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I 

1. La identidad latinoamericana. 

Hablar de identidades colectivas dentro de América 

Latina es interrogarse, en primer lugar, sobre la existen

cia misma de lo latinoamericano, de una Identidad General 

en nuestro subcontinente. Es interrogarse también sobre 

el derecho de las ciencias sociales a trabajar en un 

plano tal de generalidad que permita establecer el a

nálisis de comportamientos sociales en un espacio supra

nacional. Es finalmente atreverse a hablar de "identidad" 

en momentos en que la moda teórica se ha fijado en lo 

diverso y en lo infinitésimamente particular. 

América Latina, desde luego, es una identidad 

construida en un alto nivel de abstracción; una noción 

difÍcil de aceptar si caminamos por ese enorme y abiga

rrado espacio de culturas, razas, creencias proyectos y 

sistemas económicos, sociales o políticos; de países pe

queños como Guatemala, El Salvador o Paraguay, o exten

sos como Brasil y México; naciones fundamentalmente in

dÍgenas como Bolivia y Guatemala, o criollas como Argen

tina y Uruguay; de tierras con una gran concentración 

de la población, como Centroamérica, o casi desérticas, 

como la América Austral. 

   

 



II 

Pero la heterogeneidad se reproduce al interior de 

cada nación, de modo que el indÍgena de los Andes Perua

nos mira como un extraño al criollo de la costa, y el 

multimillonario empresario brasileño poco tiene que ver 

con el habitante de las favelas. 

América Latina existe, sin embargo, con una identi

dad histórica indiscutible. El sueño bolivariano de una 

"inmensa naciÓn", o de una "Nación de RepÚblicas" o aun 

de "la m~s grande nación del universo", se monta sobre 

la existencia de un espacio geogr~fico claramente deli

mitado, con una lengua (castellana) y una religión (ca

tÓlica) extendidas y mayoritarias en casi todo el terri

torio. Pero la unidad latinoamericana se monta también 

sobre la comunidad de origen de las naciones en toda la 

región, cuyas luchas de independencia se realizaron, con 

contadas excepciones, con una sorprendente simultaneidad. 

Coincidencia histórica que se mantuvo, de cierto modo, 

en los siglos siguientes; pues una multiplicidad de he

chos históricos, de formas de dominio y de problemas so

ciales de enorme trascendencia parecen unificar al sub

continente: el llamado periodo oligárquico a lo largo 

del siglo pasado, los gobiernos y los movimientos po-
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pulistas de la primera mitad de nuestro siglo, las dic

taduras militares de los años sesenta y setenta, el van

guardismo revolucionario de la izquierda y los movimien

tos guerrilleros en el mismo periodo; y en nuestra década 

los gobiernos civiles neoliberales, la profunda recesión 

y crisis económica dominada por el problema de la deuda, 

sus consecuencias a nivel de caos y disolución social ••• 

Al tomar a América Latina como espacio de estudio 

de la tesis, no pretendo abarcar la enorme heterogenei

dad de la región. En ningún momento pretendo dar cuenta 

de la situación socioeconómica y cultural de cada país, 

cada nación o cada grupo social. 

Así, la tesis parece tener lagunas fundamentales 

si se relacionan los hechos de que da cuenta con el pre

tencioso título referido a América Latina: las referen

cias a Centroamérica son mínimas, particularmente al 

problema de la guerrilla y de la dualidad de poderes en 

países como El Salvador o Nicaragua; se toca con extrema 

brevedad, que pudiera parecer ligereza, hechos tan im

portantes como las dictaduras militares o como el narco

tráfico; asimismo, los grupos sociales estudiados son 

principalmente del sector urbano-popular; son pocos o 
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nulos los comentarios sobre las identidades campesinas, 

indÍgenas o empresariales. 

2. Problemas metodolÓgicos. 

El objeto de estudio de la tesis no está constituido 

por un hecho, por un momento histórico, algÚn espacio 

geográfico o algÚn sector social específico; consiste en 

cambio en la articulación conceptual de distintos aspec

tos de la realidad. Así, el punto de partida es una pro

blemática teórica: la reconstrucción de la relación entre 

las dificultades en la conformación de identidades am

plias en América Latina y lo que llamamos "crisis de mo

dernizaciÓn". 

