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Eje temático 12: Construcción del orden y violencia (s) 

La construcción ficcional televisiva del orden a 40 años del golpe de 

estado en Chile: relatos visuales en tensión1. 

Dra. Lorena Antezana Barrios, Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad 

de Chile, Chile. 

Introducción 

La década del 70 en América Latina estuvo marcada por golpes de estado y cambios 

estructurales -como la expansión de la economía de mercado y el molde autoritario de 

las relaciones sociales-, que al menos en Chile recién se harán evidentes con la llegada 

de la democracia.  

En el caso chileno, la última dictadura se extendió entre el 11 de septiembre de 1973 y 

el 11 de marzo de 1990  y dejó a 3.216 personas en calidad de detenidos desaparecidos 

o ejecutados y a 38.254 víctimas de la prisión política o de la tortura (Comisión 

VALECH, 2011). Con el retorno a la democracia se inició el periodo conocido como 

“transición” en el que la estabilidad y la reconciliación funcionaron como una 

amalgama que permitiría unir imaginariamente a un país dividido. Transición que 

argumentaba la necesidad de dar vuelta la página para centrarse en la búsqueda del 

progreso que llevaría al país al desarrollo.  

Sin embargo, el 2013, con la producción de nuevos relatos audiovisuales ficcionales 

acerca de lo sucedido en el país que se transmitieron por televisión abierta para la 

conmemoración de los 40 años del golpe de estado, quedó al descubierto que el proceso 

–más allá del discurso oficial- no se ha cerrado y que estos acontecimientos, aunque 

pasados, condicionan el proceso de construcción de identidades nacionales, memorias 

históricas y concepciones sobre la democracia y participación hoy. 

Numerosos investigadores en la actualidad (Ruiz, 2003; Feld, 2004; Sarlo, 2005; Baer, 

2006; Cárdenas, 2012; Jelin, 2014), explican esta explosión de memorias, -muchas de 

ellas en pugna-, de acontecimientos traumáticos vinculados con la represión estatal y las 

dictaduras, entre otras cosas por la irrupción de terceras generaciones de personas –
                                                           
1 Esta ponencia presenta parte de los resultados de la investigación en curso “Imágenes de la Memoria: 
Lecturas generacionales de series de ficción televisiva sobre el pasado reciente de Chile”. Fondecyt 
regular 2016 N° 1160050.   



nietos de quienes vivieron las dictaduras-  (Fernández, 2007; Kaufman, 2007) y el 

protagonismo de lo visual (Sarlo, 2005; Bossay, 2014) en la mediatización de estas 

experiencias (Lansberg, 2004; Baer, 2006). 

Es este último punto el que desarrollaremos en esta presentación, puesto que los medios 

de comunicación contribuyen precisamente a esta transmisión y no actúan como aguja 

hipodérmica inoculando un determinado contenido, sino que son “vehículos de la 

memoria” que gatillan un proceso reflexivo que se hace siempre desde el presente y que 

permite construir relatos que otorgan continuidad “al propio discurrir en el tiempo” 

(Feierstein, 2012: 121).  

A partir de la revisión del papel jugado por la televisión en la mediatización de las 

imágenes -se produjeron 14 programas televisivos de realidad y 4 programas 

ficcionales-  y la visibilización de problemáticas no resueltas en estos 40 años, nos 

centraremos en la compleja relación que se establece entre el sistema político y el 

sistema de medios (Antezana y Lagos, 2013) en la configuración del orden, el 

tratamiento del conflicto y la violencia, centrándonos específicamente en la pugna por la 

construcción de “una” memoria social que se constituye como el marco hegemónico de 

referencia para abordar el pasado reciente.  

Ficción y política. El orden propuesto 

La dictadura y sus consecuencias ha sido parte de los relatos ficcionales audiovisuales 

prácticamente desde sus inicios. La producción de ficciones de corte histórico tampoco 

es nueva en televisión. Las teleseries de época ya habían llamado la atención de las 

audiencias mucho antes, lo mismo que actualmente hacen las miniseries y series 

(Antezana, 2015). A nivel audiovisual, la producción documental sobre la dictadura ha 

sido siempre importante en Chile pero no suele ser transmitida por televisión 

La producción cinematográfica y documental previa a 1973  contribuía a la construcción 

de una sociedad socialista, divulgando conceptos y generando conciencia, “pues el cine, 

documental y ficción, […] se transforma en agente insoslayable de la construcción de 

memoria cultural” (Bongers citado por Ramírez, 2013: 9). Quizás esa es una de las 

razones por las que, durante la dictadura, prácticamente se eliminó la industria 

cinematográfica ya que “el cine era percibido como una esfera de la izquierda y por lo 

tanto como una amenaza” (Bossay, 2014: 112). 



Con el retorno a la democracia (1990) se empieza a estimular la producción local y a 

recuperar lo que había sido realizado, dentro y fuera de Chile, previamente. El circuito 

de difusión de estas piezas será restringido fundamentalmente a las salas de cine, 

llegando algunas películas premiadas o nominadas a reconocimientos internacionales a 

la televisión –es el caso de “La Frontera” (1991) de Ricardo Larraín; “Machuca” (2004) 

dirigida por Andrés Wood; y “Dawson. Isla 10” (2009) de Miguel Littin, entre otras-.  

La ficción es un producto audiovisual que puede configurarse como fuente de la 

historia, pues se trata de “recreación[es] dramática[s], con personajes ficticios y una 

trama orientada a captar al gran público. Sin embargo, tampoco es un desvarío sin trazas 

de realidad” (Insunza; Ortega, 2011:12). Más que fechas, lugares y nombres concretos, 

se presentan a los telespectadores otras situaciones fácilmente generalizables, lo que 

facilita la identificación y la empatía (Antezana, 2015). En la ficción, se construye un 

relato que  organiza  distintos acontecimientos de acuerdo a un marco de interpretación 

específico, con un inicio y un desenlace que permite hacer comprensible un 

determinado periodo histórico. 

La ficción televisiva se nutre de la novela, el teatro o el cine para componer su narrativa 

con elementos que posteriormente se adaptan a los particulares códigos de la televisión 

articulándose en formatos distintos: desde los dramatizados a las comedias, desde los 

largometrajes a las telenovelas, desde los melodramas a las teleseries, etcétera. Recién 

el 2008 se desarrollan en Chile las primeras ficciones en un formato característicamente 

televisivo con la serie “Los 80” en que aunque el contexto político siempre fue 

fundamental es recién a partir de su tercera temporada que la dictadura y sus 

consecuencias se hacen evidentes. Los capítulos más políticos de esta serie son los que 

prepararon a los telespectadores para “ver” otras producciones ya centradas en la 

represión militar y la dictadura como “Los archivos del cardenal” (2011) que fue 

seguido por “Amar y morir en Chile” (2012) “Ecos del desierto” (2013), y “No” (2013), 

de Pablo Larraín. 

Los capítulos finales de cuatro de estas propuestas se emitieron entre el 11 de 

septiembre de 2013 y el 21 de diciembre de 2014, es decir en el marco de la 

conmemoración de los 40 años del golpe de estado en Chile. Y aunque el arco temporal 

que aborda cada serie es distinto, el cierre de cada relato puede leerse como una síntesis 

final que realiza una propuesta que presenta los desafíos de la transición en materia de 



derechos humanos y reparación y los temas pendientes, aquellos que no lograron 

olvidarse o no pudieron ser silenciados en ese periodo. 

Tabla N° 1: Emisiones de cierre 

Serie Capítulo final Contexto Canal/ Fecha 
emisión 

Los Archivos del 
Cardenal 
(II temporada) 

“Alarcón es llevado ante la 
justicia”. 

1987 TVN/ 25 mayo de 
2014 

No “La alegría triunfa” 1989 TVN/ 28 enero 
2014 

Los 80 
(VII temporada) 

“Hasta siempre los 80” 1989 – 1990 
2014 

Canal 13/ 21 
diciembre 2014 

Ecos del desierto Cuarto capítulo 1998-2000 Chilevisión/ 11 
septiembre 2013 
(repetición marzo 
2014) 

Fuente: Elaboración propia 

“Los 80”, en siete temporadas, se centra en eventos ocurridos en Chile desde la visión 

de la familia Herrera, una familia de clase media que vive en Santiago de Chile; “Los 

archivos del cardenal”, en dos temporadas, cuenta la historia del abogado Ramón 

Sarmiento (Benjamín Vicuña) y la asistente social Laura Pedregal (Daniela Ramírez), 

ambos trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad, organismo fundado por el cardenal 

Raúl Silva Henríquez y que tenía como misión asesorar a las familias de las víctimas en 

la defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar chilena; “Ecos del 

desierto”, miniserie de cuatro capítulos, relata la búsqueda de la abogada Carmen Hertz 

de su marido, detenido  desaparecido en 1973 por la comitiva del general Arellano2 y 

está basada en la investigación periodística de Patricia Verdugo “Los zarpazos del 

Puma” (1989) y, por último, “No” (TVN), miniserie de cuatro capítulos que cuenta la 

dinámica de producción de la reconocida Campaña del NO3, desde la perspectiva del 

publicista René Saavedra. 

Cada serie aborda un determinado tiempo histórico y los acontecimientos que relata se 

desarrollan fundamentalmente en Santiago. Así “Ecos del desierto” es la que presenta 

un alcance mayor que engloba a las otras tres (1972-2006); “Los archivos del cardenal” 

organiza su relato entre 1978 y 1987; “Los 80” aborda toda la década, hasta el año 

                                                           
2 Operación  conocida como la “Caravana de la muerte”. 
3 Franja publicitaria en televisión fue decisiva para el triunfo de la opción No en el plebiscito de 1988. 



nuevo de 1990, y “No” cuya narración se desarrolla entre 1988 y 1990. En general, el 

cierre de cada serie puede ser considerado como el inicio de la etapa de transición a la 

democracia que coincidía “con una transición económica de un modelo liberal 

autoritario excluyente a un modelo liberal democrático incluyente” (Castells, 2006:11). 

Para los que sufrieron el golpe de Estado no sería posible volver a la situación original 

previa, por lo cual nunca recuperarían la democracia que tuvieron, tendrían otra 

cualitativamente distinta y la dictadura había cumplido una parte de sus promesas 

instalando el nuevo modelo económico que ofrecería a los chilenos mayores recursos. 

La transición entonces se inició con una creciente sensación de malestar donde el 

blanqueo del modelo económico “operó como un trueque: la estabilidad debía ser 

intercambiada por el silencio” (Ramírez, 2013).  

A pesar de que el silencio operó durante un tiempo bajo la consigna del “perdón y 

olvido” y la “justicia en la medida de lo posible”4, la demanda por verdad y la justicia 

de familiares, organizaciones sociales y otras instituciones junto a algunos 

acontecimientos decisivos -como la detención de Pinochet en Londres (1998); la 

investigación de fraudes y corrupción, entre otros- cuestionó la pertinencia de esta 

forma de superar el trauma del golpe de estado dejando en evidencia la existencia de un 

desacuerdo profundo que divide y marca a la sociedad. 

Durán (2016) indica que el concepto de desacuerdo profundo no se puede resolver 

mediante el uso de argumentación, ya que socava las condiciones esenciales para el 

argumento. Esto se debe a que este tipo de desacuerdo invoca algo que no existe: un 

acervo compartido de creencias y preferencias. Además involucra la emoción que incide 

en el tipo de resolución del desacuerdo. 

Los capítulos finales de cada una de las series consideradas se hacen cargo de este 

malestar y desacuerdo social y proponen, a nivel ficcional, una salida. Es lo que 

revisaremos en el apartado que sigue. 

Los “nudos” de las memorias 

La televisión alimenta marcos sociales que permiten organizar memorias colectivas. La 

memoria es entendida aquí como un mecanismo de registro, retención y depósito de 

informaciones, conocimientos y experiencias previas, que permiten a los seres humanos 
                                                           
4 Frase proferida por el primer presidente electo tras la dictadura, Patricio Aylwin. 



actualizar impresiones o informaciones pasadas en un marco espacial delimitado y 

desde el presente (Hallbwachs, 2004).  

Por tanto, la lectura de estos productos mediáticos por parte de los telespectadores se 

vincula con sus procesos de constitución de memorias que se sostienen en la pertenencia 

a un determinado grupo, porque aun cuando las percepciones del pasado varían de 

acuerdo a quien recuerda, son comunes, pues tienen un origen social.  

No todas las preocupaciones ni todos los temas son parte de los relatos ficcionales aquí 

considerados. En cada una de las propuestas narrativas, visiones de mundo, valores y 

emociones se confrontan, la organización de todos los elementos significantes en cada 

una de las series - personajes, acciones y contextos, entre otras- adquiere un 

determinado valor en función de las relaciones que propone en su conjunto. El mundo 

así se dota de certezas y lógicas que permiten entenderlo. 

Los cuatro finales propuestos resuelven en parte el problema de la reconciliación –y por 

tanto de la transición- cerrando el conflicto en un punto que se presume común: la 

importancia de preservar el núcleo familiar y dentro de éste, el foco en la 

responsabilidad de los hijos. 

Así, en el caso de “Los 80” la propuesta narrativa está estructurada en dos ejes 

temporales que dialogan: el de 1989-1990 con la celebración del año nuevo y el de 2014 

con una reunión familiar. De esta manera, los acontecimientos del cierre de década (fin 

de la dictadura) son leídos desde el presente (construcción de memoria reciente). 

El año nuevo de 1990 presenta una familia que ha asumido la separación del 

matrimonio y que junto a sus hijos/as y amigos más cercanos celebra la llegada del 

nuevo año y de los nuevos tiempos ahora en democracia. En la reunión de 2014, la 

pareja se ha reconciliado y junto a sus hijos/as y a sus nietos/as miran un video con 

imágenes del recuerdo. Las diferencias se han superado, se puede mirar el pasado con 

nostalgia. Hay sólo un conflicto no resuelto previamente y es la responsabilidad de Felix 

(uno de los hijos menores) frente a un accidente en el que estuvo involucrado y que 

provocó la muerte de un transeúnte, el conductor del vehículo evade su responsabilidad 

y él carga con la culpa que logra enfrentar contando la verdad a la viuda y pidiendo 

perdón. Ella le pide que deje de enviar plata -pues eso no repara el daño que su familia 



sufrió-, pero que se concentre y dedique a sus propios hijos5, en estar presente para 

ellos. 

La serie, a nivel político, se hace cargo del espíritu inicial de la transición basado en 

“justicia en la medida de lo posible”, en la impunidad –ley de amnistía de 1978- y; en el 

“perdón”. También cuestiona el olvido y la forma en que se han enfrentado los procesos 

de reparación a las víctimas de atropellos a los derechos humanos, pero la opción que 

toma en este proceso no es política sino social al proponer una meta, un horizonte de 

sentido común que elimina las diferencias: la familia y, como alternativa, la dedicación 

a los/las hijos/as.   De esta manera el relato propuesto se hace coherente con “El ideal 

romántico [que, en Chile] se ha plasmado menos en la pareja, y más, mucho más, en la 

relación con los hijos” (Araujo y Martuccelli, 2012b: 164). 

El cierre de la segunda temporada y final de “Los archivos del Cardenal” opera de 

manera similar a pesar de que su argumento central está, de plano, centrado en la lucha 

contra la dictadura. Toma varios acontecimientos históricos del periodo 1987- 1989 

como la operación Albania6, el escándalo financiero conocido como La Cutufa7  y el 

arresto y juicio de Alvaro Corvalán8 con los que se cierra la dictadura anunciando el fin 

de la opción armada de los grupos opositores a la dictadura y el inicio de una nueva 

etapa –la transición- vinculada con la justicia.  

La vida política vuelve a la normalidad y ésta se asume de manera institucional por lo 

que la vida cotidiana debe también normalizarse. En ese caso la pareja de Laura 

(exfrentista e hija de un ejecutado) y Ramón (abogado vinculado a la Vicaría de la 

Solidaridad) que se había separado al tomar ambos opciones políticas distintas, vuelve a 

unirse con la llegada de su hijo. Sus respectivas familias, una de derecha y la otra de 

                                                           
5 Felix está separado en el 2014 y tiene dos hijos. 
6 La Operación Albania es el nombre con el que se conoce el caso de la ejecución de 12 frentistas del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (15 de junio de 1987) en calle Alhué de Santiago. Este caso se 
justificó ante la opinión pública las muertes como consecuencias de enfrentamientos sucesivos, 
señalándose igualmente que los agentes habían actuado en cumplimiento de una orden judicial y en 
presencia de un fiscal militar, circunstancia esta última que después sería desmentida. 
7 En 1998 es procesado el capitán en retiro Patricio Castro (Central Nacional de Informaciones, CNI) por 
infracción general a la ley de Bancos. La Cutufa. como fue conocida la financiera ilegal que operaba 
desde 1983 y que estalló en 1989, se ramificó en el corazón del ejército. 
8 Jefe operativo de la CNI, condenado por numerosas causas judiciales desde 1991  en la Penitenciaría, 
Hospital Militar, en el Comando de Apoyo Técnico del Ejército y en el Comando de Telecomunicaciones 
hasta que el 2004 fue recluido en la cárcel Punta Peuco. 



izquierda celebran esta nueva etapa. Los padres de Ramón también se han reconciliado 

como pareja. 

Así, la transición se anuncia como un proceso en que, recordando a los ausentes, se 

sigue adelante superando las dificultades y diferencias y dejando que las instituciones  

se hagan cargo, por las vías establecidas, de juzgar y castigar a los culpables de 

violaciones a los derechos humanos. Enfatizar la necesidad de recordar o no olvidar, 

hace posible entre otras cosas, la instalación de memoriales en distintos puntos del país 

y la elaboración de políticas de la memoria. 

La situación de “Ecos del desierto” y de “No” es ligeramente distinta, primero pues 

ambas no sólo están inspiradas en hechos reales–como en el caso de las otras dos series- 

sino que relatan una serie de acontecimientos históricos,  como el caso de la caravana de 

la muerte y la campaña del No respectivamente, desde la perspectiva de alguna de las 

personas implicadas. El cierre político de ambas series opera en la misma lógica 

institucional que en el caso de “Los archivos del cardenal”, a nivel de la justicia en 

“Ecos” y de la política –elecciones democráticas- en “No”. 

La reconciliación social de los protagonistas con sus parejas no es posible puesto que en 

el primer caso se trata de una viuda y en el segundo, a pesar de los intentos por volver, 

el divorcio se mantiene, pero ambos tienen hijos y por tanto se enfatiza la relación que 

tienen con ellos. La normalización o el regreso a la rutina de la vida cotidiana opera en 

otro plano que es el del trabajo. Ella sigue ejerciendo como abogada especializada en 

derechos humanos y él asciende como creativo en la empresa de publicidad en la que 

trabajaba. Así, nuevamente una de las salidas previstas coincide con otro de los ámbitos 

reconocidos por Araujo y Martuccelli (2012b) como fundantes de la sociedad chilena 

actual: el trabajo que sería “el ámbito en el cual se obtiene, y se afirma, una 

autopercepción positiva particular de sí mismo: la de ser un buen profesional o un buen 

trabajador [y que se constituye en un factor] importante de intensidad vital e incluso de 

excitación existencial” (47-51). 

Desde las propuestas ficcionales estudiadas, el regreso a la democracia es también la 

vuelta a la vida cotidiana, con sus preocupaciones y responsabilidades. Es posible 

percibir un doble movimiento en esta propuesta donde el ámbito político se disgrega y 

desaparece en favor del ámbito social y los individuos dejan la escena pública para 

volcarse a la privada. Ambos movimientos son consistentes con las transformaciones de 



la sociedad a raíz del paso de un modelo  autoritario liberal excluyente (1974 – 1989) a 

uno democrático liberal incluyente (1990 en adelante).  Así Chile sería el “primer 

laboratorio mundial de un proyecto político, económico y social que terminó 

llamándose el neoliberalismo. La comprensión de lo que es la vida social hoy en Chile 

resulta, con certeza, indisociable de esta realidad” (Araujo y Martuccelli, 2012a: 12). 

Los capítulos finales de estas cuatro series intentan señalar la forma de resolver el 

conflicto de las memorias en tensión eliminando el foco problemático al reinsertarlo en 

la estructura institucional. Esta fórmula sin embargo, que ya había sido utilizada con 

anterioridad –Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991; Comisión 

Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2003- desarrolla su tarea, emite un informe y 

deja un registro no permite resolver el tema desde las emociones. Las series también 

insinúan esta tensión, para los que sufrieron directamente los daños de la dictadura lo 

que se ha hecho no es suficiente. Aquí están presentes los nudos de las memorias a los 

que alude Stern (2009), una insistencia persistente y problemática ejercida por algunos 

grupos y organizaciones por ampliar las maneras de darle significado a esta experiencia 

y construir la legitimidad desde ella. 

A modo de cierre 

De acuerdo a Stern, “La memoria no es sólo el recuerdo de los acontecimientos y las 

emociones de una experiencia: es también el significado que nosotros asociamos a esa 

experiencia” (2009: 146). Estas series responden a este requerimiento puesto que van 

tejiendo un relato que combina acontecimientos con emociones dentro de un marco 

interpretativo.  

Lo que dejan en evidencia efectivamente no es un reflejo de la realidad ni de la sociedad 

chilena, pero sin duda, se vinculan con ella emocionalmente. “Presentado en forma 

novedosa, la gente pareció entender la problemática, ahora desde el corazón [incluso] 

televidentes de derecha, o que condenaban a los ‘subversivos’ como víctimas de sus 

propios actos, cambiaron su ángulo de visión” (Rebolledo, 2012: 30).  Las series fueron 

capaces, a través de los relatos que desarrollaron, de sintonizar con los telespectadores 

desde la perspectiva de los que se opusieron y lucharon contra la dictadura pero también 

de los que la vivieron y de los que permanecieron ajenos a ella. El abanico así es un 

poco más amplio y trasciende el espacio de las víctimas. 



Los capítulos finales de las series traducen visualmente la forma en que la sociedad 

chilena se hizo cargo del conflicto y los pilares sobre los cuales se ordenó la etapa de 

transición. Ejes que responden al modelo de desarrollo instalado durante la dictadura y 

al tipo de individuo que se requería. Así la nueva etapa, una vez conseguida la 

democracia, implicó el retorno al nido, el paso de lo público a lo privado, de lo 

colectivo a lo individual. 

Seguir adelante, concentrados en la vida cotidiana, tuvo un costo a nivel emocional para 

quienes lucharon contra la dictadura, pero fue mayor para quienes quedaron con 

situaciones no resueltas -o no bien resueltas-, como los familiares de detenidos que aún 

están desaparecidos y no han podido hacer el duelo; retornados del exilio con familias 

divididas; personas que esperan que se haga justicia, entre otras y que también se 

insinúan en estos capítulos finales. 

 Desde la nostalgia que sienten aquellos que vivieron esa época y que la revivieron, 

desde lo afectivo, a través de la televisión, lo que se transó fue un proyecto social y 

colectivo que no ha podido ser recuperado y cuya falta se hace evidente en los procesos 

políticos y sociales actuales. La baja participación en las elecciones, la poca confianza 

en las instituciones, el temor y miedo al “otro”, la violencia vinculada a las 

movilizaciones sociales parecieran ser síntomas de esta pérdida de referentes comunes. 
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Resumo: Neste texto discuto as premissas e possibilidades de uma análise sociológica da 

formação dos estados modernos da América Latina, tendo como parâmetro a literatura 

vigente sobre o tema. Proponho a noção de “viés modernizador” para iluminar a 

persistência difusa de expectativas próprias às teorias da modernização dos anos 1950 e 

1960 no estudo dos estados latino-americanos. Desenvolvo a crítica a esse “viés 

modernizador” a partir das contribuições da sociologia histórica e da teoria crítica do 

estado, recolocando em primeiro plano o conflito, a contingência e o contexto histórico-

mundial para análise desses processos. 
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1. Apresentação 

 

Este trabalho busca sistematizar um argumento teórico a respeito da formação 

histórica dos estados latino-americanos, repousando sobre um debate fronteiriço entre a 

sociologia histórica e a teoria crítica do estado. Assim sendo, o interesse jaz não na 

manipulação de um acervo virtualmente infinito de conhecimento empírico sobre o tema, 

mas essencialmente na rediscussão das engrenagens de explicação da política moderna 

como processo histórico. Essa proposta encontra sentido se aceitarmos que certos vícios 

nas perguntas, nos conceitos e nas premissas repercutem flagrantemente na natureza de 

explicação que se formula, como tentarei ilustrar por meio da literatura hoje influente no 

campo. Se a elaboração conceitual não é mero diletantismo, é preferível que seu exercício 

seja consciente e reflexivo. Em certa medida, como escreveu Einstein a Heisenberg, “é a 

teoria que decide o que podemos observar” (apud BROOKE, 2012: 69). 

 Resultado da pesquisa empreendida para minha dissertação de mestrado, o 

argumento reconstruído neste texto é que o debate histórico-sociológico sobre a formação 

dos estados modernos na América Latina parece reintroduzir, de forma mais ou menos 

                                                 
1 Texto elaborado a partir da minha dissertação de mestrado (BORBA, 2014). Agradeço a 

Breno Bringel, José Maurício Domingues e demais colegas do NETSAL por todas as 

conversas que contribuíram para este trabalho. Como é de praxe, assumo a 

responsabilidade pelas inconsistências e lacunas da versão final.  



velada, certos pressupostos do “discurso” 2 da modernização típico das décadas de 1950 e 

1960, naturalizando com isso distorções eurocêntricas, estadolátricas e social-

evolucionistas que lhe subjaziam. Em outras palavras, a despeito da aparente 

obsolescência das ditas “teorias da modernização”, seu arcabouço metateórico 

sobreviveria matizado nas leituras vigentes sobre a modernidade na periferia. A 

rediscussão desse arcabouço, no que concorrem a sociologia histórica e a teoria política, 

permitiria oxigenar as abordagens teóricas que lidam com a formação dos estados 

modernos fora da Europa.  

 Ainda a título de introdução, vale esclarecer que por formação do estado entende-

se uma análise processual dessas organizações políticas com intuito explicativo. 

Concretamente, isso significa dizer que o problema não se resolve por uma certidão de 

nascimento constitucional, cartográfica ou simbólica a ser buscada no passado. Da 

mesma forma, exige-se um componente teórico que dê conteúdo ao processo a partir de 

alguma abstração perante os casos. Essa agenda de pesquisa ganhou força a partir da 

década de 1970 com prioridade para a transformação política na Europa ocidental 

(ANDERSON, 1974; BENDIX, 1976, 1980; COHEN, BROWN & ORGANSKI, 1981; 

CONTAMINE, 2000; ELIAS, 1996; GIDDENS, 1987; LANE, 1979; MANN, 1992, 

1993; POGGI, 1978; STRAYER, 1973; TILLY, 1975, 1985, 1990; VAN CREVELD, 

2004). Cabe ressaltar, de forma panorâmica, que esses autores demonstraram uma 

preocupação geral em associar o desenvolvimento do estado com as dinâmicas de 

conflito político e de emprego organizado da violência. Ademais, pode-se sublinhar o 

papel atribuído à organização, execução e desmobilização da guerra como dínamo do 

desenvolvimento de capacidades materiais pelos estados europeus, especialmente no 

período 1500-1800. Desde então, a vinculação entre guerra, tributação e estado se tornou 

uma espécie de cânone na sociologia política preocupada com o assunto. 

 Frente ao amplo predomínio da Europa como objeto de estudo, é natural que 

surgisse o problema de adequação dessa explicação para o resto do mundo, no que a 

América Latina não foi exceção. O desafio então colocado é o de lidar com os estados 

latino-americanos como processo histórico. Antes de proceder, contudo, ao problema 

substantivo, cabe uma indagação prévia sobre o que exatamente quer dizer “América 

Latina”. Esta é uma discussão que poderemos somente tangenciar nos limites deste texto, 

com o intuito de assegurar algum controle semântico sobre o termo. De saída, é 

necessário ter em mente que “América Latina” não cabe como conceito que possa ser 

manuseado pela essencialização de quaisquer atributos tidos como tipicamente latino-

americanos. Nessa seara, produz-se pouco além de mistificações estereotipadas (índole 

                                                 

2
   Embora ao longo do texto se empreguem tanto “discurso” como “teoria”, é convincente a 

justificativa de Knöbl (2003) para a preferência do primeiro pelo caráter pouco formalizado e mesmo pouco 

coerente das análises orientadas à “modernização” como problema.  



latino-americana, instabilidade latino-americana, autoritarismo latino-americano, etc.), 

calcadas, de resto, em uma presunção artificial de homogeneidade dessas sociedades. 

 O resgate do termo demanda que se assuma-o como um recorte, em si 

heterogêneo, e não como um conceito. A rigor, os estudos latino-americanos não 

estudariam “a América Latina” em si, mas um conjunto de fenômenos sociais, políticos, 

culturais e econômicos para os quais o recorte latino-americano adquira sentido. Por 

certos vícios de origem, os estudos de área têm se organizado sobremaneira em torno da 

especificidade, do exótico, do empírico reificado – enquanto que a reflexão generalizante 

se desenvolve alhures. Essa dicotomia entre “teoria geral” e “estudos de área” já foi 

objeto de extensiva crítica, seja pelo etnocentrismo implícito da primeira, seja pelo 

paroquialismo explícito dos segundos (ver CENTENO & LÓPEZ-ALVES, 2000). Por um 

lado, após a crítica pós-colonial, é demasiado ingênuo ignorar que os termos e as teorias 

hegemônicas em ciências sociais constituem um cânone ocidental restrito, que, 

embriagado por seu próprio excepcionalismo e universalismo, traduz o resto do mundo 

como um eterno “outro” (SAID, 2008; e suas concêntricas). Por outro lado, sob a 

aparência de crítica epistemológica a esse cânone, produziu-se pouco na esfera teórica 

além da negação da teoria existente em função de sua própria enunciação e de seu 

enraizamento civilizacional (MIGNOLO, 2007). Ao fim e ao cabo, essa crítica 

paroquialista ao “falso universalismo” do establishment teórico acaba por reforçar a 

assimetria que está a denunciar, na medida em que as experiências periféricas se 

autolimitam enquanto que a teoria geral segue sendo feita nos mesmos termos e nos 

mesmos centros (ver BRINGEL & DOMINGUES, 2015).  

 Dessa forma, a sustentação de um recorte regional latino-americano remonta a 

uma tensão geral-particular que precisa ser resolvida nem pelo eurocentrismo ingênuo 

nem pelo relativismo idiográfico. Espero retomar esse problema ao final do texto, com 

algumas indicações mais propositivas. Por ora, cabe esclarecer que não se está 

interessado no “estado latino-americano”3 como realidade peculiarmente latino-

americana, como manifestação singular perante o que seria a análise política geral. Da 

mesma forma, pelo que se disse acima, o problema da formação do estado não equivale à 

reiteração dos mitos fundadores ou de eventos simbólicos da história oficial. A formação 

do estado corresponde à busca de explicações processuais para a política moderna, no que 

os casos latino-americanos (como os demais) precisam adquirir sentido para além de si 

próprios. A rigor, tudo o que é único pode também ser entendido como “uma combinação 

única de elementos que podem encontrar paralelos alhures” (BURKE, 1993: 01).  

 

2. Reconstituição do argumento por suas bases: estado moderno e processo histórico 

                                                 

3
   A expressão “estado latino-americano” é incongruente seja em bases empíricas (uma vez que não 

há autoridade política em escala regional), nem em bases teóricas (uma vez que o “estado latino -

americano” não se configura como um problema teórico em si).  



 

  Esquematicamente, o problema da formação do estado se constitui em duas 

dimensões: uma concepção de estado moderno, que remete genericamente à teoria 

política; e uma concepção de processo histórico de mudança social, que traz em seu bojo 

decisões sobre o poder cognitivo do passado, a epistemologia e o método da análise 

histórico-sociológica. O ponto de partida será uma digressão breve a esses dois eixos, 

dispondo os insumos para a compreensão do “viés modernizador” como vértice de uma 

ortodoxia política com uma pressuposição desenvolvimentista da mudança social.  

 

A – Política e estado entre a ortodoxia e a heterodoxia 

 

 “Estado” é uma palavra suficientemente fugidia nas ciências sociais para que 

quaisquer iniciativas de resumir o debate sejam desencorajadoras. Neste texto, o 

propósito da incursão à teoria política é demarcar o significado da teoria crítica e seu 

potencial na desconstrução do viés modernizador. Para tal, parte-se de duas grandes 

matrizes conjecturais de reflexão sobre o estado moderno (contratualismo e 

“organicismo”), expondo suas derivações comuns para, em seguida, firmar a teoria crítica 

como rejeição das reivindicações contratuais e orgânicas de coextensividade entre estado 

e sociedade. O sentido desse resgate é lançar algumas proposições básicas sobre o estado 

moderno que permitam observar seu desenvolvimento histórico sem hipostasiar 

expectativas normativas nem neutralizar a dominação, a fricção e o conflito.  

 De um lado, entende-se por contratualismo a dedução lógica do consentimento 

político a partir da vontade individual e racional, erigindo o bem comum como obra do 

artifício humano. Dito de forma direta, o estado não é senão um instrumento de 

indivíduos para a preservação desse bem comum racional e público. A hipótese de um 

contrato opera como ratificação permanente dessa delegação de poder compensada pela 

efetivação de fins públicos que extrapolam o âmbito individual, conferindo nesse 

intercurso um fundamento normativo para a política. De outro lado, por organicismo se 

está referindo a um entendimento do estado como realização política de um coletivo 

nacional em autodesenvolvimento histórico. Disso reputa-se ao estado uma identidade 

particular e espontânea com o povo, seus valores e seus interesses. Convém lembrar que 

essa divisão não se presta como tipologia para enquadrar autores ou textos, o que 

acumularia imprecisões desnecessárias. Trata-se de revelar as linhas gerais de argumentos 

sobre a política moderna com profunda entrada no senso comum e na literatura 

especializada, os quais, malgrado suas diferenças4, compartilham um denominador 

comum relevante.  

                                                 

4
   Embora laterais para o debate aqui desenvolvido, tratam-se de diferenças profundas sobre o 

sentido da racionalidade humana, sobre o método e a lógica da formação do argumento e mesmo sobre a 

ancoragem da ética. De forma um pouco mais detalhada, tratei do tema na referida dissertação (BORBA, 

2014: 43-49). 



Esse denominador, que nos permite agrupá-las como uma espécie de ortodoxia na 

teoria política, é o esforço intelectual por forjar uma justificação conjectural para o estado 

moderno como forma política coerente, necessária, universal ou natural. Em termos 

práticos, isso implica a busca por uma fundamentação ética da obediência política na vida 

civil. Para obtê-la, opera-se conceitualmente com o enraizamento do estado no “bem 

comum” neutro (interesse público, nacional ou termos análogos), como uma espécie de 

corolário político necessário à existência da sociedade. Em última instância, a forma 

“estado moderno” pode ser inferida da sociedade como sua contrapartida política 

intrínseca, realização concreta das demandas e necessidades da coletividade como um 

todo. Embora argumentos rigorosamente contratuais ou orgânicos sejam hoje em dia 

incomuns, suas adequações e derivações ético-políticas estão por toda parte.  

Nesse contexto, a centralidade da teoria crítica advém de sua preocupação em 

desmistificar certa aura redentora do estado moderno, desencaixando sua reivindicação 

de telos político da natureza humana. Como organização política concreta, o estado passa 

a ser incutido de contradições sociais e de transitoriedade histórica. É da teoria crítica 

emergente no século XIX que se alça o horizonte de uma emancipação humana que 

implica a superação, a destruição, o desvanecimento do estado tal qual existe na 

modernidade. Assim sendo, desponta já não uma racionalização teórica do consentimento 

político adequado, mas um desvelamento da dominação e das razões para negá-la. 

Essa ruptura ético-política com a ortodoxia conduz, no plano conceitual, a 

priorizar o fenômeno da dominação e da violência como eixo em torno do qual se 

vertebra a teoria do estado. Em paralelo, adquire relevo, uma vez descartadas suas 

mitologias conjecturais, a historicidade inerente a essa forma de organização política. O 

estado moderno se converte em uma gramática historicamente delimitada de exercício da 

dominação política, e não mais o avatar de uma sociedade autocontida. De forma mais 

fundamental, a contribuição da teoria crítica foi retirar o estado moderno do ponto de 

captura das expectativas sociais e políticas da modernidade, condensadas na promessa 

de plenas liberdade, igualdade e fraternidade. Enquanto organização política histórica, o 

estado não encarna essas promessas emancipatórias nem repousa sobre o bem comum ou 

o interesse nacional. Em lugar dessas mistificações, a análise crítica sobre o estado tende 

a privilegiar a vigência de determinada ordem política e as tensões e contradições que a 

atravessam.  

Não se trata aqui de cristalizar uma oposição maniqueísta entre estado-mocinho e 

estado-bandido. Desencaixar o estado da posição de telos político da sociedade não 

equivale pressupor, de forma igualmente conjectural, que ele se ocupa pura e 

simplesmente da tirania, da barbárie, do espólio e da injustiça. O ponto essencial é que 

suas práticas, mesmo quando tidas genericamente como louváveis, não se tornam por isso 

a exteriorização de seu compromisso fundacional com os cidadãos, de sua identidade 

com a nação, de sua universalidade ética ou de qualquer condição tornada intrínseca. Se 

submergirmos o estado na política das mudanças sociais da modernidade, precisamos 



admitir que as conquistas sociais plasmadas em direitos são produtos contingentes de 

conflito social, de jogos de pressão e contrapressão, de uma barganha no qual estados são 

partícipes sem privilégio moral a priori. 

 Essa digressão a alguns rudimentos de teoria política, de certo enfadonha para o 

leitor familiarizado com o tema, faz sentido sob o seguinte aspecto: a formação do estado 

não pode ser interpretada como a passagem de uma situação inicial de vácuo político para 

o progressivo desabrochar de direitos, de cidadania, de justiça, de equidade, de 

democracia até o ponto em que se completa um estado maduro. Não há uma situação de 

“ausência de estado” e outra de “estado completo” para onde a formação do estado 

necessariamente se direciona, como a outrora célebre expressão “desenvolvimento 

político” parece indicar. O pressuposto de que a sofisticação do aparato de estado é um 

indicador de sua evolução civilizacional e moral constitui a reentrada da ortodoxia 

política na forma de estadolatria5. A desocultação crítica desses pressuspostos permite 

que formação do estado não seja uma banalidade teleológica ou um codinome para a 

história oficial.   

 

B – Mudança social e processo histórico 

 

A mera noção de um “processo” de mudança social, tal como o entendemos hoje, 

é um subproduto do pensamento moderno, uma gramática própria para a sensação de 

descontinuidade do mundo (KOSELLECK, 2006; LEPENIES, 2008). De forma mais 

explícita, a ideia de processos sociais, como estabelecida pela sociologia no século XIX, 

é embebida em uma concepção temporalizada da história. Essa concepção implica que 

uma sociedade humana realiza trajetórias sistemáticas e direcionais de mudança, que 

podem ser capturadas por conceitos-tendência como desenvolvimento, civilização, 

progresso, racionalização, democratização, capitalismo, entre outros (ver DOMINGUES, 

2014, também ABRAMS, 1982; BURKE, 1993; GIDDENS, 1991; KAVIRAJ, 2010; 

TILLY, 1984). Essas tendências amplas e temporalizadas ensejavam, portanto, uma 

“compreensão da sociedade como desenvolvimento de seu passado” (JASMIN, 1998: 

69). 

Como concêntricas dessa preocupação fundadora da sociologia, ficaram 

conhecidos como teorias da modernização os esforços característicos das décadas de 

1950 e 1960 nos Estados Unidos de elaborar um quadro processual abrangente para 

capturar a transição histórica para as sociedades modernas, através do que Bendix (1976) 

ironicamente chamou de “modelo antes-e-depois”. Em outras palavras, estrutura-se a 

análise social em torno de dois conjuntos coerentes e incomensuráveis de atributos (o 

moderno e o tradicional) e investiga-se a dinâmica pela qual sociedades específicas 

                                                 
5
   Embora o termo remeta à discussão de Gramsci contra o estalinismo da União Soviética, ele 

entra neste texto mais próximo da acepção empregada por Atilio Borón (2005).   



operaram e operam a passagem de um a outro. Embora o discurso sobre a modernização 

seja mormente voltado aos países do Terceiro Mundo, sua enunciação corresponde à 

reiterada e manipulada abstração sobre a experiência dos países então ricos, capitalistas e 

democráticos – no que a Guerra Fria obviamente escapa por todos os poros. Muito além 

de teoria propriamente dita, se é o que alguma vez o foi, a modernização é uma promessa 

política universalista inseparável do engajamento científico de intelectuais acadêmicos.  

Isso dito ainda de forma muito sintética, o objetivo da seção é esclarecer o 

arcabouço metateórico sobre os processos de mudança social que subjaz as teorias da 

modernização, tendo como contraponto as críticas a ele impostas a partir de fins da 

década de 1960. O propósito desse exercício é que possamos em seguida manipular as 

operações específicas do discurso desenvolvimentista sem depender de suas formulações 

originais. Em sentido amplo, trata-se da relação entre conhecimento histórico e teoria 

sociológica; em sentido estrito, trata-se do significado teórico das diferenças observáveis 

entre países ricos (desenvolvidos, maduros, modernos, centrais) e pobres 

(subdesenvolvidos, recentes, tradicionais, periféricos) no âmbito de uma teoria geral da 

mudança social, como se pretendeu a modernização.  

O fato de mudança social ser inteligível no singular remete à alguma presunção de 

totalidade, que seria um primeiro aspecto importante desse arcabouço. A modernização 

seria um processo coerente de alterações na vida econômica, religiosa, política, moral, 

estética e psicológica de indivíduos em sociedade, que expressa o advento epocal de 

formas modernas de sociabilidade. Uma vez desencadeadas, essas transformações são 

irreversíveis, integrais e radicais. As dinâmicas e os mecanismos que causaram tais 

transformações, por sua vez, são suficientemente homogêneos no tempo e no espaço para 

que, a fim de evidenciá-los, o analista possa valer-se do acervo de experiências singulares 

de modernização no passado e no presente, efetivadas e em curso. Em outras palavras, há 

uma linha de continuidade lógica entre as modernizações exemplares (europeias e norte-

americanas) e as modernizações em curso (Terceiro Mundo), o que permite uma ciência 

social aplicada sobre as últimas. Consequentemente, um aspecto crucial é que a mudança 

social pode replicar-se uniformemente em qualquer contexto social ou cultural, dado que 

as sociabilidades modernas são essencialmente universais. Traço contínuo a sua 

universalidade, verifica-se um pressuposto de equifinalidade histórica das mudanças 

através da hipóstase de uma forma capitalista, liberal, democrática, 

individualista/meritocrática e imparcial de sociedade que, através desse processo, se 

revelaria no horizonte do desenvolvimento. Adequada ao cânone cientificista que grassou 

o meio universitário norte-americano no pós-guerra, o paradigma da modernização foi o 

que mais perto se produziu de uma filosofia da história do liberalismo no bojo da Guerra 

Fria. Eivada de universalismo, otimismo e um grau elevado de inevitabilidade, “a 

modernização apresenta-se como uma versão secularizada da soteriologia cristã: o 

processo de modernização corresponderia à realização da história universal” (FERES JR, 

2005: 100). 



A pressuposição de que as diversas sociedades ao redor do mundo se distribuem 

em um padrão escalar de desenvolvimento é um corolário relativamente intuitivo do que 

foi dito. Nessa chave, as desigualdades e assimetrias observáveis são traduzidas como 

oposição diacrônica entre estágios mais ou menos avançados de desenvolvimento. A 

premissa implícita para que isso seja possível é que tais sociedades existem como 

unidades mutuamente excludentes, o que se define residualmente, como já apontou Tilly 

(1984), dos estados formalmente reconhecidos. A transição para a modernidade, como 

vetor mestre da mudança social, é um processo cujos atores, causalidades e 

consequências são circunscritos nos limites de suas respectivas “sociedades nacionais”, 

entendidas como “sistemas autônomos com modelos ontogênicos comuns” 

(MCMICHAEL, 1992). Por analogia ao individualismo metodológico, chamou-se de 

“nacionalismo metodológico” essa presunção automática da escala nacional no 

rastreamento e explicação dos processos sociais. 

A convergência desse arcabouço metateórico produz a imagem de um processo 

linear, amplo e uniforme de mudança que, em um dado momento, se verificaria por 

estágios diferentes, mas passíveis de comparação, ao redor do mundo. Assim sendo, o 

cerne do raciocínio jaz na hipótese de replicação no Terceiro Mundo de um modelo 

histórico-abstrato e homogêneo de modernização. Essa hipótese não depende logicamente 

da “repetição”6 histórica, mas sim da homogeneidade causal e do princípio de 

uniformidade da natureza. Dessa forma, é possível que casos concretos ofereçam 

exemplos de desencaixe com relação ao modelo, o que, do ponto de vista conceitual, 

insere uma noção substantiva de “desvio”. O diagnóstico de trajetórias desviantes 

(incompletas, truncadas, deficientes) é a operação gêmea da normalização prévia da 

experiência histórica por um modelo histórico evolutivo. A caráter da mudança social 

preserva sua coerência interna na mesma medida em que múltiplas experiências 

históricas perdem a sua.  

 A razão de ser dessa discussão foi expor determinadas premissas que organizaram 

o discurso do desenvolvimento no pós-guerra, cujo sentido vão além daquele contexto. 

                                                 
6
   Os termos aqui são controversos, de modo que cabe um esclarecimento. Karatani (2004), por 

exemplo, argumenta pela possibilidade de construção da repetição histórica como instrumento analítico, de 

acordo com sua leitura do 18 Brumário de Marx. Collier e Mazzuca (2006), por sua vez, entendem a 

repetição não como efetiva na realidade, mas como uma construção metodológica necessária para tornar 

qualquer comparação factível. Indo além, consideram que a própria ideia de “duração” depende da 

repetição, o que evidencia sua própria ontologia baseada unicamente  em eventos independentes. Kaviraj 

(2010), por fim, chama a atenção para a “replicação” como estratégia política na Índia, como programa de 

imitação forçada das características da modernidade ocidental. Assim, entre a repetição real, a repetição 

pensada e a repetição política, a “hipótese de replicação” aqui tratada corresponde à presunção de 

homogeneidade causal (mesmas causas, mesmos efeitos) com a uniformidade da natureza (solução 

humeana para o problema da indução, através da indistinção do mundo). Assim, não depende da repetição 

histórica em sentido estrito, mas da replicabilidade infinita de mecanismos causais sob determinados 

processos.   

 



Como já foi sinalizado, o retrocesso aparente da agenda de pesquisa em torno da 

modernização e seus dilemas não significou a proscrição dos pressupostos sobre os quais 

ela se assentara (KNOBL, 2003; LÓPEZ-ALVES, 2011; WALLERSTEIN, 2000: 106-

111). O próximo passo, portanto, será entender os meandros pelos quais a hipótese de 

replicação atinge especificamente a discussão sobre a formação dos estados pós-coloniais 

na América Latina.  

 

3. Enquanto o futuro não vem: genealogia e formas do viés modernizador 

 

            Na dissertação em que esse texto se inspira, a inteligibilidade do “viés 

modernizador” foi construída a partir de uma linha de continuidade que rastreia a 

discussão contemporânea sobre “construção do estado” ao contexto do segundo pós-

guerra. O que tentaremos condensar nesta seção são dois movimentos: de um lado, a 

demonstração, ainda que breve, dessa genealogia do discurso modernizador sobre a 

periferia, e, de outro, o refino de um conceito o operacional para esse viés que permita 

trazer de volta a questão à agenda de pesquisa sobre formação do estado. Cabe ressalvar 

que se trata de um comentário instrumental à linha original de raciocínio, por isso não 

conta com o requinte que satisfaria um especialista. 

            Isso dito, comecemos pela emergente preocupação com a “construção de estados” 

nas últimas duas décadas, em especial após setembro de 2001 (sobretudo FUKUYAMA, 

2005; ver também GHANI, LOCKHART & CARNAHAM, 2005; ROBINSON, 2007). 

Esses estudos enfocaram basicamente regiões em conflito político no Sul global, 

buscando desenvolver uma “policy science”7 de arquitetura institucional para produzir 

ordem e governo – sob o cálculo de que a instabilidade em tais países constituía uma 

questão global de segurança. Há uma simbiose inconfessa entre o diagnóstico de estados 

falidos, a prerrogativa de intervenção militar e o desafio teórico-prático da construção de 

estados, a qual corresponderia ao vetor de realização da paz, dos direitos individuais, da 

integração social, da participação política, da eficiência administrativa. Como o próprio 

Fukuyama reconhece, revisita-se no pós-11/09 o problema de Samuel Huntington na 

década de 1960: o déficit de autoridade política pode gerar instabilidade social e desdizer 

as expectativas otimistas da modernização (ver HUNTINGTON, 1968). Se no segundo 

caso esse déficit favoreceria a ascensão dos comunistas no Terceiro Mundo, no primeiro 

ele estimularia a mais difusa e desterritorializada ameaça do terrorismo.   

 Dos primeiros ensaios da teoria da modernização na década de 1940 à mais 

recente discussão sobre construção de estados, percebe-se uma constante interlocução 

com a agenda de segurança internacional (dos EUA ou do “Ocidente”), em que a 

compreensão da modernidade no Terceiro Mundo é instrumentalizada na forma de 

cooperação internacional norte-sul e normalizada pelo futuro de uma sociedade liberal 

                                                 

7
   Termo difundido em língua inglesa para se referir a uma ciência aplicada às políticas públicas. 



capitalista. Por outro lado, cabe observar que a preocupação com a imposição de ordem 

política opera, tanto em Huntington (1968) como em Fukuyama (2005), como uma 

inflexão pessimista perante o discurso vigente. Se Huntington diverge basicamente do 

consenso etapista e espontaneísta da teoria da modernização dos anos 1950, Fukuyama 

(2005) reverte a tendência que ele próprio ajudou a construir nos 1990, calcada na 

inevitabilidade histórica do capitalismo liberal, condição em si “pós-histórica” 

(FUKUYAMA, 1989). Adaptando os estudos de Mello (2010; 2011) sobre o tema, pode-

se sinalizar a alternância entre uma representação “soteriológica” e outra “securitizada” 

do Terceiro Mundo, ora como espaço vulnerável ainda nas “dores do parto” de uma 

sociedade moderna, ora como espaço instável que direta ou indiretamente põe em risco as 

sociedades avançadas. Em ambos os casos, há um chamado à ação: a análise sociológica 

do Terceiro Mundo é também seu retrato como objeto de intervenção. Assim, não é 

exagero dizer que o debate corrente sobre a “construção de estado” recicla e atualiza o 

argumento huntingtoniano para lidar com os impasses vigentes da “guerra global ao 

terror”. Esquematizo o percurso na tabela abaixo (para mais detalhes, ver Borba, 2014: 

57-61)  

 

Tabela 1 – Genealogia do discurso modernizador 

 

 

Desenvolviment

o político (1950 e 

1960) 

Crítica 

pessimista 

(Huntington) 

Revival 

modernizador 

e “fim da 

história” 

State-

building 

Contexto 

histórico 

Discurso de 

Truman (1949) 

Revolução 

cubana 

Tigres 

Asiáticos e fim 

da URSS 

11//09 

Representaçã

o (3º Mundo) 
Soteriológica Securitizada Soteriológica Securitizada 
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proselitista 
Repressiva 
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 Esse sumário resgate histórico serve para por em evidência certas continuidades 

que não se apresentam à primeira vista. Por um lado, isso contribui para não tomar a 

recente euforia acadêmica com a “construção de estado” por seu valor de face, 

assentando-a em uma tradição de pensamento que, além de politicamente orientada, é 

distinta daquela em que inicialmente situamos a formação do estado como processo de 

longa duração. Por outro, o resgate serve para estipular critérios de distinção que separem 

a sociologia histórica da engenharia político-institucional, sem para isso recorrer à 



simples manobra terminológica (formação x construção). Observar criticamente a agenda 

de pesquisa agrupada sob o imperativo de “construir estados” é também trazer à tona a 

formulação contemporânea do discurso norte-sul de convergência histórica que, nos 

1950, galvanizou-se em torno da “modernização”. Pondo-se as mediações devidas, 

percebe-se como a securitização da “falta de estado” na periferia é condição tácita para a 

necessidade de construção de capacidades estatais, tidas como índice não só de 

estabilidade, mas de avanço social generalizado.  

