ WRUQR D ODV
comunidades latinas en Estados Unidos, tienen un interés especial
para la Junta Editora. Se publican artículos representativos de todas las
GLVFLSOLQDV\WHQGHQFLDVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVFRQXQDYDULHGDGGH
WHPDVWHRUtDVLGHRORJtDV\PpWRGRVGHDQiOLVLV
'H DFXHUGR FRQ VX ¿ORVRItD OD RCS se propone: 1) contribuir al
GHVDUUROORWHyULFR\PHWRGROyJLFRGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV GLIXQGLU
ORV~OWLPRVGHEDWHV\SODQWHDPLHQWRVHQWRUQRDOTXHKDFHUFLHQWt¿FR
VRFLDO\ SURPRYHUHODQiOLVLVFUtWLFRGHODVWHQGHQFLDV\SUREOHPDV
más recientes en las ciencias sociales.

...
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POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR
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La Revista de Ciencias Sociales (RCS) requiere a sus autores la
cesión de los derechos sobre la propiedad intelectual (el copyright),
GH ORV DUWtFXORV TXH SXEOLFD FRQ HO ¿Q GH DWHQGHU GH XQD PDQHUD
H¿FLHQWH\FRQVLVWHQWHODVVROLFLWXGHVGHUHSURGXFFLyQ\SDUDIDFLOLWDU
OD GLVWULEXFLyQ PiV DPSOLD SRVLEOH TXH LQFOX\H OD SXEOLFDFLyQ WRWDO
R SDUFLDO GH ORV DUWtFXORV HOHFWUyQLFDPHQWH \ VX LQFOXVLyQ HQ EDVHV
de datos. Los autores retienen su derecho a usar sus obras en otras
publicaciones, reconociendo debidamente a la RCS como el lugar de
SXEOLFDFLyQ LQLFLDO \ QRWL¿FDQGR SUHYLDPHQWH DO 'LUHFWRU GH OD RCS,
por escrito. Al aceptar la Política de Derechos de Autor de la RCS, los
DXWRUHVDFHSWDQODSROtWLFDGHXVRMXVWRSDUD¿QHVHGXFDWLYRVHQXQFLDGD
en la Sección 107, Título 17, del U.S. Code.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Todos los trabajos sometidos a la Revista de Ciencias Sociales (RCS)
deben ser inéditos.
6HSXEOLFDQDUWtFXORV\UHVHxDVHQLQJOpV\HQHVSDxRO
/RV PDQXVFULWRV GHEHQ HVWDU HVFULWRV D PiTXLQD D GREOH HVSDFLR \ HQ
papel tamaño carta (8 ½” x 11”).
7RGRHOFRQWHQLGRGHOWUDEDMRGHEHHVWDUHQEODQFR\QHJUR
Los autores enviarán su artículo o reseña en papel a la RCS con atención
DO'LUHFWRU\HQIRUPDWRGLJLWDODODGLUHFFLyQHUHYLVWDFLVR#XSUUSHGX
Una vez aceptado el trabajo, los autores deberán enviar a la RCS una
copia procesada en el programa Word u otro formato compatible,
indicado por la dirección de la RCS.
Los artículos tendrán un máximo de 8,000 palabras (32 páginas
DSUR[LPDGDPHQWH DGREOHHVSDFLRLQFOX\HQGRQRWDV\UHIHUHQFLDV
Los artículos deberán estar precedidos de un resumen en español e inglés
GHQRPiVGHSDODEUDVDO¿QDOGHOUHVXPHQORVDXWRUHVLQVHUWDUiQWUHV
o cuatro frases o palabras clave que describan el contenido del artículo.
Los títulos de los artículos deben tener un máximo de ocho palabras.
6H UHFRPLHQGD TXH ORV DUWtFXORV LQFOX\DQ DQWHWtWXORV R VXEWtWXORV SDUD
precisar más el tema.
/DVQRWDVGHEHQVHUEUHYHV QRPiVGHWUHVRUDFLRQHVSRUORJHQHUDO \
OLPLWDUVHDKDFHUDFODUDFLRQHVPDUJLQDOHVDOWH[WRQRGHEHQXWLOL]DUVHVyOR
SDUDKDFHUUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV/DVQRWDVGHEHQHVWDUHQXPHUDGDV
FRQVHFXWLYDPHQWHDORODUJRGHOWH[WR\DSDUHFHUDO¿QDOGHODUWtFXOREDMR
el título Notas.
/DVWDEODVJUi¿FDVHLOXVWUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODPHMRUFRPSUHQVLyQ
GHO DUWtFXOR GHEHQ LQFOXLUVH DO ¿QDO GHO WH[WR &DGD LOXVWUDFLyQ GHEH
DSDUHFHU HQ XQD SiJLQD DSDUWH \ WHQHU VX SURSLR Q~PHUR \ WtWXOR
descriptivo. El autor debe indicar su localización aproximada en el texto
con una frase como “insertar la tabla 1 aquí”.