La interrogante principal de la tesis consiste en 

las posibilidades de construcción de identidades amplias 

en América Latina en el contexto actual de los ochenta. 

La relación de la investigación con la realidad no es 

inmediata, al no tratarse de un objeto empíricamente 

delimitado, Es decir, el objeto de estudio se define en 

un nivel conceptual para dirigirse, en un segundo momento, 

hacia la realidad latinoamericana. Pero esta realidad va 

a ser aprehendida desde un punto de vista especÍfico, un 
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enfoque que dajará de lado la mayor parte de los hechos 

y fenómenos socioeconómicos y retomará en cambio unos 

pocos aspectos de lo real. 

Las limitantes teórico-metodológicas de la tesis 

son varias: en primer lugar, no estamos comprobando ni 

refutando una hipótesis. La tesis consiste más bien en 

el desarrollo de comentarios teóricos confrontados con 

algunos aspectos de la realidad latinoamericana. Los 

indicadores no fungen como comprobantes. Son hechos bus

cados deliberadamente para ilustrar una articulación 

teórica. 

En segundo lugar, la unidad y delimitación del ob

jeto de estudio son cuestionables. Al partir de una pro

blemática, me encuentro enfrentada, a cada paso del 

desarrollo de la investigación, con una multiplicidad 

de problemas afines que dudo o me niego en abordar. La 

tesis podrÍa así extenderse al infinito: 

- El problema de la existencia de identidades amplias 

me lleva lÓgicamente al de la construcción histórica de 

las identidades nacionales; 

- El tema de la conformación de las clases sociales im

plica el del modo de producción y las formas de desarrollo 
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del capitalismo en la región; 

- El "final del desarrollo" sÓlo puede explicitarse a 

partir de una amplia exposición del sistema capitalista 

a nivel mundial en la actualidad (o de la "Modernidad

mundo", como lo llama Jean Chesneaux); 

- El problema de la violencia social merecería un de

sarrollo mucho más profundo sobre las fuentes del caos, 

de la disolución social y de la confrontación; sobre la 

guerrilla centroamericana y el "enguerrillamiento" en 

Colombia y Perú. 

- En cuanto a los "nuevos movimientos sociales" (Comuni

dades Eclesiales de Base, Madres de la Plaza de Mayo, 

Comedores Colectivos, Cooperativas de compra o de venta, 

Asociaciones Vecinales, Agrupaciones Juveniles, Movimien

tos Feministas etc.), cada uno de ellos merece una mul

tiplicidad de comentarios teóricos y son tr~tados aquí 

muy escuetamente. 

Sin embargo, mi objetivo es apegarme, en lo posible, 

al eje teórico (es decir a la articulación teórica entre 

"crisis de modernizaciÓn" y "construcción de identidades" 

en el espacio latinoamericano) para no dispersarme en 

esa multiplicidad de problemas que, a lo más, sÓlo puedo 
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dejar planteados. 

Otra limitante importante es el carácter mismo de 

los datos retomados por la tesis: la investigación se 

realiza con material de segunda mano, es decir con he

chos ya reconstruidos por otros autores, a veces con 

fines teóricos bastante distintos de los míos. Esto me 

obliga a realizar un trabajo de "retraducción de los 

hechos" (Bourdieu, Chamboredon, Passeron) 

Ahora bien, esto no significa que los indicadores 

de la tesis sean hechos con los que, casualmente, me 

topé al revisar a los autores que han escrito sobre el 

tema o temas afines. La tesis no se construye tampoco 

como "un estado de la cuestiÓn", como una suerte de mapa 

de teorías y de autores sobre un tema relativamente vago. 

Mi punto de vista está expresado a lo largo del desarrollo 

teórico, y los datos que lo ilustran fueron escogidos en 

una investigación de un material teórico bastante abun

dante: por un lado, aparecen una serie de indicadores 

destinados a ilustrar lo que definimos como "crisis de 

modernización en América Latina" a nivel económico: de

crecimiento económico, desindustrialización, montos de la 

deuda y de las transferencias por servicios de la deuda, 

desempleo y subempleo, datos sobre la economía informal 

y el sector marginal.    
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Por otro lado, retomamos hechos ya comentados por 

autores que se sitúan cerca de una "socimlogía de los 

nuevos movimientos sociales" (Calderón, Dos Santos, G. 