 O foco não é perscrutar como o estado adquiriu posição tão privilegiada no seio 

do mesmo establishment intelectual que lhe culpara de todos os males para alavancar a 

guinada neoliberal. Foi dito anteriormente que a ligação genealógica entre a atual 

“construção de estados” e o discurso da modernização no pós-guerra haveria de ser 

instrumental para a detecção e refino de algo como um “viés modernizador”, parâmetro 

com que se pode observar a literatura latino-americanista recente. Desde o princípio 

temos trabalhado a noção de formação do estado como a confluência entre dois temas, 

estado moderno e processo histórico. A caracterização desse viés, por consequência,  

obedece a essa dupla entrada: (1) no âmbito da explicação histórica, corresponde à 

prevalência de um processo homogêneo, progressivo e necessário, a partir do qual as 

discrepâncias empíricas são lidas como desvio, incompletude ou mesmo imunidade ao 

tempo histórico; (2) no âmbito da teoria do estado, trata-se da idealização a priori da 

organização estatal como enteléquia do horizonte de esperanças sociais e políticas da 

modernidade, a partir da qual as discrepâncias empíricas são entendidas como defasagem, 

ausência ou corrupção do estado em seu princípio autêntico. Cabe dizer que essa 

caracterização funciona à guisa de um tipo-ideal, uma vez que deliberadamente exagera 

as distorções para pô-las em evidência.  

 A formação do estado, nessa chave, se traduziria no advento progressivo de 

aspectos centrais da modernidade como projeto: uma autoridade civil, imparcial e 

legítima, coextensiva a uma nação homogênea; direitos sociais e políticos universais, 

laicidade, integração social e territorial, governo da lei com isonomia jurídica, 

racionalidade burocrática sine ira et studio, etc. seriam todas dimensões próprias do 

campo semântico “estado”. Por outro lado, a seletividade informal da lei, a patronagem, a 

corrupção, a arbitrariedade, o personalismo e a violência política pertencem ao campo 

semântico do “não-estado” ou do estado “não-moderno”. Em termos concretos, portanto, 

se o estado não trata da mesma forma todas as pessoas que governa, se ele não é 

consociado a uma nacionalidade enraizada, se ele não atinge uniformemente todo o 

território sob sua jurisdição, se ele não é capaz de oferecer justiça baseada em direitos 

constitucionais universais, se ele não é dotado de Forças Armadas subordinadas ao poder 

civil, se ele não proporciona segurança pessoal para todos e todas, se ele não age em 

função da participação democrática dos cidadãos e cidadãs, ou outros exemplos mais que 

se possa dar, isso ocorre porque ele ainda não atingiu sua condição propriamente 



moderna. É eloquente, pois, a estrutura “não-ainda” da argumentação, uma vez que ela 

articula a concepção negativa de estado à concepção temporalizada de mudança. 

 Do ponto de vista da teoria, portanto, há um modelo normativo coerente de estado 

inscrito no devir dos casos empíricos. Em um mesmo movimento, descarta-se, de um 

lado as contradições internas do estado como organização política, e, de outro, a 

contingência, a variação e a ambivalência dessas trajetórias históricas. A formação do 

estado é o processo de transição do campo do “não-estado” para o do “estado”, onde se 

afirma uma constelação de valores e práticas associadas à modernidade. Trata-se de um 

processo teleológico no estrito senso em que se move logicamente em direção a sua 

finalidade, qual seja, o estado moderno como ideal normativo. Da mesma forma, o 

entendimento da modernidade na periferia é preenchido com uma negativa 

temporalizada, plasmada para argumento de tipo não-ainda. Como desdobramento 

prático, a “comparação surge em especificar e medir o desvio com relação à norma ou ao 

ideal. A capacidade estatal é erguida contra uma régua cujo ponto extremo é uma variação 

do tipo-ideal weberiano” (MIGDAL, 2001: 15)8. Se o estado jaz no ponto de captura das 

expectativas normativas modernas, a capacidade estatal rapidamente se converte em uma 

espécie de índice da efetivação histórica da modernidade como projeto emancipatório. 

 No plano teórico, pode-se considerar “estadolátrico” o raciocínio que, pela 

subsunção do “bem comum” ao estado, concede-lhe um estatuto intrinsecamente 

privilegiado no plano ético. Por oposição, a crítica a essa distorção precisa admitir o 

seguinte: se estados realmente existentes não operam de forma imparcial, não encarnam 

com clareza uma nação, não possuem um território indisputado ou não obedecem 

cegamente à lei, não há razão para estipular-se a priori que estados modernos devam 

necessariamente fazê-lo, ou adquiram seu estatuto moderno na exata medida em que o 

façam. A preocupação teórica deixa de ser o desvio perante o esperado, mas sim dar 

sentido às contradições e ambivalências que atravessam a realidade. Em suma, trata-se de 

recuperar o essencial da teoria crítica: o estado não é o que parece, sua existência real não 

equivale necessariamente ao que ele proclama ser e fazer, ou, mais claramente, o estado é 

uma organização política e por isso diferente da lei escrita e da ética humana. Se isso é 

verdade, pois, a lógica de pesquisa deixa de depender da idealização do estado como telos 

político, desiderato contra o qual se pode avaliar quão completa ou bem-sucedida foi a 

“formação do estado” como processo histórico.  

 Se abdicamos da teleologia na avaliação do processo, cabe por em tela de juízo 

um pressuposto gêmeo: o de que a “formação do estado” significa um processo em escala 

nacional de organização política que se replica em inúmeros casos individuais ao longo 

da história. Tal qual a modernização, este processo teria ocorrido antes em alguns 

                                                 

8
   Cabe observar que Weber explicitamente rejeita a conversão dos tipos -ideais em idealizações 

normativas para medir a realidade. A suposta inspiração em Weber dos argumentos cruamente 

estadolátricos depende de uma leitura deveras seletiva e simplificadora do autor.  

 



contextos europeus ocidentais, de modo que poderíamos extrair lições de futuro para os 

estados “em formação” no presente, a partir da trajetória observada nessas experiências 

pregressas. Se há forma final no processo, é consequentemente possível comparar, em um 

dado momento histórico, seus estágios diferentes ao redor do mundo. A questão se torna 

mais densa quando consideramos que a analogia às experiências (sobretudo) europeias 

vem frequentemente acompanhada de uma caricaturização histórica do que os estados 

europeus são no presente e foram no passado (KNOBL, 2013; já em TILLY, 1975). 

Produz conceitualmente uma “falácia do determinismo retrospectivo” (BENDIX, 1976), 

uma normalização da experiência histórica com base em determinações necessárias 

obtidas a posteriori. Assim, pode-se pressupor a necessidade imanente do estado na 

medida em que, por exemplo, “relações altamente universalistas nos aspectos econômicos 

são funcionalmente incompatíveis com relações altamente particularistas nos aspectos 

políticos (...) da ação”44 (LEVY apud KNÖBL, 2003: 98). Para produzir esse tipo de 

racionalização retrospectiva, é preciso dissipar toda a contingência e a fricção das 

trajetórias concretas e adequá-las às determinações de um modelo histórico-abstrato. Em 

outras palavras, 

 

“é exatamente como se os atores do passado já tivessem ante os 

olhos uma antevisão profética daquele futuro que para [o analista] 

é tão evidente e, talvez, tão consolidado, [que ele] louvaria ou 

condenaria esses atores, conceder-lhes-ia notas na medida em que 

seus atos levassem ou não ao resultado almejado” (ELIAS, 1996: 

139). 

 

 A saturação gradativa das expectativas e premissas do discurso modernizador do 

pós-guerra foi coetânea ao surgimento de duas tendências que, por diversas vias, lhe 

foram apresentando críticas importantes: a sociologia histórico-comparativa e as teorias 

da dependência. O paralelismo teórico entre esses dois movimentos intelectuais já foi 

bem sinalizado por comentadores (GIORDANO, 2014; MCMICHAEL, 1992; 

MONSMA, 1996). A fim de indicar possíveis alternativas a um padrão 

desenvolvimentista de mudança social, cabe extrair dessas críticas certas operações 

teóricas e metodológicas relevantes, tais quais: o reconhecimento da variação nas 

trajetórias históricas e da influência dos processos anteriores de modernização sobre os 

posteriores (CARDOSO & FALETTO, 1970; BENDIX, 1976; MOORE JR., 1973), a 

originalidade das modernidades não-ocidentais (BENDIX, 1976), o papel da contingência 

na explicação de processos históricos (GIDDENS, 1987; MANN, 1993; TILLY, 1975, 

1990), a inverossimilhança da mudança social como fenômeno homogêneo, padronizado 

ou escalar (TILLY, 1984); a sincronia histórica e a distinção qualitativa entre situações de 

desenvolvimento e de subdesenvolvimento (CARDOSO & FALETTO, 1970; FRANK, 

1970, WALLERSTEIN, 1973); a insuficiência da escala nacional como redoma 



autocontida de relações sociais e a exploração de enquadramentos socioespaciais 

alternativos (TILLY, 1984; WALLERSTEIN, 1973).   

 Essas operações são prenhes de significado, mas teremos de contentar-nos por ora 

com sua simples menção. Por um lado, elas servem como mecanismo de controle para 

que não se tome o desenvolvimentismo do pós-guerra como a matriz necessária para o 

estudo de processos sociais de longa duração. De resto, cabe lembrar que a caracterização 

do “viés modernizador” surge aqui deliberadamente exagerado, com o papel 

metodológico de destacar suas manifestações mais sutis na literatura. Importa ter em 

mente, como foi dito, que a agenda de pesquisa sobre “formação do estado” recebeu uma 

injeção de energia com o imperativo da “guerra ao terror” de produzir ordem política em 

regiões conflagradas do Sul global. Ao invés de descartar sumariamente esses estudos 

recentes, optou-se por utilizá-los como sublinhar como certas distorções eurocêntricas, 

estadolátricas e social-evolucionistas se reincorporam em um tema caro à sociologia 

histórica. Após um interregno de crise, pois, o “discurso modernizador” ressurge como 

normalização do devir político, como delimitação do horizonte de possibilidades e, acima 

de tudo, como uma espécie de profecia científica da equifinalidade histórica. Nisso reside 

o paralelo essencial com as teorias do desenvolvimento político, que buscaram tipologias 

para a situação ex ante e para a ex post à modernização e, com elas, tentaram explicar o 

processo escalar pelo qual se poderia atingir a organização social imaginada para o 

mundo desenvolvido, liberal e capitalista. Enquanto o futuro não chega, o resto do mundo 

teria de aguardar em uma “imaginária sala de espera da história” (CHAKRABARTY, 

2000: 08).  

 

4 – Os estados latino-americanos como processo histórico 

 

De forma bastante resumida, existem três linhagens de estudo sobre a formação 

dos estados na América Latina. A primeira, praticada sobretudo por historiadores do 

século XIX, é a discussão sobre formação dos estados como período específico no âmbito 

das narrativas históricas mais gerais sobre América Latina (ANINNO & XAVIER-

GUERRA, 2001; BETHELL, 2009; HALPERÍN DONGHI, 1976; entre outros). A 

segunda corresponde ao surgimento da questão histórico-sociológica do estado sob a 

influência das teorias da dependência nos anos 1960 e 1970 (EVERS, 1981; KAPLAN, 

1973, 1996; GOMARIZ MORAGA, 1977; entre outros). A terceira, por fim, surgiria com 

a recepção ativa dos estudos “bélico-extrativos” formulados para o contexto europeu 

(CENTENO, 1997 e 2002; LÓPEZ-ALVES, 2000a e 2000b; entre outros). Como nas 

duas últimas apresentam-se com mais clareza uma dimensão processual e uma 

preocupação explicativa, convém priorizá-las na interlocução sobre significado teórico 

dos estados latino-americanos. Ademais, vale observar que o interesse redobra na medida 

em que são correntes diretamente tributárias da sociologia histórica anglo-saxã e das 



teorias latino-americanas da dependência, um campo promissor, portanto, para manobras 

anti-modernizadoras na análise de processos históricos. 

A despeito da ordem cronológica, partiremos do que é hoje o principal argumento 

estabelecido na literatura especializada sobre o tema, que elabora a explicação em torno 

da preparação e da execução da guerra. Da forma como Centeno (2002) o apresenta, o 

raciocínio combina duas noções: uma empírica, dada pelo diagnóstico de “fraqueza” 

generalizada dos estados latino-americanos, inclusive em sua capacidade de travar 

guerras; outra teórica, dada pela defesa do argumento “belicista” como abordagem mais 

apropriada para lidar com a formação de estados. A solução então aduzida combina 

ambas em uma causação circular: sendo a guerra o dínamo crucial do desenvolvimento 

do estado, a baixa ocorrência de guerras interestatais massivas reduziu a pressão pela 

acumulação de capacidades estatais, o que, por sua vez, acaba reforçando a tendência à 

baixa ocorrência de grandes guerras. Em poucas palavras, ao invés de produzir sangue e 

ferro, as guerras latino-americanas produziriam essencialmente “sangue e dívida”, 

legando historicamente estados incapazes de exercer “o nível mais básico” da ação 

estatal, definido como controlar a violência e prover serviços públicos.  

Inspirado por Charles Tilly e Michael Mann, Centeno sustenta o papel não-

intencional da guerra na centralização da violência, na burocratização da administração, 

no fortalecimento da solidariedade nacional, na capacidade fiscal, na concessão 

compensatória de direitos e representação, na subordinação dos militares ao poder civil, 

etc. Em outros termos, a preparação e execução da guerra em larga escala teria como 

subprodutos a emergência de dimensões associadas tipicamente a um estado de direito. 

Por oposição, a ausência dessas dimensões, bem como a longeva vigência de suas 

contrapartidas negativas (violência, racismo, corrupção, regionalismo, militarismo) 

demonstrariam as deficiências crônicas da formação do estado no século XIX. Há um 

renitente jogo argumentativo entre o positivo esperado e o negativo verificado, ou entre o 

processo que deveria haver e o círculo vicioso que há. 

Entretanto, o objetivo do autor é promover um diálogo construtivo que insira as 

experiências latino-americanas em um quadro mais geral, ao mesmo tempo em que 

minore a preponderância da história europeia para a produção de teoria (CENTENO & 

LÓPEZ-ALVES, 2000). Diante disso, há três formas possíveis de interpretar sua análise. 

Na primeira, que transpõe rigorosamente a “hipótese de replicação”, os casos latino-

americanos representam espécimes de “baixa intensidade” de um processo equivalente 

que havia ocorrido integralmente na Europa ocidental ou alhures. Nesse caso, não há 

maiores implicações teóricas, uma vez que os mecanismos causais permanecem 

intocados; as diferenças empíricas são resultado do grau relativo em que eles se 

desenvolveram em cada contexto. Quando o autor busca explicar essas diferenças, há um 

deslizamento para uma segunda forma de leitura, que extrai um conjunto de condições 

iniciais decisivas para que o processo extrativo-coercitivo ocorra satisfatoriamente, como 

uma base administrativa mínima, uma classe dirigente coesa ou um núcleo de definição 



da nação (CENTENO, 2002: 275-276). Desconsiderando o conteúdo dessas condições, 

cumpre observar que, nesse caso, o estudo da América Latina contribui para revelar 

certas situações que, por estarem presentes na Europa, não haviam sido percebidas ou 

recebido destaque adequado à sua importância. Em tal contexto surge a ideia, repisada 

pelo autor, de um “contrafactual” latino-americano às teorias vigentes. Por fim, há uma 

terceira leitura em que a conclusão rejeita ou relativiza o arcabouço teórico inicial por sua 

inaplicabilidade, tendo em vista que as experiências estudadas põem em questão “a 

conveniência de utilizar uma experiência idiossincrática como a europeia ocidental 

moderna para a construção de paradigmas universalistas” (CENTENO, 2002: 165). Em 

outra passagem, advoga mesmo que “o destino da América Latina precisa ser 

normalizado e re-compreendido na ausência de um outro implícito” (CENTENO, 2002: 

275). 

Embora haja congruências entre as três interpretações, cabe observá-las de modo 

independente porque elas possuem implicações distintas para a reflexão teórica sobre a 

modernidade na periferia. No primeiro caso, verifica-se uma leitura mais claramente 

modernizadora, no sentido em que há homogeneidade, independência e replicabilidade do 

processo de mudança, complementada por uma noção substantiva de desvio ou falta. A 

formação do estado seria um processo cumulativo cujos casos individuais possuiriam 

diferenças quantitativas em termos de, digamos, capacidade estatal, o que se explicaria 

retrospectivamente pela intensidade e escala de seu histórico militar. Junto às diferenças 

de magnitude transparece uma negativa temporalizada pare decifrar a “estado fraco” 

latino-americano, de resto sem maior consequência para os enunciados teóricos originais. 

No segundo, a conclusão em termos de condicionalidades à causação guerra-estado traz à 

tona um iniludível eurocentrismo do contraste entre o modelo e o desvio. Há condições 

para o “sucesso” do processo tal qual verificado na Europa; somente comparando com 

casos de fracasso, nisso contribuem os latino-americanos, se pode revelar exatamente 

quais são essas condições. Ademais, a própria oposição entre sucesso e fracasso é 

sintomática da estadolatria implícita a todo o argumento do autor, em que há uma 

positividade inerente (quase civilizadora) à expansão e ao fortalecimento do aparato de 

estado.  

Já na terceira possibilidade, a rejeição aberta ao eurocentrismo leva de roldão a 

teoria como um todo, sem deixar qualquer coisa em seu lugar. Descartada essa subsunção 

da teoria social à crítica de discurso, parece haver um impasse colocado às explicações 

estritamente bélico-extrativas para o fenômeno: de um lado, avança-se sobre a 

pressuposição de um processo histórico homogêneo e replicado, cujas manifestações 

oscilam somente em magnitude; de outro, procede-se a destemporalização da história por 

meio de uma circularidade causal que nega justamente o processo que deveria explicar. 

Em outros termos: ou guerras geram estados, e consequentemente “guerras limitadas 

geram estados limitados” com um gradiente de intensidade, ou guerras não geraram 



estados na América Latina, e não sobra razão teórica para pensar que houve algum 

processo efetivamente em curso nos últimos dois séculos.  

Esse escrutínio se exime de aproximar questões empíricas, o que tornaria o debate 

infindável. Mesmo contando-se com a exaustiva sustentação empírica oferecida por 

Centeno, o argumento permanece teoricamente vulnerável. Em poucas palavras, há 

dificuldade de compatibilizar um raciocínio estritamente centrado na guerra com as 

operações teóricas anti-modernizadoras da sociologia histórica como campo. As 

variações expostas na literatura avançam em diversos aspectos, mas não preenchem o 

ponto cego da explicação (KURTENBACH, 2010; LÓPEZ-ALVES, 2000b; MANN, s/d 

[2002]; THIES, 2005). Ademais, ao colocar a crítica ao estado sempre no campo da 

“falta” de estado autêntico, pressupõe um modelo coerente e idealizado de estado 

moderno que deixa a desejar como teoria política. Nessa linha, há inclusive certo 

institucionalismo comparado que não tem pruridos em distribuir os casos empíricos em 

uma escala hierárquica de sucesso e fracasso, tendo ao fundo a plataforma do que deve 

ser um estado burocrático ou desenvolvimentista (EVANS, 1993; KOHLI, 2004).  

 Dessa perspectiva, as teorias da dependência, pela própria interlocução com o 

marxismo, oferecem melhor terreno para uma análise crítica do estado pelo que ele é e 

não pelo que lhe falta. Não é fácil traçar uma linha divisória inequívoca para os estudos 

dependentistas sobre o estado, mas privilegiei aqueles que combinam o recorte latino-

americano com uma perspectiva processual de longo prazo. Foi sob essas condições que 

as teorias da dependência articularam uma inflexão nos estudos sobre o capitalismo, 

evidenciando a contradição básica entre o desenvolvimento capitalista e as formas 

dependentes de “subdesenvolvimento”, já não mais traduzidas como falta ou ausência. 

Posiciona-se uma rejeição, com isso, do pressuposto de uniformidade do mundo social e, 

com ele, da hipótese de replicação singular das trajetórias de desenvolvimento do 

capitalismo. A questão pendente é de que forma essa inflexão, valiosa na desconstrução 

do discurso modernizador, repercute no tema do estado.  

Nessa seara, o saldo das obras disponíveis é, salvo melhor juízo, decepcionante: 

de uma forma geral, há um esforço característico dos anos 1960 e 1970 em decifrar a 

guinada aos governos autoritários como resultado das contradições da dependência, 

enquanto que a democracia liberal representaria a forma político-institucional “normal”9 

das sociedades capitalistas desenvolvidas (KAPLAN, 1974; FERNANDES, 1976; 

EVERS, 1981; CARDOSO, 1977; MARINI, s/d [1991]; GOMARIZ MORAGA, 1977). 

Por vezes, encontra-se a reintrodução de pressupostos social-evolucionistas – com o 

capitalismo aqui tomando o lugar da modernização –, atingindo-se argumentos que 

repõem a hipótese de replicação: “o estado na América Latina”, com o desenvolvimento 

                                                 

9
   Vide: “Se cada um, enquanto cidadão, aparece constituindo o poder das instituições estatais e 

resolvendo que governantes hão de mobilizar seus recursos, então o substrato da obrigação política é a 

coparticipação na formação da vontade expressada desde estas instituições. Isso implica que a democracia é 

a forma normal de organização política da sociedade capitalista” (O’DONNELL, 1977: 23) 



de uma industrialização dependente na região, “modernizar-se-á no sentido do estado 

burguês desenvolvido” (GOMARIZ MORAGA, 1977: 90). Ademais, há perspectivas que 

simplesmente vulgarizam a dependência como coringa de explicação para quaisquer 

deficiências, injustiças e vulnerabilidades – seja do estado em seu sentido estrito, seja das 

formações sociais como um todo (KAPLAN, 1996, para citar o mais hiperbólico). Por 

fim, a obra mais refinada na articulação teórica entre “estado capitalista” e “situações de 

dependência” acaba por eximir-se da aproximação empírica e consequentemente 

sobrevoa o problema (EVERS, 1981). 

Embora não caiba neste texto um exame no pormenor que cada obra exige, o 

ponto central permanece o seguinte: os estudos que balizaram o problema histórico-

sociológico dos estados latino-americanos são tributários de duas correntes decisivas na 

crítica ao discurso da modernização, a sociologia histórico-comparativa e as teorias da 

dependência; entretanto, esses estudos não oferecem uma leitura do processo de formação 

do estado que vá de encontro às premissas e distorções típicas do desenvolvimentismo 

político. Entender a genealogia e as formas do viés modernizador adquire sentido como 

estratégia para iluminar e criticar essas distorções, já não nos alvos mais caricatos do 

establishment neoconservador, mas também, de forma mediada, na sociologia política 

que se pretende alternativa a ele. O recurso a um tipo-ideal ajuda a pensar o diagnóstico 

não como uma crítica categórica e homogênea, como se o mérito intelectual residisse em 

produzir terra arrasada na literatura. Há múltiplas e criativas indicações existentes para 

que pensemos a política moderna na periferia para além de chaves estadolátricas, 

evolucionistas e eurocêntricas. Contudo, ter consciência de como essas distorções se 

manifestam é um passo importante para articular essas indicações em proposições.  

 

5 – Considerações finais: a sociologia histórica como teoria política 

 

 Na maior parte das vezes, a menção a “formação dos estados latino-americanos” 

refere-se basicamente ao período histórico pós-independência em que a prevalência de 

guerras, instabilidade política e faccionalismo obstaculizava a organização de uma 

autoridade política efetiva. Nessa linha, a progressiva emergência dessa autoridade, 

associada ao desenho territorial atual e uma carta constitucional longeva, marca a 

consolidação desse processo formativo, de modo que a história do país pode então se 

ocupar de outros problemas. Entre a independência formal e a história contemporânea, há 

um interregno confuso e violento em que as bases da vida política nacional são fundadas. 

Esse preâmbulo conturbado foi também vivido pelos estados já consolidados do Velho 

Mundo na forma de absolutismo e guerras incessantes no alvorecer do mundo moderno.  

 Nesse senso comum, a “formação” traduz para o plano historiográfico um mito 

fundacional da comunidade política. Pelo tensionamento dos supostos desse senso 

comum, encontramos um bom ponto de partida para recolocar o problema original, que é 

o embasamento conceitual para o estudo da formação dos estados modernos na América 



Latina. O primeiro problema é bastante óbvio: para que a formação seja esse momento 

circunscrito e pretérito, há de haver uma forma final e irreversível de estado que, uma vez 

atingida, encerra sua formação. Quando explicitado, esse suposto em geral vem ancorado 

em uma idealização de estado nos moldes de que já tratamos. No entanto, se admitirmos 

que idealizações não são reais e que estados concretos são historicamente dinâmicos, não 

há sustentação para estipular a conclusão da “formação” em algum evento simbólico da 

história política. A crítica ao viés modernizador significa também um descarte da 

teleologia pela qual os estados concretos se desenvolvem em direção às suas formas 

lógicas mais puras. Se não há forma final e irreversível de estado e o processo deixa de 

ser orientado a esse telos, a “formação” é antes um processo em aberto enquanto estados 

modernos existirem, cujo recorte temporal “final” para análise se pauta pelas formas 

contingentes do presente. 

 Uma armadilha óbvia da “forma final” de estado moderno (de estado 

“propriamente moderno” ou equivalentes) é, no plano da teoria política, imaginar que se 

pode resolver as contradições da política moderna em um modelo logicamente coerente 

que, ademais, se apresenta enquanto tal na realidade. Por outro lado, a rejeição a essa 

“forma final” implica admitir que há contradições lógicas que se apresentam como 

conflitos políticos. O estado não pode ser um container coeso de modernidade porque 

ele, justamente por ser moderno e não o contrário, é atravessado por conflitos efetivos 

entre laicidade e representatividade, entre isonomia jurídica e controle social, entre 

imaginário nacional e integridade territorial, entre neutralidade formal e regulação 

econômica, entre cidadania e diferença, como entre outros exemplos de que possa valer. 

Ao invés de podar as contradições em um “modelo antes-e-depois”, é mais promissor 

entender como as contradições se resolvem necessariamente no conflito político, sem 

direção a priori. Nessa chave, a formação do estado é um processo agonístico de 

agenciamento estatal e resistência social, da mobilização de pautas e interesses com, por 

meio e contra o estado, com diversos repertórios, inclusive violentos, de ação coletiva e 

de resposta institucional. Não existem estados modernos senão como decantação do 

longo processo imanente de disputa em torno ao que o governo pode/deve ou não 

pode/deve fazer, com que meios, em que circunstâncias, baseado em que princípios. 

Observar a “formação” como mecanismo contingente não é incompatível com a vigência 

empírica de direitos universais, de políticas compensatórias ou de representação política, 

mas permite uma interpretação já não estadolátrica desses atributos. Permite que no real o 

reconhecimento de direitos coexista com a sua mais flagrante negação sem que isso gere 

angústias pelo caráter não completamente moderno do governo. Permite dar sentido à 

seletividade informal da lei ou à corrupção sem recorrer a uma noção substantiva de 

desvio. 

 Esse é o cerne da proposta de pensar a sociologia histórica como teoria política. 

Por um lado, contrai o alcance de uma teoria conjectural ou lógico-abstrata sobre o estado 

moderno, -nação ou capitalista. Subtrai igualmente o aspecto evolutivo ou teleológico do 



desenvolvimentismo político ao inserir a formação do estado moderno no âmbito da 

política de conflito (contentious politics10), por isso aberta à contingência, aos resultados 

não-intencionais, à dependência de trajetória e mesmo à ruptura radical. Há um resgate da 

teoria crítica na medida em que o estado deixa de ser naturalizado como realidade 

axiomática da política moderna para ser recolocado, com as contradições imanentes que 

lhe são próprias, no bojo dessa mesma política. Nessa chave, estabelece-se uma 

descontinuidade conceitual clara entre a organização política, a lei escrita e a ética 

humana – dimensões que aparecem sub-repticiamente imiscuídas nos argumentos 

estadolátricos. Ao privilegiar o poder transformativo do conflito e a indeterminação do 

processo, parece oferecer um caminho promissor para ir além do etapismo social-

evolucionista e da coerência circular de novos e velhos funcionalismos da teoria do 

estado. Por fim, cabe destacar que, se a guerra pertence indiscutivelmente ao âmbito da 

“política de conflito”, as explicações bélico-extrativas permanecem decisivas para o 

debate, desde que não subjugadas ao mecanicismo causal. A sociologia histórica como 

teoria política – mote cujas consequências estou ainda explorando (BORBA, 2015b: 28-

53) – funciona como uma orientação alternativa para pensar a teoria do estado que subjaz 

ao estudo de sua formação histórica.       

 Retomando a vulgata exposta no início da seção, podemos tensionar outro suposto 

forte ali presente, que é a “hipótese de replicação” do processo em múltiplos casos 

singulares ao redor do mundo. Desnecessário dizer, essa é também uma forma de 

posicionar os casos latino-americanos perante a “teoria geral”. A essa altura, podemos 

enunciar um ponto importante: a crítica à “hipótese de replicação” neste contexto não 

desdobra-se da denúncia apriorista da importação teórica, mas sim dos resultados 

implausíveis ou inconclusivos que ela produziu para o contexto latino-americano. Ora, a 

presunção de uniformidade do mundo social é útil para diversas aplicações: poucos 

negariam, por exemplo, que a lei de ferro das oligarquias enunciada por Michels se 

replica mundo afora e ainda permanece interessante analiticamente. Dessa forma, a 

crítica à “hipótese de replicação” está associada à verificada incapacidade de produzir-se 

argumentos estritamente bélico-extrativos para os casos latino-americanos que não 

recorram a noções substantivas de desvio ou falta.  

 Isso dito, convém ressaltar que o nó górdio não se desata com a mera proscrição 

de verbos como “evoluir” ou “faltar”, nem com a abolição de expressões como “atraso”, 

“desviante” ou “incompleto”. O esforço aqui desprendido serve para mostrar que sob a 

semântica existem premissas e formulações teóricas, e que são sobretudo estas que 

devem ser desconstruídas. Dessa forma, à crítica das miopias geradas pela “hipótese de 

replicação” na formação dos estados latino-americanos se deve somar uma chave 

conceitual alternativa, que produza resultados mais auspiciosos. Por outro ângulo, essa 
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   Termo de difícil tradução, mantido acompanhado do original em inglês para ressaltar a ligação à 

agenda de pesquisa existente sob essa insígnia.  



questão corresponde ao desafio de lidar com a especificidade regional (obliterada pela 

“hipótese de replicação”), sem para isso recorrer ao “estado latino-americano”, ao 

“leviathan criollo” ou outro essencialismo de ocasião. Nesse sentido, parece-me 

interessante rejeitar a replicação a partir da significância de situações pós-coloniais de 

formação do estado moderno. Em lugar da uniformidade do mundo social, alça-se a 

hipótese de que existem condições e constrangimentos próprios naquelas regiões em que 

o estado emerge da negação da invasão europeia e da administração colonial (BORBA, 

2015a). Os estados pós-coloniais nas Américas, África e Ásia não podem ser pensados 

analiticamente por meio da replicação porque isso invisibiliza um aspecto fundamental de 

sua longa duração histórica. Dizer isso não significa padronizar automaticamente os 

contextos de descolonização de cada continente; pelo contrário, obriga a pensar a 

formação dos estados no bojo do processo de expansão mundial do sistema interestatal 

capitalista, cuja primeira incorporação em escala continental aconteceu nas Américas.  

 Com base nisso, gostaria de indicar brevemente como essa linha de raciocínio é 

promissora para lidar com certos vícios e distorções que foram evidenciados ao longo do 

texto. Primeiro, pela própria crítica ao princípio da uniformidade da natureza, pode-se 

superar a noção substantiva de desvio típica do discurso modernizador: tal qual o 

capitalismo não se desenvolve uniformemente nos centros e nas periferias, os estados 

pós-coloniais não são a face corrompida ou uma versão de baixa intensidade dos estados 

nacionais autênticos. No mesmo movimento, revela-se um horizonte de crítica 

propositiva ao “nacionalismo metodológico” que traduz os estados concretos como 

manifestações independentes e singulares de um mesmo fenômeno. Como a sociologia 

histórica vem mostrando há décadas, estados existem historicamente na forma de um 

sistema interestatal competitivo, o qual, sob a aparência isonômica da soberania formal, é 

marcadamente hierárquico.  

 Retomando o problema suscitado na introdução, acredito que a análise comparada 

das situações pós-coloniais de formação do estado permite operacionalizar a pesquisa de 

modo que as experiências latino-americanas possam adquirir sentido para além de si 

próprias, esmaecendo a fronteira artificial entre teoria e estudos de área. Indo além, é 

possível pensar que o conhecimento sobre essas situações pós-coloniais contribui a 

revisar um retrato da modernidade distorcido pelo eurocentrismo. Assim, não só “estados 

pós-coloniais” não são a versão corrompida dos “estados nacionais”, mas justamente os 

ditos “estados nacionais” europeus (plasmados na trajetória tilleana de “coerção 

capitalizada”) são, se observados em perspectiva mundial, impérios ultramarinos com 

sede na Europa. Embora mutuamente constitutivas, essas duas faces da política moderna 

têm sido artificialmente desvinculadas por certo nacionalismo metodológico e sobretudo 

pela prevalência de uma explicação estritamente europeia para os processos europeus11. 
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   Agradeço especialmente ao professor John Holmwood pelo debate que me proporcionou neste 
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Ao se tensionar por uma perspectiva mundial sobre o fenômeno, a pesquisa sobre os 

estados pós-coloniais revela potencial para se “provincializar a Europa” nessa agenda de 

pesquisa. Da mesma forma como as experiências latino-americanas não se autolimitam 

(sociologicamente falando), as experiências europeias não são plenamente 

compreensíveis com o olhar restrito à própria Europa.  

 Nessa seara acredito que a agenda de pesquisa sobre formação dos estados 

modernos pode assimilar a crítica pós-colonial para além da denúncia pós-moderna do 

discurso teórico. Subsidia o argumento a necessidade de um “movimento instituinte” na 

sociologia periférica para engajá-la propositivamente no debate teórico para além da 

persistente desconstrução (BRINGEL & DOMINGUES, 2015). A noção de que os 

processos fora da Europa obrigam a rever certos consenso teóricos sobre o mundo 

moderno reforça a proposta de que “o projeto de provincializar a Europa não pode ser um 

projeto de relativismo cultural” (CHAKRABARTY, 2000: 43). Frente aos estudos latino-

americanos, fortalece a posição, já presente na literatura, de que é enganoso imaginar a 

“modernidade” como um todo independente e exterior à América Latina, esperando para 

ser trazido, adaptado ou repudiado na região (DOMINGUES, 2007; LÓPEZ-ALVES, 

2011). Ironicamente, “provincializar” a Europa é também “desprovincializar” a América 

Latina.  

 De forma muito resumida, busquei nesta seção sinalizar operações teóricas e 

metodológicas para reinterpretar o objeto original do texto, a formação dos estados 

latino-americanos. Abstraindo aqui o escrutínio empírico, o problema colocado foi 

oferecer sentido conceitual ao objeto sem reproduzir distorções teleológicas, 

estadolátricas e eurocêntricas. Através do repasse sumário de usos correntes para a 

“construção de estados” e das análises histórico-sociológicas sobre os estados latino-

americanos, busquei provar que é possível e proveitoso recolocar em evidência as 

engrenagens da explicação. Como contrapartida ao difuso viés modernizador evidenciado 

na literatura, alçou-se a proposta de ler a sociologia histórica como teoria política, 

entendendo a América Latina como recorte para se analisar situações pós-coloniais de 

formação dos estados modernos. Seguindo o espírito desta publicação, tais indicações são 

provisórias e parte de uma investigação ainda em curso. Na falta de boas respostas, é já 

um alento caminhar em direção às boas perguntas. 
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Valoraciones sobre la violencia: La época de la violencia en Colombia representada 

en La mala hora. 
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Resumen 

Los años denominados como La violencia (1948-1958) significaron un punto neurálgico 

en el desarrollo histórico de Colombia desde los últimos años de la década del cuarenta 

hasta la actualidad.  El impacto literario de estos tiene, en la narrativa del país, su génesis 

en la novelística catalogada como “novelas de la violencia” la cual comprende un largo 

listado de obras creadas dentro de ese margen temporal que abordan la temática de la 

violencia bipartidista, así como otras tantas que, fuera de estos márgenes de 

periodización, convergen en dicho tópico. Dentro de este último espectro literario la obra 

de Gabriel García Márquez, La mala hora,  se erige como una de las más representativas 

dada su riqueza estética y las rupturas que significaron sus modos de representación, esta, 

más allá de pretensiones historicistas, aborda el imaginario de la violencia subordinando 

cualquier aspecto que sea lejano a la intencionalidad literaria, lo que le otorga a la obra 

universalidad y originalidad en comparación a la preponderante intencionalidad 

moralista, de denuncia o evidente suscripción partidista de la gran mayoría de las obras 

que comprenden ese corpus.    

La violencia irrumpe en la obra de manera intempestiva y a modo de pasquín, tomándose 

la vida del pueblo hasta permear las relaciones cotidianas y la vida en comunidad; sin 



embargo, su presencia más que material es simbólica ya que se ejerce primordialmente 

desde lo discursivo. Lo que el texto nos presenta es el advenimiento de una violencia 

omnipresente que parece no responder a un fin determinado ni tiene un origen 

establecido, lo que la hace imposible de neutralizar fácilmente o si quiera entender en su 

totalidad bajo las conceptualizaciones que nos ofrece el derecho moderno. 

 ¿Quién o quiénes están detrás de los pasquines? El autor no revela el misterio logrando 

que la sospecha extienda sus posibilidades a todos los habitantes del pueblo, lo que le 

permite alejarse de cualquier intento de denuncia histórica o postura partidista y centrarse 

en la construcción narrativa de las relaciones humanas mediadas por la violencia. El 

objetivo de esta ponencia es precisamente analizar cómo se constituyen estas relaciones 

entre los personajes, así como la manera en que la presencia constante de la violencia, su 

continua posibilidad, resignifica la idea de comunidad. 

Palabras Claves: Violencia, comunidad, territorio, otredad. 

Marco histórico-literario. 

La guerra por la toma del poder en Colombia, entre el Partido Liberal Colombiano y el 

Partido Conservador Colombiano, fue la génesis de los estallidos de violencia que aún 

resuenan en ese país suramericano. Este conflicto se denomina  como “La Violencia”1.  

La extensión cronológica que abarcaron los enfrentamientos aún es materia de discusión. 

Sin embargo se suelen tomar como referencia los años comprendidos entre 1948 a 1959, 

por ser estos los más cruentos y de mayor polarización del país.   

                                                                 
1 La inicial en mayúscula es para diferencia el periodo histórico La violencia del concepto 

violencia. 



Las prácticas efectuadas para aniquilar o reducir al contrario convirtieron a este periodo 

en uno de los más funestos de toda la historia colombiana. La crudeza de las expresiones 

violentas no sólo impresiona por las metodologías, sino también por abarcar gran parte 

del territorio nacional; en cada uno de los departamentos del estado colombiano se 

registraron réplicas del conflicto. El asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 

nueve de abril de 1948 (que desencadenó “El bogotazo”) fue el tope más alto de los 

enfrentamientos, dejando a la capital en llamas y al país hundido más profundamente en 

esta guerra tan particular. Desde ese suceso en adelante se fue consolidando el estado de 

terror y muerte que dominó a Colombia hasta 1959, año en que se creó el Frente 

Nacional, pacto entre los dos partidos que pretendió resolver la problemática 

repartiéndose los periodos presidenciales para así acabar con su pugna sangrienta por el 

poder, logrando todo lo contrario.    

La novelística nacional de la época parecía cumplir una carrera deliberada para ganar 

terreno en el imaginario popular y de paso salvaguardar el nombre de su color partidista, 

según sea el caso particular, de la justicia histórica. La violencia sin embargo se daba por 

sentada y la preocupación era exhibirse como el menos culpable, pues era imposible 

escapar de la falta por lo profundo del conflicto.   

Algunas obras, por otro lado, se limitaban a ejercer de entes denunciantes de hechos 

violentos sin tomar aparente partido, pero esa intencionalidad pareció limitar sus 

despliegues como obras narrativas en sí mismas, en todo caso y al margen de su calidad 

cada una de las novelas publicadas a finales del cuarenta y el cincuenta y nueve y que 

trataban el tema de la violencia, contribuyeron a forjar un ideario sobre esta.  



La violencia fue transformando en un tema recurrente de la literatura colombiana del 

siglo XX. Inicia su derrotero con la publicación de El Nueve de Abril (1951) de Pedro 

Gómez Corena, inicio en el que coinciden tanto Gustavo Álvarez Gardeazábal (1970) así 

como Gerardo Suárez Rendón (1966), la temática logra afianzarse  a lo largo del resto del 

siglo XX, mostrándose a su vez vigente en él XXI.  

Surge entonces un caudal importante de novelas que trataron esta temática.  En su 

mayoría, como se dijo, del orden de lo testimonial y otras con claros visos partidistas. 

Ciertos estudios hablan de más de sesenta obras y en casos como el de Lucíla Inés Mena 

(1978) se habla de setenta y cuatro, atendiendo, cabe decirlo, a que trabaja un periodo que 

comprende del 1951 hasta  1972. Algunas obras, sin embargo, abordaron la violencia 

desde la necesidad misma de hacer literatura, cobijados por nuevas influencias 

extranjeras en el panorama de la escritura nacional. Los autores de ese  ¨otro¨ tipo de 

narrativa lograron romper paradigmas  y establecer un diálogo crucial con los vientos que 

soplaban por ese entonces en Latinoamérica.  La violencia tuvo otro abordaje gracias a la 

experimentación narrativa de ciertos autores (Zalamea, Mejía Vallejo, Caballero 

Calderón, García Márquez, entre otros), cada uno con una visión y una forma distinta de 

tratar la violencia. Laura Restrepo (1976) escribió al respecto:  

Hay un brusco cambio cualitativo entre la seudoliteratura de Pareja, o del Sargento 

Buitrago, y las novelas de Caballero Calderón y de Álvarez Gardeazábal. Mientras que 

las primeras casi que sólo tienen interés en cuanto rinden un testimonio de un 

determinado momento de nuestra historia, las segundas, además de esto, interesan en 

cuanto obras literarias que son: deparan conocimiento sobre la realidad pero lo hacen a 

través del placer estético. Parten de la realidad, pero no para trascribirla textualmente, 



sino para reelaborarla convirtiéndola en materia literaria. Las obras de García Márquez 

y Zalamea implican un avance en este camino; en ellas queda ya definitivamente 

superado el esquematismo y el acartonamiento que entraba y frena la tarea poética 

como libre acto de creación que es. En La Mala Hora y en El Gran Burundún se 

expresa el tema de la “violencia” en términos decididamente literarios. (1969)     

La narrativa en Colombia en comparación a otros países de la región cobró tardía 

preponderancia respecto a la poesía, se vio dividida entre la novela tradicional y la 

naciente novela moderna. Sobre las primeras, de prolija producción, la mayoría de 

investigadores concuerdan que, contando ciertas notables excepciones que supieron 

captar costumbres y moldear más elaboradamente imágenes y personajes, así como 

tramas algo elaborados, el grueso se reduce a relatos de denuncia y propaganda partidista. 

Las segundas, dentro de las cuales se encuentra La mala hora,  de menor producción en 

sus comienzos pero de un notable crecimiento en el mismo campo, terminarían por 

afianzarse al punto de convertirse en un punto de referencia para el caudal narrativo 

posterior. En los dos casos el hecho histórico se convierte en el eje temático alrededor del 

cual giran las narraciones, la diferencia radica en el abordaje del mismo, la 

intencionalidad, las influencia y por lo tanto los recursos narrativos, lo que determinaría 

su influjo y peso dentro de la historia novelística colombiana. 

 

La mala hora: La violencia más allá del estado moderno.  

Walter Benjamin (1991) manifiesta que según el derecho naturalista el estudio de la 

violencia recae, dentro del binomio medio-fin, en el campo de los medios; este se centra  



en su observación para determinar la legalidad de los actos violentos, la justicia en 

cambio, se comprende en el espectro de los fines. El positivista por su parte se centra en 

la observación de los fines para concebir un veredicto acerca de la carga de moral y por lo 

tanto de legalidad que puedan tener o no los actos violentos. Esta dicotomía se encuentra 

detrás de casi todo suceso que involucre un uso excesivo de la fuerza o que pueda ser 

catalogado como violento y que sea generado por la defensa de un discurso de nación o 

de gobernabilidad; sin embargo, en un caso como el de La mala hora, que si bien su 

trama se encuentra dentro del marco histórico del estado moderno y por lo tanto de la 

visión del uso y ejercicio de la violencia del derecho moderno, su representación de la 

violencia excede los límites del binomio medio-fin y se centra en el proceso de 

integración de la violencia a la vida cotidiana así como de las transformaciones que en 

esta impone. 

Para poder entender el abordaje de la violencia en La mala hora en relación a las 

determinaciones más básicas de las dos vertientes primordiales del derecho moderno 

(positivismo-naturalismo) es necesario preguntarse: ¿a qué medios y a qué fines responde 

la violencia en la obra?, los medios son claros, la serie de pasquines que aparecen en los 

muros del pueblo por manos desconocidas, los fines, por el contrario, se encuentran bajo 

un manto de duda durante toda la obra. El resultado de esta ruptura en la relación directa 

medio-fin descentraliza la atención de esta dicotomía para verter su caudal narrativo 

hacia la configuración de su microcosmos mediado por la violencia, sin que esto 

signifique una desvalorización de su realidad como hecho histórico. La mala hora traza 

límites con esa visión focalizada que de la violencia tiene el derecho moderno al 

contemplarla desde su injerencia en el diario vivir de una comunidad rural, este es, sin 



duda, uno de sus principales aportes a las representaciones sociales que hasta ese 

momento primaba en la narrativa inscrita en el corpus mencionado. 

El peso de la  literaturidad de la novela no se alza en detrimento de su realidad social, 

García Márquez desarrolló en esta obra un estudio del quehacer humano inmerso en las 

complejidades históricas que lo atraviesan, el cual se inscribe dentro la línea temática 

abordada por el grueso de su obra, en la que podemos observar a un escritor que retoma 

constantemente las mismas formulas, los mismos tópicos y en cierta medida las mismas 

caracterizaciones en su afán por explorar las posibilidades que ofrecen. En Crónica de 

una muerte anunciada, por ejemplo, el misterio nunca es resuelto más sí su resultado, el 

cual es develado desde el comienzo: “El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se 

levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo.” 

obligando al lector a indagar en la maraña de acciones y personalidades algún atisbo de 

respuesta; algo parecido sucede en La mala hora, el culpable o los culpables de los 

pasquines nunca son descubiertos, el escritor se enfoca en lo que la aparición de estos 

desencadena en el pueblo, canalizando el interés hacia las tensiones y dilemas que el 

fuero interno de los personajes le imprime a las acciones:  

César Montero miró hacia arriba y vio el cielo espeso y bajo, a dos cuartas de su 

cabeza. Se persignó, espoleó la mula y la hizo girar varias veces sobre las patas 

traseras, hasta que el animal se afirmó en el jabón del suelo. Entonces fue cuando vio 

el papel pegado en la puerta de su casa. Lo leyó sin desmontar. El agua había disuelto 

el color, pero el texto escrito a pincel, con burdas letras de imprenta, seguía siendo 

comprensible. César Montero arrimó la mula a la pared, arrancó el papel y lo rompió 

en pedazos. Con un golpe de rienda imprimió a la mula un trotecito corto, parejo, para 



muchas horas. Abandonó la plaza por una calle angosta y torcida, con casas de paredes 

de barro cuyas puertas soltaban al abrirse los rescoldos del sueño. Sintió olor de café. 

Sólo cuando dejaba atrás las últimas casas del pueblo hizo girar la mula, y con el 

mismo trotecito corto y parejo volvió a la plaza y se detuvo frente a la casa de Pastor. 

Allí descabalgó, sacó la escopeta y amarró la mula al horcón, haciendo cada cosa en su 

tiempo justo.(6)  

Ángel Rama (1969), analizó la producción del García Márquez de los primeros años de la 

década del sesenta tomando en cuenta las particularidades antes descritas, descubriendo 

en el autor colombiano un “realismo alucinado” en donde se retorna a los mismos sitios 

para encontrar en ellos variaciones esperando ser descubiertas, ser narradas, para las 

cuales las “soluciones sociológicas y políticas” aunque existentes eran insuficientes, por 

lo que era imperante descubrir nuevas vicisitudes en el desarrollo de la trama:  

…Como un implacable teorema mental, lo que García Márquez pretende es entender, 

a fondo, el porqué del destino de sus pequeños personajes pueblerinos; encontrar la 

clave que explique sus vidas frustradas. Una y otra vez vuelve obsesivamente sobre el 

mismo pueblo, sobre los mismos personajes, rehace una y otra vez la misma situación, 

como si trabajara sobre un campo experimental forjado en un laboratorio propio, para 

desentrañar esta interrogación. Este rasgo lo aproxima a Faulkner y lo separa, 

obviamente, de Balzac. No pretende competir con el registro civil en un sistema 

enumerativo y analítico propio del individualismo burgués del XIX, sino concentrarse 

sobre el reducido campo de una propia tipicidad para develar una verdad, con-

siderando, como los escritores nacidos de la vanguardia del xx, que un fragmento de lo 



real, por reducido que sea, contiene, expresa o implica la totalidad humana. Así 

nacieron Yoknapatawpha, Santa María, Macondo. (169)        

Para la mala hora García Márquez encuentra en la violencia el órgano rector de la acción 

narrativa, ubica tanto al fin como al medio, así como a la autoría de la violencia en un 

segundo plano en comparación con los demás características que comprenden la vida en 

una sociedad sumida bajo su manto, logrando desentrañar en la figura de sus personajes 

el sentir social de un país convulsionado por continuos brotes de terror. Su objetivo es 

totalizador, rompe con los encasillamientos deterministas de las conceptualizaciones 

jurídicas para comprender lo humano dentro del conflicto, pues no es una violencia que 

pueda ser determinada con las herramientas que nos da el derecho moderno.  