Las reseñas tendrán una extensión de alrededor de cinco páginas, a doble
HVSDFLR \ GHEHUiQ LQFOXLU OD ¿FKD FRPSOHWD GHO OLEUR UHVHxDGR DXWRU
WtWXOR OXJDU GH SXEOLFDFLyQ FDVD HGLWRUD DxR \ Q~PHUR GH SiJLQDV  DO
SULQFLSLRGHOHVFULWRXQUHVXPHQGHOOLEUR\XQDUHÀH[LyQFUtWLFDVREUH
HVWH (Q ODV UHVHxDV QR VH XWLOL]DUiQ QRWDV \ VL IXHUD QHFHVDULR LQFOXLU
referencias de otros libros, se hará siguiendo el estilo indicado en esta
sección.
/RV DXWRUHV GH ORV DUWtFXORV \ ODV UHVHxDV GHEHUiQ HQYLDU MXQWR FRQ
VXV PDQXVFULWRV XQD QRWD ELRELEOLRJUi¿FD GH GRV R WUHV RUDFLRQHV TXH
LQGLTXHVXFDUJRSURIHVLRQDOD¿OLDFLyQLQVWLWXFLRQDO\VXVSXEOLFDFLRQHV
más recientes.
Todos los trabajos citados en el texto deben aparecer en las referencias.
Las reglas de estilo que deberán regir la redacción serán las normas
JHQHUDOHV GHO 0DQXDO GH (VWLOR $3$ $PHULFDQ 3V\FKRORJLFDO
Association) 6ta. Edición (2010).
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SISTEMA DE ARBITRAJE DE LA REVISTA
La Revista de Ciencias Sociales (RCS) sólo publica artículos inéditos.
Un artículo que llene todos los requisitos de excelencia, pero que sea
VyOR XQD UHSHWLFLyQ GH ODV LGHDV TXH HO DXWRU KD\D H[SXHVWR HQ RWURV
trabajos, no será recomendado para publicación, a menos que el autor
HYLGHQFLHTXHFRQVWLWX\HXQDQXHYDVtQWHVLVGHVXSHQVDPLHQWR\TXH
revise sus concepciones anteriores. Los artículos publicados en la RCS
deben representar una contribución teórica, metodológica o sustantiva
a un campo de estudio dentro de las Ciencias Sociales.
Los artículos sometidos para publicación deben estar redactados en un
OHQJXDMHFODUR\FRPSUHQVLEOHSDUDXQDDXGLHQFLDDPSOLD(OWHPDGHO
artículo debe ser pertinente para las Ciencias Sociales, especialmente
HQ3XHUWR5LFR/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH/DHVWUXFWXUDGHOWUDEDMR
GHEHWHQHUXQDVHFXHQFLDOyJLFD\HYLGHQFLDUFRKHUHQFLD\DUWLFXODFLyQ
entre sus partes. El trabajo debe establecer sus objetivos con claridad,
H[SUHVDU DUWLFXODGDPHQWH OD FRQWULEXFLyQ TXH UHSUHVHQWD \ WHQHU XQ
WtWXOR DGHFXDGR /DV UHIHUHQFLDV GHEHQ UHÀHMDU HO HVWDGR DFWXDO GHO
FRQRFLPLHQWRVREUHHOWHPD\HVWDULQFRUSRUDGDVHQHOWH[WRGHDFXHUGR
al formato indicado en las normas de presentación.
La selección de los artículos para publicación en la RCS se efectúa
mediante el envío de los manuscritos originales e inéditos recibidos,
que cumplan con las Normas para la presentación de artículos, a
por lo menos dos evaluadores capacitados para emitir juicio sobre
pVWRV(OSURFHVRVHGHVDUUROODGHPDQHUDDQyQLPDQLORVDXWRUHVQL
los evaluadores están enterados de sus nombres. El Director de la
RCS UH¿HUH ORV DUWtFXORV SDUD HYDOXDFLyQ \ UHPLWH D ORV DXWRUHV ORV
FRPHQWDULRV\ODVUHFRPHQGDFLRQHVSURGXFWRGHODHYDOXDFLyQ
Para que un artículo sea publicado son necesarias al menos dos
recomendaciones favorables de las personas que realizan las
HYDOXDFLRQHVHOODVSXHGHQWRPDUODVVLJXLHQWHVGHWHUPLQDFLRQHV
1.
2.
3.
4.

El artículo es publicable según sometido a evaluación.
El artículo podría publicarse, si el autor lo revisa e incorpora
GHELGDPHQWH ORV FRPHQWDULRV \ ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH OD
evaluación.
(O DUWtFXOR GHEH VHU UHYLVDGR H[WHQVDPHQWH SRU HO DXWRU \
pasar nuevamente por el proceso de evaluación.