Campero, E. Jelin ••• ) y cerca de una "sociología de la 

decadencia" (Tironi, Valenzuela, Zermeño ••• ). En este 

sentido nos interesan los indicadores de situaciones de 

marginalidad y anemia en distintos países latinoameri

canos• exclusión del trabajo, desintegración familiar, 

desorganización y violencia. Retomamos también, en tanto 

construcción de identidades alternativas, de base, los 

comentarios de algunos autores sohre los movimientos 

comunitarios y los llamados nuevos actores. 

Para obtener datos sobre estos temas, pude recurrir 

a estudios, ensayos y reportes de investigación publica

dos por CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias so

ciales) y por distintos institutos de investigación en 

América Latina ligados a ese centro, tales como el CEDES 

(Centro de Estudios sobre el Desarrollo) de Buenos Aires, 

el Centro dé Investigaciones Ciudad, de Ecuador, el Ins

tituto Sur de Santiago de Chile, el CERES, de La Paz, el 

ILET de México y de Santiago de Chile, el Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM ••• Me fueron de gran 
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utilidad los resultados de una encuesta realizada por 

el Instituto Sur entre pobladores de Santiago en agosto 

de 1985 y publicada en la revista Proposiciones#13 de 

abril de 1987, que fue dirigida a jefes de hogar en 900 

domicilios, me fueron también particularmente útiles 

los resultados de una investigación coordinada por Gui-

llerrno Campero y publicada por el ILET de Chiles Entre 

b ' ' '"' 1"' ' L ' ' la so rev1venc1a y la acc1on po 1t1ca, as organ1zac1o 

nes de pobladores de Santiago, investigación realizada 

con base en entrevistas colectivas e individuales a 

pobladores, a políticos y a religiosos involucrados en 

la organización de los pobladores. 

Conté también con los datos económicos de la CEPAL 

para toda América Latina, y con dos investigaciones de 

PREALC-OIT:"Empleo en América Latina"(1987) y "Más allá 

de la crisis " (1985). Asimismo, realicé una revisión 

hernerográfica del periódico La Jornada desde febrero 

de 1988 hasta mayo de 1989. 

3. Ejes teóricos 

La tesis se desarrolla sobre dos ternas teóricos, 

y principalmente sobre sus intersecciones: 
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a) La "crisis de modernizaci6n. 

Parece repetitivo hablar ahora de "crisis" en un 

continente en el que siempre se ha hablado de crisis. 

Sin embargo, lo que estamos considerando aquÍ no es sim-

plemente un momento bajo en un ciclo, que será seguido 

por una recuperaci6n y por un periodo de auge. Afirmamos, 

al contrario, que la crisis que vive hoy América Latina 

corresponde a una crisis estructural a nivel del mundo 

occidental. Nos estamos refiriendo a un tema ampliamente 

desarrollado por las ciencias sociales en los Últimos 

años, bajo muy distintos enfoques y con los apelativos 

de "postmodernidad", "sociedad postindustrial", "final 

de las vanguardias", "final del desarrollo" etc. 

En términos extremadamente concisos, lo que estamos 

viviendo es la decadencia de un modelo cultural y socio-

econ6mico que reposaba sobre tres procesos distintos: 

1) Modernizaci6n econ6mica. 

1 1 • , • 

-crecJ.mJ.ent .- economJ.co 

-progreso de las ciencias y de las técnicas 

2) Modernizaci6n política& 

-racionalizaci6n burocrática 

-interpretaci6n y transformaci6n de la realidad en 
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función de proyectos polÍticos y utopías. 

3) Modernidad cultural& 

-expansión de la educación formal 

-transformación de la cultura en un bien de consw 

idea de progreso y de vanguardias artísticas 

- liberación de las trabas formales a la creativi 

dad artística. 

Así, la crisis de modernización se expresa en tre 

espacios: 

1) Una crisis de modernización económica, que consiste 

el final del crecimiento económico y en el agotamiento 

de los recursos para el desarrollo. 

2) Una crisis de modernización polÍtica que se plasma 

en la pérdida de funcionalidad de los enormes aparatos 

burocráticos y en la pérdida de legitimidad de los pro 

yectos polÍticos y de las utopÍas. 