García Márquez expone que existen fuerzas en pugna más allá de la fórmula culpables 

contra víctimas, siendo en ellas donde pone su gran apuesta literaria. Como bien los 

explica Ángel Rama, en el universo de las comunidades garcíamarquianas es posible 

rastrear el intento por abracar la totalidad de un país, y su mero ejercicio nos puede dar la 

medida de la ambición del escritor de Aracataca.  

La comunidad desde lo fragmentario. 

La estructura formal de La mala hora no presenta quiebres, sigue un formato narrativo 

lineal, una sucesión de hechos que se desarrollan dentro de un compendio de causas y 

efectos. Las fragmentaciones, por el contrario, se producen dentro del campo “vivencial” 

de los personajes, dentro de su cotidiano accionar, reflejo de un estado fracturado y de 

una legalidad ambigua. Los puntos de quiebre de las relaciones que personifica García 

Márquez los marca la violencia, cada sujeto se va constituyendo en la medida que 



establece una referencia con el otro atravesada por su papel dentro de la realidad 

beligerante que sufre el pueblo.   

-Ya he aceptado la cuestión de los toques -dijo- porque es cierto que hay películas 

inmorales. Pero ésta no tiene nada de particular. Pensábamos darla el sábado en 

función infantil. El padre Ángel le explicó entonces que, en efecto, la película no tenía 

ninguna calificación moral en la lista que recibía todos los meses por correo. -Pero dar 

cine hoy -continuó- es una falta de consideración habiendo un muerto en el pueblo. 

También eso hace parte de la moral. El empresario lo miró. -El año pasado la misma 

policía mató un hombre dentro del cine, y apenas sacaron al muerto se siguió la 

película exclamó. -Ahora es distinto -dijo el padre-, el alcalde es un hombre cambiado. 

-Cuando vuelva a haber elecciones volverá la matanza replicó el empresario, 

exasperado-. Siempre, desde que el pueblo es pueblo, sucede la misma cosa. (13) 

Márquez encuentra una relación paradigmática entre la violencia y la estructura social en 

Colombia, entiende que lejos de ser un hecho aislado se encuentra inserta en los 

engranajes de lo comunitario; sin embargo ¿es posible pensarse una comunidad articulada 

desde las divergencias que supone el estado de violencia?, la comunidad, lo común, no es 

únicamente aquello que genera puntos de encuentro, en lo comunitario también 

prevalecen las separaciones. El autor edifica su comunidad a partir del conflicto, 

mediando el entramado de sucesos y pensamientos por los hilos que manipula la 

violencia, es decir a partir de las rupturas que genera al “bien común” la intimidación 

constante. Los personajes en La mala hora naturalizan la violencia al punto de no 

expresar signos de extrañamiento por esta situación ni esperanzas de cambio, a pesar de 

encontrarse inmersos en tiempos de falsa paz: 



-¿Hasta cuándo van a seguir así? -preguntó el alcalde. La mujer habló sin que se 

alterara su expresión apacible. -Hasta que nos resuciten los muertos que nos mataron. -

Ahora es distinto -explicó el alcalde-. El nuevo Gobierno se preocupa por el bienestar 

de los ciudadanos. Ustedes, en cambio... La mujer le interrumpió. -Son los mismo con 

las mismas... (45)     

Las estructuras comunitarias en donde se desarrolla la violencia son de suma relevancia 

en el imaginario narrativo, los conceptos que se desprenden de ella (como pueden ser: 

miedo, desalojo, desplazamiento, crueldad y pérdida) se encuentran ubicados dentro de 

un constructo social, un esquema comunitario. Roberto Espósito en Communitas (2003), 

propone resignificar la idea de comunidad determinando como posibilitador de su 

estructura a las divergencias, posibilidad que obligaría a repensar el orden estructural de 

las comunidades y que permite observar desde nuevos prismas las relaciones de los 

sujetos ficcionales de La mala hora en medio de los desmanes de la violencia 

bipartidista. Esta mirada desde la modernidad de la estructura ficcional elaborada en la 

obra es necesaria dada la dualidad política que enmarca dicha estructura ficcional; si bien 

Espósito formula un abordaje de la idea de comunidad en general desde las discrepancias, 

la realidad colombiana de esa época puede entenderse como un paradigma de sociedad 

amalgamada desde los opuestos, donde el “bien común” fue desarticulado y remplazado 

por la supervivencia.           

Los imaginarios del ser en comunidad también responden a las relaciones de los sujetos 

con el territorio. En la novela el espacio contiene una carga identitaria muy significativa 

en tanto que representa la unión material entre la violencia que fue y la nueva que se 

asoma; el ancla que ata a los personajes a ese territorio es la memoria, el pasado en 



común que los interpela contantemente recordándoles viejas deudas que se hilvanan con 

otras recientes, tejiendo un entramado en el que también se mueve la violencia. 

-Este era un pueblo decente antes que vinieran ustedes. No esperó el café. 

«Desagradecidos -dijo-. Les estamos regalando tierra y todavía se quejan.» La mujer 

no replicó. Pero cuando el alcalde atravesó la cocina en dirección a la calle, murmuró 

inclinada sobre el fogón: -Aquí será peor. Más nos acordaremos de ustedes con los 

muertos en el traspatio. (46)  

El desarraigo, por su parte, significaría la ruptura con ese entramado y de paso con el 

constructo identitario de los personajes, quienes a pesar del asedio del señalamiento 

público procuran mantenerse dentro de los límites de su pueblo. Los personajes son en la 

medida en que están. Esa correspondencia tan estrecha con el territorio otorga significado 

al imaginario colectivo de su comunidad,  de ahí que un desplazamiento forzado 

generaría la desarticulación del sustento de esos imaginarios, es decir, el territorio es 

concebido como discurso, entendiendo a este no solo como el espacio que habitan, 

también el espacio que son. En García Márquez es fundamental la idea del territorio 

como espacio de generación identitaria comunal; el ejemplo más preponderante al 

respecto es sin duda Macondo.   

En La mala hora la omnipresencia de la violencia determina las distintas tensiones 

propias de una comunidad, pero no es una violencia explícita, está, se puede oler, se 

encuentra constantemente flotando en el ambiente como una presencia perpetua que 

mueve los hilos del casi perdido albedrío humano. El escritor obvia las escenas cruentas 

para representar una violencia más sutil pero no por esto menos fulminante. Las 



interacciones  dentro de la novela están determinadas por esta y por la sospecha de esta 

materializada en pasquines que funcionan como acusaciones en palestra pública.  

Estos mecanismos de ejercer la violencia terminan por apropiarse de todo aquello que  

implica a la comunidad, a las relaciones con el otro, y a las relaciones con el territorio; 

configura nuevos arquetipos de  legalidad y justicia argumentados por el régimen de 

terror que supone vivir en miedo constante; el miedo producto de la omnipresencia de la 

violencia se convierte en la piedra angular del universo de la obra. 

 El miedo primario es el miedo a la muerte, a lo cerca que estamos constantemente de 

ella, de ser muertos o de asesinar, las leyes y todo ente regulador configurado por el ser 

humano, las normas, los organismos de control, los sistemas de fuerza para preservar y 

hacer aplicar esas leyes, el estado mismo y en su concepción más abarcativa, la 

comunidad, han sido concebidas para salvarnos de nosotros mismos, para preservarnos 

del otro.  

En La mala hora, por su parte, los entes de control (la alcaldía, la policía, el ejército, el 

juzgado, el estado general y la iglesia católica) responden a distintos tipos de presiones, 

no ejercen como reguladores sino más bien como mecanismos mediante el cual ejercer 

violencia, perpetuar el miedo; añaden a la violencia recurrente en todo estado, inherente 

hasta en su nacimiento , las praxis propias de un estado de guerra. La obra nos presenta 

una sociedad desarticulada y vuelta a articular bajo la premisa de una violencia 

generalizada que pende sobre todas las cabezas como guillotina acechante movida por 

una mano aparentemente invisible, aquella que fabrica las acusaciones públicas 

comprometiendo el bien común desde un espacio común, las paredes,  que sirven, si se 



quiere, de analogía al estado de pánico general que rondaba los centros urbanos de la 

mayoría del país.      

Ejercicios duales y representación.   

La facultad relacional del lenguaje posibilita la concepción de realidades, esto explica 

que el significado exija un proceso comparativo, la diferencia  ayuda a ampliar sus 

posibilidades, es así que la apropiación de la cosa por medio de su significado se 

encuentra comprometida al contraste con un opuesto; trasladado esto dentro del orden 

político nacional tenemos: me asumo liberal en la medida en que no soy conservador y 

viceversa; el ideario de sujeto nacional colombiano se construyó por medio de esta 

ambivalencia, conservador/liberal, representaciones partidarias que definían una 

concepción de nación  y que es contada por García Márquez en La mala hora como la 

raíz de los nuevos brotes de violencia después de los pocos años de paz seguidos a la 

Guerra de los mil días conocidos como La violencia. Lo que más identifica a la 

producción narrativa colombiana de la época de La violencia es precisamente la 

necesidad de contar Colombia a través del prisma de esta dualidad, de concebir una 

realidad por medio de una divergencia significada a raíz de la violencia.           

Derrida (1977) señala que estas relaciones binarias son en su mayoría desiguales, que no 

existe una correlación de fuerzas, por lo tanto el poder es ejercido generalmente por un 

polo, lo que dentro de la trama de la novela se ejemplifica por la persecución que sufren 

los partidarios del liberalismo desatada desde el gobierno conservador, estado que edificó 

su ejercicio del poder contrarrestando a sus oponentes desde las orillas tanto de la 

legalidad como de la ilegalidad, lo que profundizó el abismo entre justicia y ley. El 



entramado irregular de las oposiciones: ley/justicia, culpabilidad/inocencia, por decir 

algunos que atañen dentro del contexto histórico de la obra al binomio 

liberales/conservadores, se desplazan en una relación de movimientos dialécticos (en su 

acepción hegeliana más básica) que se transforman y pueden transformar las relaciones 

de poder. La violencia es ejercida precisamente para ralentizar estos movimientos. 

Derrida definía estos traslados jerárquicos como movimientos violentos que transgreden 

el orden:  

Hay que avanzar por lo tanto un gesto doble, según una unidad a la vez sistemática y 

como apartada de sí misma, una escritura desdoblada, es decir multiplicada por ella 

misma, que he llamado, en “la doble sesión”, una doble ciencia: por una parte, 

atravesar una fase de inversión: Insisto mucho y sin cesar sobre la necesidad de esta 

fase de inversión que quizá se ha buscado desacreditar prematuramente. Dar derecho a 

esta necesidad significa reconocer que, en una oposición filosófica clásica, no tenemos 

que vérnoslas con la coexistencia pacífica de un vis-a-vis, sino con una jerarquía 

violenta. Uno de los dos términos se impone al otro axiológicamente, lógicamente, 

etc.), se encumbra. Deconstruir la oposición, significa, en un momento dado, invertir 

la  jerarquía.  (2) 

Más allá de las tensiones propias del poder y de los actores en conflicto, es notoria la 

ausencia de juicios de valor moral en la novela. García Márquez no buscaba la denuncia, 

no tomó partido ni señaló culpables únicos, la universalidad de la obra radica 

precisamente en su visión amplia de la problemática. El escritor tomó la violencia para 

significar al pueblo y tejer desde las categorizaciones que nacen a partir de las tensiones 

propias de esta, el tejido de acciones que desarrollan la trama. Todas estas 



resignificaciones, desarrolladas por las “inversiones de jerarquía”  se muestran 

interiorizadas dentro de los presupuestos comunitarios al punto de naturalizarse, en el 

pueblo hay indignación pero no sorpresa, la sucesión de matanzas fue socavando las 

restricciones que a la violencia pudo realizar en su momento el escueto estado de 

bienestar. García Márquez no confronta el conflicto, lo expone, logra poner en escena el 

relato de una comunidad instituida por los desacuerdos. Si bien los roles institucionales 

siguen instaurados, sus acciones están surcadas por el estado de violencia: la censura 

religiosa es más fuerte, la represión armada más cruenta, las libertades de movimiento y 

expresión más restringidas. La violencia estatal y propiciada por el estado profundiza las 

diferencias propias de la estructura comunal. Queda claro que no existe comunidad sin 

contrapuestos, que no podría existir siquiera lenguaje que permita nombrar la realidad o 

nuestra interpretación particular de ella sin los procesos comparativos, por lo tanto es 

imposible instaurar un núcleo social  al margen del conflicto; no obstante, cuando los 

entes de regularización institucionales, de constitución y aplicación de la norma, 

convierten en política de estado a la violencia, la ciudadanía se transforma en objeto de 

sospecha y en instigadora de esta sospecha; los pasquines que sirven de herramienta para 

instaurarla en el pueblo, mecanismos de control que recuerdan a la “delación anónima” 

de la Inquisición o para no ir tan lejos a los tribunales macartistas, funcionan en la trama 

de La mala hora como reflejo de la vulnerabilidad reinante y la sensación de culpabilidad 

colectiva ¿Quiénes fueron?- Pregunta el alcalde: "Es todo el pueblo y no es nadie" -

responde Casandra (146). La novela se desarrolla encausada por una culpa compartida de 

una violencia desmedida.   
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III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe “América Latina: escenarios en 

disputa”. Buenos Aires, 28-30 de septiembre de 2016. EJE N° 12: Construcción del 

orden y violencia(s) 

 

Redes transnacionales de militancia y procesos de difusión revolucionaria entre el 

Cono Sur y Centroamérica, 1970-1992: una propuesta inicial 

 

Eudald Cortina Orero 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Hacia finales de la década de los setenta, diferentes contingentes de internacionalistas 

latinoamericanos se incorporaron a los procesos revolucionarios en Centroamérica 

(Nicaragua, El Salvador y, en menor medida, Guatemala). Un nutrido grupo de estos 

militantes había sido protagonista del ciclo de movilización que se desarrolló en el Cono 

Sur entre finales de los sesenta y mediados de la década siguiente. Esta ponencia busca 

identificar algunos planteamientos iniciales para el estudio de este proceso, así como 

definir el marco teórico propuesto por el autor para el desarrollo de su investigación 

postdoctoral.  

 

Nuestro proyecto tiene como objetivo incidir en la dinámica transnacional de la 

movilización revolucionaria en América Latina analizando la transferencia de ideas, 

prácticas políticas y estrategias de movilización generadas entre la segunda y la tercera 

oleada revolucionaria de la Nueva Izquierda, y la conformación de redes militantes entre 

el Cono Sur y Centroamérica.  

 

Desde esta perspectiva nos proponemos abordar, por un lado, la integración y 

participación de los internacionalistas en los procesos revolucionarios centroamericanos. 

Y, por otro lado, analizar el impacto que estas experiencias, particularmente la 

Revolución Sandinista, tuvieron sobre la izquierda revolucionaria del Cono Sur, 

permitiendo la persistencia de proyectos insurgentes y la emergencia de nuevas 

organizaciones revolucionarias que integraron a nuevas cohortes de militantes durante la 

década de 1980. 
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Como señalamos, esta es una investigación que recién inicia, por lo que el presente texto 

no pretende la difusión de resultados, sino que se proyecta esencialmente como una 

propuesta para el estudio integral de este fenómeno. No obstante, y en relación al impacto 

de los procesos del Cono Sur en Centroamérica, aportaremos algunos apuntes iniciales 

sobre la incidencia de estas experiencias en el surgimiento de las organizaciones político-

militares en El Salvador y en el modo en que estos grupos asumieron y reinterpretaron 

los procesos de guerrilla urbana en Argentina, Brasil y Uruguay. 

 

1. La oleada revolucionaria de la Nueva Izquierda en América Latina 

 

El desarrollo de los procesos revolucionarios que siguieron al triunfo de la Revolución 

Cubana ha tenido expresión en una amplia producción académica. Estas aproximaciones 

han centrado generalmente la atención en los aspectos nacionales de la movilización y 

han incidido en estudios de caso, abordando las organizaciones revolucionarias en cada 

uno de los países que vivieron procesos de lucha armada1.  

 

Retomando el concepto de “oleadas” de violencia propuesta por Rapoport2, Martín 

Álvarez y Rey Tristán identifican estos diferentes procesos de carácter nacional como 

pertenecientes a una única oleada revolucionaria, caracterizada como de la Nueva 

Izquierda3. Siguiendo la propuesta de estos autores, esta oleada tuvo su detonante en el 

triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, y se prolongó hasta mediados de los años 

noventa con los acuerdos de paz en El Salvador (1992) y Guatemala (1996). Durante este 

periodo, la oleada experimentó fases de contracción y de expansión, “ondas”, que 

podemos identificar como procesos de movilización particulares integrados dentro de una 

                                                           
1 Un balance de esta producción puede consultarse en: Oikión Solano, Verónica; Rey Tristán, Eduardo; 
López Ávalos, Martín (Ed.). El estudio de las luchas revolucionarias en América Latina (1959-1996): 
Estado de la cuestión. Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán / Santiago de Compostela: 
Universidade de Santiago de Compostela, 2014. 
2 Rapoport, David C. “Modern Terror: The Four Wave”s. En Cronin, Audrey; Ludes, James M. (eds.). 
Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 
2004, pp. 46-73. 
3 Martín Álvarez, Alberto; Rey Tristán, Eduardo. “La oleada revolucionaria latinoamericana 
contemporánea, 1959-1996. Definición, caracterización y algunas claves para su análisis” [en línea]. En 
Naveg@mérica, nº 9 (2012): <http://revistas.um.es/navegamerica>.  
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misma oleada4. Tradicionalmente, los investigadores han apuntado la existencia de tres 

“ondas” o etapas dentro de la oleada de la Nueva Izquierda en América Latina.  

 

La primera, inmediatamente posterior al triunfo de la Revolución Cubana, se extendería 

durante la década de 1960 hasta la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia (1967), y estaría 

caracterizada por el impulso de focos guerrilleros a imitación del proceso cubano. La 

segunda “onda”, que tendría como espacio fundamental el Cono Sur y como escenario 

las zonas urbanas, se prolongaría entre finales de la década de los sesenta y mediados de 

la década siguiente, con la implantación de las dictaduras cívico-militares en Chile, 

Uruguay y Argentina. Por último, la tercera etapa estaría protagonizada por 

organizaciones político-militares centroamericanas (Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala) y de la zona andina (Colombia y Perú) y se extendería desde finales de los 

setenta hasta 1996, con los acuerdos de paz en Guatemala. 

 

Entre las principales características de la oleada revolucionaria de la Nueva Izquierda en 

América Latina podemos señalar las aspiraciones de transformación social mediante 

nuevas formas de acción (optando por la violencia revolucionaria como un elemento 

central de movilización), su oposición a la izquierda tradicional, la preeminencia de 

grupos sociales de procedencia urbana y formación universitaria y su vinculación a los 

movimientos de liberación del Tercer Mundo. Esta oleada vendría igualmente definida 

por su carácter internacional y la existencia de una actividad similar y prolongada en 

diferentes países que comparten un espacio geográfico y cultural5; la existencia de una 

identidad o ethos revolucionario con capacidad de superar las fronteras nacionales y de 

generar vínculos significativos entre los diferentes grupos nacionales; y la presencia de 

promotores que permitieron difundir el ethos común a escala continental6. 

 

Existieron también una serie de eventos, tanto en el plano nacional como internacional, 

que contribuyeron no sólo a conformar una identidad política común, sino que 

permitieron prolongar la oleada revolucionaria durante cuatro décadas, vinculando en este 

proceso a diferentes cohortes de militantes. Si para la primera “onda” de movilización el 

                                                           
4 Sageman, Marc. “Ripples in the Waves: Fantasies and Fashions”. En Rosenfeld, Jean E. (ed.). 
Terrorism, Identity and Legitimacy. The Four Waves Theory and Political Violence. London: Routledge, 
2011, pp. 87-93. 
5 Martín Álvarez, A.; Rey Tristán, E. “La oleada revolucionaria…”. Op. cit.  
6 Rapoport, D. C. “Modern Terror…”. Op. cit. 
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evento que generó este impacto fue la Revolución Cubana, en la segunda intervinieron 

otros fenómenos de ámbito internacional como la lucha en Vietnam, las revueltas 

estudiantiles y los movimientos de liberación africanos que permitieron consolidar una 

identidad colectiva revolucionaria. La Revolución Sandinista cumpliría esta misma 

función sobre nuevas generaciones de militantes, permitiendo dar continuidad a la oleada 

revolucionaria de la Nueva Izquierda7.  

 

2. La dimensión transnacional de la oleada de la Nueva Izquierda: un estado de la 

cuestión 

 

En relación a la dinámica transnacional de las organizaciones armadas de la Nueva 

Izquierda latinoamericana, los historiadores han centrado su interés en dos aspectos 

fundamentales: la experiencia de los combatientes internacionalistas, particularmente en 

la Revolución Sandinista, y las coordinaciones formales que se establecieron entre grupos 

revolucionarios a través de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) en el Cono 

Sur y la experiencia del Batallón América en Colombia. Este último organismo, 

impulsado por el Movimiento 19 de Abril (M-19) de Colombia, agrupó a destacamentos 

del ecuatoriano Alfaro Vive, Carajo! (AVC) y del Movimiento Revolucionario Tupac 

Amaru (MRTA) de Perú, y ha sido escasamente abordado hasta la fecha, adoptando lo 

publicado un carácter eminentemente testimonial o memorialístico8.  

 

En el caso de la JCR, por el contrario, existe ya un nutrido grupo de trabajos académicos 

que han abordado desde perspectivas diversas esta estructura transnacional que reunió, 

durante la década de 1970, al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino, el 

Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) de Uruguay, el Ejército de 

Liberación Nacional boliviano (ELN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) de Chile. El interés de los historiadores por la JCR parte de las primeras 

investigaciones sobre la Operación Cóndor, de las cuales se extraería una relación directa 

                                                           
7 Martín Álvarez, A.; Rey Tristán, E. “La oleada revolucionaria…”. Op. cit. 
8 Villamizar, Darío. Ecuador: 1960-1990. Insurgencia, democracia y dictadura. Quito: Editorial El 
Conejo, 1994; Celi Garcés, Ramiro. El Huaico. Batallón América. Quito: Fondo Editorial CCE, 1997; y 
“Colombia: El Batallón América”. En Rodríguez Jaramillo, Antonio. Memoria de las Espadas. Alfaro 
Vive Carajo. Los argumentos de la historia. Quito: Editorial IAEN/Editorial Abya-Yala, 2014, pp. 219-
229; Flores Castillo, Marco. Memorial de una ilusión: 1983-1993. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana 
“Benjamín Carrión”, 1997; Eguiguren, María Clara. “La improvisada médica del Batallón América”. En 
Rodríguez Jaramillo, Antonio. Memoria de las Espadas. Alfaro Vive Carajo. Los argumentos de la 
historia. Quito: Editorial IAEN/Editorial Abya-Yala, 2014, pp. 215-218. 
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entre el surgimiento de la JCR y la alianza de las Fuerzas Armadas del Cono Sur, con la 

implementación del terrorismo de Estado en la región9. Esta línea interpretativa ha tenido 

su reflejo en trabajos específicos que señalan a la JCR y a la Operación Cóndor como 

productos de la Guerra Fría, caracterizando el desarrollo de la alianza contrainsurgente 

como una respuesta directa a la actividad de la JCR10.  

 

A diferencia de Chamberlain, quien destaca la capacidad de la izquierda armada de 

generar un organismo multinacional complejo, con proyectos políticos, militares, de 

propaganda, solidaridad y financieros ambiciosos, Slatman pone en entredicho las 

anteriores interpretaciones señalando el escaso desarrollo cualitativo de la JCR y la 

sobredimensión que le otorgaron los organismos de inteligencia. Desde esta evidencia, 

Slatman aboga por revisar el concepto de Doctrina de Seguridad Nacional y propone que 

el impacto ideológico estadounidense se vincule con otro conjunto de interpretaciones 

que define como Doctrina de Seguridad Hemisférica. Esta doctrina perseguiría una 

interrelación jerárquica entre los países del continente con el objeto de la defensa común 

contra el comunismo. Bajo esta concepción, donde lo continental primaría sobre lo 

nacional, la autora sostiene que no fue la existencia de la JCR la que impulsó la Operación 

Cóndor sino, por el contrario, fue la necesidad de una alianza trasnacional que valorizara 

el lugar de los países del Cono Sur en el ordenamiento continental lo que haría que las 

fuerzas represivas incidieran en la JCR y la utilizaran como justificación11.  

 

Otro grupo de trabajos se ha centrado en la JCR como objeto de estudio, desplazando el 

foco de análisis de la Operación Cóndor y tratando de incorporar una dimensión 

transnacional al estudio de las organizaciones armadas revolucionarias12. De este 

                                                           
9 Dinges, John. Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. Santiago: 
Ediciones B, 2014. 
10 Garzón, Aníbal (2007). “La Junta de Coordinación Revolucionaria y la Operación Cóndor” [en línea]: 
<http://www.cedema.org/uploads/4778_1_junta_de_coordinacion_rev.pdf>; (Garzón, 2007; Chamberlain, 
Martin. Operation Condor’s Doppelgänger: The Junta de Coordinación Revolucionaria and the 
Outbreak of Political Violence in the Southern Cone [Tesis]. Temple University, 2012. 
11 Slatman, Melisa. “Para un balance necesario: la relación entre la emergencia de la Junta de 
Coordinación Revolucionaria y el Operativo Cóndor. Cono Sur, 1974-1978”. En Testimonios, vol. 2 
(2010), 1-24. 
12 Goicovic, Igor. “El internacionalismo proletario en el Cono Sur. La Junta Coordinadora Revolucionaria, 
un proyecto inconcluso”. II Jornadas de Historia Política de Chile. Santiago de Chile, 2005; Palieraki, 
Eugenia; Rubenstein, Jérémy. “La Junta de Coordinación Revolucionaria: Une Internationale armée ou un 
réseau d’entraide?” Journée d’Etudes Expériences politiques de l’Amérique latine (19e-20e siècles). París, 
2006; Marchesi, Aldo. “Geografías de la protesta armada: Nueva izquierda y latinoamericanismo en el cono 
sur. El ejemplo de la Junta de Coordinación Revolucionaria”. En Sociohistórica, nº 25 (2009), pp. 41-72; y 
Geographies of Armed Protest: Transnational Cold War, Latin Americanism and the New Left in the 
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conjunto de abordajes son particularmente interesantes para nuestra investigación las 

propuestas de Goicovic y Marchesi, que inciden en las construcciones ideológicas e 

identitarias, la práctica política y la dinámica regional que permitieron el establecimiento 

de relaciones orgánicas y, posteriormente, la conformación de un organismo 

revolucionario transnacional en el Cono Sur. En este sentido, Goicovic analiza la 

dinámica de la JCR y, en particular, la relación entre el MIR y el PRT, partiendo de tres 

ejes centrales: 1) el contexto latinoamericano y el impacto de la Revolución Cubana sobre 

la izquierda revolucionaria; 2) las similares características del surgimiento y proceso de 

decantación ideológica de estas organizaciones; y 3) los esfuerzos para alcanzar una 

coordinación política y militar que posibilitara una situación revolucionaria en la región.  

 

Por su parte, Marchesi señala que el proceso de confluencia entre las organizaciones 

revolucionarias que integraron la JCR se construyó a través de un diálogo regional que 

actuó en cuatro direcciones. En primer lugar, la región fue el laboratorio desde el que se 

extrajeron las categorías para generar un marco interpretativo común. En segundo lugar, 

los aspectos culturales, sociales y generacionales comunes permitieron generar un 

sentimiento de pertenencia a un movimiento transnacional. En tercer lugar, este diálogo 

se enmarcó en un viraje hacia el nacionalismo de la izquierda en la región, pero con un 

marcado carácter latinoamericanista. Y, en cuarto lugar, el carácter transnacional de la 

lucha permitió a sus militantes posponer la derrota en sus países de origen, que vieron el 

exilio en los países vecinos como una continuación de su lucha13. Este autor incide 

igualmente en esta dimensión regional para explicar las dinámicas de las organizaciones 

de la JCR, haciendo hincapié en el caso del PRT-ERP durante el gobierno democrático 

peronista (1973-1976) durante el que esta organización mantuvo su práctica armada. Este 

                                                           
Southern Cone (1964-1976) [Tesis]. Department of History, New York University, 2013; Fernández Gaete, 
Manuel. “Marxistas, internacionalistas y latinoamericanos. La Guerra Fría en el Cono Sur y el ejemplo de 
la Junta de Coordinación Revolucionaria (1972-1978)”. II Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y 
Culturas. Santiago de Chile, 2010; Ramírez, Diego. “El Cono Sur en llamas. Lucha armada y movilización 
de masas en la Junta de Coordinación Revolucionaria”. Seminario de Licenciatura ‘Chile entre lo local y 
lo global’. Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010; Pimentel da Silva, Izabel. “En el camino del 
Che: ditaduras militares, luta armada e internacionalismo revolucionário na América do Sul nas décadas 
1960 e 1970”. En Cadernos do Tempo Presente, nº 15 (2014), pp. 57-71; Piniella, Isabel. Los hombres 
nuevos. Un paralelismo entre la filosofía de la liberación y la Junta de Coordinación Revolucionaria [en 
línea]. En Centro de Documentación de los Movimientos Armados, 2015: 
<http://www.cedema.org/uploads/Piniella_Isabel-2015.pdf>; Sandoval, Marco. (2015). “La escuela de 
cuadros de la Junta de Coordinación Revolucionaria”. En CeDInCI (ed.). Marxismos latinoamericanos. 
Tradiciones, debates y nuevas perspectivas desde la historia cultural e intelectual. Buenos Aires: CeDInCI, 
pp. 515-526. 
13 Marchesi, A. “Geografías de la protesta armada…”. Op. cit. 
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fenómeno, que ha sido identificado desde interpretaciones centradas en los aspectos 

nacionales como una “desviación militarista” del ERP, no debería según Marchesi ser 

abordado exclusivamente desde lo local. Por el contrario, para este autor, es necesario 

retomar la dimensión transnacional de manera que el mantenimiento de las acciones 

armadas por parte del ERP provendría no tanto de una dinámica local particular, sino 

como consecuencia de una lectura de la realidad compartida con el resto de 

organizaciones que integraron la JCR y que convergió hacia una estrategia común 

independiente de las situaciones de cada país14.  

 

Respecto a los trabajos que han abordado la experiencia de los combatientes 

internacionalistas procedentes del Cono Sur, encontramos una serie de obras de corte 

memorialístico elaboradas por los propios militantes, sus familiares, periodistas e 

historiadores en base al testimonio de éstos. En esta línea se ubican para el caso de los 

internacionalistas chilenos en Nicaragua los trabajos de Friedman, Carrera Carmona, 

Cristián Pérez y Cortés Iturrieta y Pérez-Guerra15; de los dirigentes del PRT-ERP Enrique 

Gorriarán y Luis Mattini para el caso argentino16; y en menor medida para el caso de la 

participación de militantes tupamaros en el proceso revolucionario nicaragüense17. Si 

bien, como señalábamos, el grueso de la producción se ha centrado en la Revolución 

Sandinista, contamos para el caso salvadoreño con un libro en permanente actualización 

que reúne textos biográficos y notas de vida sobre los internacionalistas que participaron 

en las diferentes organizaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN) y los testimonios de dos internacionalistas argentinos con ascendencias políticas 

diversas, desde el comunismo y el peronismo18.  

                                                           
14 Marchesi, A. Geographies of Armed Protest… Op. cit. 
15 Friedman, Judith. Mi hijo Raúl Pellegrin: Comandante José Miguel. Santiago de Chile: LOM 
Ediciones, 2008; Carrera Carmona, José Miguel. Misión Internacionalista: De una población chilena a la 
Revolución Sandinista. Santiago: Editorial Latinoamericana, 2010; Pérez, Cristián. “Gonzalo: militancia e 
internacionalismo. Una aproximación histórica al desarrollo de la Tarea Militar del Partido Comunista de 
Chile”. En Pensado Leglise, Patricia (coord.) Experimentar en la izquierda. Historias de militancia en 
América Latina, 1950-1990. Buenos Aires: CLACSO, 2013, pp. 101-128; Cortés Iturrieta, Manuel; 
Pérez-Guerra, Arnaldo. Yo, Patán. Memorias de un combatiente. Santiago: Ceibo, 2015. 
16 Blixen, Samuel. Conversaciones con Gorriarán Merlo. Buenos Aires: Editorial Contrapunto, 1987; 
Gorriarán, Enrique. Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. De los setenta a La Tablada. Buenos Aires, 
Planeta, 2003; Mattini, Luis. Hombres y mujeres del PRT-ERP. De Tucumán a La Tablada. Argentina: 
Editorial de la Campana, 2003. 
17 Estradet, Víctor. Memorias del Negro Pedro. Tupamaros en la revolución sandinista. Montevideo: Fin 
de Siglo, 2013. 
18 Genaro [et al.] (comp.) (2011). Dos pueblos a los que amar, un mundo por el que luchar [en línea]: 
<http://www.cedema.org/uploads/Dos_Pueblos_web.pdf>; Enrique, Carlos. Crónica internacionalista. 
Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño. Buenos Aires: Ed. del autor, 2010; Ubertalli, 
Jorge Luis. Descabalgando el tiempo. Me/moría de vida. Buenos Aires: Ediciones Compañera, 2014. 
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En términos de casos nacionales ha sido el destacamento de combatientes chilenos el que 

ha recibido mayor atención por parte de los historiadores, debido tanto a lo numeroso del 

mismo como a su incidencia en el proceso nicaragüense19. Y de manera particular por el 

impacto que esta actividad internacionalista tuvo en el viraje estratégico del Partido 

Comunista de Chile (PCCH) en su lucha contra la dictadura. Como fruto de este cambio 

organizativo y táctico, el PCCH puso en marcha el Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

(FPMR), organización armada que con posterioridad rompió con el Partido y pasó a 

actuar en forma autónoma. Esta proyección ha sido abordada por Claudio Pérez y Cristián 

Pérez, que han incidido en el recorrido de los militantes chilenos que conformaron el 

FPMR, desde su exilio, su formación en escuelas militares en Cuba, su lucha 

internacionalista en Nicaragua y su regreso a Chile para combatir a la dictadura de 

Augusto Pinochet20.  

 

En el caso de Argentina, los historiadores han incidido menos en la participación de los 

internacionalistas en Nicaragua, y se han centrado en el impacto que la Revolución 

Sandinista tuvo sobre nuevas cohortes de militantes. En esta línea se insertan los trabajos 

sobre la movilización de solidaridad con Nicaragua21, y aquellos estudios que han 

abordado la conformación y desarrollo del Movimiento Todos por la Patria, organización 

que agrupó a militantes setentistas y nuevas generaciones de activistas22. Sobre el impacto 

                                                           
19 Figueroa-Clark, Victor. “Nicaragua, Chile and the end of the Cold War in Latin America”. En 
Kalinovsky, Artemy; Radchenko, Sergey. The End of the Cold War in the Third World. EEUU: 
Routledge, 2011, pp. 192-207; y Chilean internationalism and the Sandinista revolution 1978-1988 
[Tesis]. London School of Economics and Political Science (University of London), 2011. 
20 Pérez, Claudio. “De la guerra contra Somoza a la guerra contra Pinochet. La experiencia 
internacionalista y la construcción de la Fuerza Militar Propia del Partido Comunista de Chile”. En Pozzi, 
Pablo; Pérez, Claudio (eds.). Historia oral e historia política: Izquierda y lucha armada en América 
Latina, 1960-1990. Santiago: LOM Ediciones; Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2012; 
Pérez, Cristián. “¡A las armas, camaradas!: Frente Patriótico Manuel Rodríguez (1983-1990)”. En 
Naveg@mérica, nº 9 (2012): <http://revistas.um.es/navegamerica>. 
21 Mero, Roberto. El Cafetal Rojo. Buenos Aires: De la Máquina Ediciones, 1985; Antognazzi, Irma; 
Lemos, María Felisa. Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario. Buenos Aires, Nuestra América 
Editorial, 2006; FERNÁNDEZ HELLMUND, Paula. Nicaragua debe sobrevivir. La solidaridad de la 
militancia comunista argentina con la Revolución Sandinista (1979-1990). Buenos Aires: Imago Mundo, 
2015. 
22 Hilb, Claudia. “La Tablada: el último acto de la guerrilla setentista”. En Lucha Armada en la 
Argentina, nº 9 (2007), pp. 4-22; Montero, Hugo. De Nicaragua a La Tablada. Una historia del 
Movimiento Todos por la Patria. Buenos Aires: Peña Lillo – Ediciones Continente, 2012; Celesia, Felipe; 
Waisberg, Pablo. La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina. Buenos 
Aires: Aguilar, 2013; Carnovale, Vera. “De Entre Todos a La Tablada. Redefiniciones y permanencias 
del ideario setentista”. En PolHis, nº 12 (2013), pp. 244-264. 
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del proceso sandinista como nexo entre ambas generaciones y la construcción de un 

ideario común versa el trabajo de Volonté y Landi23.  

 

La actividad de los militantes procedentes del proceso revolucionario de los setenta y que 

se incorporaron a la Revolución Sandinista ha sido abordada en forma directa por 

Mangiantini en su estudio sobre la Brigada Simón Bolívar, destacamento transnacional 

que agrupó mayoritariamente a militantes sudamericanos de orientación trotskista24. La 

participación de los militantes del ERP y Montoneros en Nicaragua no ha sido abordada 

por el momento en forma específica, salvo en los trabajos de Vera Carnovale, sobre la 

dinámica del PRT-ERP en el exilio, Natalia Lascano y Pablo Leonardo Uncos25. Este 

último contrapone la presencia de asesores militares argentinos en Centroamérica desde 

1977 y la integración de militantes internacionalistas a la insurrección que llevaría al 

triunfo sandinista. Lascano, por su parte, incide en la dinámica de los exiliados de las 

organizaciones armadas revolucionarias que se incorporaron al proceso insurreccional y 

de aquellos que se asentaron al triunfo de la revolución.  

 

3. Internacionalistas en Centroamérica: una propuesta de estudio 

 

Si bien, como venimos apuntando, la dimensión transnacional de esta oleada 

revolucionaria ha comenzado a recibir la atención de los investigadores, éste es un campo 

todavía inexplorado, especialmente en cuanto a la dinámica y relaciones internacionales 

desarrolladas por los grupos revolucionarios en América Latina y a los lazos en términos 

                                                           
23 Volonté, Leandro; Landi, Marcelo. “Ideario de militantes argentinos en la Nicaragua Sandinista” [en 
línea]. 2011: 
<http://d.yimg.com/kq/groups/23256750/681313994/name/ideario+de+los+militantes+argentinos+en+la+
nicaragua+sandinista.doc>. 
24 Mangiantini, Martín. “La Brigada Simón Bolívar. Participación argentina en la revolución sandinista”. 
En Revista Testimonios, nº 2 (2011): 
<https://www.academia.edu/8301953/La_Brigada_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar._Participaci%C3%
B3n_argentina_en_la_revoluci%C3%B3n_sandinista>. Sobre esta experiencia contamos también con el 
libro “La Brigada Simón Bolívar. Los combatientes latinoamericanos que lucharon en Nicaragua para 
derribar al dictador Somoza” (El Socialista, 2009) y un artículo de Fernando Graco: “La Brigada Simón 
Bolívar”. En Marxismo Vivo, vol. 21 (2009), pp. 62-67. 
25 Carnovale, Vera. “El PRT-ERP en el exilio. Armas, comunismo y derechos humanos” [en línea]. En 
Revista de Historia, nº 15 (2014): 
<http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/article/view/868/900>; Lascano, Natalia. 
“Un acercamiento al estudio de los exiliados argentinos en Nicaragua (1979-1983) en perspectiva 
comparativa”. V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad 
de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2009; Uncos, Pablo Leonardo. Entre guerrilleros y 
asesores militares: Argentina y su guerra fría en América Central (1977-1984) [TFM]. FLACSO, 
Universidad de San Andrés. Buenos Aires, 2012. 
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identitarios, orgánicos y humanos que permitieron vincular las diferentes oleadas 

revolucionarias que se sucedieron en el continente durante la segunda mitad del siglo XX.  

 

Nuestro proyecto pretende incidir en este aspecto, abordando por un lado los procesos de 

transmisión de pensamiento, estrategias de movilización, repertorios de acción y prácticas 

políticas que se establecieron entre dos de las “ondas” de esta oleada de la Nueva 

Izquierda latinoamericana: la desarrollada entre finales de la década de 1960 e inicios de 

la 1970, que tuvo como escenario fundamental los países del Cono Sur, y la que desde 

mediados de los setenta y durante la década siguiente se desenvolvió en Centroamérica.  

 

En este sentido, nuestro propósito es identificar las redes políticas y los itinerarios 

seguidos por los militantes procedentes del ciclo revolucionario del Cono Sur que 

permitieron, al cierre de estos procesos, su integración en las organizaciones 

revolucionarias centroamericanas (particularmente en Nicaragua y El Salvador) y su 

participación en este nuevo ciclo de movilización. Consideramos, además, que este 

proceso no fue unidireccional (del Cono Sur hacia Centroamérica), sino que se trató de 

un proceso de ida y vuelta, que podemos dividir en tres grandes etapas.  

 

En un primer momento, la experiencia de lucha armada en el sur del continente, 

esencialmente urbana, tuvo un impacto en la dinámica organizativa y en la práctica 

político-militar de la izquierda revolucionaria en Centroamérica, particularmente en El 

Salvador, a través de la difusión de estos procesos durante la primera parte de los setenta. 

Posteriormente, la existencia de una identidad revolucionaria común posibilitó la 

integración de los militantes del Cono Sur a los procesos revolucionarios en el área 

centroamericana, dando continuidad a su práctica militante fuera del marco nacional y 

aportando a esta nueva onda de movilización el bagaje práctico y teórico acumulado en 

la anterior etapa. Finalmente, el triunfo de la Revolución Sandinista y la lucha guerrillera 

en la región incidieron en el imaginario colectivo de nuevas generaciones de 

revolucionarios en todo el continente, lo que permitió la proyección de la oleada 

revolucionaria en América Latina, incorporando en el caso del Cono Sur a nuevas 

cohortes de militantes que no necesariamente habían participado en forma protagónica 

del ciclo de movilización previo. 
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Tomando en consideración este planteamiento inicial, que tomamos como hipótesis 

general, nos planteamos como objetivo general de nuestro proyecto el análisis de las redes 

transnacionales que permitieron la integración a los procesos revolucionarios en 

Centroamérica de los militantes del Cono Sur, incidiendo en la transferencia de ideas, 

estrategias de movilización y pautas de acción entre ambos procesos. En función de este 

reto central, definimos diversos objetivos secundarios que, entendemos, aportarán al 

entendimiento del primero:  

 

En primer lugar, identificar las vías y canales a través de los cuáles los revolucionarios 

centroamericanos conocieron las experiencias de lucha desarrollada por las 

organizaciones armadas en el Cono Sur y en qué forma éstas fueron asumidas y 

reinterpretadas a las realidades de cada país. En este sentido, buscamos establecer la 

influencia que estos procesos tuvieron sobre el repertorio de acciones de los insurgentes 

centroamericanos, particularmente en la etapa de conformación y desarrollo de estas 

organizaciones. Sobre este aspecto, incidimos en el apartado siguiente, aportando una 

primera aproximación a la recepción de los procesos de guerrilla urbana del Cono Sur 

entre las organizaciones revolucionarias salvadoreñas. 

 

En segundo lugar, buscamos rastrear los itinerarios que siguieron los militantes 

procedentes del Cono Sur que acabaron incorporándose a los procesos revolucionarios en 

Centroamérica. En este punto, consideramos necesario indagar en las relaciones orgánicas 

y no orgánicas que estos militantes generaron en los países en los que se exiliaron. En 

este sentido, buscamos establecer el papel que desempeñaron los países que recibieron a 

estos exiliados (las organizaciones políticas nacionales, entidades gubernamentales y 

organismos de solidaridad) en la dinámica de movilización transnacional que permitió, 

con posterioridad, su integración a los procesos revolucionarios del istmo.   

 

Un tercer objetivo se orienta a abordar la participación misma de los combatientes 

internacionalistas del Cono Sur en los procesos de lucha armada en Centroamérica. En 

este sentido, se pretende identificar los contingentes que se integraron a estos procesos, 

su vinculación o no a organizaciones revolucionarias preexistentes y la dinámica que 

siguieron a lo largo del ciclo, buscando delimitar el ámbito en el que participaron estos 

combatientes internacionalistas y el alcance de su intervención. 
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Por último, nos planteamos analizar en qué forma el triunfo de la Revolución Sandinista, 

el desarrollo de los procesos revolucionarios en Centroamérica y la participación en estos 

de los combatientes internacionalistas influyeron en la estrategia de la izquierda 

revolucionaria del Cono Sur a lo largo de la década de 1980. En este sentido, es preciso 

abordar el impacto en términos emotivos y de proyección política que el proceso 

sandinista tuvo tanto sobre las organizaciones revolucionarias ya existentes, como sobre 

nuevas cohortes de militantes. Fue esta nueva oleada de militantes la que impulsó la 

creación de nuevas estructuras políticas de la mano de dirigentes y militantes procedentes 

de la etapa anterior, caso del Movimiento Todos por la Patria (MTP) en Argentina26. O 

como resultado de un proceso de redefiniciones en organizaciones preexistentes, caso del 

Partido Comunista de Chile y el impulso del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

(FPMR). 

 

Abordamos un proceso complejo que tuvo expresión en diversos itinerarios y 

experiencias militantes de carácter transnacional. En este sentido, consideramos oportuno 

acotar nuestra investigación para evitar la excesiva heterogeneidad de los datos obtenidos, 

aspecto que incidiría en la dispersión de nuestros objetivos. Desde esta evidencia, 

optamos por delimitar nuestro análisis a los contingentes de argentinos y chilenos que se 

integraron a los procesos centroamericanos y a las principales organizaciones a las que 

estos pertenecían: ERP y Montoneros en el caso argentino y el PCCH y el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR), para Chile.  

 

Esta elección responde a dos motivos: estos países aportaron los contingentes 

internacionalistas más numerosos procedentes del Cono Sur. Y, en consecuencia, el 

impacto del proceso sandinista sobre la evolución de la izquierda en estos países fue 

mayor, lo que se expresa en el surgimiento de nuevas organizaciones revolucionarias. La 

comparación entre ambos países nos permite, además, abordar estos procesos de 

transferencia y movilización transnacional en coyunturas políticas diferenciadas: de 

transición democrática a partir de 1983 en Argentina y en un contexto de dictadura cívico-

militar en Chile hasta 1990.  

 

                                                           
26 Gorriarán, Enrique. Memorias de Enrique Gorriarán… Op. cit.; Mattini, Luis. Hombres y mujeres del 
PRT-ERP… Op. cit.; Carnovale, Vera. “El PRT-ERP en el exilio…”. Op. cit. 
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4. Transferencias militantes del Cono Sur hacia Centroamérica: algunos apuntes 

iniciales sobre El Salvador 

 

El 2 de marzo de 1972, un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 

recuperaba dos fusiles G-3 a efectivos de la Guardia Nacional que custodiaban el antiguo 

edificio del Hospital Bloom, en San Salvador. El operativo contemplaba inicialmente una 

acción simultánea de requisa de armas en el Instituto Central de Señoritas, que finalmente 

fue abortada al no poderse coordinar las dos acciones27. Ese mismo día, el Comando 

Armado “José Feliciano Ama” asumió la acción y dio a conocer públicamente la 

existencia del ERP, mediante la difusión de su “Comunicado Nº 1”.  

 

A diferencia del ERP, las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” se dieron 

a conocer con una acción nítidamente política: la colocación de una bomba en la embajada 

de Argentina en El Salvador. El operativo había sido concebido como una acción de 

solidaridad revolucionaria en represalia a la masacre de Trelew en la que fueron 

asesinados 16 guerrilleros argentinos recapturados tras un intento de fuga en agosto de 

197228. Esta acción no sólo cabe interpretarse como una acción punitiva ante la masacre 

de revolucionarios argentinos, sino que a la vez enmarca el accionar de las FPL en un 

proceso internacional de movilización revolucionaria (además de la embajada argentina, 

las FPL atacaron en 1974 la legación chilena)29.  

 

Si en el caso de las FPL, el seguimiento de los procesos revolucionarios en el Cono Sur 

se evidencia ya en la acción elegida para hacer visible su propia existencia, no será menos 

importante el impacto que, en términos tácticos, organizativos e identitarios, tengan estas 

experiencias sobre el ERP salvadoreño. Esta influencia alcanza, de hecho, la forma en 

que se defina esta organización. 

 

“En los primeros setenta aquí en el país no se concebía que existiera la posibilidad 

de formar la guerrilla, porque como era más de la visión guevarista, de la teoría del 

foco y todo eso, entonces nadie creía y ese era el problema que teníamos con las 

                                                           
27 Entrevista a Francisco Jovel. San Salvador, 9 de octubre de 2013. 
28 CARPIO, Salvador Cayetano. La lucha de clases, motor del desarrollo de la Guerra Popular de 
Liberación. México: Ediciones Enero 32, 1982, p. 83. 
29 El Rebelde nº 27 (El Salvador, enero de 1975), p. 4. 
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FPL, que nosotros hicimos varias acciones militares a nombre de las FAR de 

Guatemala (…) Entonces eso es lo que a Cayetano Carpio no le gustaba, que 

nosotros estábamos precipitando los acontecimientos (…) ahí surgió la cuestión de, 

bueno, ¿nosotros cómo nos vamos a llamar? Porque antes actuábamos a nombre de 

las FAR, nos llamábamos Anastasios, de Anastasio Aquino. Pero bueno, el nombre 

que teníamos a la mano, con ese hacíamos las acciones. Entonces, cómo nos vamos 

a llamar. Bueno, estaba de moda el ERP argentino. Bueno, llamémonos ERP y así 

es como realmente nació el ERP de una manera espontánea”30. 