El artículo no es publicable.
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La Junta Editora de la RCS es la autoridad máxima en materia de
SROtWLFDHGLWRULDOUHVXHOYHFRQÀLFWRVGHRSLQLRQHVGHODVSHUVRQDVTXH
han evaluado un artículo cuando no sean resueltos por una tercera
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

HYDOXDFLyQ\UHVXHOYHGHVDFXHUGRVVHULRVHQWUHXQDXWRU\ODVSHUVRQDV
TXHHYDOXDURQVXWUDEDMR/D-XQWDWRPDODGHFLVLyQ¿QDOVREUHWRGRV
los artículos recomendados para publicación.
La Junta Editora SURPXHYHHOXVRFRUUHFWRGHOHVSDxRO\HOLQJOpVHQ
ODUHGDFFLyQGHORVDUWtFXORV\SDUDIDFLOLWDUODFRPXQLFDFLyQFRQXQD
audiencia amplia, recomienda: el uso de la primera persona singular,
H[FHSWRHQFDVRGHGRVRPiVDXWRUHVHOXVRGHODYR]DFWLYDHQWLHPSR
SUHVHQWHHOXVRPtQLPRGHWHFQLFLVPRV\QHRORJLVPRVODGH¿QLFLyQ
GHWpUPLQRVGHXVRSRFRFRUULHQWHSRUPHGLRGHQRWDVEUHYHV\TXH
VHLGHQWL¿TXHVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHDORVVXMHWRVGHODVDFFLRQHV
GHVFULWDVHQORVWH[WRVSDUDFODUL¿FDUORVDJHQWHVVRFLDOHVHYLWDQGRHO
uso de las construcciones impersonales.
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ACERCA DEL CIS
Desde su fundación en 1945, el Centro de Investigaciones Sociales
(CIS) ha ampliado sus horizontes en el cumplimiento de su función de
LQYHVWLJDFLyQ\DQiOLVLVGHODVLWXDFLyQVRFLDOHFRQyPLFD\SROtWLFDGH
Puerto Rico. Al grupo de investigadores que conforma el componente
docente de esta unidad, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se han sumado
RWURVFRPSDxHURV\SURIHVRUHVYLVLWDQWHVTXLHQHVKDQFRODERUDGRHQ
OD LQYHVWLJDFLyQ SXEOLFDFLyQ \ GLIXVLyQ GH VXV KDOOD]JRV HQ WRUQR D
WHPDV LPSRUWDQWHV GHQWUR GH OD UHDOLGDG SXHUWRUULTXHxD FDULEHxD \
latinoamericana.
(O&,6H[WLHQGHVXDSR\RDODLQYHVWLJDFLyQPHGLDQWHHOIRPHQWRGHOD
SDUWLFLSDFLyQGHOSURIHVRUDGRHQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQGHFRUWD\
larga duración, de alcance local, regional e internacional.
(O3URJUDPDGH$SR\RD3UR\HFWRV&RUWRVGH,QYHVWLJDFLyQLQFRUSRUD
a los profesores participantes como investigadores residentes en el
&HQWUR\RIUHFHXQDSUiFWLFDGHLQYHVWLJDFLyQDORVHVWXGLDQWHV
/D2¿FLQDGH5HFXUVRV([WHUQRVXELFDGDHQHO&,6RIUHFHVHUYLFLRGH
E~VTXHGD GH IRQGRV H[WHUQRV \ HVWLPXOD HO GHVDUUROOR GH SURSXHVWDV
SDUDSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQHQpVWDVHRIUHFHQVHUYLFLRVGHUHYLVLyQ
GH SURSXHVWDV RULHQWDFLyQ LQGLYLGXDO \ FRRUGLQDFLyQ GH WDOOHUHV \
seminarios de capacitación a miembros de la Facultad.
La divulgación de los resultados de las investigaciones se realiza
SULQFLSDOPHQWHPHGLDQWHODRUJDQL]DFLyQGHFLFORVGHFRQIHUHQFLDV\
SUHVHQWDFLRQHV HQ IRURV \ D WUDYpV GH SXEOLFDFLRQHV D HVWRV ¿QHV VH
HIHFW~DHO&LFORGH3UHVHQWDFLRQHVGH,QYHVWLJDFLyQ\VHFRODERUDFRQHO
Decanato de Estudios Graduados en Investigación, en la organización
de los foros de investigación.
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&RQPiVGHOLEURV\XQFHQWHQDUGHIROOHWRV\FXDGHUQRVSXEOLFDGRV
desde su fundación, el CIS ofrece la serie Adelantos de Investigación,
como otro medio para divulgar el resultado del trabajo investigativo. El
CIS publica además la Revista de Ciencias Sociales, una publicación
arbitrada de carácter interdisciplinario, fundada en 1957.
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