3)Una crisis de modernidad cultural*: la producción es 

tética se integra plenamente a la producción de artícu 

los de consumo. El arte va perdiendo todo contenido y 

todo afán revolucionario para volverse una producción 

deliberadamente superficial, confundida muchas veces 

con la publicidad. (Este es un tema que no podemos de-
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sarrollar en la tesis debido a que se tendría que abor

dar el problema, arnplÍsirr.o y alejado de nuestros obje

tivos, de la producción estética. Existe una amplia li

teratura sobre lo que se ha llamado la "postrnodernidad": 

Lyotard, Jarneson, Lipovetsky, Vattirno ••• y sobre el 

final de las vanguardias artísticas: o. Paz, D. Bell.) 

En América Latina, la crisis de modernización {e

conómica y política) se presenta corno una redefinición 

de los términos de la dependencia; los gobiernos lati

noamericanos viven hoy la obsesión de la "incorporaciÓn" 

{que sÓlo puede darse en forma "hiperdependiente") al 

sistema económico mundial. Las sociedades,receptoras 

de una multiplicidad de mensajes emitidos por el mundo 

consumista-desarrollado, viven con sentimientos de frus

tración las situaciones de escasez y de exclusión. 

b) La construcción de identidades colectivas. 

Para la tesis, consideramos la existencia de tres 

tipos de identidades colectivas: 

1) Las identidades de base, o identidades restringidas: 

comunitarias, familiares, vecinales, de pequeño grupo. 
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2) Las identidades ampliasa de clase, de etnia, de pro

fesión, de género o generacionales. 

3) Las identidades nacionales o supranacionales. 

Las identidades amplias y las identidades nacio

nales se conformaron con la consolidación del capitalis

mo industrial en el mundo occidental y se fundaron sobre 

la revocación de las identidades comunales. Su consoli

dación tuvo su base en una nueva situación comúna las 

nuevas relaciones de producción. Estas identidades se 

vieron pronto representadas por fuerzas políticas uni

tarias con discursos sobre la totalidad social. 

La conformación de las identidades amplias es un 

proceso paralelo a la modernización de las sociedades. 

Sin embargo, en las sociedades de capitalismo tardío, 

los procesos modernizadores, extremadamente rápidos y 

violentos, no lograron generalmente consolidar identi

dades amplias y duraderas. Actuaron en cambio como un 

proceso continuo de desarraigo de los individuos y de 

transculturación de las comunidades. El resultado fue 

la parcelación y la proliferación de actores sin repre

sentación polÍtica y sin discurso unitario. 

La crisis de modernización en América Latina ha 
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creado una situación nueva en el proceso de conformación 

de identidades, y esta situación es la que me propongo 

analizar en la tesis: el estancamiento aparece como un 

nuevo obstáculo a la consolidación de identidades am

plias y un nuevo factor de fragmentación y desarticula

ción de los actores. Los resultados, en términos de agre

gación y desagregación social, han sido, por un lado, 

la proliferación de movimientos sociales que reflejan 

la existencia de identidades de base o identidades res

tringidas (nuevos movimientos sociales); por otro lado, 

la extensión de situaciones de extrema pobreza, de vio

lencia y de anomia social. 

   

 



CA P I T·u LO I 

EL FINAL DEL DESARROLLO Y LAS LIMITADAS 

POSIBILIDADES DE MODERNIZACION EN 

AMERICA LATINA 

   

 



1.- Globalidad estructural y espacial de la modernidad. 

Al iniciar el siglo pasado, el término de modernidad 

contenía un matiz cultural subversivo, un tinte de van

guardia artística y de liberación de trabas tradicionales 

a la creatividad en el mundo occidental. Al finalizar el 

siglo XX, la modernidad se ha despojado de su envoltura 

subversiva y se ha tra~sformado en un modelo dominante de 

evolución social y técnica de la humanidad. Hoy "la model:. 

nidad'' no evoca una corriente ni una aspiración liberado

ra; es un concepto que se ha tragado poco a poco todos 

los ámbitos y los espacios de la vida social hasta trans 

formarse en un modelo hegemónico de vida cotidiana, en un 

imaginario colectivo, y ~obre todo en un modelo mundial 

de evolución económica. De tal forma que Chesneaux se n~

fiere a la "modernidad-mundo" (Jean chesneaux; junio de 

1988): desde el punto de vista "económico" y "cultural" 

hemos llegado a la construcción de una globalidad estruc

tural y espacial. 