 

Si bien el testimonio de Hernández puede resultar anecdótico en cuanto a la adopción de 

la denominación ERP, denota una cuestión fundamental para quienes en estos primeros 

años de la década de 1970 conformarían las nacientes organizaciones político-militares 

en El Salvador: el pensamiento generalizado en la izquierda de este país (dominada por 

el Partido Comunista) sobre la imposibilidad de implementar la lucha armada en El 

Salvador, aduciendo condicionantes de tipo geográfico. En este sentido, cuando las 

organizaciones de la Nueva Izquierda se conformen en El Salvador, éstas debieron 

adoptar como modelos de acción otras experiencias que interpretaban como exitosas para 

el desarrollo de la lucha armada en las condiciones de El Salvador. Así, los grupos 

insurgentes salvadoreños retomaron como ejemplo a las organizaciones de guerrilla 

urbana del Cono Sur y, de forma particular, las experiencias de los Tupamaros en 

Uruguay, y del ERP y Montoneros en Argentina.  

 

¿Por qué las experiencias del Cono Sur y no la de Guatemala, donde la guerrilla estaba 

consolidada desde la década de 1960? Precisamente, porque el proceso revolucionario en 

El Salvador -o al menos, así lo concebían, en ese momento, los diferentes grupos- iba a 

concentrarse fundamentalmente en el ámbito urbano, a diferencia de Guatemala, donde 

la experiencia guerrillera tenía como epicentro las zonas rurales.  

                                                           
30 Entrevista a Marco Hernández, integrante del ERP, perteneciente a la estructura del Instituto Obrero 
José Celestino Castro, San Salvador, 26 de octubre de 2011. Francisco Jovel, integrante en ese momento 
de la estructura de la Residencia Estudiantil y posteriormente máximo comandante del PRTC, apunta 
sobre la elección del nombre: “se hizo una cosa que uno nunca podía saber si era real lo que se nos decía, 
pero se hizo un esfuerzo y hubo varias propuestas de nombre. Nosotros planteamos una propuesta de 
nombre que era Fuerzas Armadas Revolucionarias, otros mismos de nuestra organización plantearon otro. 
Pero luego se nos vino a decir que había ganado el nombre ERP. Nos conformamos, también no había 
forma de saberlo porque había que hacer una consulta clandestina. A la hora del conteo de votos, no había 
manera de saber, había que hacerlo con confianza y buena fe” (Entrevista a Francisco Jovel, San 
Salvador, 9 de octubre de 2013). 
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Según afirma Salvador Cayetano Carpio, los primeros integrantes de las FPL estudiaron 

la experiencia de lucha tupamara en Montevideo y de la guerrilla en las grandes urbes 

brasileñas. Estos ejemplos revelaron la posibilidad de sostener y desarrollar la guerrilla 

en ámbitos urbanos, rompiendo las limitaciones geográficas que desalentaban el impulso 

de la lucha armada en El Salvador. Las FPL retomaron también la experiencia de los 

grupos de apoyo urbanos desarrollada por la guerrilla guatemalteca, pero haciendo una 

reinterpretación de la misma. Para las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), estos grupos de 

apoyo tenían un carácter fundamentalmente logístico de apoyo a la guerrilla rural. Para 

las FPL, en cambio, estos grupos de apoyo debían configurarse como estructuras de 

conducción de las masas, como organismos que enlazaran al grupo armado con el 

movimiento social31.  

 

Estas referencias son compartidas en el caso del ERP. Eduardo Sancho, integrante del 

“Grupo”32, explica que las estructuras iniciales de esta organización asimilaron el ejemplo 

de los Tupamaros y de la guerrilla urbana en Argentina, en relación al desarrollo de 

acciones espectaculares, la lucha urbana y en la adopción de determinadas estructuras 

organizativas. Al respecto, afirma que entre 1971 y 1972 en el seno del ERP se debatían 

dos tesis: la de los Tupamaros y la estrategia de guerrilla urbana elaborada por 

Marighella33. De la existencia de imaginarios compartidos en ambas organizaciones y de 

la influencia de Marighella, da muestra una anécdota relatada por Francisco Jovel, para 

entonces integrante de uno de los grupos que acabarían confluyendo en el ERP:  

 

“Entonces, se nos acercó Cayetano Carpio y nos dijo si podíamos editar un librito 

y que si le podíamos obsequiar una cantidad de ellos. 

- ¿Cómo no?, dije yo.  

                                                           
31 “Algunos aspectos de la guerra popular de liberación en El Salvador”. En CARPIO, Salvador Cayetano. 
La lucha de clases, motor del desarrollo de la Guerra Popular de Liberación. México: Ediciones Enero 
32, 1982, pp. 78-79. 
32 El ERP se conformó como una organización federativa en la que confluyeron diversas estructuras 
político-militares: “El Grupo”, una disidencia de la Juventud Comunista procedente del Instituto Obrero 
José Celestino Castro, el grupo de la Residencia Estudiantil, y los Comandos Organizadores del Pueblo 
(COP). 
33 CIENFUEGOS, Fermán. Veredas de audacia. Historia del FMLN [En línea]. Nicaragua/México: 
Ediciones Roque Dalton, 1989. Marxists Internet Archive. <https:// 
www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/sancho/1986/dic24.htm>  
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Me dio el texto escrito a máquina. Con la colaboración de unos obreros de la 

Editorial Universitaria, nos ayudaron a levantarlo en la maquina de linotipos y 

montamos el Minimanual del Guerrillero Urbano de Carlos Marighella, en una 

edición de bolsillo. Editamos alrededor de 4.000 de esos ejemplares y le dimos 

1.000 a Cayetano. Nosotros ya sabíamos que Cayetano andaba haciendo un 

esfuerzo organizativo”34. 

 

El ámbito universitario fue fundamental no sólo en la difusión de las propuestas de acción 

revolucionaria emanadas del Cono Sur, sino también en la conformación de una nueva 

izquierda estudiantil que entró en confrontación con las posiciones sostenidas por el PCS, 

tanto en el plano ideológico como en la vía de la revolución. En este punto, tanto Martín 

Álvarez como Alvarenga, han apuntado la impronta que para buena parte de quienes 

fundaron inicialmente las organizaciones político-militares en El Salvador, tuvo el paso 

por la Universidad de El Salvador (UES) de sociólogos argentinos, como Daniel Slutzky, 

Esther Alonso y Jacobo Waiselfisz, o la del brasileño Theotonio dos Santos35.  

 

De forma sintética, podemos concluir que los procesos revolucionarios del Cono Sur 

incidieron sobre las organizaciones político-militares salvadoreñas en diversos aspectos: 

 

En primer lugar, fueron tomados como ejemplo práctico de que el aspecto geográfico no 

limitaba la posibilidad de implementar la lucha armada en el país y que, por el contrario, 

como demostraban Tupamaros, Montoneros y ERP en Uruguay y Argentina, la guerrilla 

urbana podía ser tanto o más efectiva que la guerrilla rural. 

 

En segundo lugar, el estudio de las experiencias de guerrilla urbana en el Cono Sur y de 

las producciones teóricas sobre las mismas (Marighella) incidió en la estructura 

organizativa con que se dotaron inicialmente estos grupos, adoptando la forma de 

comandos armados (más centralizados en el caso de las FPL y con un carácter federativo 

en el caso del ERP) y no la de focos guerrilleros ni partidos clandestinos. 

                                                           
34 Entrevista a Francisco Jovel, San Salvador, 9 de octubre de 2013. 
35 Martín Álvarez, Alberto. “Los orígenes de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL): 
un estudio preliminar” [en línea]. En Historiapolitica.com, Sf.: 
<http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/lucha%20armada%20AL_martin%20alvarez.pdf >; 
ALVARENGA, Luis. Tiempos de audacia. Los Mass Media de una guerrilla. San Salvador: CECADE, 
2013, pp. 50-51. 
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En tercer lugar, siguiendo el testimonio de Eduardo Sancho, el ejemplo de la guerrilla del 

Cono Sur tuvo una impronta evidente en el repertorio de acciones que los insurgentes 

salvadoreños implementaron a lo largo de la década de 1970. En este sentido, se inserta 

el desarrollo de acciones “simpáticas” como el reparto de alimentos en colonias de San 

Salvador, y la realización de acciones espectaculares o de gran impacto, particularmente 

con la toma simultánea de emisoras de radio (siguiendo a Tupamaros) y el secuestro de 

empleados de multinacionales (como antes lo habían hecho ERP y Montoneros). 

 

Aunque en el plano de la elaboración teórica esta influencia es menos perceptible 

inicialmente, cuando a mitad de la década, y en consonancia al desarrollo de grandes 

frentes de masas, se desate un intenso debate ideológico, la Nueva Izquierda salvadoreña 

retomaría conceptos generados por organizaciones del Cono Sur para explicar y 

caracterizar la realidad salvadoreña. Como ejemplo, podemos señalar la caracterización 

que la Liga para la Liberación (LL) haría del régimen salvadoreño como un “estado de 

excepción”, bajo la forma de una dictadura de “nuevo tipo”, a la que definía por su 

incapacidad para sostenerse sólo mediante las fuerzas de la represión y por su 

imposibilidad para generar un movimiento de masas que le dotara de apoyo popular. 

 

“Nosotros tomamos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile 

la terminología a través de la cual se refleja el fenómeno que está experimentándose 

en los estados de excepción en América Latina y, por lo tanto, en El Salvador: 

Dictadura militar con coro fascistoide o más sencillamente, dictadura gorila”36. 

 

Finalmente, consideramos que el ejemplo ofrecido por la guerrilla del Cono Sur fue 

esencial en la construcción identitaria de la Nueva Izquierda salvadoreña. En este punto, 

las organizaciones político-militares de El Salvador no sólo retomaron denominaciones37, 

sino que asumieron como propios determinados modos de representar la militancia y de 

concebir la revolución misma. En este sentido, encontramos dos rupturas fundamentales 

respecto a la izquierda tradicional en El Salvador que, de algún modo, beben en el 

                                                           
36 “Características del actual período”. En Posición Revolucionaria, Avance (Junio de 1975), pp. 7-14. 
37 Además de la denominación Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP salvadoreño llamaría a su 
órgano de prensa igual que la organización homónima argentina: El Combatiente. Las FPL, por su parte, 
retomaron el nombre de la revista del MIR chileno, El Rebelde, para identificar a su órgano de difusión. 
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imaginario proyectados por los procesos del Cono Sur: la preeminencia de la práctica 

política clandestina y una ampliación del sujeto revolucionario.  

 

Respecto al primer punto, los activistas de la izquierda revolucionaria salvadoreña se 

identificaron con la figura del “combatiente” como representación última del militante 

revolucionario, estableciendo una barrera fundamental con la militancia del PCS -y, en 

términos generales, con la práctica política institucional-. En cuanto al segundo aspecto, 

es revelador el testimonio de “Salvador”: 

 

“…tanto la gesta tupamara como las experiencias de Brasil, Argentina y otros lados 

mostraban que no era estrictamente el proletariado o el campesinado los que se 

habían incorporado a la lucha, más bien eran diversos sectores intelectuales los que 

llevaban adelante esas acciones revolucionarias (…) Fue la práctica lo que fue 

echando por tierra una serie de esquemas que nosotros extrajimos de la experiencia 

latinoamericana”38. 

 

Por último, las organizaciones de la Nueva Izquierda salvadoreña enmarcaron la 

revolución en este país en un proceso de movilización revolucionaria de carácter 

continental, aspecto que se expresó inicialmente en el desarrollo de operaciones de 

solidaridad revolucionaria con las organizaciones guerrilleras del Cono Sur, entre las que 

se incluyó el ataque a la embajada argentina en represalia por la masacre de Trelew; el 

ataque al Pabellón de Argentina y Brasil en la Feria Internacional de Comercio, en 

noviembre de 1972; y la colocación de explosivos en la embajada de Chile, en abril de 

1974. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Testimonio de “Salvador” en Harnecker, Marta. Con la mirada en alto. Historia de las Fuerzas 
Populares de Liberación Farabundo Martí a través de entrevistas a sus dirigentes. Donostia: Gakoa, 
1991, p70. 
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La violencia en Colombia se ha transformado, se ha pasado de una violencia política que 

enfrentaba a una insurgencia alzada en armas en contra del establecimiento, a una que 

persigue intereses de una elite económica y con gran capital de poder acumulado y que 

tiene su escenario en los contextos urbanos de este país sudamericano. En esencia esta 

violencia urbana está relacionada, en el contexto nacional con la consolidación de 

territorios de la impunidad y la ilegalidad y en el contexto exterior con la conformación y 

operación de redes transnacionales del crimen. 

 

Luego de décadas de conflicto armado, que cimentaron no solo la desconfianza de la 

ciudadanía en el Estado colombiano, sino que también socavaron a las instituciones gracias 

al flagelo de la corrupción, catalizaron la crisis judicial, así como la configuración de una 

crisis de valores socio-culturales en la sociedad colombiana, se hace evidente que los 

colombianos han normalizado, banalizado y se han adaptado a la violencia, haciéndose 

tolerantes a la misma, permitiendo también recrear nuevas formas de violencia, 

generalmente aplicados en la ciudad. 

 

En este sentido, como en ninguna sociedad en la región, la violencia se ha convertido en el 

medio que garantiza la solución de conflictos, ya sean políticos, económicos, financieros o 

culturales. Incluso, las fuerzas armadas, garantes del estado social de derecho han 

reproducido la violencia, alejándose de su misión constitucional de administrarla de 

acuerdo al orden público y a la seguridad nacional, extralimitándose y generando más 

exclusión, impunidad y desconfianza en la población afectada o reconocida como víctima.  

 



 
 

Lo anterior, permite indicar que en Colombia, la violencia es una pandemia social que 

afecta la construcción de ciudadanía, que desborda las capacidades de un control social 

impuesto en un contrato social, pero que además genera nuevos órdenes sociales. En estas 

nuevas formas de garantizar el orden y el control el estado colombiano ha delegado (a partir 

de su inacción) la administración de la violencia hacía bandas criminales, los cuales han 

consolidado todo un orden del terror que regula hábitos y rutinas de los residentes de los 

barrios donde operan estos grupos. En este sentido, se han generado fenómenos como las 

disputas territoriales (previas a la consolidación del orden social), la extorsión para 

garantizar la protección y la oferta de seguridad, las fronteras invisibles que dividen 

imaginariamente los hábitos de los residentes de los barrios y se ha reproducido todo un 

orden del terror en estos espacios. 

 

Es por esta razón, que la presente propuesta es viable a los intereses de la mesa temática a 

la que se presenta, pues a partir de una investigación en curso por parte del autor, se 

muestra el impacto de las bandas criminales en la configuración de nuevos órdenes sociales 

en las ciudades colombianas. Para esto se hace preciso de una descripción de la violencia 

urbana en Colombia, para posteriormente hablar de las bandas criminales y la capacidad 

que tienen para diseñar y consolidar expresiones de control social en los territorios, así 

como determinar cuáles son los intereses de estos órdenes.  

 

 

Estado actual de la violencia en Colombia 

El control social 

Nuevos ordenes sociales 

 

Bandas criminales (historia y acción) 

Expresiones de control de las bandas criminales 

 



 
 

Acerca de la violencia urbana 

 

No es posible determinar una relación lineal o causal exclusiva entre la violencia y la 

ciudad, lo que no significa que no exista una interacción entre ambas. En la ciudad, no solo 

se contiene la violencia, se reproduce, a veces sus habitantes la pueden ocasionar y en otras 

padecer los efectos de la misma. La relación entre ciudad y violencia puede encontrarse 

cuando se entiende a la primera como un escenario de relaciones sociales (Carrión, 1993) y 

a la segunda como una relación particular de conflicto que se presenta en este escenario 

(Guzmán, 1993). 

 

Se puede afirmar que en América Latina existe una relación histórica entre la ciudad, sus 

tasas de urbanización y violencia (Gaviria & Pagés, 2002; Carrión, 1993; Vargas & García, 

2008). Lo anterior, no limita a la violencia a circunscribirse en la ciudad, de hecho hay 

violencias rurales, pero lo que sí se puede señalar es que hay una diferenciación del tipo de 

violencia entre ambos contextos, dónde según Oviedo (1993), en el campo primarían los 

delitos contra las personas, la familia y la moral, y en la ciudad los delitos contra la 

propiedad. 

 

Latinoamérica se ha convertido en un continente de ciudades, su acelerada urbanización ha 

coincidido con el aumento en las tasas de homicidios (Carrión, 2008). Son diversas las 

explicaciones que han ofrecido las investigaciones a esta relación de urbanización y 

violencia: Briceño-León (2002) establece que las dinámicas migratorias del campo a la 

ciudad en la mayoría de los países latinoamericanos, no solo explican la aceleración de la 

urbanización, sino también el incremento de la violencia, puesto que la ciudad es el 

escenario donde se presentan los conflictos y las competencias por bienes y servicios (De 

Roux, 1994; Del Olmo, 2000; Carrión, 2004). 

 

En el estudio de Churruca (2014) se evidencia que las migraciones masivas del campo a la 

ciudad en América Latina generaron un escenario que permitió la confrontación y el 

conflicto social, según Jiménez (2013 a, pág. 64), “llegaron más personas de las que el 

territorio podía tener, el gobierno atender y la sociedad tolerar”. Este desplazamiento 



 
 

humano generó un aumento en las tasas de urbanización en las ciudades, pero también 

generó un crecimiento en las tasas de criminalidad 1, dado que en la ciudad (1) se concentra 

más riqueza y por lo tanto se diversifican los medios para obtener y competir por ella 

(Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1995); (2) se acumulan mayores cantidades de 

riesgos (Chardon, 2008); (3) Se produce la marginalización de amplios sectores de grupos 

humanos (Petrella & Vanderschueren, 2003) (4) existen mayores presiones para el 

reconocimiento social (Del Olmo, 2000); y (5) se diluyen los lazos de solidaridad que se 

traían del campo (CEPAL, 2007). 

 

Según Jiménez (2013 a, pág. 64): 

 

[…] La rápida urbanización en las ciudades plantea presiones adicionales 

sobre los recursos naturales y económicos, el espacio, la movilidad 

urbana, la democracia, el control territorial y la seguridad, que las 

autoridades locales y la sociedad en general son incapaces de atender de 

manera eficiente y oportuna. Estas presiones de la población, traducidas 

en necesidades sentidas, generan expectativas en los habitantes; cuando 

éstas no se cumplen los ciudadanos empiezan a desconfiar en las 

autoridades y en los demás ciudadanos, generando así escenarios de 

confrontación de orden socio-político, desatención y marginalización de 

sectores de la población, que encuentran en la violencia una oportunidad 

para resolverlos. 

 

Sin embargo, la explosión demográfica no genera violencia por sí misma, para Martín 

(2011), el proceso de urbanización latinoamericano está relacionado con la violencia en el 

sentido de que este crecimiento desorganizado y no planificado ha propiciado profundos 

problemas de convivencia y marcados resentimientos sociales entre los grupos más 

marginales (Rotker, 2000; Vargas & García, 2008). Este proceso de urbanización sin 

articulación, regido por las lógicas del poder y el control territorial, caracterizado por la 

                                                                 

1  Sin embargo, países como Chile, Uruguay y Argentina son altamente urbanizados y no tienen tasas 
de homicidio tan altos como otros del continente (Carrión, 2004) 



 
 

falta de equilibrio y equidad (Morrison, Buvinic, & Shifter, 2005) ha propiciado en las 

ciudades latinoamericanas todo un orden social que reconoce en la violencia un medio que 

garantiza la supervivencia en la ciudad, ya sea usándola contra algún otro individuo o 

adaptándose a ella.  

 

A su vez, el tema de la segregación socio-espacial (Caldeira, 2000; UN-HABITAT, 2012 a; 

Pedrazzinni, 2006) es ocasionado, en parte por la migración del campo a la ciudad y por las 

condiciones socio-económicas de las ciudades en general (más que por las individuales), 

generando sitios, zonas y barrios peligrosos e inseguros (Bordsorf, 2003), en donde se 

gestan actos delictivos violentos (Jiménez W. , 2013 a). En su estudio de hábitat y 

seguridad urbana, Beltrán y Velásquez (2012) afirman que las zonas marginales de las 

ciudades latinoamericanas como el extremo Este de Caracas, Ciudad Bolívar en Bogotá, las 

Villas en Buenos Aires y las Favelas en Río de Janeiro, concentran problemáticas sociales 

estrechamente relacionadas con la violencia, en estas zonas se concentra la mayor cantidad 

de los desposeídos y desempleados (UN-HABITAT, 2012 b), pero también se consolidan 

los actores del crimen organizado (bandas criminales), las redes de tráfico de 

estupefacientes, de personas, de homicidas y de ladrones. 

 

La marginalidad de ciertos grupos poblacionales genera exclusión social y frustración 

(Morrison, Buvinic, & Shifter, 2005), según Petrella y Vanderschueren (2003), si bien no 

genera directamente la violencia, sí condiciona las acciones de los individuos excluidos a 

involucrarse en actividades ilícitas que generalmente están signadas por la violencia. Así 

mismo, las zonas marginales bajo el argumento crítico en la investigación de Caldeira 

(2000), adolecen de equipamientos urbanos suficientes y de calidad, no tiene n control 

policial, no cuentan con presencia institucional, hay aumento de la angustia y el temor, a la 

vez que se generaliza la urbanización privada, convirtiéndose –las zonas marginales- en el 

“habla de la ciudad”, es decir la otra identidad y la otra realidad de las ciudades. 

 

Estas zonas marginales tienen la característica político-físico-espacial de ser descuidadas 

por las autoridades (Ackerman & Murray, 2004), incluso, varios sitios en las ciudades 

latinoamericanas son vedados para los cuerpos policia les (Ruíz, 2008). La capacidad de 



 
 

organización de los criminales llega a establecer barreras invisibles para todo tipo de 

actores: políticos, civiles, coercitivos, que sean contrarios a sus intereses (Ruíz, 2008), 

siendo la violencia en este caso, el terror sembrado en la población civil y el abandono 

estatal, las condiciones que permiten estas restricciones de movilidad en la ciudad 

(Jaramillo, 2013), el reconocimiento de los actores ilegales como garantes de un control 

social (Briceño-León, Avila, & Camardiel, 2012) y la imposibilidad que tienen los 

pobladores locales de habitar dignamente un territorio (Jiménez W. , 2013 a). 

 

Por otra parte y desde un plano más individual Hombrados (1993) establece que el 

hacinamiento que se genera por la poca disponibilidad de espacio íntimo en la ciudad 

ocasiona reacciones violentas en los individuos. El hacinamiento es un efecto de la 

acelerada urbanización (Singer, 1981), este se produce en las ciudades latinoamericanas 

debido a las presiones migratorias a las que están aún sometidas las urbes; la escasez de 

suelo (producto de la dinámica del mercado inmobiliario); la imposibilidad por gran parte 

de la población de acceder al suelo; las condiciones de riesgo que tienen los suelos a los 

que pueden acceder los que no pueden participar en la dinámica de los mercados de los 

suelos (desposeídos, marginales, migrantes, etc). 

 

Por su parte, el estudio de Glaeser y Sacerdote (1996), permite establecer algunas causas 

que explican porque las ciudades se consolidan como escenarios propicios para la 

existencia de la violencia criminal. Algunas de estas causas se relacionan con la presencia 

de un mayor número de víctimas potenciales y mayores posibilidades logísticas para 

consolidar redes delincuenciales (Glaeser & Sacerdote, 1996), e l anonimato que permiten 

las ciudades y la baja probabilidad de ser capturado (Sanjuán, 1997; Glaeser & Sacerdote, 

1996; Vilalta, 2009), la reducción de la efectividad de las redes de apoyo y seguridad, 

cooptadas por el miedo al delito de los habitantes (Sanjuán, 1997) y la disponibilidad de 

armas y drogas (Dreyfus, 2007; Morrison, Buvinic, & Shifter, 2005; Klare & Andersen, 

1996). 

 

El acceso a las armas de fuego y los efectos de las guerras o conflictos armados internos, 

aumentan la letalidad y los indicadores de violencia en las ciudades (Morrison, Buvinic, & 



 
 

Shifter, 2005). Las sociedades que han salido recientemente de conflictos internos como El 

Salvador y Guatemala, al lado de Colombia en el que aún persiste el conflicto, tienen tasas 

de criminalidad violenta más altas que otros países2 (Bello, 2008). En este sentido, resulta 

lógico pensar que la disponibilidad de armas, pues el conflicto dinamiza el mercado de 

estos utensilios bélicos, puede aumentar la violencia o al menos su letalidad. En el caso de 

Colombia, en sus ciudades las armas llegan a las redes criminales de tráfico de drogas 3 y a 

los grupos insurgentes que operan desde la ciudad, los cuales se caracterizan por usar la 

violencia como un medio para lograr materializar sus intereses. 

 

Otros fenómenos que están relacionados con la violencia urbana, como la desconfianza 

hacia las autoridades públicas, la incapacidad e incompetencia de las mismas (debido a la 

magnitud de la problemática), pueden ser determinados, según Chardon (2008) como 

factores que influyen en la violencia de las ciudades. De igual forma, Carrión (2008) 

plantea que la violencia se debe en parte a las crisis de las instituciones tradicionales, UN-

HABITAT (2010) reconfirma esta posición argumentando y justificando un plan de acción 

de colaboración institucional a los gobiernos de las ciudades para mejorar la confianza de 

las poblaciones a sus instituciones y así contribuir con el combate de la violencia. 

 

La restricción que tienen los pobladores frente al desarrollo de su ciudadanía en los 

contextos políticos, económicos y sociales y la disminución de la calidad de vida que es 

inherente a la ciudad 4  (Carrión, 1993; 2008) pueden ser determinantes causales y 

consecuencias de la violencia. La ciudad debe ser entendida como un escenario en 

construcción social (González C. , 2011), donde la constitución de ciudadanía (Carrión, 

1993) y la formación de una cohesión social (Dammert, 2012) construyan los proyectos de 

identidad y reconocimiento en/sobre el espacio físico; la violencia genera sentimientos 

contrarios y rompe con estos procesos sociales. Según Carrión (2004) esta condición 

                                                                 

2  La excepción a esta situación es Venezuela, en dónde no hay un conflicto armado, pero existen 
altas tasas de criminalidad (Briceño-León, Avila, & Camardiel, 2012) 
3  Con respecto al tráfico de drogas, este se abordará con mayor profundidad en último acápite del 
presente estado del arte. 
4  Sobre todo para las personas que migran del campo a la ciudad. 



 
 

erosiona la ciudadanía, modifica la conducta cotidiana de los pobladores frente a sus 

espacios y pares y aumenta la desconfianza. 

 

Desde la perspectiva de Churruca (2014, pág. 332) se puede decir que: 

 

[…] La región sufre una violencia endémica que no tiene su campo 

privilegiado de acción en las zonas rurales, sino en las urbanas y, sobre 

todo, en las zonas pobres, segregadas y excluidas de las grandes ciudades, 

donde la presencia del Estado es o prácticamente inexistente o 

insuficiente e inoperante. Una violencia considerada crónica porque se 

reproduce afectando las relaciones sociales y la práctica ciudadana en la 

región. 

  

Así mismo, desde el estudio de Rotker (2000), la violencia trae como consecuencia la 

pérdida de los espacios físicos en los que los ciudadanos pueden socializar y ejerce r su 

derecho a la ciudad, a su vez que la convierte potencialmente en un campo de batalla entre 

grupos marginados por fuera de la ley, en búsqueda de controles territoriales, 

reconocimiento social y (re)construcción de nuevas escalas de valores. Al mismo t iempo, la 

violencia marginaliza, estigmatiza y (auto) excluye las zonas violentas de las ciudades, 

generando que la ciudadanía no disfrute de la toda la ciudad y logre plenamente su derecho 

de ser ciudadanos, es decir, en palabras de Pedrazzini (2006) coarta la libertad de la ciudad, 

y no permite la conjugación del ser, estar y tener (Heidegger, 1994) en un territorio. 

 

La crisis de las instituciones de control social, como elementos configuradores de 

vulnerabilidad a la violencia urbana y de construcción de nuevos controles sociales  

 

El control social formal representa un factor institucional de vulnerabilidad, pues los 

instrumentos y herramientas político- legales construidas (y omitidas) por las sociedades 

para moldear los comportamientos individuales/colectivos y sancionar aquellos que son 

intolerables a la opinión pública, son los mismos que en ocasiones debilitan la capacidad 

que tienen los pobladores de persuadir y hacer frente a la violencia, exponiendo así la 



 
 

población al miedo que genera ser víctima, al convivir con un victimario en el barrio, 

cuadra y familia y sesgando la posibilidad de forjar los valores socio-culturales útiles para 

la construcción de identidad, propiedad, solidaridad y tolerancia, fundamentales para 

territorializar, construir hábitat. 

 

La ausencia de control social genera vulnerabilidad a la violencia puesto que aumenta el 

grado de exposición de los pobladores o ciudadanos ante la amenaza. Esto ocurre debido a 

que en ausencia de un control efectivo, las normas sociales y los mecanismos de 

cumplimiento de las mismas se diluyen en la cotidianidad de la sociedad, es decir en el 

diario acontecer de las relaciones inter-personales, hecho que permite la existencia alterna 

de medios violentos e ilegales de restablecimiento del orden, necesario para garantizar la 

supervivencia de las comunidades; sin embargo, es claro precisar que este nuevo orden 

(ilegal) no se construye con el propósito central de convivencia, sino con base en los 

intereses económicos de los ilegales que promueven este orden.  

 

De igual forma, las instituciones encargadas de la transmisión y refuerzo de las normas 

sociales, en la actualidad se encuentran en una encrucijada sin precedentes que las pones 

entre la existencia y la transformación de las mismas. Esta situación genera vulnerabilidad 

en la medida que la familia, la escuela y la religión proveen mecanismos de convivencia, 

defensa y tolerancia, útiles para la vida en comunidad, cuando estas instituciones fallan, 

igual lo hace el individuo, pues no tiene claro el propósito de convivencia social y por lo 

tanto ético con el que se debe relacionar y diferenciar las conductas (in)apropiadas.  

 

Situación que termina por confirmar que la transformación y ausencia de estas instituciones 

hace vulnerables a los ciudadanos a la violencia, ya sea porque no se canalizan las 

demandas sociales acerca de los propósitos de convivencia comunitarios, no se construyen 

proyectos de identidad y reconocimiento social y no se fomenta el respeto hacia las normas, 

ideas o medios de subsistencia. 

 

El análisis del papel de las instituciones de control en la construcción de la vulnerabilidad 

se centra en develar la crisis institucional en los niveles formal e informal y cómo ésta 



 
 

influye en la capacidad de auto-organización que tiene la sociedad para hacer frente a las 

conductas desviadas (criminales) de algunos individuos y las formas de adaptación 

colectiva (e individual) a la problemática, tales como el funcionamiento del sistema judicial 

y el papel de la familia, la escuela y la religión. 

 

1 El control social formal desde las instituciones políticas 

 

Desde una perspectiva política, el control social, según Carrillo (1996, pág. 31) es “el 

conjunto de instrumentos de que se vale el poder político para dirigir la sociedad, [así] 

como los mecanismos a que acude el grupo político para ejercer dominio sobre los 

individuos que lo componen”. El control social formal existe en la medida que se 

materializa en el sistema justicia-penal, en sus fases de creación de leyes (congreso de la 

república), aplicación (jueces) y coercitividad (policía y cárceles). 

 

El funcionamiento cotidiano de las instituciones de control social re-crea continuamente lo 

que la sociedad permite y castiga; en este caso, los niveles de tolerancia, la selectividad del 

sistema penal, la victimización de los pobladores y la capacidad del Estado para crear 

sujetos categorialmente distintos (Paternain, 2007), ya sean que pertenezcan, según el 

Estado a las categorías marginal, criminal, infractor, entre otros (trabajadores, obreros, 

jueces), son parte del sistema justica-penal y se relacionan con la vulnerabilidad en la 

medida en que las decisiones en la política judicial-penal, la forma de aplicarla y las 

consecuencias de su aplicación son un factor institucional que puede incrementar el grado  

de exposición, la capacidad de resistencia a la violencia y las posibilidades de reponerse de 

la misma. 

 

Las instituciones sociales son las encargadas de regular el crimen y administrar el uso de la 

violencia en las sociedades, a través de tres formas interrelacionadas, a tal punto que el 

funcionamiento de alguna de estas formas afecta, condiciona y faculta a las demás, las 

cuales de manera interdependiente, se consideran como factor de vulnerabilidad, en la 

medida que la sociedad por medio del sistema justicia-penal improvisa su actuación en la 

ejecución de cada una, de acuerdo a situaciones (patológicas socialmente hablando) como 



 
 

el populismo penal o la incapacidad del Estado en proveer solución a la problemática 

criminal. Según Briceño-León, Ávila y Camardiel (2012, pág. 116) estas formas son 

conocidas como “la reducción de la motivación a delinquir, el establecimiento de controles 

a la conducta criminal y el diseño de mecanismos de protección a las personas”.  

 

La reducción de la motivación a delinquir se ejecuta a partir de la creación de leyes, la 

construcción y transformación de los valores socio-culturales, el señalamiento que hacen 

los medios de comunicación a los criminales y sus conductas y el apoyo de otras 

instituciones de orden informal legal, en cuanto a la transmisión de los valores y normas 

sociales, como la familia, la escuela y la religión.  

 

El control de la conducta criminal se ejerce diseñando y empleando mecanismos que 

obligan a los individuos a cumplir con las reglas institucionales, cuando estos no están de 

acuerdo con ellas o simplemente cuando las ignoran. En este punto, es importante la 

intervención de instituciones involucradas con el control y la represión de las conductas 

criminales y sus mecanismos conocidos como aprehensión, jud icialización y 

encarcelamiento. 

 

La tercera forma de ejercer control social, la realizan instituciones estatales a través de la 

protección de las instituciones informales y sus individuos, de forma tal que estas no sean 

vulnerables a la violencia. Esta protección se hace a través del marco normativo que 

garantiza el Estado Social de Derecho y que está signado a garantizar la convivencia, el 

orden legal y la paz entre los colombianos.  

 

En este sentido, un control social fuerte, debería reducir la motivación a delinquir y la 

necesidad de protección y de igual forma, una protección extensa y efectiva podría 

remediar un control social debilitado. Sin embargo en la actualidad, las instituciones 

colombianas atraviesan una crisis de legitimidad sin precedentes, la cual se puede 

relacionar con la fetichización de la violencia en la sociedad actual, la corrupción y la 

reestructuración de los valores socio-culturales y que tiene como consecuencia la falta de 

confianza hacia las instituciones, gestándose de esa manera vulnerabilidad, puesto que el 



 
 

debilitamiento del control social genera condiciones que obliga a la población en general, y 

en especial aquella en donde el Estado es ausente a una exposición al delito y a su 

consecuente violencia. 

 

La violencia y criminalidad en Colombia han desbordado la capacidad operativa de las 

instituciones del Estado, reflejado en la dificultad que tiene éste en asumir y adaptar las 

transformaciones dinámicas de su sociedad y los medios con que sus individuos alcanzan 

los objetivos económicos, políticos y culturales. Las relaciones entre las distintas clases 

sociales, las garantías para víctimas y victimarios, la histórica lucha por el poder (con su 

prolongada guerra civil) y la comercialización de mercancías ilegales han copado y 

sobrepasado los intereses de las instituciones de control desde el congreso hasta la policía 

nacional. 

 

En este orden de ideas, las instituciones se encuentran rezagadas ante los retos que propone 

la sociedad, que en este caso ha potenciado la comisión de los delitos, hecho que hace 

vulnerable a la población colombiana a la violencia, ya que las instituciones encargadas de 

gestionar el riesgo (todo el sistema judicial) y reducir la exposición de los colombianos a la 

violencia, no cuentan con las capacidades técnicas y de reacción para hacer frente, al menos 

en el periodo de desastre, es decir durante la contingencia (atraco, homicidio o 

contravención) y tampoco en el antes o después, ya sea para la prevención de actos 

violentos o el apoyo psico-social a víctimas y victimarios. 

 

Ejemplos de este rezago es posible evidenciarles en la lucha que hacen las instituciones 

contra la delincuencia común, dónde los organismos de control están capacitados para 

enfrentar un enemigo claramente definido e identificado, sin embargo, las estructuras 

criminales actuales han mutado y evolucionado (si se puede decir) en virtualizar y 

especificar sus estructuras a tal punto, que es complejo unificar, localizar e identificar 

mandos o sub-alternos para hacerles frente de manera efectiva, situación que pone de 

manifiesto la incapacidad de las fuerzas públicas (caso de las bandas criminales).  

 



 
 

Otro ejemplo que ilustra la falta de control social y que se traduce en un factor de 

vulnerabilidad es la corrupción en las instituciones del Estado, específicamente en el 

manejo del erario. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo (puesto 94) 

(Transparencia Internacional, 2012),  hasta el punto que Transparencia Internacional ha 

declarado esta problemática como estructural en la sociedad colombiana (SEMANA, 2012). 

En este caso la impunidad contra los corruptos genera desconfianza en la población civil 

que descalifica de manera categórica el flagelo de la corrupción, la permisividad de las 

autoridades (generalmente percibidas como corruptas) y motiva a los ciudadanos a validarla 

como una posibilidad de mejorar la calidad de vida, es decir, incentiva la comisión del 

delito, pues la percepción de inexistencia de castigo, el estatus social adquirido 

(materializado en los políticos), el débil señalamiento moral, la reducción de riesgo de 

aprehensión y la alta rentabilidad, permite esa convalidación. 

 

En este orden de ideas, se evidencia cómo influye el factor institucional de vulnerabilidad a 

partir de la crisis, la incapacidad operativa, logística, normativa y moral (asociada a la 

corruptibilidad de la sociedad colombiana) que tienen las instituciones formales para 

ejercer y fomentar el control social. Es evidente que si falla el control desde las 

instituciones y además estas promueven por sus acciones u omisiones el no-control (o 

descontrol), se va a incentivar la comisión de delitos y van a aumentar las demandas 

ciudadanas de protección, las cuales seguramente no van a ser atendidas, al menos 

integralmente debido por su incapacidad, por las instituciones, creando condiciones que 

exponen aún más a los ciudadanos a la violencia, ya sea fomentándola o justificándola.  

 

Debilitado el control social formal, la impunidad y la corrupción liberan la motivación a 

delinquir, lo cual sumado a la ausencia de otros controles y la incapacidad de garantizar el 

derecho constitucional a la seguridad y a la paz, hace que se aumente el crimen. La 

apreciable falta de castigo ejemplar aumenta la percepción de que las instituciones 

coercitivas, en este caso, realizan deficientemente su trabajo, lo cual según Briceño-León 

(2012), disminuye la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones del sistema 

justicia-penal, y puede aumentar consecuentemente el apoyo a formas ilegales de control 



 
 

social, situación que denota en vulnerabilidad, ya que la ausencia de castigo expone más a 

las víctimas, pues incentiva a victimarios a cometer más delitos. 

 

En este caso, la impunidad puede explicar de manera indirecta la presencia de la 

criminalidad en la sociedad y el progresivo debilitamiento del control social como factor de 

vulnerabilidad institucional. Según Briceño-León (2012, págs. 116-117, 145),  

 

[..] Diversas explicaciones que van desde la ineficiencia del trabajo 

policial (falta de investigación, persecución y captura) hasta el parco 

ejercicio de la denuncia, pueden explicar la falta de castigo de los delitos 

cometidos, sin olvidar claro está, la permisividad en el manejo de la ley. 

(…)La impunidad le quita la fuerza expresiva del castigo, no se proclama 

en la sociedad que asesinar está mal y, por lo tanto, fomenta la venganza, 

la toma de la justicia por la propia mano, sea de los ciudadanos o de los 

propios agentes policiales. 

 

El crimen es una cuestión de autoridad, según Caldeira (2000, pág. 110): 

 

 […] la presencia del crimen es una señal de autoridad de débil, sea de la 

escuela, la familia, madre, iglesia, gobierno, policía o sistema judicial. 

Esas autoridades son las responsabilizadas de controlar la difusión del 

[crimen], el cual es considerado como algo poderoso que se esparce 

fácilmente. 

 

Por su parte, la confianza en las instituciones supone la esperanza de los ciudadanos de que 

estas cumplan con aquello para lo que fueron creadas, y es fundamental al momento de 

hablar de vulnerabilidad, ya que la sociedad evaluará, validará e imitará los 

comportamientos de las instituciones. La confianza institucional se construye en la medida 

que estas refuerzan dentro de los valores socio-culturales de la población su pertinencia y 

utilidad a los ciudadanos, en otras palabras cuando se acercan a las necesidades de los 

pobladores, se legitiman socialmente. 



 
 

 

La confianza en las instituciones es importante en la compleja dinámica del crimen, ya que 

las instituciones del orden y control actúan a partir de las denuncias de hechos vio lentos 

que hacen los ciudadanos. La desconfianza hace vulnerables a los pobladores ante la 

violencia, en la medida que ésta limita la participación de las autoridades capacitadas y 

constitucionalmente diseñadas para hacer frente a la violencia y a los violentos, debido a 

que las víctimas no acuden a las mismas puesto que asumen que la asistencia y 

participación de estas instituciones en la contingencia y post-contingencia no culmina en 

soluciones a la problemática, sino más bien, en ocasiones aumentan la problemática. 

 

Pero ocurren dos situaciones antagónicas, ambas relacionadas con la denuncia, la confianza 

y la criminalidad. La primera determina que a medida que aumenta la confianza aumentan 

los denuncios de los hechos delictivos, por lo tanto las tasas de criminalidad y disminuye la 

criminalidad oculta. Esta situación cuestiona la gestión de la Policía Nacional, pues según 

Restrepo (2008) el aumento de las tasas de criminalidad pone en entredicho a la opinión 

pública la gestión de institución frente a la delincuencia. 

 

Por otro lado, la Policía Nacional tiene como propósito institucional  fomentar la confianza 

entre la población (Policía Nacional de Colombia, 2010), como una estrategia de combate a 

la delincuencia, ya que a medida que exista mayor confianza, habrá mayor apoyo 

ciudadano y por lo tanto habrá una lucha contra el crimen más eficiente, pues la población 

ofrecería información de campo fundamental para las operaciones armadas y las 

intervenciones sociales.  

 

Sin embargo y pese a los esfuerzos realizados en los últimos años por generar confianza en 

las instituciones, se puede evidenciar una fractura en la relación entre instituciones y 

comunidad. Esta situación permite que los pobladores, que no creen en la protección que 

ofrecen constitucionalmente las instituciones, según Caldeira (2000), busquen mecanismos 

alternos de protección tales como la seguridad privada legal e ilegal, los cuales suelen ser 

más efectivos que la presencia policial, pero que en general fomentan aún más el uso de la 

violencia y la comisión de delitos, situación que aumenta la amenaza y la exposición a la 



 
 

misma (vulnerabilidad), ya sea por el aumento de uso de armas, o por la presencia de 

personal capacitado (no legal) en los barrios para usar la violencia. 

 

Los anteriores ejemplos y sus anteriores relaciones causales, entre motivación a delinquir, 

protección ciudadana, confianza, impunidad y control social se pueden ver reflejados en el 

siguiente modelo teórico, adaptado de Lafree (1998) y Briceño-León, Avila & Camardiel 

(2012): 

 

Figura II-. Modelo Control Social 

 

 

Fuente: adaptado de Lafree (1998), Briceño-León, Avila & Camardiel (2012) 

 

Para finalizar, se puede concluir que las instituciones de control formal, al ser las 

encargadas de administrar democráticamente la violencia, controlar los comportamientos 

sociales anómalos-criminales y canalizar el repudio social hacia la violencia, generan en su 

ejercicio constitucional, limitaciones y patologías como la corrupción, la impunidad, la 

incompetencia y la desconfianza, condiciones que sumadas a la desigualdad social en el 

acceso a los recursos, generan vulnerabilidad en la población de forma que limita las 

posibilidades de respuesta y adaptación que tienen los ciudadanos ante la violencia, puesto 



 
 

que se ofrecen soluciones parciales a la problemática a veces inaplicables, costosas, 

descontextualizadas y/o descoordinadas. 

 

Así mismo, un control social debilitado aumenta el nivel de exposición a la violencia de los 

ciudadanos en dos aspectos fundamentales: (1) al no existir control soc ial hay mayores 

posibilidades de éxito por parte de los victimarios al momento de usar la violencia, puesto 

que la capacidad de respuesta de las instituciones coercitivas y judiciales es lenta e 

inequitativa (relacionadas con el poder económico de la víctima) y (2) la ausencia de 

control social genera una búsqueda alternativa de restablecimiento de poder, generalmente 

captado por actores ilegales que aumenta la violencia.  

 

El debilitamiento en el control social se gesta como un factor de vulnerabilidad 

institucional ante la violencia mediante la disminución en la capacidad de resiliencia de los 

pobladores, ya que las expresiones de resistencia a la misma pueden ser (1) pacifica: como 

la evitación y/o las conductas de inhibición, o (2) violenta: como la conformación de 

frentes de seguridad, el debilitamiento de los lazos sociales y el reconocimiento de actores 

armados ilegales. 

 

Finalmente, el control social, las causas y las condiciones que generan la aplicación de 

políticas económicas/seguridad/convivencia restringen la capacidad de adaptación que 

tienen los pobladores a la violencia de manera que el mecanismo de defensa y de re-ajuste 

adoptado por los habitantes sea banalizar y normalizar la violencia, generando una especie 

de “marca no registrada de la identidad colombiana”, donde el hecho social del uso de la 

fuerza y de constreñir las voluntades sea el módulo de supervivencia que debe ser aplicado 

a la solución de conflictos y al medio de satisfacción de las necesidades básicas.  

 

2 El control social informal legal: el papel de la familia, la escuela y la religión 

 

Paralelo al control social formal, se encuentra el informal, aquel ejercido por instituciones 

como la familia, iglesia (religión) y escuela (educación) (Figura II-). El papel de estas 

instituciones se centra en la capacidad que tienen en moldear, controlar y generar patrones 



 
 

de comportamientos definidos en la estructura social. En este sentido, las crisis de valores 

socio-culturales de estas instituciones hacen parte del factor institucional de vulnerabilidad, 

ya que la participación actual de estas en el país corresponde a una línea de explicación 

estructural para entender la emergencia y reproducción de los fenómenos de violencia y la 

criminalidad. 

 

Figura II-. Las instituciones del control informal legal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La institución familiar actúa a través de la socialización de normas y valores desmotiva la 

comisión de delitos, enseñando conductas socialmente aprendidas, que se refuerzan 

mediante las sanciones sociales positivas y negativas, por medio del castigo y el 

reconocimiento. Por ejemplo, las familias ejercen el primer control, orientando a los 

miembros a cumplir las normas sociales y presionando a modificarlas cuando estas fallan. 

 

La familia transmite los valores socio-culturales como elemento principal de convivencia 

social y fomenta en sus integrantes el sentido de interés colectivo. El papel de la familia es 

trascendental en la formación de las sociedades, ejerce según Reyes Echandía (1987, pág. 

96) “influencia decisiva en el modo de ser y de actuar de la persona”. Contiene en su ADN 

la historia de los pasados movimientos sociales, crisis económicas, disputas bélicas, así 

como el de las bonanzas, los logros y desarrollos científico-económico-sociales.  

 

Cuando la institución de la familia es débil, en su papel, en la sociedad, lo serán también los 

criterios de convivencia de sus integrantes, el reconocimiento hacia los otros, el concepto 



 
 

del beneficio colectivo y la identidad hacia las demás instituciones y por lo tanto hace 

vulnerables a los integrantes de la misma, exponiéndolos a la violencia, y permitiendo no 

generar los mecanismos de respuesta ante la violencia y la criminalidad, en cuanto al 

reconocimiento, rechazo y el señalamiento de las prácticas consideradas como nocivas.  

 

La estructura familiar y su papel social en la actualidad han experimentado notables 

transformaciones, pasando de ser según Reyes Echandía (1987) estructuras patriarcales 

económicamente dependientes del padre y ligadas afectivamente a la madre, a convertirse 

en familias donde la carga económica se reparte entre los dos genitores y en ocasiones en 

algunos de los hijos, siendo este un factor de vulnerabilidad frente a la violencia que diluye 

los vínculos afectivos, ya que los tiempos de socialización y los lazos relacionales entre los 

integrantes de la familia se reducen debido a la carga laboral, y permitiendo que no se 

establezcan ni se transmitan los valores socio-culturales útiles a la hora de entregar 

herramientas de convivencia (éticas y morales) a los integrantes más pequeños.  

 

Así mismo, el fenómeno de fragmentación familiar producto de la ausencia de los 

genitores, ya sea permanente, fallecimiento o separación conyugal; o temporal como es la 

emigración, genera vacíos de autoridad en los hijos, quienes quedan bajo la supervisión y 

responsabilidad de algún mayor que generalmente no ofrece vínculos afectivos y 

normativos, hecho que hace vulnerables a la población ante la violencia, ya que estos hijos 

sin normas pre-establecidas están a la merced de “pares” que ofrecen llenar ese vacío por 

medio de la actividad criminal. 

 

En este caso, Colombia registra una fuerte tasa de emigración, que para el 2008 se estimaba 

en cerca del 10% de la población colombiana (Organización Internacional para las 

migraciones , 2009), y de estos casi la mitad (43%) afirmó tener hijos en Colombia (Garay 

& Rodríguez, 2005).  

 

Otras situaciones que afectan la estabilidad de la institución familiar en la actualidad, 

pueden ser la historia criminal de los padres u otros integrantes de la familia, la violencia 

intrafamiliar, las condiciones de miseria, las instituciones legales que limitan el control 



 
 

ejercido por los padres. Cuando un joven comete un delito, la sociedad busca la explicación 

de la conducta criminal de este en su núcleo familiar.  

 

Según Paternain (2007) las familias desestructuradas o madres solteras, son las 

explicaciones más recurrentes que ofrecen los medios de comunicación y la literatura 

especializada para entender las causas del delito y como un factor de vulnerabilidad ante la 

violencia, ya que las historias criminales y la ausencia de un derrotero normativo hace 

frágiles a los integrantes de estas familias a la violencia, siendo más propensos (y por lo 

tanto más expuestos) a incursionar en la violencia para subsistir u obtener reconocimiento 

social. 

 

De igual forma, al no contar con los valores socio-culturales básicos para su desempeño en 

sociedad, estos integrantes de familias desestructuradas poseen menos herramientas y por lo 

tanto menos resiliencia para enfrentar la violencia y no responder a la misma haciendo uso 

de la fuerza. 

 

Después de la familia, la escuela constituye el primer experimento social de un ind ividuo. 

La escuela, funciona como un centro de aprendizaje social, según Gonzalez (2013, pág. 9): 

 

[…]influye en el desarrollo integral del niño, ya que no solo interviene en 

la transmisión del saber científico, culturalmente organizado, sino que 

influye en la socialización e individualización del niño, desarrollando las 

relaciones afectivas, la habilidad para participar en las situaciones 

sociales, las destrezas de comunicación, las conductas pre-sociales y la 

propia identidad personal. 