Globalidad estructural: la producción sÓlo puede ser 

entendida a nivel mundial. La fábrica se ha dispersado en 

una variedad de etapas productivas que se realizan en mi

crotalleres o en talleres de mayor extensión repartidos 

por el mundo; de tal forma que en muchos sectores de la 

   

 



industria el proceso productivo ha adquirido dimensiones 

mundiales. La emigración de la mano de obra barata hacia 

el centro del capitalismo es así reemplazada por el tras

lado de las plantas a los países del tercer mundo, lo 

cual permite a las trasnacionales realizar enormes ahorros 

en salarios, disminución de cargas impositivas, disper

sión de riesgos ••• Fundamentalmente, los países del ter

cer mundo funcionan como proveedores de una mano de obra 

extremadamente barata y cuyos salarios pueden todavía 

comprimirse a medida que la competencia tecnolÓgica hace 

más necesario el abaratamiento de los costos. 

Los beneficios de los países "maquiladores" a nivel 

de posibilidades de desarrollo autónomo son prácticamente 

nulos: son importados patentes, maquinaria, técnicos, 

téC"nicas de producción y hasta servicios empresariales. 

Lo único que queda en el país son los míseros salarios de 

una mano de obra que, sin embargo, sigue siendo privile

giada por tener un empleo.fijo en el sector formal de la 

industria. 

Globalidad estructural significa así dispersión de 

la fábrica en unidades fabriles repartidas por el mundr) 

y dimensión muDdial de la compañía industrial. La era de 

la modernidad es la del-gigantismo tecnolÓgico, la de los 

   

 



los imperios planetarios al estilo de la IBM que controla 

mundialmente más del 60% de la producción en su rama. 

A partir de los años setenta se ha acelerado el pro-

ceso de monopolización realizado a través del mundo por 

las multinacionales. Estas han llegado a controlar (a 

través de procesos de subcontratación, contratación, ex-

tensión y multiplicación de filiales por el mundo) cerca 

de las tres cuartas partes de la producción industrial 

mundial. Algunos sectores están casi totalmente controla-

dos por las trasnacionales, como son la industria elec-

trónica (controlada por diez firmas en el mundo), la pe

troquímica (controlada por quincP compañías) o la pro-

ducción de papel (controlada por nueve trasnacionales). 

André Gorz y Michel Bosquet hablan de una verdadera oli-

garquía mundial: 

"La constituyen unos cuantos centenares de com

pañías; sus directores provienen de las mismas escuelas, 

del mismo medio social, comparten las mismas ideas y per

siguen los_mismos fines por los mismos medios." (André 

Gorz y Michel Bosquet; 1978; p. 131) 

Las ventajas del traslado de plantas hacia el ter-

cer mundo son numerosas: las exigencias legales de segu-

ridad en cuanto a emisión de contaminantes son mucho me-

nos estrictas en los países perif~ricos; la casa matriz 

   

 



vende a las filiales, a precios.-estratosf~ricos, maquina

ria obsoleta, servicios empresariales y patentes, e impo

ne además la utilización de componentes suministrados por 

la propia casa matriz a precios de monopoljo. Por otro 

lado, reingresan al paÍs de origen el grueso de las ga

nancias realizadas en los países donde se invirtió. 

En la Últi~a d~cada gran parte de los países latinea 

mericanos, en sus llamadas .. políticas de modernización .. , 

han abierto sus puertas de par en par y recibido a las 

trasnacionales con los brazos abiertos. En México, se 

les ha concedido el permiso de operar con capital total 

o mayoritariamente extranjero. El gobierno de De la Ma

drid disminuyó además, o suprimió totalmente, tasas aran

celarias y permisos de importación, de tal forma que las 

subsidiarias de las empresas trasnacionales han podido 

importar s1n costos adicionales sus materiales componen

tes. 

La mundialización de la economía es también la ge

neralización de una nueva dependencia mutua: la de acree

dores y deudores. Unos y otros amarrados por los compro

misos financieros contraÍdos durante la década pasada, se 

ven obligados hoy a programar sus políticas económicas en 

función de una dependencia mucho más fuerte aún que 
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la que teorizaron los dependentistas en la década pasada 

(y es sorprendente, por cierto, que el tema de la depen-

dencia sea ya tan poco mencionado por las ciencias socia-

les latinoamericanas cuando los lazos de dependencia no 

han hecho sino estrecharse en los Últimos años.) 