 

En el que durante la trayectoria escolar el individuo se desarrolle de manera adecuada o no, 

depende directamente de la orientación recibida en el hogar. Según Gallo (2009) si la vida 

familiar ha sido irregular y ha existido el vacío de autoridad, seguramente el niño o jove n 

tendrá conflictos con algún miembro de la comunidad educativa, situación que muestra 



 
 

claramente cómo la familia (y su consecuente crisis actual) se traduce en un factor 

institucional de vulnerabilidad 

 

Si bien se puede concluir que la escuela no influye en la génesis de la violencia (Paternain, 

2007), sí se puede afirmar que el funcionamiento de la misma constituye un factor 

institucional de vulnerabilidad ante la violencia puesto que favorece el desarrollo de 

comportamientos violentos y ofrece un marco desprovisto de herramientas efectivas y 

contextualizadas que disminuyan la fragilidad de los niños ante la violencia, aumenten las 

posibilidades de respuesta y reposición de manera democrática ante la violencia. Hurwitz 

(1956, pág. 362) señala que en la escuela se desarrollan ciertos comportamientos sociales 

que motivan conductas violentas y delictivas: 

 

[…]El afán de imitación, la desaparición de las inhibiciones frente a los 

actos delictivos que se producen bajo la influencia del mal ejemplo y de 

la autoridad de compañeros más enérgicos y audaces, el deseo de 

notoriedad, de prestar colaboración y de sentirse apreciado por el grupo 

de compañeros admirados y a veces de más edad, todo ello explicable 

psicológicamente, a lo cual hay que añadir el sentimiento de compartir o 

suprimir el riesgo mediante la colaboración de varias personas y el 

aumento de la excitación en las acciones conjuntas ilegales, etc. 

 

En el mismo contexto escolar, el mal desempeño educativo presentado por algunos jóvenes 

produce, quizá, la primera estigmatización marcada de una pronunciada descalificación 

social. Los calificativos despectivos relacionados con el bajo desempeño académico o 

comportamiento social, según Paternain (2007) pueden contribuir indirectamente a 

incrementar las posibles acciones delictivas en los jóvenes. Según Kessler (2004, pág. 214): 

 

[…] en general, estigma y auto descalificación parecen ser anteriores al 

delito; es más, diríamos que analíticamente es una operación previa, pues 

la creencia en la carencia de competencias y conocimientos para pugnar 



 
 

legítimamente por un lugar en el mundo del trabajo los habilita para 

probar otras opciones de supervivencia. 

 

De igual forma, es importante resaltar que en la actualidad, las instituciones educativas se 

enfrentan a complejas situaciones que poco atañen a la naturaleza para la que fueron 

creadas, pero que perjudican enormemente su función social de control y que permiten que 

las relaciones sociales en la escuela se conviertan en un factor institucional de 

vulnerabilidad. Por un lado el deficiente acompañamiento de los padres, acudientes o 

apoderados de los estudiantes, que delegan la educación de los infantes a los directivos y 

docentes, y la creciente práctica de actividades criminales como el bullying o acoso escolar, 

la venta de drogas y la prostitución en las instituciones educativas. 

 

Así mismo, la creciente influencia de las bandas criminales y de la delincuencia común en 

los planteles educativos potencian las actividades violentas, engendran prácticas criminales 

desde muy temprana edad y exponen a los jóvenes (frágiles por sí) a la violencia, en un 

escenario y un estado poco propicio y muy perjudicial para la sociedad, dado la cantidad de 

jóvenes que frecuentan los claustros educativos y que son susceptibles de ser reclutados por 

estas bandas. 

 

Por último, en las instituciones de control informal, se encuentra la religión. Dentro de los 

contextos sociales de socialización, es necesario señalar a esta institución, debido a su 

influyente papel como formadora de conductas íntimamente vinculadas con las 

cosmogonías de los individuos. Según Reyes Echandía (1987, pág. 130): 

 

[…] Como quiera que la religión, fundada en firmes convicciones 

metafísicas y en la práctica del bien con miras a la salvación del alma, 

busca el perfeccionamiento espiritual del hombre mediante su 

comunicación con la divinidad, su vinculación con la criminalidad es 

negativa en el sentido de que inculca en el individuo el temor al pecado y 

fortalece sus frenos inhibitorios, impidiendo así la realización de actos 

antisociales 



 
 

 

La teoría social pone de relieve la importancia de la religión, según Lee, Yim, Curry y 

Rodríguez (2012, pág. 537) esta institución “normaliza los procesos de conformación de la 

sociedad y el control del comportamiento humano”. Así mismo, Durkheim (1999) afirma 

que la religión es un mecanismo integrador básico para mantener el orden social y el 

fomento de las creencias y valores socio-culturales. 

 

La religión puede promover la conformidad y restringir el uso de la violencia en una 

variedad de formas como el fomento de la internalización de los valores morales, la 

aceptación de las normas sociales, la creación de sanciones y castigos supra-naturales (Title 

& Welch, 1983). No todas las religiones regulan de igual forma las conductas antisociales 

de sus sociedades. Por ejemplo, las religiones orientales son más restrictivas con el 

consumo de alcohol y el robo que las occidentales, pero no con el maltrato a la mujer, ni 

con la tolerancia con otros credos religiosos.  

 

Es claro el papel socializador de la religión en la sociedad actual, sin embargo es preciso 

anotar que esta institución también puede propiciar el uso de la violencia, ejemplo de esto 

son la inquisición y las cruzadas en la edad media, la conquista Europea de las Américas, la  

guerra santa entre occidente y oriente, el conflicto en Irlanda, la segunda guerra mundial, la 

guerra de los Balcanes y el papel cómplice en la guerra política de Colombia, así como su 

injerencia en los asuntos políticos de Colombia durante los siglos XIX y XX. 

 

Estas situaciones permiten a ciertos autores afirmar que no existe una relación fuerte entre 

la religiosidad de las sociedades y su control sobre las conductas violentas o antisociales 

(Hirschi & Shark, 1969, pág. 212), ya que en las sociedades donde las normas sociales se 

circunscriben a las leyes de su religión, existen aún indicios de criminalidad; pero, sí se 

puede encontrar una relación entre la crisis actual (de credibilidad) de las religiones y su 

consecuente disminución en el control social con la violencia, siendo esta ausencia de 

control social un factor de vulnerabilidad institucional. 

 



 
 

Sin embargo, Burkett & White (1974) proponen que la religiosidad puede tener un efecto 

inhibidor débil o inexistente en actos delictivos graves, como el homicidio, porque los 

controles legales de la sociedad y la condena de estas conductas ya son fuertes, y la 

percepción de un castigo supra-terrenal se ve diezmada ante la pena que propone la 

sociedad. Sin embargo, Lee, Yim, Curry y Rodríguez (2012, pág. 538)  afirman que la 

religiosidad es efectiva para los actos con una débil o ambigua prohibición secular y el 

estigma, ya que esta puede llenar el vacío y reducir la ocurrencia de este tipo de actos 

delictivos. 

 

En Colombia, la pérdida de influencia política de la religión católica gracias a la 

Constitución de 1991, que reconoce a la nación como un Estado laico (a pesar de que la 

constitución promulgue la protección de Dios en su texto), ha ocasionado una disminución 

progresiva de su poder disuasivo y controlador, ayudado por el pluralismo religioso 

defendido por la carta constitucional y la serie de escándalos de corrupción de los jerarcas 

católicos y los pastores cristianos. Este proceso de laicización ha debilitado la influencia de 

la religión en el aprendizaje social ejecutado en la sociedad y en instituciones informales 

como la familia y la escuela, perdiendo fuerza y capacidad persuasiva, controles que la ley 

civil, según (Benda, 2002) no ha resuelto en su rol de regulador del comportamiento, 

creando de esta manera vulnerabilidad a la violencia. 

 

A modo de sumario, se puede decir que las instituciones de la familia, la escuela y la 

religión de manera interdependiente (Figura II-), son responsables de ejercer el control 

social, ya que generan, refuerzan y modifican el aprendizaje social en los individuos. En la 

actualidad, estas instituciones en el país atraviesan una crisis de legitimidad, situación que 

se denota como un factor que condiciona la vulnerabilidad de la sociedad a la violencia. 

Esta crisis transforma radicalmente a las instituciones, las excluye y reemplaza, cediendo su 

capacidad disuasiva en contra de los comportamientos violentos, hacia otras instituciones 

legales o ilegales, con consecuencias para la estructura social colombiana como la falta de 

autoridad, el débil control social, la confusa moral social y la aceptación de la violencia 

como mecanismo mediador de conflictos. 

 



 
 

El nuevo control social, como estrategia de nuevos ordenes sociales. El caso de las 

ciudades colombianas  

 

Como se ha indicado hasta aquí, la crisis del control social ejercido tradicionalmente por las 

instituciones formales e informales ha permitido construir nuevas ordenes sociales en las 

ciudades colombianas. Ordenes basados en la instrumentalización de la violencia urbana y 

en la capacidad de normalización que tienen los colombianos, producto de décadas de 

conflicto armado, generaciones de criminales violentos como los contrabandistas o los 

narcotraficantes y un Estado que ha sido incapaz en administrar la violencia y que ha 

delegado dicho ejercicio público (por acción, inacción, intencionalmente y sin intención) a 

unos agentes privados que tranzan desde la ilegalidad nuevos valores socio-culturales que 

serán transmitidos a las nuevas generaciones de colombianos en el marco del post-conflicto 

que se avecina. 

 

Colombia es considerado como uno de los países más violentos del mundo (The World 

Bank, 2011), y los datos existentes confirman esta percepción. Para el año 2014 –último 

año en el que se consolidan cifras oficiales para el país, la tasa de homicidios era de 26,49 

casos por cada 100.000 habitantes (12.626 homicidios) (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, 2015), superando casi tres veces el límite establecido por la 

OMS (2002) para determinar si los niveles de violencia pueden ser considerados como 

pandémicos5. En la región, sólo Honduras y Venezuela superan este registro.  

 

Las regiones y ciudades de Colombia no se escapan a la realidad que las cifras describen, 

por ejemplo  

en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, publicado por el Consejo 

Ciudadano de México para la Seguridad Pública y Justicia Penal para el año 2015, muestra 

a tres ciudades colombianas: Palmira (70,88 homicidios por cada 100.000 habitantes), Cali 

                                                                 

5  La OMS en su World health report on violence and health , considera a esta última como un asunto 
de salud pública ya que la cantidad de lesionados y muertos por la violencia produce mayor número de 
decesos que cualquier otra enfermedad. El l ímite que fi ja la OMS para clasificar a la violencia como un hecho 

pandémico en una sociedad es la tasa de 10 muertos por cada 100.000 habitantes (Organización mundial de 
la salud, 2002). A partir de este enfoque la OMS garantiza que se le de a la violencia el mismo tratamiento 
que a una enfermedad y se pueda planificar esquemas administrativos para prevenirla y mitigarla.  



 
 

(64,27) y Pereira (32,8) ubicadas en dicha lista. Si bien, las tasas de homicidios en el país 

ha disminuido ostensiblemente se debe alertar que sigue siendo una problematica social 

muy profunda que afecta a los habitantes urbanos colombianos. 

 

En el ranking mencionado anteriormente, en los últimos diez años ciudades como Cali, 

Pereira, Medellín, Santa Marta, Palmira, Cúcuta, Barranquilla, Armenia y Bogotá han sido 

listadas como ciudades violentas, pero además en el pasado reciente, en la época de la 

violencia terrorista de los narcotraficantes de los carteles de Medellín y Cali, estas ciudades 

llegaron a registrar tasas históricas (nunca medidas en otro hemisferio mundial y en 

ninguna otra época) de hasta 433 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

 

La historia colombiana ha signado una imbricada relación con la violencia, y la ciudad ha 

sido su escenario más frecuente. En la actualidad se asiste a una violencia que controla, 

limita y genera nuevos ordenes sociales. Manifestaciones criminales como (1) los grupos 

paramilitares de extrema derecha; (2) mercenarios criminales que prestan sus servicios 

como asesinos a sueldos; (3) prestamistas de dinero a tasas extraoficiales de usura, que usan 

la violencia para garantizar el cobro de sus ganancias ilegales; (4) las bandas criminales, 

que han sido una evolución de algunos grupos paramilitares y de algunas de las pandillas 

más organizadas estructuralmente; (5) los grupos mafiosos que extorsionan a los 

pobladores urbanos, comerciantes e industriales para ofrecerles protección (de estos 

mismos grupos) a sus familiares, recursos y actividades, a veces, incluso ofrecen protección 

para algún tipo de monopolio comercial, eliminando violentamente a los competidores de 

algún comerciante local; y por ultimo las (6) pandillas y grupos de hombres que se 

organizan para delinquir. Han ejercido nuevos e innovadores mecanismos de control social 

y han generado nuevos ordenes sociales. 

 

Dentro de estos nuevos ordenes sociales, se crean, re-crean y transforman los valores socio-

culturales, donde se hace preciso y fundamental la violencia como medio de solución de 

conflictos, siendo que el principal activo que ostentan dichos organismos criminales es la 

administración de la violencia en los territorios que ilegalmente controlan. En este sentido, 

expresiones violentas como las fronteras invisibles, es decir el establecimiento de líneas 



 
 

imaginarias dentro de los barrios que limitan la movilidad y la configuración de relaciones 

sociales y de construcción de hábitat y que buscan garantizar que habitantes de un barrio no 

crucen a otro, so pena de un castigo (la muerte) a quien se atreva a desobedecer las lógicas 

que contiene la línea divisoria o frontera. 

 

Otro fenómeno ligado a la consolidación de nuevos ordenes sociales es el establecimiento y 

la recaudación de impuestos ilegales. Algunas bandas criminales en las ciudades 

colombianas, principalmente en Medellín, Cali y Pereira acostumbran cobrar impuestos por 

la seguridad de los barrios, por el establecimiento del comercio, por la movilidad en las vías 

publicas, por la tenencia de casas o automóviles. El castigo para quien no pague el 

impuesto (que se cobra diario o semanal) es el destierro, la expropiación de sus propiedades 

e incluso la muerte. 

 

En este sentido, los actores criminales se convierten en Estado, hacen presencia en los 

sectores de las ciudades en donde la institucionalidad no ha hecho presencia histórica. En 

otras palabras, llenan el vacío institucional que el Estado permite y que generalmente 

reproduce en los sectores más vulnerables a la violencia. En este nuevo orden social, los 

criminales son la máxima expresión de poder, son ordenadores de los territorios y se 

convierten en los garantes de un control social. El problema, es que este orden social es que 

se basa en los intereses económicos y criminales de estos grupos, los cuales se alejan del 

estado social de derecho y promueven patrones culturales noc ivos para la construcción de 

ciudadanía. 

 

Bibliografía 

 

Ackerman, W., & Murray, A. (2004). “Assessing Spatial Patterns of Crime in Lima, Ohio. 

Cities(21), 423-437. 

Bello, C. (2008). La violencia en Colombia: Análisis histórico en la segunda mitad del siglo  

XX. Revista criminalidad. Vol 1 (50), 73-84. 



 
 

Beltrán, I., & Velásquez, E. (2012). Cohesión social, confianza y seguridad en América 

Latina: Un estudio exploratorio. En F. Díaz, & P. Meller, Violencia y cohesión social en 

América Latina (págs. 49-104). Santiago de Chile: CIEPLAN. 

Bordsorf, A. (2003). La segregación socioespacial en ciudades latinoamericanas:el 

fenomeno, los motivos y las consecuencias para un modelo de desarrollo urbano en 

América Latina. En J. Luzon, C. Stadel, & C. Borges, Transformaciones regionales y 

urbanas en Europa y América Latina (págs. 129-142). Barcelona: Publicaciones de la 

Universidad de Barcelona. 

Briceño-León, R. (2002). La nueva violencia urbana de América Latina. Sociológicas. año 

4 No 8, 34-51. 

Briceño-León, R., Avila, O., & Camardiel, A. (2012). Violencia e institucionalidad: 

informe del observatorio venezolano de violencia 2012. Caracas: Editorial Melvin.  

Caldeira, T. (2000). Ciudad de muros: crimen, segregación y ciudadanía en Sao Paulo. 

Barcelona: Gedisa. 

Carrión, F. (1993). De la violencia urbana a la convivencia ciudadana. Recuperado el 12 de 

Julio de 2014, de Selected works of Fernando Carrion. Worksbpress. Serie gestión Urbana: 

http://works.bepress.com/fernando_carrion/16/. Recuperado el 12 de Agosto de 2012  

Carrión, F. (2004). Violencias, Gobiernos locales y Ciudades. Recuperado el Marzo de 3 de 

2013, de Selected works: http://works.bepress.com/fernando_carrion/137/ 

Carrión, F. (2008). Violencia urbana: un asunto de ciudad. EURE (Santiago). Vol 34. No 

103, http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612008000300006&script=sci_arttext. 

Recuperado el 2 de Septiembre de 2012. 

CEPAL. (2007). Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 

Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 

Chardon, A.-C. (2008). Amenaza, vulnerabilidad y sociedades urbanas. Una visión desde la 

dimensión institucional. Revista Gestión y Ambiente. Vol 11 (2), 123-136. 

Churruca, C. (2014). El reto de la seguridad humana en América Latina : El problema de la 

violencia endémica. Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía, Política Y 

Humanidades, 16(32), 315–337. 

Comisión de Estudios sobre la Violencia. (1995). Colombia: violencia y democracia. 

Bogotá: IEPRI-Universidad Nacional de Colombia. 



 
 

Dammert, L. (2012). Inseguridad, crimen y cohesión social en América Latina: ¿Es posible 

pasar del discurso a la evidencia? En F. Díaz, & P. (. Meller, Violencia y cohesión social en 

América Latina (págs. 27-48). Santiago de Chile: CIEPLAN. 

De Roux, G. (1994). Ciudad y violencia en América Latina. En Ciudad y Violencia en 

América Latina. Quito. 

Del Olmo, R. (2000). Ciudades duras y violencia urbana. Nueva sociedad. No 167, 74-86. 

Dreyfus, P. (2007). Dime con qué armas andan y te diré qué campaña quieres. En K. 

Derghougassian, Las armas y las víctimas. Violencia, proliferación y uso de armas de fuego 

en la Provincia de Buenos Aires y la Argentina (págs. 39-65). Buenos Aires: Universidad 

de San Andrés. 

Gaviria, A., & Pagés, C. (2002). Patterns of crime victimization in Latin America cities. 

Journal of development economics. vol 67, 181-203. 

Glaeser, E., & Sacerdote, B. (1996). Why is there more crime in cities? Obtenido de 

Working paper 5430. National Bureau of economic research: 

http://www.nber.org/papers/w5430.pdf?new_window=1. Recuparado el 1 de Octubre de 

2012 

González, C. (2011). La ciudad como construcción social e histórica. Revista electrónica de 

fuentes y archivos, 2, 12-17. 

Guzmán, A. (1993). Violencia urbana en Cali durante 1993: una primera aproximación. 

Ciudad y violencia en América Latina. Quito. 

Heidegger, M. (1994). Construir, Habitar, Pensar. Obtenido de 

http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/uncontextos/admin/archivos/4050072/habitarpen

sar.pdf. Recuperado el 25 de Marzo de 2012 

Hombrados, M. I. (1993). Hacinamiento urbano. Tesis doctoral. Málaga: Universidad de 

Málaga. 

Jaramillo, J. (2013). Fronteras invisibles: miedo y movilidad en Medellín. Recuperado el 5 

de May de 2015, de Razón pública: http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-

temas-31/3590-fronteras- invisibles-miedo-y-movilidad-en-medellin.html 

Jiménez, W. (2013 a). Hábitat y Vulnerabilidad, el papel de la violencia. Manizales: Tesis 

de grado para optar al título de Magíster en Hábitat. Universidad Nacional de Colombia.  

Kessler, G. (2004). Sociología del delito amateur. Buenos Aires: Paidos. 



 
 

Klare, M., & Andersen, D. (1996). A sourge of guns. The difussion of small arms and light 

weapons in Latin American. Washington: Federation of American Scientists. 

Martín, V. (2011). Espacio, comunicación y convivencia: Problemas éticos de la ciudad 

latinoamericana. Cuyo, 28(2), 11-23. 

Morrison, A., Buvinic, M., & Shifter, M. (2005). América violenta: factores de riesgo, 

consecuencias e implicaciones para las políticas sobre la violencia social y doméstica. En 

Frügling, Hugo, & J. Tulchin, Crimen y violencia en América Latina. Seguridad ciudadana, 

democracia y Estado (págs. 117-154). Bogotá: Fondo de Cultura Económica. 

Oviedo, E. (1993). Percepción de Inseguridad en la ciudad: entre lo imaginario y lo real. El 

caso del Gran Santiago. En Ciudad y Violencia en América Latina. Quito. 

Pedrazzinni, Y. (2006). A violencia das cidades. Rio de Janeiro: Editora vozes. 

Petrella, L., & Vanderschueren, F. (2003). Ciudad y violencia. Seguridad y ciudad. 

Santiago de Chile: CEPAL. 

Rotker, S. (2000). Ciudades escritas por la violencia (a modo de introducción). Nueva 

sociedad, 7-22. 

Ruíz, J. (2008). Medellín: fronteras de discriminación y espacios de guerra. La sociología 

en sus escenarios(17), 1-23. Recuperado el 2 de Feb de 2015, de Centro de estudios de 

opinión. Facultad de CIencias Sociales. Universidad de Antioquia: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/6496/5965  

Sanjuán, A. (1997). La criminalidad en Caracas: percepciones y realidades. Revista 

venezolana de economía y ciencias sociales. Vol 3, 215-225. 

Singer. (1981). Homogeneous victim offender populations: A review and some research 

implications. Journal of Criminal Law and Criminology, 72(2), 179-188. 

UN-HABITAT. (2010). Guía para la prevención con jóvenes. Hacía políticas de cohesión 

social y seguridad ciudadana. Santiago de Chile: UN-HABITAT y Universidad Alberto 

Hurtado. 

UN-HABITAT. (2012 a). Habitat y Desarrollo Humano. Cuadernos PNUD-UN Habitat. 

Panamericana Formas e Impresos S.A. 

UN-HABITAT. (2012 b). Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. 

Rumbo a una nueva transición urbana. Nairobi: ONU-Habitat. 



 
 

Vargas, A., & García, V. (2008). Violencia urbana, seguridad ciudadana y políticas 

públicas: la reducción de la violencia en las ciudades de Bofotá y Medellín (Colombia) 

1991-2007. Pensamiento Iberoamericano(2), 249-270. 

Vilalta, C. (2009). La geografía local del narcomenudeo : patrones , procesos y 

recomendaciones de política urbana. Estudios Demograficos y Urbanos, 24(1), 49-77. 

 





















































¿Una mirada conspirativa?  

Los Estados Unidos en la Reforma Agraria de El Salvador 

 

Melisa Kovalskis  

(Universidad de Buenos Aires) 

kovalskismelisa@gmail.com 

Matías Nahuel Oberlin Molina  

(Universidad de Buenos Aires) 

matiasoberlin@gmail.com 

 

Introducción: 

 La historia de la reforma agraria en El Salvador es la historia de la lucha de clases al interior de 

este pequeño territorio, el país más pequeño de Latinoamérica, que con una superficie de apenas 21 

mil kilómetros cuadrados, fue bautizado por Gabriela Mistral como “el pulgarcito” de América 

Latina. La primera reforma agraria -entendida como modificación en la propiedad del suelo al 

interior de este Estado Nación- la llevó adelante a inicios de 1880 el presidente Rafael Zaldívar al 

sentar las bases definitivas del régimen de tenencias de tierras, expropiando los ejidos y las tierras 

comunales para traspasarlos a manos privadas. Con ese traspaso se abandonaba de a poco la 

producción de añil para insertar a El Salvador en el mercado mundial a través de un nuevo 

producto: el café. Ya a comienzos del siglo XX “la agricultura comercial en El Salvador se había 

convertido en sinónimo de producción del café” (Browning, 1975: 365). Esto condujo a luchas 

intestinas que explotaron en 1932 cuando el golpista Hernández Martínez -que inauguró una 

seguidilla de gobiernos militares terminada recién con el golpe de la Juventud Militar de octubre de 

1979- masacró a 30 mil indígenas campesinos acusándolos de “comunistas”. 

Las luchas por la restitución de las tierras a los campesinos estuvieron latentes durante las 

décadas siguientes; para el año 1970 se realizó el primer Congreso Nacional de Reforma Agraria, 

pero las discusiones quedaron solamente en el papel. En 1976 se redactó el primer proyecto de 

reforma agraria bajo el gobierno de Molina, y ese mismo año el proyecto fue retirado por las 

controversias que generó, fundándose el ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria)
1

. 

En el contexto abierto por la Revolución Sandinista en Nicaragua, en octubre del '79 se llevó 

adelante en el vecino país de El Salvador un golpe de estado cívico-militar encabezado por la 

Juventud Militar del ejército y miembros civiles de distintas organizaciones políticas y sociales. Las 
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 Para un desarrollo más exhaustivo acerca de la historia de la tenencia de la tierra en El Salvador y los intentos de 

reforma agraria previos a 1980 véanse los libros de Bonilla Bonilla (2013) y  Browning (1975). 



presiones internas y externas harían que para diciembre de ese año los miembros civiles renuncien a 

la junta y asuma una segunda JRG integrada por los dos miembros de la Juventud Militar y tres 

integrantes del Partido Demócrata Cristiano. Entre enero y marzo del '80 la segunda JRG elaboró un 

programa económico que incluía la nacionalización de la banca, del comercio exterior y un agresivo 

proyecto de reforma agraria cuyo primer paso sería llevar adelante la intervención de todas las 

estancias mayores de 500 hectáreas en los primeros días de marzo. Sin embargo, pocos meses 

después explotó una sangrienta guerra civil entre la guerrilla, para ese entonces ya unificada bajo el 

nombre Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el estado salvadoreño, que duraría 

más de 11 años, hasta los acuerdos de paz de 1992. 

Desde el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos -a través de la Alianza para el 

Progreso y en particular en la Carta de Punta del Este de 1961- sostuvo la necesidad de que los 

gobiernos latinoamericanos incorporaran reformas agrarias para mantener la gobernabilidad. Luego 

de la Revolución Sandinista, aún bajo el gobierno de Jimmy Carter, Estados Unidos puso el foco en 

El Salvador como último bastión para frenar el avance del comunismo. 

El objetivo de este trabajo será aportar a una aproximación del vínculo y la influencia 

norteamericana en la elaboración y aplicación de este primer proyecto de reforma agraria. Para ello 

trabajaremos, luego de elaborar un breve estado de la cuestión, con los documentos desclasificados 

de la Digital National Security Archive sobre El Salvador entre los meses de enero y marzo de 

1980. En este sentido, el proyecto de reforma agraria aplicado en El Salvador a partir de Junta de 

gobierno resulta un caso paradigmático.  

 

Balance historiográfico: 

Específicamente al respecto del tema agrario en El Salvador encontramos algunas obras como la 

de David Browning (1975), El Salvador, la tierra y el hombre, una obra escrita en inglés 

originalmente y que hace un recorrido a lo largo de la historia del agro salvadoreño desde los 

tiempos de la colonia. La obra fue publicada en los años 70  por el Ministerio de Educación de El 

Salvador. El contexto en el que se publicó fue el de una década en la que la reforma agraria se 

convertía en el tema urgente, con el primer Congreso Nacional de Reforma Agraria de 1970 hasta el 

intento fallido de reforma impulsado por Molina y la fundación del ISTA en 1976 como prueba de 

ello. El libro editado en 1980 del sacerdote jesuita Segundo Montes, El agro salvadoreño 1973-

1980, pareciera ser la continuación de la monumental obra emprendida por Browning, aunque ya 

incluye elementos de la estructura política y las discusiones de la década del 70 en torno a los 

proyectos de reforma agraria, incluyendo un primera apreciación de la reciente reforma de 1980.  

 Sin embargo para adentrarnos específicamente en el tema que nos incumbe, que es la reforma 

agraria de 1980 nos encontramos primero con artículos como el de Alberto Arene, “La reforma 



agraria como estrategia político-militar de la contrarrevolución en El Salvador”, en la revista de 

Estudios Centroamericanos, revista dirigida por otro sacerdote jesuita, Ignacio Ellacuría. El artículo 

de Arene, quien se desempeñara como director del INSAFOCOOP durante el gobierno de la 

segunda junta de gobierno, de enero a marzo de 1980, se publica para fines ese año. Dicho escrito 

devela la estrategia de internvención norteamericana en el proyecto de reforma agraria, siendo 

pionero en ello. A su vez intenta indagar en los vínculos entre el gobierno norteamericano y los 

gobiernos democristianos como el de Venezuela para multilateralizar la ayuda económica a la 

contrainsurgencia en El Salvador. Sin embargo, el artículo fue escrito al calor de los 

acontecimientos, sin acceso a un fondo documental más amplio. También el libro de Ricardo Sol, 

Para entender El Salvador, publicado en 1980, insistía en el carácter contrainsurgente de la reforma 

agraria -a la que denominaba “reforma para la militarización del agro” (Sol, 1980: 11)- recopilando 

una serie de documentos de organizaciones de base y organizaciones político-militares y 

denunciando el carácter represivo de la JRG democristiana. En 1986 el Número 4 del Boletín de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Centroamericana, publicaba el artículo de 

William Pleitez, “Reforma agraria y desarrollo económico: un exámen crítico de la experiencia 

salvadoreña” en el que el autor hace un análisis detallado desde el punto de vista económico. Su 

conclusión es que la reforma agraria “no constituye más que un tímido intento de transformación de 

las estructuras agrarias del país. En ningún momento sus objetivos abordan la necesidad de otorgar 

a los trabajadores un poder real sobre los medios de producción” (Pleytez, 1986: 235) En el mismo 

boletín se publicaba un artículo del ya nombrado Segundo Montes, “El Salvador: la tierra, epicentro 

de la crisis”. En dicho artículo, el sacerdote jesuita indicaba que en El Salvador se habían realizado 

dos reformas agrarias “revolucionarias”: la primera impulsada por los españoles en tiempos de la 

colonia y la segunda por un sector de la clase dominante, los liberales, en 1880-1881. En ambas 

reformas las comunidades indígenas fueron expoliadas de sus tierras. Por último se había 

implementado una reforma agraria reformista en 1980. Al respecto de dicha reforma indicaba 

Montes:  

Dando por supuesto, como veíamos anteriormente, que toda reforma agraria implica una decisión política, 

en el caso de la actual no es sólo eso, sino que además se propone como objetivo prioritario el p olítico. La 

reforma agraria de 1980 en El Salvador se adopta, si no exclusivamente, si primordialmente como una 

medida de contraisurgencia frente a la creciente presión popular y frente a la ascendente fuerza guerrillera 

a la que se le quiere quitar banderas y base social -y con mayuor razón después del triunfo de la 

revolución sandinista en Nicaragua y el peligro inminente (o percibido como tal) de un posible triunfo 

revolucionario en El Salvador-; el que los cerebros de dicha reforma fueran los mismos de la aplicada o 

planificada para Vietnam es muy diciente en ese sentido (Montes, 1986: 245). 

A fines de los '80 Sara Gordon en su libro Crisis política y guerra en El Salvador, retomará 

algunas de las puntas esbozadas por Alberto Arene en su temprano artículo de 1980 y Segundo 



Montes en su artículo de 1986. En 1989 el Boletín informativo y de análisis económico de la 

Universidad de El Salvador, Coyuntura Económica, en su número 23 de enero-febrero publicaba un 

artículo titulado “Reforma Agraria”. En dicho artículo se analizaban las consecuencias económicas 

de la reforma que había empezado su primera fase en marzo de 1980.  

En los '90 aparecerá el libro de Herman Rosa,  AID y las transformaciones globales en El 

Salvador. El Papel de la Política de Asistencia Económica de los Estados Unidos desde 1980, un 

libro que se detendrá en el detalle de la ayuda económica, y hará un racconto pormenorizado de las 

fuentes de financiamiento y los proyectos financiados por el gobierno norteamericano a través de la 

AID desde 1980. A mediados de los '90 aparecerá un debate en el volumen 31 de la revista Latin 

American Research Review, donde tres intelectuales norteamericanos intentarán profundizar sobre 

la incidencia de la reforma agraria en la economía salvadoreña: Jeffery M. Paige de la Universidad 

de Michigan, Mitchell A. Seligson de la Universidad de Pittsburgh y Martin Diskin del Instituto de 

Teconología de Massachusetts. Los tres artículos intentan comparar la tenencia de la tierra al 

término de la guerra civil con la existente en la década del 70 para definir cuánto afectó la reforma 

agraria a la estructura económica del país y si continúa existiendo al momento de la publicación una 

situación revolucionaria en relación a la concentración de la tierra y la cantidad de campesinos 

desposeídos. Los autores difieren: mientras que para Seligson la medida de 1980 fue “la más amplia 

reforma no socialista en América Latina, excepto México” y por lo tanto no es necesario seguir 

modificando la tenencia de la tierra en El Salvador, tanto Diskin como Paige reconocen que los 

problemas agrarios subsisten y una reforma política se impone para solucionar las deficiencias 

económicas del país.  

Ya en el siglo XX nos encontraremos con otro libro encargado y editado por el Ministerio de 

Educación, el libro de Adolfo Bonilla Bonilla, Tenencia de la tierra y reforma agraria en El 

Salvador: un análisis histórico, que intenta hacer un recorrido sobre la transformación de la 

tenencia de la tierra en El Salvador y el concepto y el debate en torno a la reforma agraria. Sin 

embargo el libro termina con el proyecto de reforma agraria impulsado bajo el gobierno de Molina 

en 1976 que nunca llega a aplicarse. 

Por último el artículo de Rolando Antonio Velis Polio, La reforma agraria de 1980 en El 

Salvador: Lucha Política, Diseño y Ejecución, publicado en el número 3 de la Revista de 

Humanidades y Ciencias Sociales en el año 2012 que intenta brindarnos un panorama de lo que 

sucedía políticamente durante esos meses previos a la aplicación del decreto 154 de reforma agraria. 

Velis Polio se desempeñaba como integrante del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, 

teniendo acceso a información y habiendo participado de la intervención de las estancias mayores a 

500 hectáreas en los primeros días de marzo de 1980.  

Sin embargo, habiendo llegado a este punto, vemos que hay una serie de documentos con los que 



aún no se ha trabajado en profundidad, los documentos desclasificados de la Digital National 

Security Archive, que pueden arrojar nueva luz sobre la estrategia del Departamento de Estado y la 

Casa Blanca en El Salvador en esos primeros meses de 1980. 

 

La primera fase de la reforma agraria: el Decreto 154. 

Existen diversas versiones en torno al diseño del proyecto de ley aplicado en marzo de 1980
2

. 

Algunos sostienen que la elaboración fue por parte de Enrique Álvarez Córdova, quien fuera 

ministro de agricultura de la primera junta de gobierno, renunciante a fines de diciembre y 

asesinado en noviembre de 1980. Otros sostienen que fue la junta demócrata cristiana, sobre todo en 

la figura de quien fuera el subsecretario de agricultura y ganadería de la segunda JRG: Jorge, "el 

sapo", Villacorta. Por ejemplo, según Velis Polio (2012), el proyecto original de reforma agraria fue 

elaborado por el equipo técnico dirigido por Enrique Álvarez Córdova, sin embargo las luchas 

políticas posteriores llevaron a modificaciones del proyecto original. Lo cierto es que para fines de 

diciembre de 1979 Álvarez Córdova había renunciado junto a los demás miembros de la primera 

JRG. La segunda junta tardó un período prolongado en nombrar un Ministro de Agricultura, con lo 

cual ejerció como tal el Subsecretario de Agricultura y Ganadería, Jorge Villacorta. 

La primera fase de la reforma tenía como objetivo expropiar todos los latifundios de más de 500 

hectáreas y transferirlos a lo largo de un año a las cooperativas
3

 agrarias que debían hacerse cargo 

de las tierras. El día 6 de marzo los técnicos del MAG y del ISTA se dirigieron a todas las haciendas 

del país mayores de 500 hectáreas para informar de los decretos 153 y 154 y expropiar en un mismo 

acto a los hacendados. Al mismo tiempo el coronel Majano exponía a todo el pueblo de El Salvador: 

"Se están expropiando 376 latifundios que pertenecían a 244 expropietarios con una extensión total 

de 244.083 hectáreas, equivalentes a 320.439 manzanas con el objeto de adjudicarlas a 

organizaciones campesinas" (Cit. en Velis Polio, 2012: 114) 

En el momento en el que se decreta la fase I de la reforma agraria, Jorge Villacorta seguía en 

funciones a pesar de las amenazas de D'Aubuisson –el militar futuro fundador del ultraderechista 

partido ARENA–  y del asesinato del Procurador del Pueblo y también dirigente del PDC, Mario 

Zamora el 23 de febrero. Sin embargo luego del asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo, 
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  No nos detendremos en este punto ya que nuestro interés está puesto en el carácter específico de dicha reforma y no 
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 Para observar un breve balance acerca de los distintos paradigmas de tenencia de la tierra en diversas reformas 

agrarias (cooperativista, estatista, privada o ejidal) ver el artículo de Kovalskis y Oberlin (2016), “El fin de la 

distensión: El financiamiento norteamericano en El Salvador (de enero a marzo de 1980)”. Es importante observar 

que entre la fase I y la fase III de la reforma agraria salvadoreña existían diferencias de paradigma de propiedad de 

la tierra. 



Villacorta se marcha exiliado de El Salvador. Quien dirigía el Instituto Salvadoreño de Fomento de 

las Cooperativas (INSAFOCOOP), es decir, el encargado de promover las cooperativas que debían 

hacerse cargo de las tierras, Alberto Arene, también renunció a su cargo en los primeros días de 

marzo de 1980 junto a todo un sector de la Democracia Cristiana, luego de la renuncia de Héctor 

Dada Hirezi. Pocos meses después la revista Estudios Centroamericanos (ECA) publicaría el 

artículo de Alberto Arene
 

(1980) que indicábamos más arriba. 

La estrategia norteamericana: Análisis de los documentos de la DNSA
4

 

Del análisis de los documentos desclasificados de la Digital National Security Archive 

consideramos que se pueden extraer a grandes rasgos tres líneas de investigación: 

1. La lectura que realizaban el Departamento de Estado norteamericano, las agencias de 

inteligencia y la Casa Blanca de la situación política en El Salvador (la JRG, los grupos 

insurgentes, los grupos paramilitares, los partidos políticos, la Iglesia, el Ejército) 

2. La lectura que realizaban de la geopolítica de la región (México, Nicaragua, Panamá, Cuba, 

Honduras, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Colombia) 

3. Las acciones concretas llevadas adelante por el gobierno norteamericano en El Salvador 

(financiamiento, operaciones políticas y militares, etc.) 

Sin embargo, en este trabajo -debido a cuestiones de espacio- solo intentaremos dar cuenta del 

último punto y enfocándonos en las acciones políticas norteamericanas a la luz de la lectura que 

realizaba la embajada norteamericana y el departamento de Estado sobre la situación política en El 

Salvador, teniendo en cuenta que el financiamiento económico y militar durante este período ya fue 

analizado en otro artículo de los autores de esta ponencia (Kovalskis, 2016) 

La junta demócrata cristiana asumió el 3 de enero. Formaron parte de ella, además de dos 

miembros militares y uno civil, los dirigentes demócratacristianos Héctor Dada Hirezi y Antonio 

Morales Erlich, el primero del sector más progresista y el segundo del más tradicional
5

. Una de las 

solicitudes de la democracia cristiana era excluir a los dirigentes empresariales de la junta. La 
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 Menjívar Ochoa describe así las tensiones al interior de la DC en el momento de asumir la JRG: 

 "Según Zamora, la realidad fue más sencilla: los candidatos propuestos para la JRG dentro de la DC 

habían sido Morales Erlich y Fidel Chávez Mena. Chávez, el hombre de Duarte (después, siendo su 

canciller, a finales de los ochenta, plantearía una ruptura con él y le disputaría el liderazgo de la DC y del 

gobierno), había trabajado en arreglos políticos que serían rechazados por la DC, como el armado del 

Foro Nacional de Carlos Humberto Romero y negociaciones paralelas con los militares -de las que hablan 

Gutiérrez y Majano- y con funcionarios de la embajada estadounidense. Los propios progresistas se lo 

plantearon a Dada: era él o Chávez, y la decisión fue obvia. Dada, durante la primera etapa de la JRG, 

aunque con posiciones definidas, había dado muestras de tolerancia dentro del sector progresista; Rubén 

Zamora y Jorge Villacorta, más confrontativos, no serían bien recibidos por los militares, y Mario Zamora 

aún ocupaba la Procuradoría General de la República" (Menjívar Ochoa, 2006: 154) 



ANEP puso el grito en el cielo. Al mismo tiempo, en los primeros días de enero las FPL, el PCS y 

las FARN anunciaron el nacimiento de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) que 

llamaba a la insurrección armada como única salida, a su vez se sumaban las organizaciones 

populares: BPR, LP-28, FAPU y UDN. Como consecuencia daban a conocer su “Programa de 

gobierno”. A partir de la CRM las acciones de todos estos frentes de masas lograron un mayor grado 

de coordinación y realizaron una masiva movilización el día 22 de enero (a 48 años del 

levantamiento contra Hernández Martínez), con la intención de demostrar su nueva fuerza y a la vez 

su oposición a la Junta, que fue violentamente reprimida por la Guardia Nacional, en una muestra 

clara de la postura del gobierno frente a este sector. 

La nueva JRG no era un cuerpo homogéneo y compacto, al interior existían varias diferencias. 

Con respecto de las tensiones entre la democracia cristiana y los militares al interior de la junta, 

escribe Sara Gordon: 

Carente de una base de sustentación numerosa y de estructuras organizativas sólidas, y habiendo accedido 

al gobierno en condiciones de reforzamiento de las posiciones más conservadoras en el ejército, la 

Democracia Cristiana no contaba con los mecanismos para competir de modo eficaz por el control que 

ejercía la institución armada en la toma de decisiones. Si el apoyo del gobierno norteamericano apuntaba 

al PDC en la Junta, ese apoyo no le confería la fuerza necesaria para enfrentar resoluciones emanadas del 

alto mando militar (Gordon, 1989: 297) 

Ya en los primeros días de 1980, antes incluso de que asumiera la nueva Junta de Gobierno, la 

embajada norteamericana buscaba reunirse con los miembros militares (Majano y Gutiérrez) de la 

Junta y con los líderes del PDC, en particular con Napoleón Duarte. El 4 de enero de 1980 la 

Embajada Norteamericana en El Salvador envió un documento secreto dirigido al Departamento de 

Estado comentando la situación política. En el tercer punto indicaba: “Planeamos recurrir a 

Napoleón Duarte y otros principales líderes del PDC para felicitarlos y encomendarlos a 

SECRETO
6

” (DNSA, 04/01/1980) y luego “con un enfoque separado” con los coroneles Gutierrez y 

Majano “(...) para informarles nuestro convencimiento de que una solución en conjunto con el PDC 

es lo mejor para los intereses del país en este momento problemático” (DNSA, 04/01/1980).  

Lo que podemos visualizar es la temprana operación de la embajada norteamericana en esta 

nueva conformación y la distinción hecha entre los interlocutores, con quienes dialogará en forma 

separada. A su vez se destaca el hecho de que a pesar de no haber asumido aún Duarte ni ningún 

otro miembro de la nueva junta, EEUU eligió al primero como su vocero frente a la Democracia 

Cristiana y le encomendó algunas tareas secretas. 

Las tensiones parecieran ir en aumento con el transcurrir de los días, no solo con los distintos 
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actores locales, sino al interior de la propia Junta, por un lado porque el PDC exigió como 

condición para asumir la JRG que renunciara el miembro de la ANEP (es decir, de la empresa 

privada), Mario Andino, pero también al tener distintos vínculos y lecturas sobre la conformación 

del ejército, que contaba con un sector más reformista dentro de las fuerzas armadas encabezado por 

Majano y un sector más reaccionario encabezado por Abdul Gutiérrez y particularmente por el 

Ministro de Defensa, José Guillermo García, y ligado a los paramilitares como ORDEN o la OLC. 

Para mediados de enero, Abdul Gutiérrez, complicado de salud viaja a EEUU, donde pasará buena 

parte de los dos meses de la segunda JRG. Al respecto de este retiro de Abdul Gutiérrez indica 

Menjívar Ochoa: "Su lugar en las negociaciones, la toma de decisiones y el contacto con los 

militares quedaría en manos del coronel José Guillermo García" (Menjívar Ochoa, 2006: 154). 

 El 10 de enero de 1980, La Prensa Gráfica informó que el Departamento de Estado removería 

de su cargo al embajador Frank Devine y colocaría en su lugar a quien se desempeñaba como 

embajador en Paraguay: Robert White. Sin embargo, White no asumió hasta los primeros días de 

marzo, por lo que Devine se mantendrá en el cargo hasta mediados de febrero. El 6 de marzo la 

Prensa Gráfica señaló en un artículo que luego de varias semanas de dilación por la oposición 

conservadora en el Senado de los Estados Unidos, el día 5 de marzo había sido confirmado Robert 

White en su cargo de embajador para El Salvador
7

.  

La importancia que Estados Unidos daba al tema salvadoreño se puede visualizar con la visita 

del flamante Subsecretario de Estado para la oficina de Asuntos Interamericanos William Bowdler 

que realizaría la semana del 21 de enero a toda la región del istmo. En el telegrama confidencial del 

16 de enero, Bowdler sostenía lo siguiente: 

El propósito principal del viaje será encontrarme con funcionarios clave del gobierno de El Salvador para 

ayudarlos y alentarlos a consolidar y fortalecer sus bases de gobierno y para indicarles las áreas en las que 

EEUU está preparado para ayudar. Mi misión en El Salvador, sin embargo, es particularmente delicada 

por la situación fluida allí y por la sensibilidad nueva y todavía tambaleante del gobierno a las 

acusaciones de que es una criatura de los EEUU. Por lo tanto le doy a mi viaje el propósito más amplio de 

visitar brevemente cada país centroamericano como consecuencia natural de haber recién asumido las 

funciones de subsecretario regional. (DNSA 16/01/1980) 

 Previo al viaje de Bowdler, el Consejero de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, dirige un 

memorandum a Jimmy Carter en el que informaba lo siguiente: 

Los demócratas cristianos (PDC) insisten en la renuncia del Ministro de Defensa, el General García, de la 

línea más dura, porque creen que una asociación con el mismo corrompería su partido y haría más difícil 

atraer el apoyo popular alejado de los frentes revolucionarios. Bowdler intentará persuadir a ambas partes 

de que dejen sus diferencias de lado para poder abordar de manera más efectiva la lucha armada que se 
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  Otro movimiento importante en la cartera norteamericana será el informado por La Prensa Gráfica el 25 de enero, 

ya que William Bowdler reemplazaba a Viron Vaky en el cargo de Subsecretario de Estado para la oficina de 

Asuntos Interamericanos. 



avecina. Como incentivo, él ofrecerá nuestra ayuda económica y militar.(DNSA, 18/01/1980) 

y continuaba 

(c)uando la Junta pida ayuda militar, el Departamento de Defensa (DOD) acelerará su lanzamient o y 

hablaremos con los italianos acerca de vender helicópteros al gobierno. Además, asistiremos a la Junta en 

las relaciones públicas para dejar en claro que la ayuda militar de los Estados Unidos es nuestra respuesta 

a la participación de los cubanos y otros externos, y la forma de representar nuestro apoyo a los objetivos 

reformistas del nuevo gobierno. Asimismo, Bowdler alentará a los líderes del PDC, Duarte incluido, a que 

vengan a Washington para tener algunas charlas. Estos encuentros nos posibilitarían la oportunidad para 

demostrar nuestro compromiso firme con el nuevo gobierno. (DNSA, 18/01/1980) 

De esta forma se iba preparando el terreno para la cesión de la asistencia económica, que Estados 

Unidos consideraba fundamental para apuntalar a la Junta.  

En un documento interno de la Defense Intelligence Agency (DIA) del 25 de enero, titulado “El 

Salvador: perspectivas de una guerra civil” se reflexionaba sobre las diferencias al interior del alto 

mando militar: 

Las fuerzas armadas están divididas entre los más mayores, conservadores e intransigentes que están a 

favor de mantener el Ministro de Defensa y los más jóvenes, oficiales “reformistas” que lideraron el golpe 

del 15 de octubre y están a favor de su remoción. Ninguna de las dos facciones ha podido g enerar el apoyo 

suficiente entre el cuerpo de oficiales para decidir sobre el caso. Sin embargo, ambas partes se mantienen 

estridentes en alcanzar sus puntos de vista y el Ministro de Defensa ha reunido un apoyo considerable y tal 

vez está contemplando un golpe para reemplazar a la junta. De todas formas, una fisura importante ha 

aparecido entre los militares y amenaza con entrar en una erupción violenta. Tal ruptura en la unidad de 

los militares podría causar la caída de la junta e incrementar en forma dramática las perspectivas de una 

guerra civil y la toma del poder de la izquierda. (DNSA, 25/01/1980) 

Luego el documento narra los acontecimientos del 22 enero donde la CRM movilizó a más de 60 

mil personas y que terminó en una brutal represión por parte del ejército. Esto desencadenaría que 

el ejército fuera culpabilizado en su totalidad. Esta acusación actuaría supuestamente unificando a 

ambas vertientes en la necesidad de reprimir a las “provocaciones de la izquierda” (DNSA, 

25/01/1980). A continuación narraba las diferencias al interior del PDC: 

Contrariamente, el PDC se opondrá al desarrollo de dicha política y cualquier demora de las reformas. 

Está bajo presión de su ala izquierda de actuar de esta forma, la cual es bastante desconfiada de la 

sinceridad de los militares y su compromiso con los cambios. Si el ala izquierda se va, la continuación del 

PDC en el gobierno será cuestionable. El consentimiento con la política “intransigente” terminaría con las 

mínimas esperanzas que tiene el PDC de abrir el dialogo a otros grupos políticos de izquierda, incluidos 

los extremistas. Cualquier retirada del PDC de la junta forzaría a los militares a dirigirse a la derecha. 

También causaría una división entre alas opuestas o la desintegración de los militares. Cualquie r 

eventualidad llevará inevitablemente a una guerra civil. 

Otro actor fundamental a tener en cuenta en este período -y del cual Estados Unidos intentará por 

distintos medios conseguir su apoyo- es la Iglesia salvadoreña, cuya cabeza visible era el arzobispo 

de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. El ya citado memorandum de Zbigniew Brzezinski del 18 



de enero indicaba respecto a Monseñor Romero: 

Los trabajos de la asistencia económica están en camino. Como el arzobispo Romero es tan influyente en 

Nicaragua y él podría estar haciendo mucho más para fortalecer a los grupos moderados, estamos 

considerando acercarnos a él a través del Vaticano.

 

(DNSA, 18/01/1980) 

Pocos días después, el 31 de enero, el mismo Brzezinski dirigirá una carta al papa Juan Pablo II 

en el que advierte la actitud de Romero
8

 y su inclinación hacia la "extrema izquierda": 

A través de nuestro diálogo frecuente y sincero con el arzobispo Romero y sus consejeros jesuitas los 

hemos alertado de semejante movimiento. Los hemos instado a no abandonar a la Junta en esta fase 

inicial y crucial, cuando está luchando por establecerse y llevar a cabo el programa de reforma. El 

liderazgo de la Iglesia en orientar a los fieles es muy importante para la supervivencia y éxito de la Junta. 

Hemos advertido al arzobispo y sus consejeros en contra de apoyar a la extrema izquierda, la cual 

claramente no comparte los objetivos humanitarios y progresistas de la Iglesia. Nuestros esfuerzos por 

persuadirlos no han sido satisfactorios, lamentablemente. (DNSA, 31/01/1980 a) 

El 28 de enero un resumen de la reunión del Comité de Coordinación Especial (SCC) en la Casa 

Blanca, en la que participaron entre otros Cyrus Vance, William Bowdler, Robert Pastor, David 

Aron y Zbigniew Brzezinski, informaba respecto a la JRG: 

La junta actual es una coalición de elementos militares moderados y el PDC; es débil. Para que la junta 

tenga alguna posibilidad de triunfar, debe ampliar su base, desarrollar un programa político y social 

efectivo y fortalecer su defensa frente a la extrema derecha e izquierda. Debemos persuadir a la extrema 

derecha de que no derroque a la junta, mientras la junta se acerca a la extrema izquierda con una estrategia 

político-militar. La junta nos ha informado que la asistencia estadounidense (asistencia militar, 

especialmente) sería más fácil de aceptar políticamente si lo hacemos parte de un trabajo multilateral, que 

incluya los países del Pacto Andino, España y Alemania occidental. (DNSA, 28/01/1980 a) 

En este documento aparece por primera vez la solicitud por parte de la JRG de multilateralizar la 

asistencia militar norteamericana, para disimular la injerencia del Departamento de Estado y de esa 

manera acallar las críticas. A continuación se indicaba: 

La CIA presentó un informe que describe el extraordinariamente rápido crecimiento de los grupos 

guerrillos y sus organizaciones en frentes populares durante el último año en El Salvador.  Los insurgentes 

acérrimos han aumentado de 200 en 1977 a más de 2000 el día de hoy y la violencia incitada por el 

terrorismo ha crecido en forma dramática. Mediante secuestros en 1979, estos grupos han obtenido 40 

millones de dólares que han usado para adquirir armas y coordinar una red extensiva de guerrilleros. Con 

la influencia personal de Castro, los dos grupos guerrilleros líderes y sus frentes con el Partido Comunista 

salvadoreño se han fusionado este mes, lo cual les da más fuerza. Los miembros de los frentes exceden los 

60 mil activistas. (DNSA, 28/01/1980 a) 

A su vez en la SCC se resolvía la creación de una comisión interinstitucional encabezada 
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 Prueba de la falta de persuasión de los norteamericanos hacia el arzobispo de San Salvador es la epístola que 

Monseñor Romero hace pública el 17 de febrero dirigida a Jimmy Carter. En la misiva, el prelado le solicita al 

presidente norteamericano que cese el apoyo armamentístico a El Salvador. La carta será respondida el 15 de marzo, 

tan solo nueve días antes del asesinato del Arzobispo. 



por James Cheek para monitorear los acontecimientos de El Salvador y de Honduras y 

responder las preguntas de la SCC. En la misma reunión se señalaba con respecto a la ayuda 

económica: 

Los Estados Unidos le han informado a la Junta que estamos preparados para incrementar nuestra ayuda 

militar y económica si así lo requieren. Mientras esperamos por su pedido específico, el Estado examinará: 

1) formas de acelerar la transferencia de ayuda económica, 2) si el pedido salvadoreño de 200 millo nes de 

dólares para sostener la balanza de pagos es un pedido legítimo o debería ser remitido al FMI, 3) si un 

programa extendido de ayuda es necesario y cómo deberíamos vincular a los bancos internacionales para 

dicho trabajo, 4) cómo podemos reprogramar IMET adicional, arriba de los 300 mil dólares ya pedidos y 

5) si debemos otorgar los doce años de financiamiento de FMS antes que siete años. (DNSA, 28/01/1980 

a) 

Ese mismo 28 de enero el embajador norteamericano en El Salvador, Frank Devine, enviaba un 

telegrama confidencial y con etiquetado como “prioridad” dirigido al Secretario de Estado, en el 

que informaba: 

Comentario: el alza de la violencia de la derecha y de la izquierda es preocupante. Mientras el PDC y la 

derecha están trabados en un intercambio amargo de recriminaciones, tanto la frecuencia como el tamaño 

de los enfrentamientos armados entre los grupos muy bien armados y frecuentemente uniformados de la 

extrema izquierda y las fuerzas de seguridad parecen aumentar. Mientras esto puede reflejar un a postura 

más activa de las fuerzas de seguridad, es más probable que el aumento de la agresividad por parte de la 

extrema izquierda sea parte de su esfuerzo por lograr una coordinación y el intento de reforzar la presión 

sobre la reorganizada pero extremadamente débil JRG. […] Sin embargo, las últimas operaciones se han 

vuelto contra los militares en términos de propaganda ya que la izquierda, el arzobispo e incluso el PDC 

las calificaron de represión injustificada de campesinos. En cualquier evento, la es calada de violencia 

sugiere que el país está entrando en una fase nueva y más peligrosa mientras que la izquierda y la derecha 

compiten por el poder y la JRG, en el medio, tiene problemas para afirmar su autoridad. (DNSA 

28/01/1980 b) 

Esto da cuenta de la lectura de fragilidad que el gobierno norteamericano hacía de la JRG 

democristiana y la necesidad de apuntalarla, además de que se visualiza como peligro real tan solo a 

la izquierda – no así a la derecha- a la que pareciera, según Devine, que el arzobispo de San 

Salvador y el mismo PDC estarían contribuyendo al denunciar la “represión injustificada de 

campesinos”.  

 Zbigniew Brzezinski informará el 31 de enero a través de memorándum desde la Casa Blanca 

con copia a los Secretarios de Estado, de Defensa, al Director de la oficina de Administración y 

Presupuesto, al Presidente, a los Jefes del Estado Mayor Conjunto y al Director de Inteligencia 

Central, que el resumen del SCC del 28 de enero fue aprobado por el presidente norteamericano. En 

el mismo indicaba la necesidad de que el Departamento de Estado en consulta con la Oficina de 

Administración y Presupuesto preparen un informe con recomendaciones para acelerar la ayuda 

económica a El Salvador. (DNSA, 31/01/1980 b) 



Se observa así cómo en pocos días, al ir las tensiones en aumento tanto dentro de la Junta como 

en relación con los sectores de la izquierda y de la derecha, el gobierno de Estados Unidos ya 

proyecta ampliar la asistencia que tenía planificada. Para ello además, diseña una estrategia en 

relación a otros países de la región. El 5 de febrero en un memorándum secreto dirigido a la 

Secretaría de Estado, bajo el asunto "Multilateralización de la ayuda militar a El Salvador", el 

embajador Devine comenta los avances de la reunión con Majano, en los que se habló de los casos 

de Argentina, Perú y Venezuela. "El Salvador querría pedir a la Argentina entrenamiento en 

operaciones contra-guerrilleras y en contrainsurgencia urbana. El Coronel Majano preguntó si esto 

le parecería 'inconveniente' al gobierno de Estados Unidos" (DNSA, 05/02/1980). 

El 6 de febrero un memorandum secreto de Devine al Secretario de Estado en Washington -que 

aún al día de hoy tan solo está “desclasificado en parte”- recomendaba lo siguiente: 

El apoyo militar masivo y finalmente la introducción de tropas estadounidenses van a ser necesarios para 

garantizar el resultado. Sin embargo, esto último puede complicarnos con la Unión Soviética y en 

Afganistán a los ojos de todo el mundo mientras que en El Salvador nos ponemos a todos desde el PDC 

hasta la izquierda en contra. (DNSA, 06/02/1980) 

Luego, el mismo documento analiza dos escenarios posibles a los que califica como “alternativas 

desagradables: la guerra civil y una salida al estilo “sandinista”. A partir de ello en embajador 

Devine inferirá: 

De cara a estas alternativas desagradables, una exigencia inmediata de la política de los Estados Unidos 

sería apuntalar la JRG lo más fuerte pero racionalmente que podamos mientras haya alguna esperanza. 

Para esto, deberíamos alentar a un mayor y más visible apoyo de otras naciones; continuar publicitando 

nuestro apoyo; ayudar a la JRG en obtener ayuda militar multilateral dirigida a reforzar las posibilidades 

humanitarias de las fuerzas armadas (y así contribuir también a su unidad y moral); y rápidame nte 

superponer a nuestra ayuda económica actual una capa de ayuda que se mueva más rápido y tenga un 

impacto más inmediato dentro de las líneas propuestas para El Salvador. (DNSA, 06/02/1980) 

Resulta interesante destacar el punto b del orden del día de la reunión del SCC (Comité de 

Coordinación Especial) del 12 de febrero, que indicaba entre las propuestas del Departamento de 

Defensa el “b. Ayudar a dividir a la izquierda en El Salvador y derrotar a las guerrillas.” (DNSA, 

12/02/1980) a partir del cual es posible entender el destino de la asistencia militar que se estaba 

planificando. Continuando en esa línea, preocupaba sobremanera a los agentes norteamericanos el 

rol de Cuba en la región. Un memorándum de la CIA, fechado el 14 de febrero, resaltaba con 

énfasis la preocupación ante la importancia que Cuba le asignaría a la cuestión salvadoreña: 

 El Salvador, incuestionablemente, encabeza la lista del régimen de Castro de los países latinoamericanos 

donde una repetición de la experiencia nicaragüense parece probable el año que viene. Una medida de la 

importancia que le asigna Cuba al desarrollo político en dicho país se encuentra en la intervención 

personal de Fidel Castro en la visita que hicieron los líderes de izquierda a la Habana a mediados de 

diciembre. (DNSA, 14/02/1980 b). 

El mismo 14 de febrero, otro memorándum de Devine dirigido al Departamento de Estado 



solicitaba ayuda económica y militar urgente para sostener un gobierno "aceptable" en El Salvador, 

y advertía: "Nuestros tradicionales amigos en este país están persuadidos de que los hemos 

abandonado en nombre de los derechos humanos" (DNSA, 14/02/1980 a). Más adelante indicaba: 

Espero y confío que nuestro plan actual está funcionando en Nicaragua. En el caso de que no, sin 

embargo, ¿podemos permitirnos el ascenso al poder de un gobierno incluso más abiertamente marxista-

leninista en El Salvador con las implicaciones ineludibles para el resto de Centroamérica? [...] En 

conclusión, déjenme decir que cualquier presencia militar estadounidense que se requ iera para los 

objetivos contemplados debería ser en una escala que asegure el éxito pero podría ser una modesta y 

podría incluso ser internacionalmente presentable como una ampliación del programa de asistencia 

militar antes que un despacho explícito de tropas de combate. Sin recomendar en forma específica dicha 

acción, le pido a las agencias de Washington que no desechen la idea y que reconozcan que de cara a la 

actual situación de deterioro, esta opción o alguna variante de esta puede ser requerida si El Salvador 

debe ser salvado de la extrema izquierda. (DNSA, 14/02/1980 a) 

La embajada norteamericana también se había dado una política precisa respecto al vínculo con 

estos “tradicionales amigos”, que consideran que EEUU los ha abandonado. James Cheek -el 

reemplazante provisorio de Devine desde mediados de febrero hasta que asumiera las funciones 

White- informará: 

Todos los oficiales de la misión están haciendo lo posible para convencer a la derecha salvadoreña de que 

tienen una interpretación errada de las actitudes actuales de Estados Unidos. Les estamos diciendo que la 

realidad de su país es tan amenazante que la represión y la retórica anticomunista no acompañadas por 

reformas reales no van a desviar una revolución por parte de la izquierda. (DNSA, 22/02/1980) 

Hasta aquí se van delineando de forma clara las intenciones de Estados Unidos para El Salvador, 

los temores al respecto de su acercamiento con Cuba y Nicaragua y especialmente la forma de 

encubrir la injerencia concreta y la presencia física de militares estadounidenses bajo la apariencia 

de una asistencia militar aceptable para la mirada externa. También se observa la estrategia asumida 

con la izquierda, a la que se visualizaba como único peligro, y con la derecha salvadoreña, a la que 

tan solamente había que moderar y hacer más presentable. 

Para el 15 de febrero El Diario de Hoy daba cuenta del restablecimiento de las relaciones 

militares entre la administración de Carter y el gobierno salvadoreño en un artículo titulado "Ayuda 

militar a El Salvador estudia EU" enviado desde Washington. El artículo iniciaba de la siguiente 

manera: "La administración del presidente Jimmy Carter habría decidido restaurar su relación 

militar con El Salvador para contener los embates izquierdistas contra la junta que gobierna ese 

país". En el mismo artículo desarrollaba en qué consistía el plan que implicaba un desembolso de 5 

millones de dólares para entrenamiento militar y consistiría en el envío de tres grupos móviles, cada 

uno de 12 personas para entrenar a tres batallones salvadoreños en logística, comunicaciones e 

inteligencia. 



El 21 de febrero Robert Pastor, miembro del Consejo de Seguridad, dirigió un memorándum
9

 a 

Brzezinski en el que narraba lo siguiente: 

Jim Cheek, quien está sustituyendo a nuestro Embajador en El Salvador, […] se reunió con el Mayor 

D’Aubuisson, antiguo Vice Director de Inteligencia bajo el gobierno de Romero y, aparentemente, el 

candidato elegido por la extrema derecha. Con dinero provisto por las 14 familias, D’Aubuisson ha 

pagado una campaña televisiva anticomunista y anti Junta sofisticada y bien financiada. Se reunió con 

Cheek, en busca de una mínima indicación de un apoyo estadounidense a un golpe. Cheek hizo lo posible 

por disuadirlo. (DNSA, 21/02/1980). 

Roy Prosterman, un asesor norteamericano que en los 60 actuó con el gobierno de Vietnam del 

Sur en el desarrollo de las "aldeas estratégicas"
10

 y que luego colaboró con el desarrollo de la 

reforma agraria en Filipinas, en manos del dictador Fernando Marcos, aparecerá en escena a fines 

de febrero. Roy Prosterman fue quien movilizó la denominada tercera fase de la reforma agraria
11

, 

ejecutada mediante el decreto 207: "the land to the tiller" (la tierra para el que la trabaja). Dicha fase 

fue aplicada a fines de abril e implicaba la propiedad individual sobre la tierra
12

.  

Roy Prosterman aparecerá por primera vez en el documento con fecha del lunes 3 de marzo de 

1980, y hace referencia a reuniones que mantuvo dicho asesor el sábado y el domingo con 

Monseñor Romero, entre otros
13

. En el documento dirigido desde la Embajada de EEUU en San 

Salvador a la Secretaría de Estado, Prosterman hacía las siguientes apreciaciones sobre la reunión 

con Monseñor Romero: 

Prosterman notó que la reacción del Arzobispo a la medida de reforma fue positiva durante la sesió n del 

sábado con los representantes de AIFLD. El Arzobispo advirtió, sin embargo, que la ley de reforma 

agraria debería ser significativa, por ejemplo: proveer tierras a una mayoría de campesinos desposeídos y 
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 El mismo documento habla de las reuniones sostenidas con los gobiernos de Venezuela, Colombia y Panamá para 

que apoyen a la JRG y multilateralicen la ayuda económica y militar. 
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 La iniciativa de las aldeas estratégicas de 1962 consistía en el desplazamiento de las comunidades rurales de sus 

tradicionales aldeas a otras construidas de cemento, promovidas por el gobierno donde serían instruidos y equipados 

para proporcionarse autodefensa. 
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 La tercera fase, íntegramente desarrollada por Prosterman, no se encontraba en el proyecto original de reforma 

agraria. 
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 Al respecto Prosterman declaró luego de la aplicación del decreto 207: "Si las reformas son llevadas a cabo 

exitosamente aquí, el movimiento armado de izquierda será efectivamente eliminado al final de 1980" (Cit. en 

Arene, 1980: 972) 
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 “También este día tuve una entrevista con especialistas de reformas agrarias que sostienen aquí en El Salvador los 

Estados Unidos, pero que fomentan el proyecto de Gobierno que tiene poca popularidad y que cuenta sí con el 

apoyo de los Estados Unidos, pero en una situación como ésta hay que guardar muchas reservas respecto de estas 

ayudas, que quieren condicionar a un proyecto impuesto, el deseo auténtico del pueblo. Agradecí, me interesé 

mucho por conocer los detalles, son verdaderos técnicos, pero insinué estos reparos para que el proyecto, con toda 

su ayuda económica, fuera siempre contando con el sentimiento y el deseo del pueblo, y no solamente apoyando un 

Gobierno que, por su aspecto represivo, pierde cada día más popularidad.”  (Romero, 01/03/1980) 



debería ser implementada sin violencia, por ejemplo: las fuerzas de seguridad no deberán disparar incluso 

si campesinos indefensos se mueven hacia tierras todavía no intervenidas. Prosterman está de acuerdo en 

que mantener la violencia al mínimo es crucial para el éxito político de la reforma pero cree que los 

aspectos de implementación que él está presionando minimizarán esta amenaza. (DNSA, 03/03/1980 a) 

Según dicho documento Prosterman se encontraba en El Salvador desde el 27 de febrero, en 

calidad de asesor de la AIFLD (Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre), y en 

esos pocos días había sostenido reuniones con Romero, con el Ministro de Agricultura, y había 

mantenido permanente contacto con el ISTA y con la UCS. Además había logrado introducir dos 

modificaciones -no sustanciales- al borrador de reforma agraria del que opinaba: 

(Q)ue era una buena ley pero para nada era radical porque los límites de retención se mantenían 

relativamente altos; por ejemplo, Taiwán y Japón habían establecido límites de tenencia de tierras de dos o 

tres hectáreas (DNSA, 03/03/1980 a).
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El vinculo entre la AIFLD y la UCS serán de primordial importancia, ya que a través de ellos se 

canalizará gran parte de la ayuda económica norteamericana vinculada al asesoramiento a la 

reforma agraria, al respecto indicará Rosa: 

Una vez decretado e iniciado el proceso de reforma agraria, a partir de Marzo de 1980, el apoyo a dicho 

proceso se convirtió, según AID, en “el punto focal” de su programa en El Salvador. Inicialmente, para las 

necesidades inmediatas de la reforma, AID otorgó $8 millones y poco después se comprometieron $10 

millones para el proyecto “Créditos de la Reforma Agraria” […] Además, se propuso el proyecto 

“Organización de la Reforma Agraria” (519-0262), que incluía dos componentes: la primera, para ser 

manejada por el gobierno de El Salvador, por $19.4 millones, cuyo objetivo era fortalecer la planificación, 

administración y evaluación de la reforma agraria, y la segunda, destinada al Instituto Americano para el 

Sindicalismo Libre (IADSL o AIFLD), por $1.6 millones, cuyo objetivo era “fortalecer los sindicatos 

campesinos democráticos a través de la Unión Comunal Salvadoreña”. (Rosa, 1993: 42) 

Con respecto a los objetivos de AID en el apoyo a la reforma agraria, Herman Rosa planteaba 

citaba: 

En este sentido, AID planteaba que la reforma agraria podía otorgarle a El Salvador “el margen de tiempo 

que necesita para atacar estos problemas más fundamentales y permitirle retroceder del borde del 

cataclismo casi maltusiano en el que se balancea. Quizás la reforma le dará a El Salvador un margen de 

otros diez a quince años, y si es exitosa, le dará al país el compás de espera y los recursos que necesita 

para permitirle emprender un desarrollo industrial sobre bases sólidas”. (Rosa, 1993: 45) 

La renuncia de Héctor Dada Hirezi a la JRG fue tapa de los diarios el 5 de marzo de 1980. Pocos 

días después asumió el histórico líder del Partido Demócrata Cristiano, José Napoleón Duarte. Junto 

con Dada Hirezi se retiraron varios dirigentes demócratas cristianos, como Alberto Arene, todo lo 

                                                 
14

 Al pasar de una generación a otra la división por herencia pulveriza las parcelas, permitiendo la reconstitución de 

latifundios. La tercera fase de la reforma agraria, aplicada a fines de abril de 1980 avanzará en esta propuesta de 

parcelas individuales, bajo el engañoso lema de “la tierra para el que la trabaje”. 



cual da cuenta del clima conflictivo tanto al interior de la Junta como del PDC. Monseñor Romero 

será asesinado el 24 de marzo de 1980 y un día después el Subsecretario de Agricultura y 

Ganadería, Jorge Villacorta partió al exilio. Con ese panorama, los “tradicionales amigos” (DNSA, 

14/02/1980 a) de la embajada norteamericana como D'Aubuisson o García habían logrado acallar 

todas las voces disidentes y dejaban el camino abierto para que Prosterman desarrolle la tercera fase 

de la reforma agraria. 

Con este recorrido, a través de la lectura de los documentos desclasificados, es posible ver la 

cada vez mayor injerencia de Estados Unidos que se traducirá en una asistencia económica 

concreta, dando cuenta de la especial preocupación y prioridad asignada a los sucesos en El 

Salvador. Además, quedan más claros los objetivos políticos de dicha asistencia: el sostenimiento de 

la Junta, la neutralización de la agitación social y, especialmente, la limitación a cualquier tipo de 

influencia que la izquierda pudiera tener en el desarrollo de los acontecimientos.  

Como indicáramos en un trabajo anterior (Ver: Kovalskis, 2016) el promedio anual de la ayuda 

norteamericana se sextuplicó en el período de 1980 a 1982 con respecto al período 1963-1979. Esto  

fue posible a través de la JRG democristiana y a través de la “ayuda a las transformaciones 

estructurales” particularmente mediante proyecto de reforma agraria iniciado en marzo de 1980 y 

que fue el principal destinatario de la ayuda norteamericana durante el período.  

La ayuda estadounidense por lo tanto -si bien mantuvo un flujo constante hacia los países de la 

región durante toda la guerra fría- sufre un incremento particular en la coyuntura post revolución 

sandinista. La distensión característica de los años previos, sobre todo de los primeros años de la 

gestión de Carter, es abandonada, y el gobierno norteamericano asume un rol mucho más activo en 

la región, particularmente en El Salvador. La reforma agraria salvadoreña será la excusa ideal para 

intervenir, no solo con asesoramiento sino también con fondos específicos para la militarización, 

buscando continuar con el modelo propuesto en la Alianza para el Progreso. 

 

Conclusiones 

La Casa Blanca rompe la distensión política que caracterizó las décadas del '60 y '70 entre la 

URSS y EEUU, durante los últimos meses del gobierno de Jimmy Carter, alertados ante el 

crecimiento de los grupos guerrilleros en Centroamérica, específicamente con el triunfo del 

sandinismo en Nicaragua. En El Salvador, el gobierno norteamericano contó con un aliado casi 

incondicional en su "lucha contra el comunismo internacional", el Partido Demócrata Cristiano en 

general y en particular el sector encabezado por su líder, José Napoleón Duarte. 

Las reformas estructurales en El Salvador se llevaron adelante con la ayuda norteamericana. El 

proyecto original de reforma agraria (la fase I aplicada a través del decreto 154 del 6 de marzo de 



1980), si bien fue pensado "desde arriba" y contaba –como calificaba Monseñor Romero- con "poca 

popularidad", era un proyecto en el que la propiedad de la tierra estaba pensada desde una 

perspectiva cooperativista. La injerencia norteamericana ascendió de forma superlativa durante el 

gobierno de la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno en el que el Partido Demócrata Cristiano 

asumió un rol predominante. Al mismo tiempo que crecía la injerencia en asuntos políticos creció el 

financiamiento económico tanto para las reformas como para el entrenamiento militar y la 

militarización de El Salvador, en un intento por frenar la "repetición de una experiencia 

Nicaragüense" (DNSA, 14/02/1980) en Centroamérica y para "(a)yudar a dividir a la izquierda en 

El Salvador y derrotar a las guerrillas" (DNSA, 12/02/1980). La ayuda económica norteamericana 

fue posible en este primer momento a través de la multilateralización del financiamiento militar, a 

pedido de la misma JRG (DNSA, 28/01/1980). Políticamente la intervención norteamericana apuntó 

a dos grandes objetivos: apuntalar a la JRG democristiana y eliminar la posibilidad de una 

resolución del conflicto por izquierda. No llama la atención entonces, que una guerra civil se 

desencadenara meses después y terminara en un "empate táctico" que recién se resolvería con los 

acuerdos de paz del año 1992. 

Si bien la influencia norteamericana en la implementación de la reforma agraria salvadoreña ya 

fue avistado por varios autores como Alberto Arene, Segundo Montes y Sara Gordon -por citar solo 

algunos-, consideramos que el fondo documental existente al día de hoy, a partir de la 

desclasificación de archivos secretos del Departamento de Estado, de la Embajado Norteamericana 

en El Salvador, de la Casa Blanca, de la DIA y de la CIA pueden brindar una comprensión más 

precisa de la intervención estadounidense en la región y la importancia estratégica que revestía 

poder frenar el avance de un gobierno revolucionario en El Salvador para la Casa Blanca, además 

de brindarnos una lectura exacta de cada uno de los actores en disputa.  

Haciendo un recorrido por las fuentes desclasificadas de la DNSA podemos observar que 

Estados Unidos visualizaba la reforma agraria como el punto de inflexión en el que debían poner 

todo su esfuerz. La Democracia Cristiana, en particular Napoleón Duarte se convirtió en un aliado 

incondicional de la política norteamericana. Las fuentes muestran las lecturas y las reuniones 

mantenidas con los distintos sectores, la derecha, el gobierno, los militares, la Iglesia, y con los 

gobiernos de la región. Siguiendo el aporte de esta nueva documentación es posible entrever que 

detrás de los avatares de la reforma agraria deseada por EEUU se van articulando el juego de las 

internas partidarias que conducen al gobierno salvadoreño de una postura más progresista como el 

fallido intento de la primera JRG, a un reformismo a medida de los intereses norteamericanos como 

terminó siendo la JRG que incluyó a Duarte. La reforma agraria le permitió al gobierno de Carter no 

tener que recurrir al sector de sus “tradicionales amigos” (DNSA, 14/02/1980 a) a los que ahora 



encabezaba el mayor D'Aubuisson, sino salir victorioso con una opción más moderada e 

internacionalmente mucho más aceptable como el sector de la Democracia Cristiana encabezado 

por Napoleón Duarte. Esto nos lleva de nuevo al título con el que comienza este artículo, esta clave 

de lectura es acaso “¿una mirada conspirativa?”. 
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Apéndice 

Miembros de la segunda JRG: 

Héctor Dada Hirezi – miembro civil- perteneciente al PDC 

Antonio Moralez Erlich – miembro civil – perteneciente al PDC 

José Ramón Ávalos Navarrete – miembro civil 

Jaime Abdul Gutiérrez – miembro militar 

Adolfo Arnoldo Majano – miembro militar 

 

Agentes norteamericanos: 

James Cheek: Subsecretario Adjunto de Estado para la oficina de Asuntos Inter-americanos de 

1979 a 1981. 

Viron Vaky: Embajador en Costa Rica, Venezuela y Colombia, luego nombrado Subsecretario de 

Estado para la oficina de Asuntos Interamericanos, hasta 1980. 

William Bowdler: Nombrado por Jimmy Carter como Director del Buró de Inteligencia e 

Investigaciones (INR) durante 1978 y 1979, luego fungirá como Subsecretario de Estado para la 

oficina de Asuntos Interamericanos hasta 1981.    

Zbigniew Brzezinski: Consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Jimmy Carter. 

Frank Devine: embajador estadounidense en El Salvador hasta 15 de febrero de 1980 

Robert White: Embajador estadounidense en Paraguay y luego en El Salvador desde el 11 de 

marzo de 1980 

Roy Prosterman: especialista en reforma agraria, habría elaborado el proyecto de las aldeas 

estratégicas en Vietnam para intentar separar al campesinado de los líderes del Vietcong. 



Cyrus Vance: Secretario de Estado durante el gobierno de Jimmy Carter. 

Robert Pastor: Miembro del Consejo de Seguridad Nacional con una cartera que incluía Latino 

América y el Caribe durante la presidencia de Jimmy Carter. 

Peter Askin: Director de AID en El Salvador. 

 

SIGLAS: 

AID: Agencia para el Desarrollo Internacional 

AIFLD: Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre 

ANEP: Asociación Nacional de la Empresa Privada 

BPR: Bloque Popular Revolucionario 

CRM: Coordinadora Revolucionaria de Masas 

DIA: Defense Intelligence Agency (Agencia de Inteligencia de la Defensa) 

DOD: Departamento de Defensa 

FAPU: Frente de Acción Popular Unificada 

FARN: Fuerza Armada de la Resistencia Nacional 

FPL: Fuerzas Populares de Liberación 

ISTA: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 

JRG: Junta Revolucionaria de Gobierno 

LP-28: Ligas Populares “28 de febrero” 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MNR: Movimiento Nacional Revolucionario 

OLC: Organización para la Liberación del Comunismo. 

PCS: Partido Comunista de El Salvador 

PDC: Partido Demócrata Cristiano 

SCC: Comité de Coordinación Especial 

UCS: Unión Comunal Salvadoreña 

UDN: Unión Democrática Nacionalista 

UGB: Unión Guerrera Blanca. 
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Resumen 

    Como objetivo central el presente trabajo plantea analizar la paulatina pérdida de 

libertades individuales y el aumento de las tácticas represivas implementadas en 

Uruguay, durante el gobierno del Presidente Jorge Pacheco Areco (1967-1972). 

Situación que a nuestro entender llevó al traspaso de una práctica democrática 

institucional a una praxis autoritaria y clandestina, mediante una gradual superación de 

los límites institucionales, jurisdiccionales y legales. 

   Frente a manifestaciones civiles y movimientos opositores, el gobierno del Partido 

Colorado se valió de tres estrategias: A) Confección de leyes y decretos que coartaban 

libertades civiles. B) Utilización del aparato represivo estatal: Policía y FFAA. C) 

Construcción de estructuras paramilitares como el “Escuadrón de la Muerte” y el 

“Comando Caza Tupamaros”. 

   Esta transformación en la praxis política y social uruguaya, estuvo fuertemente 

influenciada por los EEUU; los cuales veían en aquel país una pieza fundamental para 

ganar la guerra contra “la subversión” en el hemisferio sur. Para tal fin, desde mediados 

de la década de 1950, la CIA estableció una central de operaciones como “cabecera de 

playa”; desde allí, con el correr de los años, logró ampliar sus núcleos de influencia en 

la prensa, la política y los sindicatos locales. 

   Aquella práctica represiva, acaecida durante el gobierno de Pacheco Areco, estuvo 

fuertemente influenciada por la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual vislumbraba en 

los opositores al régimen un “virus antinacionalista” que debía ser combatido y 

eliminado. A partir de la retórica del “enemigo interno” la sociedad uruguaya sufrió, 

durante aquellos años, una “brutalización de la política” que tendría su cenit con el 

golpe cívico militar de 1973.  



    Dichas políticas represivas contaron con la influencia de las técnicas de 

contrainsurgencia o de “guerra moderna” desplegadas por los gobiernos de Francia y 

EEUU; los cuales ya habían empleado aquellas tácticas en Argelia, Indochina, 

Guatemala y el Salvador. En el Cono Sur, la lucha contrainsurgente fue promovida en 

gran parte mediante el desembarco de agregados militare, como por ejemplo el agente 

de la CIA, especializado en contrainsurgencia, Dan Antoni Mitrione, el Comandante 

Paul Aussaresses, el Coronel Robert Servant y el Coronel Jean-Claude Le Guen; estos 

tres últimos con amplia experiencia en Argelia. Otra de las estrategias fue el de becar a 

militares locales para que asistan a los cursos de capacitación sobre contrainsurgencia 

en la Escuela de las Américas o en Fort Bragg. 

     En el caso específico uruguayo, aquel desplazamiento legal tuvo varios momentos 

que oscilaron desde la clausura de periódicos y partidos políticos opositores hasta la 

declaración del estado de guerra interno, en 1972; pasando por la implementación de las 

Medidas Prontas de Seguridad (MPS), el distanciamiento de militares “legalistas” de las 

jerarquías castrenses, la creación de instituciones como la Dirección Nacional de 

Información e Inteligencia (DNII), el Organismo Coordinador de Operaciones 

Antisubversivas (OCOA) y el Servicio de Información de Defensa (SID), y el desarrollo 

–con el apoyo o la anuencia del Estado- de grupos parapoliciales como el “Escuadrón de 

la Muerte” o el “Comando Caza Tupamaros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Completo 

 

Uruguay durante la larga década del 60: Crisis económica y malestar social  

     Desde mediados de la década del 50, el escenario económico y social uruguayo fue 

de estancamiento y crisis. El modelo económico agroexportador, que había tenido su 

período de esplendor gracias la segunda guerra mundial y a la posterior guerra de Corea, 

comenzó a mostrar sus límites una vez que dichos conflictos bélicos terminaron. Las 

potencias colocaron barreras protecciones y buscaron desarrollar sus economías, 

dejando a Uruguay fuera del mercado mundial.1  

      Frente al deterioro de las condiciones económicas y sociales, distintos sectores de la 

población comenzaron a generar mecanismos de protesta. Los Liceos y las 

Universidades salieron a la calle organizando clases públicas marchas y tomas, siendo 

los momentos de mayor movilización los años 1958 y 1968;2 los obreros rurales, entre 

los que se destacaron los cañeros de Artigas, se organizaron en distintos sindicatos y 

hasta realizaron numerosas marchas a Montevideo para reclamar por sus precarias 

condiciones de vida;3 los obreros urbanos, también generaron un amplio abanico de 

protestas, entre las que se incluyó la creación de la Convención Nacional de 

Trabajadores (C.N.T), en 1966, órgano que buscó nuclear todas las demandas del sector. 

A su vez, los partidos de izquierda vivenciaron una profunda transformación a su 

interior; dentro del Partido Socialista (PS) Vivian Trias, en 1960, llegó a desplazar a 

Emilio Frugoni en la Secretaria General del partido, y dentro del Partido Comunista 

(PC), Rodney Arismendi hizo lo propio con Eugenio Gómez.4   

                                                                 
1 De 1967 a 1968 la producción global del Uruguay (base 1961) creció en un 0,3%, lo que significó la 

tasa más baja de América Latina, inferior a la de Haití. Por otra parte, entre junio de 1967 y noviembre de 

1968, el costo de vida aumentó en un 100%. Información brindada por el Instituto  de Economía, de la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, disponible en Costa Bonino, Luis. (1985). 
2 Véase Markarian, Vania. (2012) y  Landinelli, Jorge. (1989). 
3 La 1ª Marcha Cañera tuvo lugar en el año 1962; la siguiente aconteció en 1964 y llevaba como lema 

“Por la Tierra y con Sendic”. La tercera en 1965. Véase Merenson, Silvina. (2010). 
4 Dentro de la reestructuración de los partidos políticos de izquierda cabe destacar la constitución, en 

febrero de 1971, del Frente Amplio (FA). Aquel conglomerado de centro izquierda, en sus orígenes fue 

presidido por el militar y ex miembro del Partido Colorado Líber Seregni; a su vez, estuvo integrado por 

un amplio abanico político, entre los que se destacaban: el Part ido Demócrata Cristiano; el Movimiento 

Blanco Popular y Progresista; el Frente de Izquierda de Liberación; el Partido Comunista; el Partido 

Socialista Uruguayo; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); una ramificación del Partido Nacional 

denominada Movimiento Herrerista; los Grupos de Acción Unificadora; el Partido Obrero 



       Por último, otra característica del período fue la aparición, y el vertiginoso 

crecimiento desde 1968, de grupos armados, entre los que se destacó el Movimiento de 

Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T).5 

       Fuera de las fronteras uruguayas -en el contexto de la Guerra Fría, la Doctrina de 

Seguridad Nacional y los procesos de descolonización en el 3er mundo- también se 

desarrollaron diversos estallidos sociales, entre los que se destacan: el Mayo Francés y 

la Masacre de Tlatelolco en 1968; el “Cordobazo”, en 1969; el desarrollo de grupos 

armados en Latinoamérica, luego de la revolución cubana de 1959; la ola de golpes 

cívico militares en Sudamérica (1954, 1964, 1966 y 1968), entre otros.        

      Todos y cada uno de estos acontecimientos, en mayor o menos medida, 

repercutieron en el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-72). 

 

El “Pachequismo” (1967-72) 

 

      Retomando el análisis del filósofo italiano Giorgio Agamben (2007) en referencia a 

las medidas de excepción, es posible señalar que cada estado de derecho incorpora en su 

interior formas particulares de excepción (medidas prontas de seguridad, estados de 

sitio, decretos de urgencia, etc.), pero todas ellas se sustentan en el mismo concepto: 

habilitan la suspensión total o parcial del orden jurídico con el objetivo de garantizar su 

pervivencia, en el entendido de que existe una situación de peligro y amenaza al orden 

instituido que es pensada como realidad objetiva. Durante el gobierno de Pacheco 

Areco, como se remarcó en el apartado anterior, las situaciones de “peligro” estaban 

presentes. 

       Pacheco Areco asumió la presidencia de la República a fines de 1967, luego de la 

muerte de Oscar Diego Gestido.6  Tras menos de una semana en el sillón presidencial, 

decretó la congelación de precios y salarios, y se prohibió el funcionamiento de varios 

                                                                                                                                                                                              
Revolucionario, de orientación Trotskista, y el Movimiento Revolucionario Oriental.  Véase  Martínez 

Ruesta, Manuel (2016). Disponible en:  

http://www.todoamerica.info/noticia/sentir-que-es-un-soplo-la-vida-que-45-a%C3%B1os-no-es-

nada%E2%80%A6 
5 Véase Rey Tristán, Eduardo (2005) y Aldrighi, Clara (2001). 
6 Ocupó la Presidencia de la República del 1º de marzo hasta 6 de diciembre de 1967. Su Vicepresidente, 

Jorge Pacheco Areco, lo hizo del 6 de diciembre hasta el 1º de marzo de 1972. 



partidos y organizaciones de izquierda,7 así como de periódicos de igual tendencia 

ideológica.8 

        Pacheco Areco gobernó en un contexto de gran movilización social y fuerte crítica 

a las políticas de libre mercado y recorte presupuestario que auspiciaba su gobierno. 

Frente a aquel panorama, las medidas de excepción se transformaron en una constante 

herramienta del Poder Ejecutivo (PE) para disciplinar -en los marcos jurídicos 

amparados por la constitución- y silenciar a cualquier adversario que cuestionase el 

entramado económico/político vigente.  

          A partir de dicho recurso jurídico, Areco implementó una táctica de gobierno que 

se centró en reprimir las manifestaciones estudiantiles y sindicales, censurar la prensa y 

afianzar el aparato represivo del Estado. Dentro de aquella estrategia, la implementación 

de las Medidas Prontas de Seguridad (MPS),9 ocuparon un lugar preponderante; 

mediante esta práctica se suspendieron libertades individuales y toda propaganda sobre 

huelgas y paros.10 En referencia al vínculo entre el gobierno de Pacheco y las MPS, la 

historiadora Mariana Iglesias señaló:      

       El espacio generado por la sanción de MPS fue utilizado por el 

PE para disponer diversas medidas económicas de control 

inflacionario y para garantizar que ellas se cumplieran; para remover 

a jerarcas de empresas estatales que habían sido designados 

mediante aprobación parlamentaria; para militarizar a los 

trabajadores de los servicios públicos afectados por la conflictividad; 

para detener a personas vinculadas a las movilizaciones, alcanzando 

cantidades mayores de detenidos que en instancias anteriores; para 

                                                                 
7 Entre los más destacados se encuentran el Partido Socialista (PS), la Federación Anarquista Uruguaya 

(FAU), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento de Acción Popular Uruguayo 

(MAPU).  
8 Época y El Sol fueron clausurados el 12-12-1967. 
9 “Recurso constitucional de suspensión de garantías. Las MPS habían sido declaradas en casos 

efectivamente excepcionales como las inundaciones de abril de 1959. [...] A partir de diciembre de 1967, 

fueron reflejo de una práctica de gobierno de rasgos autoritarios, con desconocimiento incluso de las 

resoluciones del Poder Legislativo en cuanto a su pertenencia y vigor”. Rey Tristán. (2002): “ El 

nacimiento de la izquierda revolucionaria uruguaya, 196 2-1967”. Revista Historia Nº 46, Julio-

diciembre. p. 99. 
10 Si bien desde el años 1952  -salvo los gobiernos encabezados por Luis Batlle Berres - todos los 

gobiernos aplicaron las MPS, al menos una vez a lo largo de sus mandatos, argumentando la presencia de  

enemigos internos (peronistas, comunistas, herrersitas, batllistas, etc.); en ningún período tuvieron tanta 

permanencia ni asiduidad como durante el Pachequismo.  



clausurar cada vez más periódicos, casi totalmente vinculados con 

sectores de izquierda. (Iglesias; 2013: 76) 

 

        En el ámbito de la prensa, la persecución ideológica fue continua y feroz. Se 

clausuraron diarios, seminarios y emisoras radiales –como CX30, Radio Nacional-; por 

otra parte, la censura frente a los medios de comunicación opositores consistió en “un 

hacer decir” un discurso autorizado y planificado de la “realidad pachequista”. No solo 

se “prohibió decir” sino que también se “impuso que decir”. Por ejemplo, a comienzos 

de 1970 se dispuso que los diarios solo podrían publicar, en relación con MLN-T, los 

comunicados y fotografías que les suministrase la policía; medida que actuó de 

complemento a la impuesta en julio de 1969 que prohibía emplear el término Tupamaro 

o MLN-T y siete sinónimos de la palabra guerrillero. 

        Dentro del ámbito académico universitario, en 1968, en medio de las 

manifestaciones -por el boleto estudiantil y el presupuesto destinado a la educación 

pública-, se allanaron Universidades, locales partidarios y la policía asesinó a varios 

estudiantes (Liber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos).11 En aquellas 

circunstancias, la Policía y las FFAA estaban cada vez más presentes en hechos de 

represiones violentas; el criterio de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) -que 

identificaba a los “revoltosos internos” y al disenso en general como signos de la 

“subversión comunista”, “agentes disolventes de la tradición nacional uruguaya”- se 

estaba consolidando en Uruguay.12 Esta postura del PE, cada vez más violento y 

autoritario, significó un quiebre en las prácticas coercitivas dispuestas desde el 

gobierno; se estaba en presencia de la “brutalización de la política”. 

     Sumado a la especificad político/social de Uruguay, por aquellos años uno de los 

grandes promotores de este nuevo rol, tanto de la policía como de las FFAA, fue 

Estados Unidos de Norte América. Los programas de asistencia militar fueron creados 

                                                                 
11  Posteriormente, 12 de febrero de 1970, mediante el decreto Nº 88 el Poder Ejecutivo  -amparado en la 

aplicación de las MPS- decretó la intervención en la enseñanza media y en la Universidad del Trabajo. A 

partir de lo cual se designaron Consejos Interventores para ambas ramas. Véase Cores, Hugo. (1999). 
12 Esta persecución ideológica contra “los disolventes del orden establecido”, si bien se consolidó en la 

década del 60 –en consonancia con el gobierno de John F. Kennedy (1961-63) y su estrategia de 

“respuesta flexible”- no fue un proceso que se inició en dicho momento en Uruguay.  

El Servicio de Inteligencia y Enlace, que dependía directamente de la jefatura de policía, nació en 1947 

con un ya marcado sesgo anticomunista. Véase García Ferreira, Roberto. (2011) 



por el Presidente norteamericano Dwight David  Eisenhower, en 1955;13 pero cobraron 

mayor protagonismo a partir del gobierno de John Fitzgerald Kennedy (1961-63) y su 

estrategia de “respuesta flexible” que suplió a la “contención global” y “represalia 

masiva”. 

      Durante los primeros años, a una de sus aristas se lo conoció como Programa 1290-

D, y tenía entre sus objetivos proveer asistencia y entrenamiento a las policías de los 

países en vías de desarrollo, para que lograran combatir eficazmente “la subversión y el 

terror comunista”. Dicha estrategia se complementó con el apoyo tanto económico 

como tecnológico que promovía la Alianza para el Progreso.14 

        El Programa de Asistencia Policial, de la Agencia para el Desarrollo Internacional 

(AID), o Programa de Seguridad Pública (PSP) actuó como un complemento del 

Programa de Asistencia Militar (MAP); ambos programas coincidían en la necesidad de 

preparar fuerzas locales para llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia, armadas y 

equipadas por Estados Unidos, dirigidas por oficiales entrenados por Estados Unidos y 

asesorados por sus expertos.15 

       En referencia al vínculo entre EEUU y el gobierno de Pacheco Areco, el escritor 

Mario Benedetti, desde su columna en la revista Marcha, en 1969 planteó: 

      Hoy, nuestra gente tiene conciencia de que la policía ha sido 

adoctrinada y armada hasta los dientes por los EE.UU; que la brutal 

represión ha sido y es una exigencia del Imperio, formulada a través de los 

innumerables organismos internacionales que controla. (Benedetti, 28 

noviembre 1969).16  

 

                                                                 
13 Para un análisis sobre una etapa anterior (desde 1947), en referencia la vinculación  entre EEUU y 

Uruguay, se recomienda ver: Aparicio, García y Terra (2013). 
14 El mismo fue un programa de ayuda económica, política y social auspiciado por la Casa 

Blanca para América Latina. Tuvo su origen durante  la presidencia de  John F. Kennedy  y se mantuvo 

en vigencia hasta 1970. Se proyectó una inversión de 20.000 millones de dólares. Sus fuentes serían de 

los EE.UU. por medio de sus agencias de ayuda, las agencias financieras multilaterales (BID y otros) y el 

sector privado, canalizados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. 
15 En 1971, durante la primera presidencia de Richard Nixon, el subsecretario de Estado U. Alexis 

Johnson explicaba las diferencias existentes entre el MAP y el PSP: “La labor p olicial efectiva es como la 

medicina preventiva”. La policía puede ocuparse de las amenazas al orden interno en sus etapas de 

formación. Si no estuviera preparada para hacerlo, se requeriría de una “”cirugía mayor”” para remediar 

estas amenazas, y una acción así es dolorosa, cara y desgarradora”. Extraído de Aldrighi, Clara (2007). La 

intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973): El caso Mitrione. Trilce. Uruguay. Pág. 382. 
16 En Benedetti, Mario (1973): El país de la cola de paja. Arca. Montevideo, Uruguay. Pág.157. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
https://es.wikipedia.org/wiki/USD
https://es.wikipedia.org/wiki/BID
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Panamericana_de_Desarrollo&action=edit&redlink=1


 “Los grupos de castigo y la brutalización de la política uruguaya” 

 

    Por fuera de las MPS y las medidas de excepción en general, durante el gobierno de 

Pacheco Areco se suscitaron escenas de violencia que tenían como protagonistas a  

“grupos armados o grupos de choque” no uniformados, que trabajan por fuera de los 

canales legales y constitucionales que regían en al país.   

      Cabe señalar qué, ya desde comienzos de la década del 60, Uruguay había asistido a 

la aparición de “grupos violentos” de inspiración antisemita y anticomunista, que, en su 

mayoría, actuaban en la clandestinidad o en los márgenes de la legalidad. Entre sus 

acciones se encontraban reprimir manifestaciones de estudiantes, generar disturbios y 

amedrentar opositores políticos de izquierda. Uno de los episodios más resonante fue el 

atentado, con bombas molotov, contra un local del Partido Comunista, el día 14 de julio 

de 1962.17 

        El accionar de estos grupos concuerda y se entrelaza con la aparición de los 

primeros “grupos de tareas” o “escuadrones de la muerte” en Centroamérica18 y el 

desarrollo del Programa de Asistencia Policial o de Seguridad Pública (PSP) -de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)- en América del Sur.19 

        Para comienzos de 1970, durante el Pachequismo, el clima de violencia y represión 

que acaecía en Uruguay había llegando a su punto más alto. En alusión a la casi 

cotidianidad de acciones emprendidas por dichos “grupos de choque y 

                                                                 
17 Otro caso fue el de la joven paraguaya Soledad Barrett, nieta del escritor y anarquista español Rafael 

Barrett, quien en julio de 1962 fue atacada por desconocidos que le grabaron esvásticas en el muslo con 

hojas de afeitar. Véase Broquetas, Magdalena. (2015). 
18 Véase Mc.Coy, Alfred. (2006).  
19 A partir de las recientes desclasificaciones de archivos y de la información suministrada por ex agentes 

de los servicios de inteligencia norteamericanos, como Manuel Hevia Cosculluela  (1985) y Philip Agee 

(1975), es posible aseverar que entre 1965 y 1974 actuaron en Uruguay cuatro equipos del Programa de 

Seguridad Pública, que administrativamente dependían del representante de la AID en Montevideo, 

específicamente de un órgano semiautónomo, la Oficina de Seguridad Pública (OPS), pantalla de la CIA. 

Dentro de dicho programa, varios miembros de las fuerzas recibieron cursos de adiestramiento y 

perfeccionamiento en Estados Unidos y países de la región. El adiestramiento se realizaba 

fundamentalmente en la IPA (Academia Internacional de Policía), pero también en la Academia Nacional 

del FBI, la Escuela Internacional de Servicios de la Policía y la Oficina de Control de Fronteras. Un 

número menor de oficiales de policías fue enviado por la PSP a la Escuela de Carabineros de Chile, la 

Escuela Superior de Guerra de Brasil y a la Policía Federal de Argentina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Barrett
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Barrett


amedrentamiento”, y a sus cercanías con el gobierno pachequista, el semanario Marcha 

-en su edición del 4 de Julio de 1971- publicó el siguiente dibujo en su contratapa.20 

 

      En dicho marco de violencia estatal y perdida de las garantías constitucionales, el 

arribo del agente de la CIA Dan Antoni Mitrione,21 como Jefe de la Oficina de 

Seguridad Pública en Montevideo, sirvió para aplicar nuevas técnicas antisubversivas ya 

implementadas en Centroamérica y Brasil durante la década de 1960.  

                                                                 
20 En la imagen es posible apreciar como un caricaturizado Pacheco Areco, desde su sillón presidencial, 

brinda bendiciones a grupos neonazis armados con cadenas, metralletas y palos. Contratapa del semanario 

Marcha. Junio de 1971. Año XXXII, Nº 1546. 
21 Antes de arribar a Montevideo, el 18 de Julio de 1969, el agente de la CIA había sido durante siete años 

Consejero de Seguridad Pública en Brasil y durante dos años instructor de la Academia Internacional de 

Policía (IPA) en Washington.  