Entre el deterioro de los términos de intercambio y 

el pago por servicio de la deuda de los países periféri

cos, es un verdadero saqueo el que están realizando hoy 

~ , . 
los pa1ses mas r1cos en el tercer mundo, saqueo que ha 

llevado a la multiplicación de la pobreza y del hambre en 

los Últimos años, además del desmantelamiento de las sobe 

ranías nacionales. 

Globalidad espacial: El objetivo de las nuevas tec-

nologÍas es aniquilar las distancias y las relaciones es-

paciales. En el medio de las comunicaciones la modernidad 

es la instantaneidad, la imagen transmitida por satélite 

simultaneamente a todos los rincones del mundo, la infor-

mación que llega por computadora a todas las terminales ••• 

La moda es lo inmediatamente obsoleto, y es también el 

consumo masivo, que borra las distancias culturales, que 

se realiza simultaneamente en todas las ciudades del mundo. 

La modernidad significa hoy, ante todo, un modelo 

cultural hegemónico en que dominan los valores de es-

   

 



pontaneidad, instantaneidad, compatibilidad, y crite

rios de prestigio imitados de los valores americanos (un 

modelo transmitido cotidianamente por todos los "media", 

cuya expresión más clara son las telenovelas norteamerica 

nas transmitidas en todo el mundo al estilo de "Dallas" o 

"DinastÍa".) 

2.- Imposición del modelo de desarrollo, polarización y 

transferencia de recursos. 

Así, parece que hemos llegado a un punto universal 

de convergencia cultural y económica, un punto en que la 

producción al igual que el consumo, la cultura de masas 

y la ciencia parecen haber borrado las fronteras. No es

taríamos lejos entonces de la utopía de la Ilustración, 

ni de las ideas de Durkheim sobre el paso general, en 

las sociedades, de la solidaridad mecánica a la solida

ridad orgánica y de la heterogeneidad a la homogeneidad. 

Los cientÍficos sociales, para explicarse la realidad, 

han abandonado en nuestros días el término de "orgánioo" 

para emplear el de "cibernético", o aun el de "sistémico". 

El modelo de unicidad ideal ya no nos lo proporciona la 

imperfecta biología sino la teoría de sistemas y la ci

bernética; pero la utopía es bastante similar a la de 

   

 



los ilustrados: el modelo de desarrollo cultural y eco

nómico al cual el mundo entero deberá llegar sigue sien

do la sociedad occidental europea y norteamericana. 

Por supuesto lo que vivimos en los países latinoame

ricanos no se parece en nada a una transición de la tra

dición a la modernidad, de la sociedad rural a la indus

trial o de un modelo arcaico hacia la "perfecciÓn" de la 

modernidad. Se trata simplemente de la imposición de un 

modelo de desarrollo por una combinación de dominación 

polÍtica, de obligación económica y de incitación cultu

ral. La modernización en América Latina ha cobrado un 

significado muy distinto al que tuvo en el Centro. Los 

procesos de modernización no han llevado sino a la con

solidación de los lazos de dependencia bajo nuevas for

mas de control. La creatividad o la innovación tecno

lÓgica han sido aplastadas por la competitividad; y los 

individuos han encontrado muy escasas vías de integra

ción a la sociedad llamada "moderna: poquísima capacidad 

de absorción del sector "formal" de la económía, proli

feración de la pobreza que impide el acceso al consumo 

para la mayoría, poca capacidad de integración y movi

lización de las instituciones .•. La modernidad permanece 

a menudo como un espejismo, un mundo que parece siempre 

al alcance de la mano , y al que sin embargo nunca puede 
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accederse. 

La modernización es una vía continua de polariza

ción de la sociedada el mundo de la modernidad tiende a 

dividirse en prosperidad y miseria, prestigio social y 

frustración, en una sociedad construida sobre la abun

dancia y el consumismo y otra sobre la escasez. 