        Los “escuadrones” –integrados en gran parte por militares no uniformados y 

fuerzas parapoliciales- como ya se mencionó, reaparecieron con gran fuerza a inicios de 

1970. Estos grupos contaban con un fuerte vínculo con miembros de la Dirección 

Nacional de Información e Inteligencia (DNII), la Policía uruguaya, el Ministerio del 

Interior, los Servicios de Inteligencia de la Marina y el Ejército.22 

      Según la información recabada por Miguel Ángel Benítez Segovia, un infiltrado del 

MLN-Tupamaros que llegó a ser subcomisario de la DNII y que viajó a Texas -becado 

por la AID- para recibir el curso “Terrorist Activities Investigation”, la vinculación 

entre la CIA, sus estructuras satélites y las autoridades uruguayas era la siguiente:23 24 

 

                                                                 
22 El doble agente cubano de la CIA, Hevia Cosculluela (1985), en su libro: Pasaporte 11333.  Ocho años 

con la CIA, describió los vínculos entre los distintos estratos e instituciones del Estado uruguayo con la 

CIA.  
23 Cuadro extraído de: Baumgartner, José Luis. Escuadrón de la Muerte. Editorial Fin de Siglo. 2001. 

Pág. 211.  
24 Esta  información fue corroborada, en gran parte, por uno de los miembros de los “escuadrones de la 

muerte”. Nelson Bardesio, policía y funcionario del Ministerio del Interior, fue secuestrado por el MLN-

Tupamaros en 1972. A raíz de un posterior interrogatorio realizado en una “cárcel del pueblo”, el 

prisionero -sin coacción física- redactó de puño y letra lo que posteriormente sería conocido como “el 

informe Bardesio”. En el mismo se señaló la exis tencia de aquellos escuadrones y las vinculaciones 

existentes entre distintas estructuras  del Estado con ese entramado paralelo e ilegal. 



        Entre las acciones que realizó este entramado paralelo e ilegal, se encontraron los 

ataques a la periodista María Esther Gilio, al dirigente comunista Alejandro Artucio, y 

los secuestros y posteriores asesinatos de Abel Avala, Héctor Castagnetto da Rosa, 

Heber Nieto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.25 Acciones, acaecidas durante 

el pachequismo, que nos permiten hablar de Terrorismo de Estado; entendiendo a este 

como la administración de la violencia por parte de la institución que detenta en sus 

manos el monopolio legal y legítimo de la violencia y que, en determinadas coyunturas, 

incurre en un conjunto de acciones represivas ilegales e ilegítimas, violatorias de los 

derechos humanos, como respuesta a las directivas emanadas de quienes ocupan las más 

altas posiciones en la estructura de los aparatos estatales. Modus operandi que es 

ejercido a través de la represión, el secuestro, la tortura física y psicológica y el 

asesinato. 26  

        En medio de aquella escalada de violencia, el MLN-T secuestró y ejecutó al agente 

Dan Mitrione, en agosto de 1970. A raíz de ello, la administración Nixon presionó al 

gobierno uruguayo para endurecer aún más su política antisubversiva. Las FFAA 

asumieron el control directo de la “lucha contrainsurgente” y el Ejército, junto a la 

DNII, llevó a cabo una cruzada de violencia que empapó a toda la población. A su vez 

se creó, dentro de la órbita del Servicio de Informaciones de Defensa (SID), el 

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA); el cual poseía 

unidades en distintas divisiones del Ejército.  

         En abril de 1972, mientras se intensificaban las manifestaciones sociales en contra 

del gobierno, el Parlamento decretó el Estado de Guerra Interno.27 Y, en Julio de 1972, 

se aprobó la ley de Seguridad de Estado. El peso de las FFAA sobre la vida política del 

país era cada vez mayor, todas las semanas eran clausurados distintos medios 

opositores, los centros de estudios intervenidos al igual que los sindicatos.28 Las 

medidas de excepción dejaron de ser “excepciones” para transformarse en una 

herramienta cotidiana que debilitaba la democracia y las libertades civiles. 

                                                                 
25 Véase Baumgartner, José Luis  (2001), y el documental: Escuadrón. Director Alejandro Figueroa. 

(2010). Uruguay. Jaguar Producciones.  
26 Para un mayor acercamiento sobre las características  generales del Terrorismo de Estado y su modus 

operandi véase Bayer, Boron y Gambina (2010), Tapia Valdez (1980) y Bruschera (1986). 
27 Amparado en dicha normativa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional 

redactaron la primera Orden de Seguridad, que señalaba la emisión de noticias no oficiales como un delito 

militar. Véase Albistur, Gerardo. (2006). 
28 Algunos de los medios damnificados fueron: Marcha, Última Hora, El Popular, Cuestión  y La 

Mañana. 



Palabras finales 

      En este trabajo se procuró brindar herramientas analíticas para entender la dinámica 

procesual de lo que se denominó la “brutalización de la política” y el desarrollo del 

Terrorismo de Estado en Uruguay. En cuanto a la hipótesis central y al relevamiento 

histórico efectuado, creemos que de él surgen algunos resultados significativos que, si 

bien, son aún muy iníciales, no dejan de ser importantes. 

      A modo de síntesis podemos señalar que a lo largo de la década del 60, en un 

contexto de crisis económica en donde el aumento del costo de vida y la desocupación 

eran cada vez más evidentes, los reclamos sociales tomaron una forma de lucha que 

excedió -en algunos casos- los parámetros parlamentarios reformistas, para aventurarse 

a uno más transgresor que amenazó la hegemonía política y económica de la élite 

tradicional uruguaya.  

      Todo ese fervor social interno cobró aún mayor fuerza dentro del contexto 

internacional de guerra fría, el desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional y la ola 

de golpes cívico-militares en Sudamérica; el disidente dejó de ser un mero opositor 

ideológico para transformarse en un “subversivo distorsionador del orden social 

interno”. A partir de dicho criterio, la elite gobernante uruguaya vio en las medidas de 

excepción un mecanismo legal para acallar al “otro”; pero a medida que estas no 

lograban su cometido, se optó por la represión directa. Los asesinatos, a manos de la 

policía, de Liber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos marcaron un punto de 

quiebre. 

     Las otrora medidas de excepción -que habilitaban al PE a poner en práctica una 

fuerza/violencia alejada al derecho pero presentándola como parte de él-, dieron paso 

tanto a la represión directa de las FFAA como al desarrollo de “los escuadrones de 

castigo”; los cuales fueron in crescendo su accionar hasta transformarse en un elemento 

cuasi cotidiano de la política uruguaya, realidad que lejos estaba de las libertades civiles 

garantizadas por la constitución. Para inicios de los 70, se asistía a la consolidación de 

una “brutalización de la política uruguaya”; el Terrorismo de Estado, con su violencia 

cotidiana, orquestada y planificada desde las altas esferas de la política, ya se estaba 

cobrando sus primeras víctimas: Abel Avala, Heber Nieto, Héctor Castagnetto da Rosa, 

Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, fueron solo algunos nombres de la larga 

lista. 



     En referencia a ese clima político, en la sesión del 13 de junio de 1972,29 el senador 

por el Partido Demócrata Cristiano, Juan Pablo Terra señaló:  

    Se trata del problema de la organización parapolicial o del llamado, 

en el lenguaje callejero, problema del Escuadrón. (…) Es vital para 

nosotros poder distinguir si enfrentamos como oposición política a un 

gobierno legítimo o si como pudo pensarse a cierta altura del período 

anterior chocábamos con una banda de gánsters. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
29 El Presidente en ese momento era Juan María Bordaberry Arocena, y al igual que su antecesor era 

miembro del Partido Colorado. Bordaberry ejerció dicho cargo en forma constitucional entre 1º de marzo 

de 1972 y el 27 de junio 1973. Posteriormente lo hizo como presidente de facto, entre 1973 y 1976. 
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Resumen  

A partir de la colonización europea se desarrolla en América Latina una dialéctica                         

constituyente de identidades por la cual, a través de la fijación violenta de los vencidos y                               

esclavizados, se garantiza ideológicamente su explotación económica. Efecto de este proceso                     

de subalternización y dominación es la invención de la raza. La configuración de los                           

independientes estadosnación latinoamericanos a partir del mito europeo de la comunidad                     

imaginada (Anderson,1983), significó una reconfiguración de la jerarquía étnicosocial                 

anterior para construir la ficticia homogeneidad nacional a través de procesos de                       

marcación de mismidad y diferencia, deshistorizantes y esencialistas, continuadores del                   

patrón de poder colonial. La colonialidad del poder (Quijano, 2000) garantizó la larga                         

durabilidad de las fronteras raciales, que al interior de una nueva economía política de                           

producción cultural, funcionaron como base de las formaciones nacionales de alteridad                     

(Briones 2005, Segato 2007) resultantes de las articulaciones entre el sistema económico, la                         

estructura social, las instituciones jurídico políticas y los aparatos ideológicos (Briones,                     

2005:19,20). En este sentido podemos afirmar que la construcción del orden al interior de                           

los estados latinoamericanos preciso de la “tensión entre la negación y el relevamiento de la                             

alteridad humana” (Ansaldi, Giordano, 2012: 70)  

A partir de la década de 1990, la nueva configuración del capital internacional,                         

financiero y transnacional, en conjunción con un proceso de reconfiguración hegemónica a                       

nivel regional que amplió el espacio de intervención de los organismos multinacionales y las                           

O.N.G internacionales sobre los estadosnacionales, generaron las condiciones de                 

emergencia de la politización de la identidad y la diferencia. Proceso por el cual, al interior                               

de los estadosnación poscoloniales, la ciudadanía se convirtió en un espacio de lucha y                           

negociación en cuanto los colectivos subalternizados haciendo uso de un esencialismo                     



estratégico (Spivak, 2007) se reapropiaron y resignificaron las marcas producidas por las                       

relaciones de poder desiguales y devinieron sujetos políticos en busca de derechos y                         

reconocimiento constitucional, dando inicio a un nuevo ciclo de política racial, poniéndose                       

en juego las interrelaciones entre diferentes esferas de acción y significación en torno a lo                             

racial, que incluyen el marco transnacional, el estatal y el de los movimientos sociales                           

(Saywer 2003). En este trabajo nos proponemos comparar dos ciclos de política racial que                           

tuvieron lugar al interior de los estados latinoamericanos, y que a haciendo uso de la                             

violencia performativa del derecho produjeron distintas construcciones de órdenes, con este                     

objetivo tomaremos para esta ocasión el caso nacional de la República del Ecuador, que da                             

cuenta del movimiento histórico que va del etnocentrismo jurídico blanco al pluralismo                       

étnicojurídico. A través de la comparación analizaremos los ciclos de política racial que                         

generaron la Constitución de Riobamba en 1830, y la Constitución de Montecristi en el año                             

2008.  

 

Del etnocentrismo jurídico blanco al pluralismo étnicojurídico, el caso de la República 
del Ecuador 
 

Historizando raza  1

En América Latina el racismo ha sido desde la colonización un elemento estructural                         

de larga duración, una “realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y que es sin                               

embargo dinámico determinando el transcurrir de la historia” en términos de Braudel (1970:                         

70, 87) . La invención de la idea de raza para nombrar y marcar desde Europa a sus otros                                     

colonizados y esclavizados fue necesaria para desarrollar los sistemas esclavistas americanos,                     

los cuales suplieron la necesidad de mano de obra en las colonias tras el genocidio a las                                 

comunidades originarias. Los sistemas esclavistas por los cuales se importaron violentamente                     

al menos quince millones de africanos cautivos desde las costas de África hasta América                           

fueron “radicalmente novedosos en comparación con las formas previas de esclavitud”, por                       

su carácter comercial que los convirtió en el “modelo” de los intercambios internacionales                         

dentro del sistemamundo desde el siglo XVI hasta el XIX , y por la forma de estructuración                                 

de las empresas que se organizaron para llevar a cabo la producción que en éstos se basaron                                 

1 El subtítulo hace referencia al artículo de Arias, J. y Restrepo, E. (2010). “Historizando raza: 
propuestas conceptuales y metodológicas” 



(Grüner, 2010: 220). El sustento ideológico y cultural de este proceso fue el nacimiento del                             

racismo propiamente moderno, por el cual por primera vez se identificó masiva y                         

directamente a la esclavitud y a la raza. 

La invención de la raza, y la consiguiente marcación de los dominados como                         

diferentes producida performativamente en lenguaje europeo, es definida por Quijano                   

como el “más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años ya                             

que sobre ella se fundó el eurocentramiento del poder mundial capitalista y la                         

consiguiente distribución mundial del trabajo y del intercambio” (2000:37). En este sentido                       

entendemos la raza como el efecto de una marcación violenta producto de un proceso de                             

subalternización y dominación sobre las poblaciones colonizadas, indispensable para el                   

desarrollo del sistema capitalista, en tanto reproductora de desigualdad a través de la                         

producción de diferencia (Briones 2005, Grüner 2010, Restrepo 2006, Segato 2007). Con                       

Briones, siguiendo a Deleuze, entendemos que el proceso de marcación y racialización de las                           

poblaciones provenientes de África, es el producto conjunto de máquinas estratificadoras                     

y diferenciadoras, que construyen subjetividades y sistemas de categorización social.                   

Utilizamos el término colonialidad para dar cuenta del proceso por el cuál las identidades                           

sociales en América Latina colonial estuvieron configuradas por relaciones de dominación,                     

generando una imposición entre roles e identidades asociada a la raza como nuevo patrón                           

de clasificación social universal de la población mundial (Quijano, 2000: 203). El                       

positivismo y el evolucionismo, funcionaron como pilares de esta división internacional del                       

trabajo, y de la consiguiente construcción de pertenencias e ideales nacionales, característica                       

privativa de y para los europeos. Al interior de la lógica de la acumulación del capital, el                                 

mito racial funcionó como ideología justificadora del genocidio y la esclavitud. 

Las colonias americanas fueron organizadas a través de una jerarquía étnico social en                         

la que los blancos europeos ocuparon el vértice y los negros esclavos la base, a pesar del                                 

dinámico y necesario proceso de mestizaje que se desarrollaba entre ambos extremos de la                           

estructura, las sociedades coloniales contaron con fuertes barreras raciales. Siguiendo a                     

Fanon podemos decir que “en las colonias, la infraestructura es igualmente una                       

superestructura. La causa es consecuencia: se es rico porque se es blanco, se es blanco porque                               

se es rico” (Fanon, 1983). Un análisis del complejo ideológico y cultural dominante en las                             

colonias nos llevaría a afirmar que de la misma manera “se es esclavo porque es negro y se                                   

es negro porque se es esclavo”, siendo que las sociedades coloniales estuvieron definidas por                           



la traducción de las diferencias raciales en diferencias sociales y por su soporte político y                             

jurídico. Ejemplo de la cual fue la Pragmática Sanción promulgada en España en 1776 con el                               

objetivo de prevenir matrimonios desiguales y fortalecer el control estatal sobre los mismos,                         

cuyo ámbito de competencia fue ampliado dos años después a todo el Imperio Español.  

 

Ajustando relojes  

El objetivo de este trabajo es analizar la manera en que la raza fue nombrada y                               

administrada jurídicamente en Ecuador en dos momentos que, aún alejados en el tiempo,                         

presentan continuidades y rupturas en cuanto a la construcción del orden y a la violencia que                               

le es inherente. Elegimos para este trabajo considerar la Constitución de Riobamba, decretada                         

en 1830, por ser la primer constitución nacional del Ecuador representando el nacimiento                         

legal del EstadoNación ecuatoriano, y la Constitución de Montecristi del año 2007 que                         

marca la transformación legal del carácter del Estado convirtiéndolo en intercultural y                       

plurinacional. Aunque un estudio integral de los procesos de marcación, apropiación y                       

reapropiación de la raza en el nivel jurídico debiera considerar las dieciocho constituciones                         

que rigieron la vida nacional desde sus inicios  Ambato (1835) , Quito (1843), Cuenca                             

(1845) , Quito (1851), Guayaquil (1852), Quito (1861), Quito (1869) , Ambato (1878) ,                           

Quito (1884), Quito (1896), Quito (1906), Quito (1929), Quito (1945), Quito (1946) , Quito                           

(1967 ), Quito, (1979) , Sangolquí y Riobamba (1998) sostenemos que un trabajo que                           

permita delimitar el periodo de estudio desde sus inicios hasta su cierre análitico, resulta                           

profundamente fructífero para el estudio y la reflexión. A estos efectos nos proponemos                         

abordar las constituciones que abren y cierran el período de análisis de un proceso de larga                               

duración a través de la sociología histórica.  

Proponemos analizar los fenómenos jurídicos a partir de su carácter social y político.                         

Dando cuenta de su capacidad productiva en los procesos de ordenamiento y jerarquización                         

de las poblaciones que integran los EstadosNación y entendiendo a los enunciados judiciales                         

de las Constituciones Nacionales como enunciados performativos, modeladores y                 

estructurantes que funcionan al interior de relaciones de poder concretas e históricas.                       

Sostenemos con Filippi que “las culturas jurídicas, las fuerzas sociales y los intereses                         

económicos dominantes constituyen los factores esenciales que preparan, conciben e                   

imponen determinadas formas de legitimidad institucional y de hegemonía política” (2015:                     

531); y con Negretto que las constituciones funcionan como estructuras de gobernanza y                         



como instrumentos de poder (2015:16). Proponemos entonces, privilegiar el análisis de cada                       

coyuntura histórica particular y de las relaciones de poder que las marcan y definen,                           

plasmadas en los códigos jurídicos que ordenan y jerarquizan a los ciudadanos de cada                           

nación.  

Tomamos de Saywer (2003) la categoría de ciclos de política racial que implica tener                           

en cuenta las interrelaciones entre las diferentes esferas de acción y significación en torno a                             

lo racial, incluyendo el marco transnacional, el estatal y el de los movimientos sociales. Sin                             

embargo al inscribirnos en la sociología histórica comparativa analítica (Bonnell, 1980;                     

Skocpol 1991), hibridación de disciplinas (Dogan y Pahre, 1993) que posibilita el estudio                         

comparativo de la dialéctica entre la estructura y la acción social a través del tiempo,                             

mediando el análisis histórico con el conceptual, debemos tener cuidado con el uso ahistórico                           

de ciertas categorías. Al analizar el caso de la Constitución de Riobamba encontramos                         

dificultades para aplicar la categoría transnacional y la de movimientos sociales. En cuanto a                           

la primera postulamos la necesidad de centrarnos en la influencia de España, Haití y la Gran                               

Colombia (de la que Ecuador formó parte hasta 1830) en cuanto a sus legislaciones y                             

acciones en torno a lo racial y a la influencia que tuvieron en el proceso ecuatoriano. En                                 

cuanto a la categoría de movimientos sociales que consideramos incorrecta para ser aplicada                         

al siglo XIX, nos dedicaremos en su lugar al análisis de las acciones de lucha y resistencia                                 

llevadas a cabo por los esclavos y cimarrones durante el periodo independentista en pos de su                               

libertad e igualdad, que consideramos pioneras de los movimientos sociales                   

afrodescendientes que marcarían la historia nacional del siglo XX.  

 

Los Estados (in)dependientes frente al desafío de a(r)mar la Nación  

La ruptura del nexo colonial dio inicio a tres procesos necesarios para la construcción                           

del orden en los nuevos estados latinoamericanos: “el de la formación del Estado, el de la                               

creación de la nación y el de la constitución de las condiciones necesarias para la inserción de                                 

nuestras economías en la economía mundo” (Ansaldi y Giordano, 2012: 15). Ambos tres                         

procesos fueron dirigidos por las clases dominantes en situación de dependencia de los países                           

centrales, buscando mantener la estructura social que garantizara su situación de poder, y en                           

ambos tres las poblaciones preexistentes fueron mantenidas en una posición de dominación,                       

subalternización y explotación, respectivamente para cada uno de los procesos. La                     

descolonización latinoamericana, fue heredera y continuadora de los mecanismos de                   



producción de identidad y diferencia. generándose una reconfiguración (más no una                     

transformación) de la jerarquía étnicosocial anterior al interior de los nuevos                     

EstadosNación, sobredeterminados por el mito de la comunidad imaginada europea                   

(Anderson, 1983) europea, idealmente monocultural y ficticiamente homogénea.  

En la construcción de un orden político, social y simbólico dirigido a definir los                           

contenidos de la nación (Ansaldi y Funes, 1991) el ideal mestizo funcionó como régimen de                             

verdad a partir del cual se construyó la ficticia homogeneidad nacional de los estados                           

latinoamericanos a través de procesos de marcación de mismidad y diferencia,                     

deshistorizantes y esencialistas, continuadores del patrón de poder colonial. Junto a Said y                         

Bhabha entendemos a la nación como una formación discursiva, una narración                     

inherentemente ambivalente, que da cuenta del narcisismo de la autogeneración, que                     

mantiene a la cultura en su posición más productiva en pos de la unidad de la nación como                                   

fuerza simbólica (Bhabha 2010; Said 2004). Al interior de las naciones latinoamericanas, la                         

colonialidad del poder (Quijano, 2000b) garantizó la durabilidad de las fronteras raciales que                         

funcionaron como base de las formaciones nacionales de alteridad (Briones 2005; Segato                       

2007) resultantes de las articulaciones entre el sistema económico, la estructura social, las                         

instituciones jurídico políticas y los aparatos ideológicos (Briones, 2005:19, 20),                   

garantizando así la construcción de hegemonía nacional necesaria para la continuación del                       

vasallaje económico en manos del mercantilismo internacional.  

Las clases dominantes criollas impusieron entonces procesos de marcación de                   

mismisidad y diferencia que mantuvieron las diferencias raciales y su traducción en                       

desigualdades sociales, consolidando la heredada jerarquía étnicosocial anterior en la que                     

ahora los criollos ocuparon la posición dominante y dirigente. En palabras de Almario (2010)                           

en la Nueva Granada entre el imaginario colonialista propio del dominio hispánico y el                           

nacionalismo de Estado como ideología del proyecto republicano, la mentalidad señorial de                       

sus sectores dirigentes, estructurada según criterios socioraciales representaba a la vez una                       

continuidad y una reconstrucción del orden social proyectado por la modernidad. Así se                         

produjo el aplazamiento de la invención de la moderna nación cívica y la consiguiente                           

persistencia de las castas raciales. Las clases dominantes mantuvieron el monopolio                     

representativo de lo nacional considerándose las herederas legítimas de la gesta                     

independentista (Almario, 2010: 39, 40), excluyendo al resto de las castas de la participación                           



en el diseño de las instituciones, apropiándose moral, política y simbólicamente del proyecto                         

independentista y republicano (Almario, 2009: 212).  

Al interior del proceso de construcción del orden poscolonial los Códigos jurídicos,                       

importaciones institucionales, fueron sancionados como la expresión jurídica de un momento                     

de centralización del poder, necesarios para la consolidación de los EstadosNación a través                         

de la colocación de las distintas categorías sociales bajo el peso de la ley (Ansaldi y                               

Giordano, 2012: 372, 373). A través de la Constitución de Riobamba se sancionó legalmente                           

el sistema oligárquicoterrateniente cuyo actor hegemónico fue la clase ciolla (Paz y Miño                         

Cepeda y Pazmiño, 2008: 28) . El documento legal  funcionó como partida de nacimiento del:  

dominio de “la espada y la cruz”, el orden político autoritario presidencialista junto                         

con el “perfeccionismo moral” (religioso) que caracteriza al constitucionalismo                 

liberalconservador que logró imponerse en el Ecuador. A través de un                     

constitucionalismo que consagra la soberanía de la razón y menoscaba la soberanía                       

del pueblo, que concentra el poder en el Presidente, e instaura la concentración                         

territorial y la hegemonía de una sola región, a través de una organización                         

administrativa” (Paz y Miño Cepeda y Pazmiño, 2008: 28).   

 

El problema de la esclavitud y su inherente cuestión racial, ocupó al interior del flamante                             

orden oligárquico un lugar preponderante entre la cuestión nacional y la cuestión social,                         

enfrentando a los valores republicanos que las elites independentistas decían defender en                       

contraposición al yugo español, con sus intereses económicos en cuanto clase dominante.                       

Siguiendo a Ansaldi sostenemos que la igualdad, y nosotros podríamos agregar para nuestro                         

caso la libertad, fue más de las veces aceptada en términos políticos y jurídicos, mientras en                               

la práctica fue negada apelando a factores religiosos cuando no naturalespositivistas                     

(Ansaldi, 2012: 91). Para el autor el resultado fue la conjugación del liberalismo doctrinario                           

con el autoritarismo instrumental, generando una ciudadanía política que es objeto de                       

restricciones (de clase, género y etnia) cuando no deviene en una mera enunciación formal                           

pero no de facto. De esta forma, la universalidad de los principios devino en la singularidad                               

de los derechos efectivos, donde importantes actores sociales quedaron excluidos del acceso a                         

la modernidad (Ansaldi, 2012:105).  

Según Almario, varias de de las cuestiones discutidas en las sesiones de las Cortes de                             

Cádiz (soberanía, orden jurídicopolítico, representación y sistema electoral, propiedad,                 



libertad, castas e igualdad) se trasladaron directamente o se asumieron en América, dando                         

origen a múltiples cuerpos constitucionales municipales, provinciales o nacionales. En dichas                     

cortes las poblaciones afrodescendientes fueron mantenidas en una posición subalterna tanto                     

social como jurídicamente. A la hora de declarar la igualdad de derechos de los habitantes de                               

las colonias, éstas fueron excluidas. Las palabras del representante limeño Morales Duárez                       

son claras al respecto: “los negros no son oriundos, son africanos, por lo tanto quedan                             

excluidos en la proposición, así como se excluye a los mulatos” (O´phelan Godoy, 2010:                           

169).  

Para entender estas posiciones y sus repercusiones en América Latina es                     

imprescindible considerar el enorme peso de la Revolución Haitiana en el imaginario de las                           

clases dominantes. Revolución llevada a cabo por los esclavos de la colonia más rica del                             

Imperio Francés que culminó con la abolición de la esclavitud y la independencia del primer                             

estado latinoamericano, convirtiéndose en la pesadilla diurna de españoles y criollos a ambos                         

lados del Atlántico. En palabras del libertador Miranda en una carta a John Turnbull                           

(12/1/1798) : 

¡Le confieso que si bien deseo la libertad y la independencia del Nuevo Mundo,                           

de igual manera, y tal vez más, le tengo temor a la anarquía y al sistema                               

revolucionario! ¡Dios no quiera que aquellos hermosos países se conviertan, al                     

igual que Santo Domingo, en un escenario lleno de crímenes, bajo pretexto de                         

instaurar la Libertad!; que se queden —concluye Miranda— más bien por un                       

siglo más si fuese necesario bajo la imbécil y bárbara opresión española (Filippi,                         

2015; 151).   

 

En este sentido la cuestión indígena y el problema de la esclavitud constituyeron                           

temas que pusieron a prueba la capacidad de los sectores dirigentes para mantener                         

vigente su proyecto y legitimarlo como humanitario y progresista. Se configuró entonces                       

un auténtico complejo ideológico e identitario por la superposición de varios proyectos y                         

sus respectivos agentes: el del nacionalismo de Estado en ascenso, el de las elites                           

regionales aristocratizantes y el de la etnogénesis de negros e indígenas resistentes a la                           

esclavitud y el servilismo y excluidos de hecho del proyecto nacional (Almario, 2009:                         

199200). Las clases dirigentes se enfrentaban a la necesidad de establecer un marco de                           

integración y exclusión al mismo tiempo a través de la representación de la mayoría y la                               



exclusión de los grupos inferiores como dos variables del mismo problema (Fradera,                       

1999: 61).  

En sus representaciones en torno a la exclusión ciudadana y a su institución                         

fundamental, la esclavitud, se enfrentaban a la contradicción entre los principios                     

(morales y cristianos) y la pertinencia política y económica. El alegato del representante                         

de Antioquia José Félix de Restrepo en el Congreso de Cúcuta da cuenta de esta tensión:                               

“no conceder la libertad es una barbarie; darla de repente es una precipitación”. (Almario,                           

2010: 218). Los alegatos de Bolivar van en la misma dirección, defendiendo fuerte e                           

institucionalmente la incorporación de negros y pardos a los ejércitos bajo la consigna de                           

que debían luchar por la libertad que se les negaba constitucionalmente, pero                       

manteniendo cautela en cuanto a su liberación al interior del nuevo estado. En este                           

sentido frente al miedo a la pardocracia o a la revolución esclava la leva obligatoria de                               

esclavos decretada por Bolivar respondía también a la estrategia de debilitarlos                     

demográfica y territorialmente ignorando el tratado que el libertador había realizado con                       

Alexandre Petion, presidente de Haití, en el cual éste le ofreció armas, barcos y soldados                             

para luchar por la independencia, y el primero le prometió la abolición de la esclavitud en                               

la América independiente.  

La esclavitud había determinado un doble proceso de esclavización y concentración                     

de la propiedad agraria, formando una sociedad colonial con una poderosa oligarquía, y un                           

fuerte régimen autoritario (Moreno, 1999). Con el objetivo de continuar con este patrón en las                             

juntas republicanas se generaron propuestas a mediano plazo en torno a la esclavitud, en la                             

Constitución de Cúcuta de 1821 que gobernó la Gran Colombia se decretó la libertad de                             

vientres lo que llevaría a la libertad de los nacidos en 18 o 20 años, cifra que años después                                     

sería postergada, la prohibición de importación y exportación de esclavos y rentas para                         

financiar las juntas de manumisión. De este modo, no se abolió la esclavitud bajo el lema de                                 

que era preciso hacer hombres antes que hacer ciudadanos, lo que reflejaba no sólo intereses                             

económicos sino la fuerte ideología racista en que estos se apoyaban. Sin embargo los                           

reunidos en Cúcuta se encargaron de dar cuenta de sus ideales modernizantes declarando a la                             

manumisión como una virtud nacionalista y republicana, de hecho seis congresistas                     

manumitieron a todos sus esclavos ahí mismo en medio de una ovación pública (Lasso,                           

2013).  



Dichas acciones son indisociables de las acciones colectivas llevadas a cabo por los                         

esclavos y por los cimarrones en su lucha por la igualdad social y por la libertad efectiva.                                 

Luchas que marcaron la historia de la región desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX                                 

y entre las cuales destacamos: el reino de los zambos de Alonso de Illescas en Esmeraldas;                               

las sublevaciones y fugas de esclavizados en las haciendas del Chota; el movimiento de los                             

cimarrones y el establecimiento de los palenques. La participación de la población                       

afrodescendiente en las luchas por la independencia funcionaron como un parteaguas en la                         

historia de la negridad en el Ecuador. En su libro “Simón Bolivar”, Lynch (2010) explica que                               

la guerra de la independencia como fenómeno social puede ser vista como la competencia                           

entre los criollos republicanos y los criollos realistas por conseguir ganarse la lealtad de los                             

pardos y reclutar a los esclavos. En este sentido Bolivar promovió a la revolución como una                               

coalición contra España, formada por criollos, pardos y esclavos. Las guerras de la                         

independencia generaron nuevos grados de libertad para los esclavizados, a través de la                         

reducción del control que incrementaba las posibilidades de huir y de organizarse, de la                           

participación en los ejércitos, y de las acciones de los españoles que en pos de debilitar las                                 

posiciones criollas alentaban a los esclavizados a rebelarse (Reid, 2007: 102). La devastación                         

de buena parte del sector económico de plantación, el debilitamiento y empobrecimiento de                         

los plantadores como clase (Reid, 2007:106), la caída de la rentabilidad de los esclavos                           

debido a la suba de precios causada por la prohibición inglesa de la trata en el siglo XIX y la                                       

aparición de nuevas tecnologías (Moreno, 1999: 470), generaron las condiciones de                     

emergencia para gestas abolicionistas que en el margen de la revolución criolla republicana,                         

fueron protagonizadas por los esclavos en busca de una libertad igualitaria. Se desarrolló así                           

una gesta colectiva y anonima en la que los esclavizados se apropiaron del territorio aún                             

habiendo sido excluidos de la ciudadanía, alterando de raíz las condiciones de reproducción                         

de la esclavitud (Almario, 2009: 44).  

Sin embargo la esclavitud no sería abolida en el Ecuador hasta 1851, la Constitución                           

de Riobamba, por la cual se decretaba la independencia nacional y la ciudadanía de sus                             

habitantes, dio comienzo legal a un régimen, custodiado celosamente por los clanes del poder                           

a lo largo de todo el siglo XIX” (Paz y Miño Cepeda y Pazmiño, 2008: 29). El mismo                                   

restringió el goce de derechos a cualidades económicas que excluían a los esclavos, y                           

culturales, postulando a la unidad de creencia como especificidad ecuatoriana e instaurando a                         

la religion catolica como vía para construir un nuevo orden repúblicano (Maiguashca, 2005),                          



obstaculizando así también la inclusión de los “libres de color” a pesar de sus posiciones                             

económicas. Se instauraba así legalmente la frontera étnica históricamente construida con la                       

formación del Estado nacional republicano. Organizando y justificando posiciones sociales a                     

través de la racialización de los habitantes, resaltando el hiato entre la logica de igualdad del                               

estado representativo ciudadano y la lógica de la practica del grupo dominante. (Guerrero,                         

1997) 

Parafraseando a Arendt (2005) entendemos a la ciudadanía como el derecho a tener                         

derechos, definiendola “como un proceso de construcción discontinua de derechos”                   

(Giordano, 2012: 26), como un status que incluye y excluye, llevando en sí la doble tensión                               

entre jerarquía e igualdad (AndreaNacci, 2003). En el inacabado y excluyente proceso de                         

construcción del orden de los EstadoNación latinoamericanos la creación del andamiaje                     

jurídico fue un proceso crucial para perpetuar estructuras de poder anteriores así como para                           

generar las condiciones para la modernización necesaria para la inserción en el sistema                         

mundo capitalista. A estos efectos paradójicamente la universalidad de los principios devino                       

en la singularidad de los derechos efectivos, donde importantes actores sociales quedaron                       

excluidos del acceso a la modernidad (Ansaldi, 2012: 105). La historia constitucional de                         

Ecuador comienza con un orden etnocentrista jurídico blanco, a través del cual a lo largo del                               

siglo XIX la ciudadanía se construyó como un campo de dominación donde se jugó la                             

exclusión de poblaciones  (Guerrero, 1997: 118, 119).  

 

Entre la inclusión y la (des)igualdad o igualmente excluidos  

En “Fuerza de ley. El «fundamento místico de la autoridad»”, Derrida (1997)                       

sostiene que la distinción benjaminiana entre la violencia fundadora y la violencia                       

conservadora es amenazada por la iterabilidad, en en este sentido explica que el derecho es                             

una fuerza que se instala para ser conservada, implicando que la violencia que lo funda es la                                 

misma que la que lo conserva. A estos efectos la violencia se repite atravesando algún                             

desplazamiento que hace posible su conservación. Proponemos reflexionar en torno a las                       

reformas constitucionales que afectaron a las poblaciones afrodescendientes en Ecuador a                     

través del pensamiento derridiano, preguntándonos por la relación entre el orden y su                         

conservación o transformación a través del derecho, relación en la cual la violencia es un                             

elemento inherente y estructurante. Abordaremos el caso de la Constitución de Montecristi,                       



última constitución nacional en cuanto a sus significaciones en torno a lo racial, teniendo en                             

cuenta el marco transnacional, el estatal y el de los movimientos sociales afrodescendientes.  

Al final de la década de 1980, la nueva configuración del capital internacional en                           

tanto financiero y transnacional, generó las condiciones de emergencia para la                     

institucionalización a nivel global de la politización de la identidad y la diferencia. Al interior                             

de los EstadosNación poscoloniales, la ciudadanía se convirtió en un espacio de lucha y                           

negociación en cuanto los sujetos subalternizados devinieron agentes en busca de                     

reconocimiento constitucional, al tiempo que a través de la emergente gubermentabilidad                     

(Foucault 1991) neoliberal los sectores hegemónicos redefinieron a los sujetos gobernables                     

(Comaroff, Comarroff 2012). El multiculturalismo que redefinió constitucionalmente el                 

carácter de los Estados Nacionales implicó una mutación de “la economía política de                         

producción de diversidad cultural a partir de la cual se articulan los dispositivos de                           

racialización y otrificación de los ciudadanos con el sistema de explotación económica de la                           

fuerza de trabajo” (Briones, 2005: 19). En este sentido se desarrolló un proceso de                           

juridización de la diferencia explicado por los Comarroff (2012) como fetichismo de la ley                           

en cuanto: 

capacidad del plano jurídico de tallar realidades concretas a partir de                     

frágiles ficciones, a través de un lenguaje que individualiza al ciudadano,                     

y procura transmutar la diferencia en igualdad, tratando a la identidad                     

cultural como un bien privado antes que como una posesión colectiva, al                       

tiempo que constituye a los sujetos como empresarios y consumidores                   

(p130). 

 

Nos interesa aquí entender con Giordano (2012:16) que “la génesis y la configuración                         

del derecho resultan de la correlación entre las condiciones sociales y los conflictos propios                           

de una trama de relaciones diversos por un lado, y el orden jurídico disponible, por el otro”.                                 

En este sentido las reformas constitucionales, expresiones del multiculturalismo global dan                     

cuenta de:  

la tensión entre las instituciones políticas que controlan y traducen                   

jurídicamente los problemas de la sociedad, a través del carácter                   

disciplinador del Derecho en tanto recurso del Estado moderno para el                     

monopolio de la violencia simbólica, y los procesos sociales que                   



desbordan las fórmulas jurídicas y pujan por el cambio.(Giordano,                 

2012: 272,273 siguiendo a Bourdieu 1986) 

 

Según los Comaroff (2012:129) la organización política moderna fundada en una                       

cultura de la legalidad ha sido intensificada con el alcance global del capitalismo neoliberal,                           

fundamentando la ciudadanía en lo jurídico, otorgándole a la Constitución una capacidad casi                         

mágica. A partir de la década de 1980 las luchas contra la explotación y contra el sistema,                                 

fueron reemplazadas por demandas por inclusión, en cuanto en el espacio ahora                       

“democrático” se desarrolló la disputa en la cual los movimientos sociales se expresaron en                           

términos de políticas de la identidad, convergiendo con un naciente imperialismo moral de                         

los derechos humanos, y las identidades globalizadas (Segato, 2007: 15,16). Se generó así un                           

marco normativo del mundo global en torno al reconocimiento de la diversidad cultural o                           

multiculturalidad en pos del fortalecimiento de la democracia, en el cual se destacan las                           

acciones, directrices y legislaciones producidas por la ONU, la OIT, el BID, la Fundación                           

Ford y la CEPAL, especialmenteel Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales                       

decretado por la OIT en 1989 y adoptado por Ecuador en 1998 con carácter constitucional.                             

En consecuencia las nuevas constituciones nacionales colaboran (si no son productos                     

directos) con una nueva configuración del capital global que funciona con y a través de la                               

especificidad, basándose en un pluralismo que es de hecho, una forma de poder económico,                           

concentrada, corporativa, y condensada que vive culturalmente a través de la diferencia,                       

evidenciando que la anterior forma mercantilizante del capital que traducía todo en sí                         

mismo, indiferente a las diferencias en cuanto todo podía ser capitalizado como fuerza de                           

trabajo (Hall, 2010: 510, 512) supo mutar a la par de los nuevos tiempos en la que la                                   

diferencia como tal también puede ser publicitada y consumida.  

El multiculturalismo, que redefine constitucionalmente el carácter de los Estados                   

Nacionales, es definido por Hall, como las estrategias y políticas adoptadas para gobernar o                           

administrar los problemas de la diversidad y la multiplicidad. Los problemas de la                         

dependencia, el subdesarrollo y la marginación típicos del periodo alto colonial, retoman                       

ahora una nueva configuración en el marco de las luchas internas en las sociedad                           

descolonizadas, su resolución a partir del fetichismo de la ley, forma parte de un sistema que                               

al tiempo que debilita las soberanías nacionales, les impone la obligación de lidiar con las                             

consecuencias. 



Sin embargo esta coyuntura funcionó como estructura de oportunidad política (Tilly,                     

1978) para la construcción nacional de los movimientos afrodescendientes como sujetos                     

políticos en busca de derechos y reconocimiento constitucional (Escobar 2010, Restrepo                     

2013). A partir de la década de 1990 las organizaciones locales afrodescendientes entre las                           

cuales destacamos el heterogéneo conjunto de organizaciones de Guayaquil, Esmeraldas,                   

Oriente, Pichincha y Valle de la Chota, se articularon en la Confederación Nacional                         

Afroecuatoriana (De la Torre, 2003), llevando a cabo acciones colectivas, la través de las                           

cuales se reapropiaron de la raza en pos de derechos especiales territoriales, lingüísticos y                           

culturales, produciendo resistencia y contrahegemonía antisistémicas (Escobar 2010,García               

2001, Lao Montes 2011, León et al 2005, Miranda Robles 2011, Restrepo y Rojas 2004,                             

Sánchez 2009). En este sentido la reforma constitucional del año 2008 , que instaura el                             

carácter intercultural y plurinacional del estado ecuatoriano, es fruto también de demandas y                         

luchas por el reconocimiento como espacio donde negociar la alteridad (Bhabha, 2013 :32),                         

luchas que a través del “esencialismo estratégico”, teorizado por Spivak, hicieron de los                         

“márgenes el espacio donde negociar la autoridad cultural y el poder político” (Bhabha,                         

2010:15) logrando poner en cuestión el guión que mantiene en tensión a la idea del                             

EstadoNación.  

Iniciado el siglo XXI los movimientos afrodescendientes ecuatorianos se articularon a                     

nivel regional e internacional con movimientos análogos de otras latitudes, en el año 2001 La                             

III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas                         

Conexas de Intolerancia organizado por la ONU en Durban (2001) implicó la                       

transnacionalización de las organizaciones afrodescendientes y la transformación de sus                   

demandas en términos de redistribución de recursos, afroreparaciones, racialización                 

diaspórica y lucha contra la discriminación (Oslak, 2006).  

Desde esta perspectiva, y aún conscientes de que la Constitución de Montecristi                       

implica una nueva manera de administrar la diferencia racial (Wade, 1997) en manos del                           

EstadoNación y en convergencia con intereses económicos dominantes, sostenemos con                   

Filippi (2015: 543) que en cuanto constitucionalización del pluralismo étnico y jurídico es                         

(junto con la Constitución plurinacional de Bolivia) la innovación —que recuperando las                       

antiguas tradiciones precedentes a la catastrófica implosión colonial— más trascendente para                     

la cultura políticojurídica neoconstitucionalismo latinoamericano; y junto con Paz Miño y                     

Cepeda y Pazmiño (2008: 40) rescatamos el hecho de que es la primera vez, en la historia                                 



nacional, que una Constitución es el resultado de la construcción colectiva de amplios                         

sectores, así comola primera vez que un proyecto constitucional construido de ese modo es                           

sometido a referéndum.   

En este sentido la última constitución del Ecuador, en su relación con las                         

significaciones en ella plasmadas en torno a lo racial está atravesada por tensiones y                           

contradicciones: por un lado representa una ruptura con la historia constitucional anterior                       

consecuencia de la participación de los movimientos sociales afrodescendientes en su proceso                       

constituyente lo cual implica una disputa en el monopolio del Estado de la violencia                           

simbólica inherente al derecho , y del reconocimiento de derechos colectivos y diferenciales                         

(algunos ya decretados en la Constitución de 1998) que implican la complementariedad entre                         

la igualdad ciudadana y la diferencia identitaria. Por otro lado implica también continuidades                         

en tanto sus enunciados judiciales funcionan de manera performativa y estructurante al                       

interior de relaciones de poder transnacionales así como nacionales. El reconocimiento legal                       

de las poblaciones afrodescendientes no implica la redistribución de recursos necesaria para                       

su igualdad efectiva. La desigualdad producto del racismo y de la violencia originaria e                           

iterativa a través de la cual los afrodescendientes fueron racializados, es ocluida en un                           

proceso que legaliza y celebra la diversidad a costas de una subalternización que es histórica,                             

y urgente, fundadora del orden y mantenida por él.  

 
Orden y violencia 

A lo largo de este trabajo analizamos la forma en que la diferencia racial fue                             

nombrada y administrada jurídicamente en dos ciclos de política racial de la historia nacional                           

ecuatoriana. Tomando en cuenta las articulaciones entre el marco trasnacional, el estatal y el                           

de los movimientos sociales, o el de las acciones colectivas, estudiamos la manera en que las                               

Constituciones Nacionales funcionan como enunciados performativos que plasman las                 

condiciones sociales y las estructuras de poder de una sociedad histórica y concreta. En este                             

sentido privilegiamos un análisis que dé cuenta de la función del derecho en la construcción y                               

conservación del orden al interior del EstadoNación de Ecuador, resaltando el lugar                       

privilegiado que le corresponde a la violencia en la promulgación, modificación y                       

conservación de los códigos jurídicos en tanto monopolio del Estado, y objeto a disputar por                             

los sectores subalternizados. El trabajo presentado representa un intento de periodización de                       

un proceso de larga duración en el cual la raza es entendido como elemento estructural en la                                 



construcción del orden de los Estados latinoamericanos. Lo aquí expuesto permite la                       

construcción de un periodo de análisis para abordar la relación entre el EstadoNación en                           

Ecuador y las poblaciones afrodescendientes, a través de las fenómeno jurídico en su carácter                           

político y social. Queda aún un largo camino analítico por recorrer, pero a partir de ahora                               

sabemos de dónde partimos y hasta dónde pretendemos llegar. 
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Las guerrillas de autodefensa. El caso de los Llanos Orientales. 
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Este trabajo versará sobre un tema de gran actualidad para el mundo contemporáneo: el 

surgimiento de la guerrilla en Colombia. Para ello nos remitiremos a los sucesos históricos que 

transcurren durante las décadas del ’40 y ’50 del siglo XX. Consideramos de vital trascendencia 

analizar este período histórico porque durante esta etapa se producen varios hechos de relevancia 

en la historia de Colombia.  

En primer lugar el desarrollo del movimiento gaitanista y el posterior asesinato de su líder 

Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Para ello, haremos hincapié en el proceso de construcción de Jorge 

Eliecer Gaitán como líder populista, así como también las consecuencias que produjo su 

asesinato el 9 de abril de 1948. Con este objetivo tomaremos el marco teórico de Ernesto Laclau 

en su libro La razón populista. 

En segundo lugar el proceso que se abre tras su muerte, denominado La Violencia, 

caracterizado por el terror impartido desde el estado hacia las masas, que va a generar que el eje 

de la disputa se corra de la ciudad hacia el campo y produce como consecuencia el tercer plano 

de análisis, la conformación de las guerrillas de autodefensa. 

Entendemos que la guerrilla colombiana cuenta con dos características singulares: su 

evolución temprana anterior a la Revolución Cubana y su longevidad que permite su 

supervivencia casi hasta nuestros días. Teniendo en cuenta todos estos factores se considerará 

que la guerrilla es la consecuencia de la conjunción de varios elementos histórico-sociales, entre 

los más importantes se encuentran la violencia perpetrada por un Estado que durante la etapa de 

análisis, representa y defiende el programa de las élites; y en relación con esto último y como 

una consecuencia directa la falta de respuesta institucional a las demandas del pueblo, cuestiones 

que se ven cristalizadas en los discursos de la población; y que se cree es necesario analizar, para 

comprender la existencia del movimiento gaitanista, así como también la percepción del contexto 

histórico que tuvieron los guerrilleros para explicar su existencia. En este trabajo se intentará 
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entonces ver como a partir de la muerte de Gaitán, los guerrilleros y pobladores del lugar 

comprendieron y asimilaron la idea de que el Estado colombiano con el gobierno conservador a 

la cabeza se había convertido en su enemigo, en una máquina genocida, y que en consecuencia 

debía ser combatido. Para ello, se hará hincapié en los discursos de los pobladores y de la 

guerrilla de la zona de los llanos orientales entre 1949 y 1953, quienes construyeron una 

identidad común. En este sentido, se considera importante el aporte ya que en su generalidad los 

análisis discursivos recurren a ver la problemática desde el Estado o desde las élites, y no ven 

como relevante la construcción de discursos desde los sectores populares. 

Para ello, tendremos en cuenta fuentes de esta etapa histórica como las recabadas por Arturo 

Alape, así como análisis posteriores.  

 

Marco teórico de análisis  

 

Al intentar investigar un proceso y caracterizarlo como populista es necesario, en primer 

lugar, aclarar desde qué lugar partimos para realizar nuestro análisis. En este sentido, nos parece 

interesante el enfoque propuesto por Ernesto Laclau en su libro La razón populista. Laclau no 

entiende al populismo como un modo referencial, es decir, la simple expresión epifenómica de 

un grupo ya constituido. Por el contrario, el populismo es una de las formas posibles de construir 

la unidad del grupo. Una forma de construir lo político. Para Laclau “El pueblo” no constituye 

una expresión ideológica, sino una relación real entre agentes sociales.  

Ahora bien, si decimos que no es el pueblo la unidad mínima sino que, por el contrario, refleja 

una relación entre otros agentes sociales. ¿Cuáles son aquellas unidades más pequeñas que se 

van a articular, dando como resultado al “pueblo” del populismo? Laclau va a decir que estas 

unidades menores características de  la identidad populista son las demandas sociales.  

Inicialmente, estas demandas se presentan de manera aislada y lo hacen como peticiones al 

Estado. Frente a esto hay dos caminos posibles: que sean satisfechas y entonces, sean  absorbidas 

por el sistema institucional en forma diferencial, es decir, cada una separada de las otras. (Donde 

se produciría una fragmentación del campo popular y por supuesto, no sería posible una 

articulación populista); O bien, que no sea así y, por ejemplo, bajo un régimen represivo el 

Estado no atienda a las demandas. En este caso, se produce una acumulación creciente de 



demandas insatisfechas. Como consecuencia, va naciendo una relación equivalencial entre ellas 

basada en la oposición común al régimen hostil. De esta manera, el campo político se va 

polarizando y queda el sistema institucional separado de la población por una frontera 

antagónica.  

La población, entonces, se presenta articulada formando una cadena equivalencial de 

demandas a las que llamaremos demandas populares que empiezan a conformar un sujeto 

social y político cada vez más amplio. De esta manera, comienzan a construir de manera 

incipiente al “pueblo” como un actor histórico potencial. Así es este estado embrionario, lo 

que Laclau llama una configuración populista. 

Finalmente, es necesaria una identidad simbólica que cristalice en torno de sí a las 

relaciones equivalenciales. Un significante vacío que no esté unido a ningún significado 

particular y, justamente por eso, pueda representar a la totalidad de la cadena dándole unidad. 

Esto se produce en el momento en que el Movimiento tiene la madurez política suficiente 

como para establecer la figura de un líder que lo representa. 

Una vez hecha esta introducción a las categorías que trabajamos, vamos a ver cómo se 

pueden aplicar al caso de Colombia para ver la formación de las identidades colectivas. 

 

Algunas categorías de Laclau: de peticiones a reclamos 

 

A partir de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a desarrollarse las condiciones en 

Colombia para el surgimiento de las primeras organizaciones colectivas de trabajadores, a través 

de las cuales se desplegaron numerosas medidas de lucha como huelgas y protestas, con el fin de 

conquistar mejoras en sus condiciones laborales. La huelga general en Barranquilla de 1918 fue 

una de las más grandes e importantes, obteniendo como saldo un decreto por parte de las 

autoridades que reglamentaba la actividad huelguística. Este decreto fue el principio de la 

posterior legislación laboral colombiana1. Esta primera oleada de levantamientos pudo ser 

contenida  por los gobiernos conservadores mediante leyes que contemplaban en mayor o menor 

medida las demandas de los trabajadores. En un principio, se impuso con relativo éxito la 

                                                                 
1Esta primera experiencia sirvió para estimular a los trabajadores de la United Fruit en Santa Marta para iniciar sus 

primeras peticiones por mejoras laborales. 



conciliación y el arbitraje como medios para solucionar los conflictos en los centros laborales. 

Como señala Bergquist: “Estas leyes, expelidas en 1919 y 1920, fueron diseñadas para restringir 

la actividad huelguística y convertir las protestas en una simple actividad pacífica”2. De esta 

forma, las demandas que surgían aisladas eran absorbidas de manera diferencial por el gobierno 

conservador evitando que cada conflicto excediera su región de origen3. Así, los sectores 

oligárquicos en el poder prevenían que las demandas y la organización de los trabajadores 

tuvieran un alcance nacional. 

A mediados y finales de los años 20, tuvo lugar una increíble expansión económica que 

cambió la posición de los trabajadores frente a sus patrones, dotándolos de fuerza para encarar 

con más determinación la organización y las protestas. De manera que, la legislación existente 

resultó insuficiente para contener el nuevo impulso.    

Este crecimiento económico se debió, principalmente, a la expansión basada en la producción 

del café. Entre 1906 y fines de los años 20 las exportaciones del café se triplicaron produciendo 

un notable aumento en la demanda de mano de obra en los cafetales. Pero no sólo las grandes 

haciendas demandaban un incremento en la fuerza laboral. A partir de 1925, Colombia comenzó 

a sentir los efectos de las inversiones extranjeras en otros sectores de la economía: la 

construcción, el transporte, la industria artesanal y en los enclaves extranjeros del banano y el 

petróleo. Esto se tradujo en un mercado laboral que conglomeró a miles de trabajadores 

colombianos en los nuevos centros. La explosiva demanda de mano de obra fue, sin duda, la 

condición más importante en este proceso en el que los trabajadores cobraron fuerza  para 

presentar sus reclamos a las clases dirigentes.  

Como vemos, el éxito con el que los dirigentes conservadores habían subsumido las demandas 

sociales de los trabajadores en el período de la posguerra comenzó a flaquear a mediados de los 

años 20. Por otro lado, sabemos que esta mano de obra provino del campo. Estos trabajadores 

abandonaron la agricultura tradicional, atraídos por los mejores salarios que se ofrecían para la 

mano de obra no calificada en las ciudades. Esta situación conllevó un aumento en el precio de 

                                                                 
2Bergquist, Charles; “Los trabajadores del sector cafetero y la suerte del movimiento obrero en Colombia 1920-

1940”; En Pasado y presente de la violencia en Colombia ; Medellín; Ed. Lealon; 2007; pp 162. 

3La prohibición de las huelgas en los sectores de servicios públicos y transporte y el implemento de la deportación 

para expulsar a aquellos extranjeros que participaban en los desórdenes también fueron parte del proyecto 

“apaciguador”.  

 



los productos primarios de consumo interno lo que conllevó un acrecentamiento del costo de 

vida, siendo los trabajadores quienes tuvieron que sufrir las consecuencias. Como observa 

Bergquist:  

 

“Estas dos condiciones, la demanda extraordinaria de mano de obra y el costo de vida cada vez mayor de los 

alimentos y otros productos básicos, proporcionaron a los trabajadores colombianos la fuerza y la 

determinación para desplegar un esfuerzo individual y colectivo encaminado a cambiar las condiciones de 

vida”4. 

 

Los esfuerzos individuales tuvieron resultados a corto plazo aumentando los salarios reales y 

mejorando las condiciones de trabajo. Sin embargo, son los esfuerzos colectivos los que nos 

interesa destacar en este trabajo porque fue gracias a esas experiencias colectivas que se fue 

forjando la identidad del pueblo populista entendida de esta forma a partir de las categorías de 

Ernesto Laclau5 

Nos parece útil aquí considerar la observación que Laclau hace a propósito de la ambigüedad 

del término inglés demand –que significa petición a la vez que reclamo- para explicar al 

populismo: “es en la transición de la petición al reclamo donde vamos a hallar uno de los 

primeros rasgos definitorios del populismo”6. Y es precisamente lo que se inicia en este período, 

a partir de que los trabajadores comienzan a hacer de sus esfuerzos individuales –demanda como 

petición- esfuerzos colectivos –demanda como reclamo- sentando las bases para la identidad 

populista. 

Es en este pasaje de los esfuerzos individuales a los colectivos que se desarrolla a lo largo de 

la década del ´20, donde encontramos lo que Laclau llama “transición de petición a reclamo”7 y 

donde se manifiesta el comienzo de la formación del  pueblo. 

 

                                                                 
4Berquist; Charles; Op. Cit; pp 164. 
5El pueblo no constituye una expresión ideológica, sino una relación real entre agentes sociales. En otros términos, es 

una forma de constituir la unidad del grupo. No es, la única forma de llevarlo a cabo; hay otras lógicas que operan 

dentro de lo social y que hacen posibles tipos de identidades diferentes de la populista. Por lo tanto, si queremos 

determinar la especificidad del populismo, debemos identificar unidades más pequeñas que el grupo. En este caso la 

unidad más pequeña según Laclau es: la demanda social. 
6Laclau, Ernesto; Op. Cit; pp 98 
7Ibid; PP 98 



La construcción de las demandas populares  

Las huelgas en las empresas del petróleo y del banano8 resultan claves para entender la 

conformación de la identidad del pueblo de este período y la manera en que las demandas de los 

diferentes sectores se fueron articulando. Por otro lado, ilustran la formación de la frontera 

interna antagónica que divorció a la población de los gobernantes conservadores. Los 

trabajadores del petróleo y del banano se levantaron en 1927 Y 1928 en dos grandes huelgas que 

sin duda marcaron la historia colombiana en los años siguientes. Reclamaban a sus patrones 

extranjeros por mejores condiciones laborales y de vida. Por otro lado contaban, en el caso de los 

bananeros, con el apoyo de varios sectores de la sociedad como los comerciantes que se veían 

afectados por el monopolio de la United Fruit:  

 

“La compañía bananera poseía un sólido monopolio sobre la zona: tenía su propio ferrocarril, su propio 

telégrafo e incluso su propia cadena de tiendas en la cual los trabajadores debían comprar obligatoriamente 

ya que gran parte del salario era abonado en vales que sólo podían ser utilizados en estos comercios. Debido 

a esto, el movimiento obrero contó con el apoyo de los comerciantes desde un primer momento, a partir de 

un interés común concreto”9.  

 

Sin embargo, sus exigencias no fueron oídas. Es conocida la masacre de las bananeras. Cerca 

de 1000 personas –incluyendo no sólo a los trabajadores de la empresa sino también a sus 

familias que habitaban en Santa Marta- fueron asesinadas por los gobernantes conservadores. La 

masacre de Santa Marta demostró la alianza entre las empresas extranjeras y el gobierno 

colombiano que puso a disposición del capital foráneo sus fuerzas represivas contra la población. 

En este sentido, podemos introducir las ideas que Daniel Pécaut vuelca en su libro “Orden y 

Violencia”, allí realiza un análisis de la Violencia considerando que no comienza el 9 de abril de 

1948 sino que por el contrario la misma venía evolucionando y acrecentándose a los largo de los 

años10.  Tal denominación11, sugiere en primer lugar, un fenómeno que está vinculado con las 

tradiciones políticas de Colombia: ya que no hay elección en la historia colombiana que no esté 

                                                                 
8 Clara expresión de los esfuerzos colectivos que se iniciaron y desarrollaron a lo largo de las dos décadas 

precedentes. 
9Scolaro; Florencia; “El Bogotazo, los sucesos de abril de 1948” En Ni Calco Ni Copia; revista del Taller de 

Problemas Latinoamericanos Contemporáneos Nº 3; Buenos Aires; Argentina; 2010;  pp 14 
10 Como podemos percibirlo en los hechos que venimos relatando.  
11 La Violencia 



atravesada por un sinfín de actos de violencia entre conservadores y liberales, en donde la 

confrontación generalizada sin protagonistas o intereses en juego precisos; se produce “una 

anomización de las relaciones sociales”12. En todos los casos, la denominación intenta expresar 

un trasfondo de barbarie recubierto por una aculturación precaria, en donde de algún modo se 

hace responsables a las masas populares de generarlo. En segundo lugar, el problema que se 

cristaliza es la extrañeza del fenómeno que nos indica el término ‘Violencia’ ya que la misma no 

es generada por un hecho específico, y si bien los acontecimientos políticos son importantes, la 

violencia no se desarrolla al ritmo de los mismos. A su vez, no existe unidad en el proceso sino 

que esta cruzada por una mezcla heterogénea de choques militares y acciones políticas, etc. 

 A partir de lo explicitado hasta aquí, comienza a producirse lo que Laclau llama “espacio 

fracturado”13 del campo social, generando una frontera radical de antagonismo:  

 

“la frustración de una serie de demandas sociales hace posible el pasaje de las demandas democráticas 

aisladas a las demandas populares equivalenciales. Una primera dimensión de la frontera es que, en su raíz, 

se da la experiencia de una falta, una brecha que ha surgido en la continuidad armoniosa de lo social”14.  

 

La primera parte de la cita no es novedosa y se ajusta a lo que venimos exponiendo hasta 

ahora. Sin embargo, en la segunda parte Laclau nos aporta un elemento central: la falta. Es esa 

falta, la no-respuesta a los reclamos de los trabajadores, quienes van a recibir represión y 

violencia en lugar de soluciones la que va a establecer una frontera antagónica. A su vez, se pone 

de manifiesto la presencia del enemigo común, responsable de esa falta que hace equivalentes las 

demandas de la cadena:  

 

“La falta, como hemos visto, está vinculada a una demanda no satisfecha, pero esto implica introducir en el 

cuadro la instancia que no ha satisfecho la demanda. Una demanda siempre está dirigida a alguien. Por lo 

cual nos enfrentamos desde el comienzo con una división dicotómica entre demandas sociales insatisfechas, 

por un lado, y un poder insensible a ellas, por el otro.15”  

                                                                 
12 Pécaut, D., ‘Orden y violencia. Evolución sociopolítica de Colombiaentre 1930 y 1953’, Editorial Norma, Bogotá, 

2001. 
13Laclau; Ernesto; Op. Cit; pp 112 
14Ibid; pp 112. 
15Ibid; pp 113 



Los trabajadores colombianos de los distintos sectores, los comerciantes, las clases medias 

incipientes y algunos grupos sensibilizados por la masacre van a percibir, cada vez con mayor 

claridad que el Estado conservador no puede atender a sus necesidades y que responde a los 

intereses de las oligarquías y del capital extranjero. Van a sentirse cada vez más alejados de ese 

Estado y, poco a poco, se va a ir produciendo esa fractura dicotómica, polarizando, cada vez en 

mayor medida, el campo político. Finalmente, como consecuencia de esto, el Partido 

Conservador acabará perdiendo las elecciones de  1930, dejando el poder en manos del Partido 

Liberal que se mostró muy hábil a la hora de capitalizar a su favor el creciente descontento social.  

La figura de Gaitán comenzó a configurarse durante la década del ’30. El desarrollo del 

Movimiento Obrero estableció el nacimiento de nuevas demandas particulares potenciadas, 

además, por las consecuencias de la crisis de 1930. Las mismas fueron cumplidas por algunos de 

los gobiernos de la época como el de López Pumarejo, quien entabló alianzas con los sindicatos 

de orientación comunista16. Sin embargo, el cumplimiento de las demandas quedaba restringido 

únicamente a aquellos sectores con los que el Estado establecía una relación de dependencia 

mutua, es decir, a los sindicatos dirigidos por el Partido Comunista. De esta manera, aquellos 

trabajadores que no se encontraban dentro de estos sindicatos no hallaban respuestas a sus 

necesidades por parte del proyecto de gobierno de la “Revolución en Marcha”17. Por lo tanto, esta 

política excluía a amplios sectores de la población trabajadora de gran cantidad de derechos y 

beneficios. Es en este contexto que la figura de Gaitán se afianza como representante de esos 

sectores relegados18. Según Daniel Pécaut:  

 

“no es entonces por azar que esta ciudadanía social es rechazada por Gaitán. No solamente porque él 

considera que aquella no beneficia sino a los afortunados, sino fundamentalmente, porque tal ciudadanía 

sirve para ocultar una realidad mucho más profunda, a saber, la exclusión social de la mayor parte de la 

sociedad”19.   

 

                                                                 
16Scolaro; Florencia; Op. Cit; pp 18 
17Tal y como López Pumarejo definía a su plan de gobierno.  
18Gaitán percibe este alejamiento de los sectores subalternos por parte de los liberales y la lógica clientelar que se 

estaba manteniendo y decide romper su alianza con el Partido Liberal pues deja de creer que es posible realizar 

cambios sociales profundos  desde allí.  
19Pécaut; D.; “De las violencias a la violencia”  En Pasado y presente de la violencia en Colombia, Medellín, Ed. 

Lealon, 2007, pp. 234 



Esta cita nos permite comprobar que efectivamente existía un enfrentamiento entre Gaitán y 

los sectores sindicalizados del movimiento obrero. Siguiendo a Laclau, vemos que, mientras las 

demandas populares equivalenciales construyen la idea del pueblo bajo la conducción de un líder, 

existía en la sociedad colombiana otro sector que buscaba mantener sus propias demandas 

diferenciales (reclamos corporativos que se establecieran dentro de los márgenes institucionales 

permitidos) por encima de aquellas que involucraban al conjunto del pueblo20:  

 

“Ahora bien, una demanda que se satisface no permanece aislada; se inscribe en una totalidad 

institucional/diferencial. Por lo tanto, tenemos dos formas de construcción de los social: o bien mediante la 

afirmación de la particularidad –en nuestro caso, un particularismo de las demandas-, cuyos únicos lazos 

con otras particularidades son de naturaleza diferencial (…) o bien mediante una claudicación parcial de la 

particularidad, destacando lo que todas las particularidades tienen, equivalentemente, en común. La segunda 

manera de construcción de lo social implica el trazado de una frontera antagónica; la primera, no.”21  

 

Podemos afirmar que mientras que Gaitán aspiraba a la construcción del pueblo, los sindicatos 

comunistas establecían una relación con el Estado que se basaba lisa y llanamente en la solución 

de reclamos netamente corporativos, y por lo tanto dejaba por fuera a gran parte de la población. 

Sin embargo hay que destacar que la política activa hacia la construcción del movimiento obrero 

de los gobiernos liberales permitió que por debajo de los acuerdos establecidos entre el gobierno 

de López Pumarejo y los dirigentes sindicales se produjera la construcción de demandas de los 

trabajadores de las cuales se hará eco el Movimiento Gaitanista; levantando sus banderas y 

exigiendo sus reivindicaciones a la vez que denunciará las injusticias cometidas en su contra. 

Según Ernesto Laclau son estas demandas populares las que cimientan en primera instancia el 

desarrollo del “pueblo como actor histórico potencial”22 y el surgimiento del líder que intentará 

llevarlas a cabo en un futuro en un enfrentamiento abierto con las políticas de los partidos 

tradicionales Conservador y Liberal:  

 

“los límites ideológicos de López van a producir el enfrentamiento político con Gaitán y a profundizar en la 

sociedad la figura del líder. Así el liberalismo se va a dividir en dos sectores el ala moderada, llevada 

                                                                 
20Laclau; Ernesto; Op. Ciit; pp 107 
21Ibid; pp 103 
22Ibid pp 99 



adelante por López y el ala reformista de izquierda representada por Gaitán. Estas divisiones se van a basar 

en el aumento de la inquietud social, y en la posición revolucionaria de Gaitán” (…) “Y ese 

comportamiento afectaba los mecanismos de atracción de la masa obrera por parte del poder. Con Gaitán se 

comenzaban a percibir las hondas divisiones clasistas, y con ello crecía la inquietud social”23.  

 

Retomando a Ernesto Laclau es importante destacar que en este momento ya empieza a 

prefigurarse lo que conocemos como populismo24. Gaitán comienza de esta forma a constituirse 

como el líder que puede abarcar las demandas populares de un amplio sector de la población, los 

excluidos, poniéndose a la cabeza del mismo. Gaitán comienza a implantar la polarización, 

característica clave para la construcción de la idea de pueblo enfrentándose al poder hegemónico 

con el objetivo de construir un poder contra hegemónico. Ya no dentro de los partidos 

tradicionales sino en clara oposición, junto a su pueblo. 

El salto que permite la real construcción de este poder es la llegada a la presidencia del liberal 

Eduardo Santos en 1938, quien realiza un profundo trabajo con el objetivo de quitarle el 

protagonismo a los sindicatos, y la profundización de esta política durante el gobierno de Lleras 

Camargo. El término de la política aliancista entre los sindicatos y los gobiernos liberales se basa 

en la intervención en todos los conflictos obreros con el favor de la burguesía y  la oligarquía. 

Estos sectores ya no necesitaban de los mecanismos de apoyo de la masa obrera para seguir 

enriqueciéndose. Con la llegada al poder de Ospina Peréz, presidente conservador, en 1946 la 

política de los conservadores estará basada en profundizar la exclusión25.  

Como consecuencia, el apoyo de los sectores populares hacia Gaitán, producto de años de 

lucha conjunta, se agudizará, manifestándose en esa misma elección mediante un gran número de 

votos y perfilándose como candidato a Presidente en la siguiente. 

                                                                 
23Scolaro; Florencia; Op. Cit.; pp21 
24Laclau destaca en su libro lo que entiende por populismo, explicitando que el mismo no es un tipo de movimiento, 

sino una lógica política cuya construcción siempre está relaciona con lógicas sociales, es decir, con la construcción 

de demandas sociales, inseparable de cualquier cambio social. Esto implica como ya vimos, la c onstitución de 

fronteras internas y la cristalización de un otro institucional. 
25Mariano Ospina Pérez (1946-1950), quien asume en el marco de una situación económica-social compleja, donde 

la riqueza nacional estaba concentrada en pocas manos, que dominaban las finanzas, la industria, la administración 

pública y que explotaban al pueblo por dos vías, absorbiendo los recursos económicos y aumentando el costo de 

vida. Esto permitía que en las ciudades los obreros no sindicalizados trabajaban por un salario ba jo; y que en el 

campo los obreros de las fincas cafetaleras se encontraran desnutridos.  



En estas dos secciones, demostramos cómo la conformación de una frontera antagónica 

interna y la formación de la articulación equivalencial establecen un estado embrionario de 

populismo, sin embargo:  

 

“Existe una tercera precondición que no surge realmente hasta que la movilización política ha alcanzado un 

nivel más alto: la unificación de estas diversas demandas –cuya equivalencia, hasta este punto, no había ido 

más allá de un vago sentimiento de solidaridad- en un sistema estable de significación”26.  

 

De esta unificación, necesaria para la conformación definitiva del pueblo nos ocuparemos en 

la próxima sección. 

 

La conformación del movimiento gaitanista: el discurso y la retórica del líder 

 

En este apartado haremos referencia a la conformación del Movimiento Gaitanista, haciendo 

hincapié especialmente en la construcción discursiva y la retórica27, dos categorías extraídas del 

trabajo de Ernesto Laclau que utilizaremos para el análisis del caso.  

Retomando lo expuesto en el apartado anterior es claro que la construcción del Movimiento 

Gaitanista se fue configurando en relación con la idea de pueblo, hasta que finalmente con la 

llegada de los conservadores al poder, el gaitanismo se estableció como el único representante de 

las masas populares en un claro enfrentamiento con las políticas del sector hegemónico. Este 

apoyo que le brinda ‘el pueblo’ a Gaitán se basa en las prácticas y en la forma de construcción de 

la retórica que lleva adelante el líder:  

 

“Gaitán decía que el hambre no era liberal ni conservadora,  sino clasista. Empezó a hablar un lenguaje 

desconocido, el país nacional y el país político, y las oligarquías y el pueblo y al decir  que el pueblo era 

                                                                 
26 Laclau; Ernesto; Op. C 99 
27En este sentido es importante aclarar que Laclau entiende a las mismas como características centrales del 

populismo. Para el autor la vaguedad del discurso no constituye un defecto sino que está inscripto en la realidad 

social. Por esa razón deja en claro que la retórica no se constituye como un fenómeno por fuera de una estructura 

conceptual ya definida, sino que en realidad la retórica del líder permite construir una estructura conceptual que 

admite la existencia de la cohesión interna.  



superior a sus dirigentes, precisamente porque los dirigentes estaban frustrando esas aspiraciones de las 

masas y que por lo tanto debía producirse un cambio”28. 

 

Esta construcción del pueblo está basada como venimos manifestando en lo que Laclau 

llamaría el pueblo del populismo29, es decir, en la conformación del lazo equivalencial. Esto 

sucede cuando “la plebs se presenta a sí misma como la totalidad del populus”30. En este sentido 

la plebs31 con sus demandas construye las demandas del populus32, abarcando cada vez más 

peticiones no cumplidas por los sectores hegemónicos y creando de esta forma un poder que se 

rebela contra esta hegemonía. Tal como lo afirma Laclau: 

 

“la identidad popular se vuelve cada vez más plena desde un punto de vista extensivo, ya que representa una 

cadena siempre mayor de demandas; pero se vuelve intensivamente más pobre, porque debe despojarse de 

contenidos particulares a fin de abarcar demandas sociales totalmente heterogéneas entre sí (…) una 

identidad popular funciona como un significante tendencialmente vacío”33.  

 

Es decir, que las demandas pierden su significado particular para pasar a conformar una 

totalidad encarnada en la figura del líder. Sin embargo, esto no marca un subdesarrollo ideológico 

sino que toda unificación populista se encuentra dentro de un terreno heterogéneo.  

Como ya dijimos anteriormente, esto se hace a partir del líder que lo lleva a cabo, en este caso 

Jorge Eliécer Gaitán, que en este momento logra finalmente construir realmente un poder popular 

que se rebela contra los mecanismos de control del Estado y la fuerza de los sectores dominantes. 

Esto podemos notarlo en el comentario de Julio Ortiz Márquez que se expone a continuación: 

“Gaitán hizo un ensamble de todas sus frases más celebres en ese momento ‘hay que hacer que 

los ricos sean menos ricos, para que los pobres sean menos pobres, el pueblo es superior a sus 

dirigentes, yo no soy un hombre sino que soy un pueblo’”34 

                                                                 
28Alape; Arturo; El Bogotazo: memorias del olvido; La Habana; Casa de las Américas; 1984; pp 49. 
29Laclau; Ernesto; Op. Cit; pp 122 
30Ibid; pp 122 
31Sectores subalternos 
32Populus: el pueblo populista. Para que ello suceda las demandas democráticas de los sectores subalternos deben 

pasar a ser centrales en la construcción del pueblo.  
33Laclau; Ernesto; Op. Cit; pp 125 
34 Ibid; pp 135 



El líder logra entonces no sólo darle unidad a las demandas equivalenciales y de esta manera 

construir la identidad del pueblo, sino también se permite trascender la lógica de reclamo 

corporativo y sectorial de algunos grupos, para pasar a constituir un reclamo que represente al 

pueblo y que pueda dar la disputa a nivel nacional contra ese “otro” llamado oligarquía. Esta 

fuente en la que está parte del testimonio de Julio Ortiz Márquez, así lo demuestra:  

 

“me puse a pensar, este es un conductor de multitudes porque él se adapta al momento; de pronto ante los 

campesinos hablaba de una forma, ante otros auditorios hablaba de otra forma. Me acuerdo de un discurso 

que me impresionó mucho en Medellín que le oí decir: ‘yo no soy un extranjero, yo soy un indio y 

posiblemente un negro como son todos ustedes, yo soy un hombre del pueblo, yo tengo su misma raza’. El 

entusiasmo cundió en esa plaza de Medellín, porque lo dijo muy bien dicho y en una forma muy sincera. 

Era que Gaitán tocaba una diapasón que ningún colombiano ha tocado como lo hizo él”35 

 

En este sentido la figura del líder ocupa un lugar central, según Laclau esto se debe a que en 

los movimientos de carácter populista la fuente de articulación de las demandas es la cadena 

equivalencial y la misma existe en tanto uno de los vínculos aglomera a los otros, en ese caso la 

unidad del discurso pasa del orden conceptual al nominal: 

 

“Una sociedad, cuanto menos se mantiene unida por mecanismos diferenciales inmanentes, más depende, 

para su coherencia, de este momento trascendente, singular (…) la lógica de la equivalencia conduce a la 

singularidad, y está a la identificación de la unidad del grupo con el líder”36.  

 

Esto se debe a que es la sociedad la que necesita identificar sus demandas con un símbolo, en 

este caso la figura de Jorge Eliécer Gaitán.  

Gaitán se convirtió entonces en el dueño de la movilización social. Sin embargo, la misma no 

va a tener durabilidad en el tiempo, produciéndose la dislocación entre el movimiento y su líder. 

Según Pécaut esta realidad es corolario de “la desorganización de los sectores populares urbanos, 

que deja el campo libre y a la deriva la escena política que en adelante tendrá como centro las 

                                                                 
35Alape; Arturo; Op. Cit; pp 135. 
36Laclau; Ernesto; Op. Cit; pp 130. 



zonas rurales”37. Frente a la creciente ola de violencia que se está llevando adelante desde el 

Estado hacia las masas campesinas del interior del país, Gaitán adopta una postura de denuncia 

que se contrapone con las demandas de confrontación directa que se planteaban algunos 

integrantes del movimiento. José García, presidente del comité gaitanista del barrio La 

Perseverancia sostiene a propósito de la marcha del silencio:  

 

“fue impresionante ver cómo una masa tan numerosa que llenaba la plaza de Bolívar, atendía en esos 

momentos las voces del Jefe, no hubo un solo grito. Pero fue el acto de cobardía de Gaitán, un acto de 

rendición, porque ya la violencia hacia estragos en Colombia. Gaitán en sus conferencias de los Viernes 

Culturales en el Teatro Municipal, esbozaba y pedía piedad para esos campesinos que estaban siendo 

masacrados” (…) “Mientras a unos los asesinaban, nosotros con el silencio íbamos a pedir piedad. En los 

comités de barrio queríamos una acción más definitiva del gaitanismo contra la violencia, frenar la violencia 

con violencia”38.  

  

Sin embargo, no entendemos esta dislocación como una bisagra entre el líder y el movimiento 

sino como una tensión entre las fuerzas que lo componen. Esto podemos verlo en forma clara en 

los dichos de Manuel Salazar: 

 

“con la marcha del silencio ya comienzan a surgir los dirigentes liberales de cada zona, y hay lucha y pugna, 

se enfrentan los dirigentes gaitanistas y los dirigentes liberales de toda la vida, cada uno por ser el 

abanderado de la zona. Los gaitanistas por no dejarse desplazar, y los otros por desplazarlos. Entonces viene 

el dislocamiento del movimiento gaitanista. La teoría de la Marcha del silencio fue muy acogida por los 

grupos tradicionales del Partido Liberal y en cambio tuvo mucha resistencia en los dirigentes de zona 

gaitanistas”39.  

 

Con el Partido Liberal tradicional incrustado al interior del movimiento gaitanista este se fue 

construyendo con una gran contradicción en su interior. Diego Montaña Cuéllar destaca esta 

cuestión durante una entrevista llevada a cabo por Arturo Alape:  

 

                                                                 
37Pécaut; D.; Op. Cit.; pp. 234 
38Alape; A.; Op. Cit.; pp. 118 
39Idem; pp. 120. 



“Nunca hubo una estructura orgánica de partido, que además en el liberalismo no es posible, una estructura 

revolucionaria. Porque en el policlasismo no es posible la estructura de un partido, por eso yo le proponía 

otro partido auténticamente socialista. Yo creo que eso hubiera sido la salvación de Gaitán y la salvación 

del país”40.  

 

Sin embargo, la realidad fue otra, y el 9 de abril de 1948, Jorge Eliecer Gaitán, encontraba la 

muerte a manos de Roa Sierra. Este episodio desembocará en un levantamiento popular que la 

historia ha denominado El Bogotazo, dando comienzo a un nuevo período en la historia 

colombiana La Violencia. 

 

La Violencia 1948-1953 

 

Para lograr explicitar que ocurrió en Colombia a partir de la muerte de Gaitán, nos vamos a 

centrar en la tesis de Daniel Pécaut que consiste en afirmar que “la unidad de La Violencia sólo 

puede ser analizada con referencia a lo político. No queremos de esta manera volver a la simple 

comprobación de una división partidista que subsistiría siempre idéntica a sí misma; nos 

proponemos mostrar cómo, en un momento dado, se produce un desciframiento de esta división 

que conduce a que lo político sea directamente percibido como Violencia. Tampoco, 

pretendemos separar lo político de lo social; la representación de lo político como violencia esta 

originalmente asociado a una conciencia de la división radical de lo social, que se traduce, en un 

segundo momento, en la mezcla creciente de los planos”41. La Violencia se percibe en la 

correlación de fuerzas, en la desorganización de los actores sociales colectivos, y la 

representación de lo político como Violencia. 

En esto mucho tuvo que ver la alianza que desplegaron los sectores dominantes tanto políticos 

como económicos, y que tenía un denominador común el miedo a la rebelión popular42. De esta 

manera lo plantea Gonzalo Sánchez43 

 

                                                                 
40Idem; pp. 126  
41 Ibid., pp., 561 
42 Desde mediados de 1948 a fines de 1949, el discurso político y las alianzas giraron en torno a eso.  
43 Sánchez, Gonzalo., “Violencia, guerrillas y estructuras agrarias” en Nueva Historia Colombiana, Editorial Planeta 

Colombiana, 1989. 



 “No bastaba el aplastamiento de la rebelión sino que había que eliminar toda posibilidad de que se repitiera 

algo semejante o de que sucediera algo que eventualmente pudiera ser más peligroso: que el movimiento 

obrero se convirtiera en el eje articulador de la protesta social y de la oposición política”44.  

 

Para evitar esto, fue necesaria la persecución política a los militantes y sindicalistas, las purgas 

y el encarcelamiento. En este sentido, los sectores populares no logran explicitar cuando comenzó 

la violencia pero si logran percibir cuando la vieron hecha carne: con la llegada de los 

chulavitas45. Las matanzas de la chulavita se acrecentaban, mientras que la oligarquía liberal 

apoyaba la decisión tomada por los conservadores en contra de sus bases 

 

“En los llanos se conoció de la actividad que estaba desarrollando el gobierno de Ospina Peréz en los 

pueblos y en las veredas de la cordillera. El gobierno estaba armando grupos civiles de conservadores en 

alianza con la Policía y con las Alcaldías. Despojando a los campesinos, obligándoles a contribuciones 

forzosas, el tributo voluntario, en ganado, en especie. Desarmando a la gente, quitándoles las escopetas, los 

revólveres, etc. Eliminando campesinos y ciudadanos que tenían alguna influencia política; arrasando regiones, 

como en el caso de la policía de Sabanalarga, en Upía. Fue intensa la actividad de la policía en los pueblos 

liberales del norte de Boyacá. En toda la cordillera comenzaron a llegar puestos de policía, inundaron a los 

pueblos de las llanuras. Y todo con el fin más que claro de acabar físicamente con las mayorías políticas 

liberales, de modo que en las próximas elecciones, las gentes amedrentadas no votaran o para salvar sus vidas, 

votaran por las listas del partido de gobierno. Ejerciendo esa violencia se desbordaron hacia la rapiña, hacia la 

violación de mujeres, hacia el homicidio que se volvió cotidiano hasta volverse arrasamiento colectivo”46 

 

Por lo tanto, la Violencia es continuidad ya que todo vuelve a iniciarse, pero también es 

ruptura en un aspecto porque la mayoría de las masas populares tiene ahora de hecho la certeza 

de que no hay otra alternativa y que la posibilidad de sobrevivir está en la capacidad de defensa 

de sus propios intereses47. Así se ve explicitado en el testimonio de Germán Guzmán 

“Inicialmente la guerrilla aparece como respuesta a la agresión genocida y destructora del 

gobierno. Nace en defensa de la vida y los bienes. Se organiza para defender derechos 

                                                                 
44 Sánchez, Gonzalo., Op., Cit., 136.  
45 Fuerza paramilitar que respondía al Estado conservador.  
46 Alape, Arturo; “la paz , la violencia: testigos de excepción”, Bogotá, Colombia, Planeta, 1985, Testimonio de 

Eduardo Franco Isaza, pp75 
47 Ibid., pp., 560. 



fundamentales. Ese fue su móvil prioritario, inmediato. También lo fue, en gran medida vengar a 

Gaitán, cuya presencia se agigantaba en la consciencia del pueblo”48. La Violencia desborda la 

correlación de fuerzas que se conforma a partir de 1945 y que se expresa con gran magnitud en 

abril de 1948. La manifestación de la Violencia corre el eje desde las zonas urbanas hacia las 

zonas rurales. La neutralización de las clases urbanas contribuye a la deriva de lo político y está 

vinculada con la Violencia. En consecuencia, el acuerdo entre los conservadores y liberales 

genera que la persecución política en las ciudades sea difícil de resistir y por esta razón la 

Violencia se irá corriendo hacia las zonas rurales. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los 

gremios y con el carácter civil del régimen, es decir, con aquellos que no generaban un 

enfrentamiento abierto contra la unidad nacional49. Pero sí, de algún modo, contribuían a formar 

parte de la crisis del Estado, ya que no eran elementos que permitieran la unidad social, y de 

algún modo eran funcionales a reducir la ciudadanía social a la identidad partidista50. La 

fragmentación social generada por la deriva de lo político tiene como resultado el arraigo de los 

dominios locales y acentúa la Violencia al definir a muchos de sus protagonistas.  

Con la llegada de Laureano Gómez51 a la presidencia de la nación la persecución política se 

profundizaría. En este sentido Sánchez establece que hubo dos procesos paralelos que muestran 

la magnitud de La Violencia. En primer lugar, La Violencia se vio reflejada en el terror que el 

Estado impulsó contra las masas: terror oficial, sectarismo partidista y política de Tierra arrasada. 

Esta situación se vio plasmada en hechos concretos como los asesinatos, el robo de ganado, las 

violaciones y torturas. Agrega además que este tipo de terrorismo político afectó a todas las 

categorías sociales del Partido Liberal, pero de desigual manera, ya que los sectores ilustrados de 

dicho partido resguardaron su integridad física en las ciudades, por lo tanto quien más sufrió la 

persecución fue el campesinado pobre. Así lo demuestra el siguiente testimonio, 

 

“Todas esas gentes tenían sus familias que fueron atropelladas, violadas que fueron martirizadas, diezmadas 

en muchas partes del país. Las gentes se han olvidado de los que fue esa violencia en los llanos orientales 

                                                                 
48 Op., Cit., pp74. 
49 Acuerdo entre los conservadores y los liberales para evitar que se propague la acción violenta de las masa s. 
50 La ausencia de regulación estatal, la crisis de la simbólica nacional, el poder gremial: todo esto contribuye a que la 

correlación de fuerzas se manifieste por intermedio de redes descentralizadas de dominio que pueden ser los lazos 

del clientelismo.  
51 Líder del Partido Conservador.  



trataron de llegar hasta donde estaban grandes núcleos campesinos, con fuerzas de Policía y del Ejército. 

Naturalmente esa gente reaccionó defendiéndose y ellos mismos se organizaron”52.  

El segundo componente, se basa en los conflictos que trajo la Violencia en función de la 

producción, los robos constantes de ganado, y los asesinatos durante la época de la cosecha, esta 

situación tuvo como consecuencia directa la caída en los precios de las Tierras. Así como 

también, los altos salarios que exigían los trabajadores para establecerse en zonas en donde se 

encontraban expuestos a la intimidación constante. Esta compleja situación desalentaba a los 

terratenientes y al capital inversionista. Por otro lado, debido al abandono de las tierras por parte 

de los terratenientes53 fue creciendo la ocupación manifiesta de las tierras por parte de individuos 

o grupos, situación que generaba impotencia entre los terratenientes.  

El tercer mecanismo de la Violencia fue la resistencia que se manifestó a través de la lucha 

guerrillera. Esto podemos verlo reflejado en el testimonio de una campesina de la zona teresa 

Matiz de Prada, quien relata lo vivido por su familia y centralmente su hermano en esta época, 

 “Él se fue, yo no puedo decir claramente para donde, creo que buscó algún movimiento organizado. Parece 

mucho que estuvo por los lados del Palmar. Donde estuvieron recibiendo instrucciones y también 

aprovechando sus conocimientos militares que él tenía para tratar de organizar la resistencia, contra esa cruel 

violencia que en Villarrica se desató” (…) “estábamos todavía en el pueblo, cuando oímos la noticia de que el 

hermano mío andaba por los lados del Totumal con unos guerrilleros de Ríoblanco, que habían organizado una 

guerrilla, eso alivianó la situación nuestra” Finalmente, “los fueron eliminando poco a poco hasta que tuvieron 

que salir de esa zona montañosa y retirarse”54 

 

Esta idea se refuerza con lo expuesto por Marulanda Velez, líder de las FARC, cuya primera 

participación la llevó a cabo en las guerrillas liberales: “Marulanda afirma en su libro que entre 

1949 y 1953” (…) “Él se incorpora después de la muerte de Gaitán a una guerrilla liberal 

integrada por familiares suyos y vecinos de la región”.55 

Las guerrillas de autodefensa compuestas por campesinos se diseminaron por todo el territorio 

colombiano, lo cual dio al enfrentamiento un carácter de guerra 

 

                                                                 
52 Op.,Cit., pp 77 
53 Quienes se movilizaban hacia las ciudades. 
54 Ibid., pp 82 
55 Ruz Castro, Fidel., La paz en Colombia, Editorial Política, La Habana, 2009, pp 53.  



“una confrontación abierta y organizada entre los campesinos armados y el gobierno (…) era un guerra 

dirigida en buena parte, es cierto, por campesinos atados a las lealtades partidistas, pero también por 

campesinos que habían luchado abiertamente por la tierra en décadas anteriores, por líderes populares que 

para no ir más lejos habían tenido su experiencia revolucionaria el 9 de abril”56  

 

En este sentido, las guerrillas del Llano57, vieron nacer a guerrilleros que se convirtieron en 

símbolo de la lucha popular como Guadalupe Salcedo58 y Eduardo Franco Isaza, que en lo 

concreto permitieron que en determinadas ocasiones las guerrillas de defensa pasaran a la 

ofensiva llevando adelante actos que le permitían imponer la agenda de discusión entre la élite 

tanto conservadora, como liberal. Así lo manifiesta Eduardo Franco Isaza en su testimonio,  

 

“fue necesario entonces, no solamente ocuparse de la organización de todo el territorio de los Llanos 

orientales sino buscar el contacto con otros grupos que operaban en el Tolima, Antioquia, Santander, 

Cundinamarca, principalmente. En muchas reuniones se discutió la necesidad de un comando nacional 

guerrillero, como corolario a nuestras aspiraciones de ese momento. Antes habíamos pasado por la experiencia, 

dura en su aprendizaje, de la desbandada y la dispersión. Cada grupo estaba formado por cuatro o cinco 

hombres que por la necesidad imperiosa de vivir, nos hicimos montaraces, casi salvajes, baquianos por todos 

los rincones y andariegos nocturnos. En ninguna casa volvimos a dormir, ni casi a frecuentar. Nuestro reposo 

sólo estaba bajo el monte, así lloviera, nos empapáramos o estuviéramos llenos de hambre. Nos hicimos 

silenciosos, reservados, dejándonos guiar por los instintos como bestias perseguidas. Aprendimos a callar y a 

guardar secretos, extraviar los caminos, lavar y cocinar, a ser leales y cumplidos. Nos hicimos guerrilleros. 

Hasta que nuestro pueblo dijo: los nuestros” (…) “Hubo necesidad de organizar un gobierno civil a través de 

comisarios que fueran autoridad indiscutida y respaldada por la fuerza militar guerrillera, para que gobernara a 

la población civil, gran base de apoyo del movimiento” (…) “hubo que acordar la primera ley del Llano que 

expresaba el primer sentimiento organizativo para las masas, en el orden y la disciplina y en la producción 

agrícola en los territorios gobernados por la guerrilla”59 

La élite debía entonces, generar una respuesta ante estas actitudes en función del miedo que 

les generaba la posibilidad de una insurrección popular que pensara en tomar el poder.  

Este posicionamiento ofensivo se ve reflejado en las famosas Leyes del Llano de junio de 

1953:  
                                                                 
56 Ibid., pp., 143.  
57 En las que hacemos especial hincapié en este trabajo.  
58 Quien se volvió leyenda en los Llanos y llegó a ser símbolo de la resistencia en todo el país.  
59 Op., Cit., pp., 92-93. 



“a) el congreso como suprema autoridad de la revolución, el cual se reuniría anualmente el 1º de mayo, día 

del trabajo, con representantes de la tropa y de la población civil, b) un Estado Mayor de cinco miembros, 

con representación también de la población civil y a cuyo cargo estaría la dirección política y administrativa 

en el territorio de la revolución, c) un comandante en jefe (Guadalupe Salcedo) como suprema autoridad en 

asuntos militares, sometido a la dirección política del Estado Mayor General, d) Comandante de zona, y e) 

Juntas de Vereda, como órgano primario de gobierno y con una gran variedad de funciones, en múltiples 

planos”60 

 

En otras palabras, los jefes guerrilleros que participaron en la asamblea tenían la 

intencionalidad de delinear un Programa de Revolución Nacional, siendo su principal conductor 

Guadalupe Salcedo.  

 

El golpe de Rojas Pinilla 

 

Ante la coyuntura que se ha descripto en el año 1953 la élite colombiana decide dar apoyo al 

ejército que concreta un golpe de estado en junio de ese año presidido por el general Rojas Pinilla 

quien inmediatamente establece su lema “paz, justicia y libertad”. Este plan se concreta con el 

llamado a la pacificación que el gobierno hace a las guerrillas por medio de la amnistía. Así lo 

demuestran los dichos de Marulanda: “se produce el golpe de Rojas Pinilla” (…) “Viene luego la 

campaña de pacificación de los golpistas respaldados ardorosamente por los jefes liberales y gran 

parte de los conservadores”61  

 

Es importante destacar, que la primera guerrilla a la que presionó fue a la de los Llanos. Esto 

se debe en parte a que las mismas habían cortado el vínculo con la élite liberal, por lo tanto el 

gobierno las consideraba el eslabón más débil de la cadena. Pero lo trascendente es ver que 

percepción tuvieron los guerrilleros sobre la nueva coyuntura política,  

 

“El golpe de Rojas nos cerró todas las puertas, en el preciso momento en que estabámos en condiciones de 

lograr las negociaciones que nos iban a llevar a conseguir el armamento que tanto necesitábamos. Y se produce 

                                                                 
60 Op., Cit., pp., 147.  
61 Op., Cit., pp., 61. 



cuando la guerrilla llanera se estaba transformando en un movimiento político revolucionario, con una 

dirección más coherente y más consecuente. Fue un golpe maestro. La guerrilla fue sorprendida por el golpe 

militar, que de inmediato tiene amplio respaldo de la opinión pública nacional y comienza en otro sentido, a 

manejar la información internacional, con notic ias falsas”62. 

 

La estrategia del gobierno se basó entonces en enviar hojas volantes a los territorios en donde 

se encontraban las guerrillas para luego esperar una respuesta positiva. Las primeras reuniones 

fueron con jefes intermedios a quienes se aisló de los principales dirigentes llaneros con el 

objetivo de evitar la influencia de los líderes más importantes sobre las decisiones individuales de 

cada guerrillero, de esta manera Marulanda explícita, “los guerrilleros liberales inmediatamente 

responden a los llamados del nuevo Gobierno en el sentido de que quienes depusieran las armas 

serían amnistiados y ayudados para la reconstrucción de sus haberes perdidos”63 

 De esta manera tuvieron que ceder ante las presiones del gobierno, 

 

“Después que las guerrillas hubieran elaborado un pliego de peticiones de veinticuatro puntos, cuya 

aprobación presidencial se exigía como condición previa  a la culminación de las negociaciones , los 

militares acorralaron a los principales jefes guerrilleros, entre ellos a Guadalupe Salcedo, en la población de 

Monterrey. De hecho se les convirtió en rehenes hasta tanto el personal guerrillero a su mando hiciera 

efectiva la entrega de armas”64.  

 

Finalmente firmaron el siguiente documento que se transcribe a continuación, 

“República de Colombia 

Monterrey, septiembre 8 de 1953. 

AL: Excelentísimo Señor Presidente de la República Teniente General Gustavo Rojas Pinilla.  

Movidos por nuestros altos sentimientos de colombianos nos dirigimos efusivamente a nuestra excelencia para 

manifestarle nuestra gratitud y  nuestro apoyo moral y material a vuestro gobierno, por la labor que ha 

desarrollado en pro de la tranquilidad y bienestar de nuestra querida patria.  

Fue motivo de orgullo y satisfacción, tener entre nosotros al preclaro y pundonoroso oficial y jefe de las fuerzas 

armadas de la república, señor brigadier general Alfredo Duarte Blum, quien tradujo exactamente nuestros 

sentimientos de honradez y progreso en beneficio de esta región y de la patria.  

                                                                 
62 Ibid., pp., 135 
63 Ibid., pp., 61. 
64 Op., Cit., pp., 156.  



Por tal motivo, los suscritos jefes revolucionarios y representantes del pueblo civil de los Llanos Orientales, 

damos a conocer vuestra excelencia nuestra determinación sincera y espontánea, cual es la de deponer nuestras 

armas con decoro bajo el amparo de vuestro gobierno y del pabellón de la patria, el cual flota hoy glorioso en 

nuestra nueva independencia y en el fondo de nuestros corazones. 

Dios guarde a vuestra excelencia, 

(Firmado) 

José Guadalupe Salcedo Unda                               

Humberto Paredes 

Rafael Calderón 

José Raúl Nogoleón 

Marco A. Parra 

Jorge Chaparro 

José Vicente Perilla 

Antonio María Rincón 

Maximiliano Ortega 

Miguel Trujillo 

Representantes del pueblo civil 

Jorge Enrique González 

Dumar Aljure 

Marco A. Torres 

Ignacio González 

Laurentino Rodríguez 

Jesús Feliciano 

Carlos Rodríguez 

Marco A. Torres” 

A modo de conclusión 

 

Entendemos que el populismo gaitanista fue incipiente debido a que nunca pudo acceder al 

poder, y por lo tanto, si bien construyo prácticas contra hegemónicas nunca pudo llevarlas 

adelante como medidas concretas de gobierno. Con el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, 

las clases dominantes interrumpieron de forma brutal en la posibilidad de que se efectúe un 

proceso de cambio gradual realizado desde el estado impulsado por un nuevo sujeto político, el 



pueblo. Esta idea la podemos ver expresada en las palabras de Fidel Castro quien fue partícipe del 

Bogotazo:  

 

“la sublevación no la organizó nadie, eso sí lo puedo asegurar yo ciento por ciento, porque la sublevación 

fue espontánea y de tipo popular. La violencia con que reaccionó la gente da idea del grado de opresión en 

que se encontraban las masas, da idea de la simpatía que sentían por Gaitán. Fue la muerte de una 

esperanza. Fue la gota que colmó la copa. Y la gente sencillamente estalló”65  

 

De esta manera entendemos que la Violencia ya no es solamente una serie de acontecimientos, 

sino una nueva forma de hacer política66. Tanto el gobierno conservador, como sus intermediarios 

locales intervienen en la propagación de la Violencia. De esta manera consideramos al gobierno 

conservador como la dirección de la policía chulavita, quienes se ponen en contacto con las 

bandas de pájaros y siembran el terror. De esta forma la organización vertical de la violencia 

conservadora antecede a su difusión entre los sectores populares67. En este sentido, el fenómeno 

de la Violencia no puede reducirse a una correlación de fuerzas, ni a una representación social o 

política; sino que constituye el resultado de estrategias defensivas y ofensivas con protagonistas 

diversos, los cuales manejan una gran cantidad de estrategias. Los sectores populares que 

confluyen en la configuración de estrategias de defensa de tipo colectivas se conforman como 

organizaciones guerrilleras campesinas de corte liberal que luchan por la defensa de su territorio 

en contra de la avanzada conservadora. Así se denota en los discursos de los guerrilleros, pero 

también en los testimonios orales del pueblo que ve en la guerrilla su única esperanza, 

  

 “soy testigo que fueron todos los habitantes de los Llanos Orientales, casi sin excepción que se alzaron en 

armas contra el gobierno conservador. Soy testigo del entusiasmo que uno encontraba en cualquier caserío de 

los Llanos Orientales, de Arauca y Casanare cuando detrás de una guerrilla” (…) “las mujeres, los ancianos,  los 

niños no tenían inconveniente en salir a recibirnos agresivamente y mostrarse complacidos con la guerrilla y 

gritarnos que su esposo, que su hermano, que sus hijos habían marchado con el jefe guerrillero, llevando la 

                                                                 
65 Alape, Arturo; “Fidel y El Bogotazo” En El Bogotazo: Memorias del olvido ; La Habana; Casa de las Américas; 

1984; pp., 678. 

66 Pécaut., Daniel., Op., Cit., pp., 589. 
67 Ibid., pp., 594 



bandera nacional en la lucha contra el gobierno de Bogotá. Me pareció ver en esas gentes, el espíritu que 

debieron tener un siglo atrás, los habitantes de esas mismas llanuras cuando llegaba el Libertador con sus 

huestes procedentes de Venezuela o el general Santander, con las tropas que logró salvar en el Casanare y eran 

recibidos con el mismo entusiasmo que yo viví, cuando perseguía a las guerrillas de los Llanos Orientales y el 

Casanare”68 

 

Sin embargo, estas guerrillas nunca llegaron a desarrollar una concepción revolucionaria que 

pudiera llevar la correlación de fuerzas a su favor y disputar realmente la conducción del estado 

colombiano. Es evidente que en su etapa de mayor auge construyeron un plan de lucha a seguir, 

pero estas ideas se vieron agotadas como producto del golpe de estado de Rojas Pinilla, que 

ahogó toda su capacidad organizativa. 
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