En América Latina volvemos a encontrar la misma ten

dencia a la polarización: enclaves de modernidad, con 

sus técnicos formados en el extranjero, sus pautas de con 

sumo estandarizadas sobre el modelo de productos creados 

en el mundo desarrollado (la videocassetera, la computa

dora, la antena parabÓlica y el viaje a Disneylandia), 

sus criterios de prestigio ••• frente a un tercer mundo de 

la miseria y de la frustración. Volvemos a descubrir el 

gigantismo tecnolÓgico propio de la modernidad en la pre

sa inmensa de Itaipu en el Paraguay, en el complejo in

dustrial de Camazari en Brasil, o en una megalÓpolis in

controlable como la Ciudad de México, incapaz de limitar 

su propio crecimiento y transformada en una verdadera 

bomba de tiempo. Y frente a ese gigantismo tan "integrado" 

al camino del desarrollo, encontramos la enorme cantidad 

de individuos que sobreviven de la basura de la ciudad, 

de los desechos industriales, y que consumen., algunas mi-
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gajas de la modernidad; o los campesinos que todavía no 

han llegado a engrosar las ciudades perdidas, que traba

jan con niveles de productividad apenas suficientes para 

mantener en vida a sus familias. 

Se ha vuelto una moda teórica hablar de sociedad 

postindustrial, sociedad postmoderna, o aun sociedad de 

la abundancia, del hedonismo (Lipovetsky) y del narcisis

mo. Pero sin duda, como lo señala Francois Partant (1982), 

esa sociedad postindustrial, robotizada e informatizada, 

es hoy al mundo lo que el Sr. Rockefeller es a los Est~

dos Unidos. En América Latina, la transferencia de tecno

logía que ha permitido la robotización de algunas ramas 

de la industria (generalmente a manos de la inversión ex

tranjera) o la incipiente informatización de algunos sec

tores de la administración han significado la exclusión 

de nuevos contingentes de trabajadores empujados hacia el 

mercado de trabajo informal y generalmente hacia condi

ciones de ~ida infrahumanas. El único factor de ventaja 

que tenían estos países a nivel de productividad era una 

mano de obra barata y abundante. Con la robotización de 

la industria y la informatización de la administraci6n, 

ese factor se ha vuelto totalmente inútil desde el puntó 

de vista competitivo. En forma semejante, en el campo, 

   

 



las famosas revoluciones verdes han provocado la degrada-

ción de la economía de los pueblos y el éxodo rural, con

tribuyendo a la formación de las enormes ciudades perdí-

das. 

El famoso mundo postindustrial no sÓlo constituye 

un mundo totalmente utópico para la mayoría de la pobla-

ción; reposa además sobre la gigantesca transferencia de 

recursos del tercer mundo hacia el primero. Los países 

industrializados absorben casi la totalidad de las mate-

rias primas producidas en el tercer mundo y consumen una 

parte importantísima de su producción animal y vegetal. 

De esta forma, el desarrollo de unos resulta del dese-

quilibrio socioeconórnico a escala mundial. Mencionemos 

sÓlo algunos datos que nos da Chesneaux en este sentido: 

"El ingreso por habitante de los países más po

bres ha caÍdo, entre 1950 y 1982, de 1/23 a 1/39 del de 

los países industrializados. Sobre 70 millones de tone

ladas de pescado que se consumen anualmente en el mundo, 

el tercer ~undo no consume más que 14 millones, mientras 

que 25 millones se transforman en alimento para el ganado 

de Occidente." (Chesneaux; 1983; p.199) 

André Gorz menciona también que Estados Unidos y 

Europa utilizan, para su propio consumo, el 20% de las 

tierras agrÍcolas del mundo, además de las propias; y si 

todos quisiéramos vivir corno los norteamericanos, ten-
   

 



drÍamos que cuadruplicar la producción agrícola mundial. 

(André Gorz y Michel Bosquet, 1978) 

Esta situación ha sido agravada por el nuevo colo

nialismo: a raíz del endeudamiento de los países en de

sarrollo, los países industrializados parecen tener entre 

las manos todas las posibilidades de imponer las pautas 

de desarrollo al mundo. A través de las "sugerencias del 

FMI" sobre las políticas de ajuste por llevar en los 

paÍses deudores, a través de la fijación de las tasas de 

interés, o de la fijación de precios de materias primas, 

las vías del desarrollo parecen converger todas hacia 

los intereses del primer mundo. Y la riqueza de éste se 

monta cada vez más sobre la escasez y el deterioro de 

las condiciones de vida del tercer mundo. 

Así, en los Últimos años, el desequilibrio y la in-

terdependencia a escala mundial no han hecho sino acen

tuarse; la situación de las poblaciones del tercer mundo 

ha empeorago continuamente, y las posibilidades de acce

der a esa modernidad tan codiciada son cada vez más esca

sas. La famosa utopía de una América Latina postindus

trial y de un mundo de consumo masivo, se aleja continua

mente por la vía emprendida de la "modernización": 

"En el marco del sistema socio-político y eco-

   

 



nómico mundial, tal y como lo vivimos hoy en dÍa, el de

sarrollo técnico-económico del tercer mundo es imposible. 

Es material y financieramente imposible. Y todo lo que 

se lleve a cabo para promover ese desarrollo desemboca 

en resultados socialmente inaceptables. Finalmente, si 

fuera posible (es decir si el tercer mundo produjera y 

consumiera en las mismas cantidades que los países lla

mados desarrollados) provocaría la destrucción casi in

mediata de la biÓsfera, y por lo tanto de la especie 

humana." (Francois Partant, 1982, p.3) 

3.- Las "nuevas modernizaciones" y los "nuevos políticos" 

ParadÓjicamente, en América Latina se mantiene, en 

la polÍtica y en la ideología dominante, la esperanza en 

la modernización, asociada a la idea de "progreso" (y a 

su utopía propiamente moderna). Los políticos siguen sin 

dudar de que la vía del desarrollo es la que ha marcado 

el Occidente industrializado, al que alcanzaremos algÚn 

dÍa a través de reconversiones, inversiones extranjeras, 

modernizaciones administrativas, transferencias de tec-

nología, etc. 

Pero "modernizaciÓn", para los gobiernos latinoame-

ricanos, parece significar hoy alineamiento total con 

las polÍticas promovidas desde el "centro" para el tercer 

mundo y con las polÍticas económicas "sugeridas" por el 

FMI y por el BM; integración técnica bajo el dudoso 
   

 



camino de las ventajas comparativas (¿cuáles son las 

ventajas, en realidad, de los países latinoamericanos? 

¿una mano de obra con salarios extremadamente comprimi

dos? ¿riquísimos recursos naturales totalmente saquea

dos por las consecutivas revoluciones tecnológicas de 

Occidente?) 

El Estado Latinoamericano se ha transformado en 

un promotor cultural, político y económico de la nueva 

modernidad occidental. Es un estado que ha abandonado 

definitivamente los discursos populistas y las pretensio

nes de bienestar social, identificándose plenamente con 

las capas sociales privilegiadas de la región y con los 

intereses de los poderosos grupos económicos trasnacio

nales; un estado de tecnócratas, formados generalmente 

en Europa o en Estados Unidos, o a veces directamente 

asesorado por técnicos extranjeros (el ejemplo más 

claro fue la asesoría prestada por algunos miembros de 

la llamada "Escuela de Chicago" a la dictadura chilena). 

Así, en apariencia, el poder político en América Latina 

ya no se detiene, se administra según las pautas de la 

técnica económica moderna: los gobernantes se presen

tan como gerentes del Estado, quiénes, lejos de tomar 

   

 



decisiones con fines políticos, tornan el camino que la 

razón cientÍfica les dicta. Han adquirido el lenguaje 

del técnico y abandonado el del político; están segu

ros de no constituir más que un eslabón lÓgico de la 

razón formal. 

Pero esos nuevos políticos (¿O acaso ha sido real-

mente destronada la política?) son los nuevos represen-

tantes de la modernísima ideología del progreso y del 

desarrollo basado en el alineamiento con el Occidente 

industrializado. Desarrollo que se transforma en un 

crecimiento a toda costa, por encima de las limitaciones 

fÍsicas, de las necesidades sociales o de los valores 

culturales locales. La ideología dominante sigue _total

mente envuelta en el mito del progreso. Y este "progreso" 

al parecer, confunde la historia del Occidente industria-

lizado con la del mundo en general. 

El progreso no es sino el espejismo de la técnica, 

de la robótica y de la informática proyectado por la hi-

perdesarrollada (!) sociedad postindustrial o postrnoder-

na. Un espejismo que, al igual que cualquier otro mito, 

niega todo tipo de cuestionarniento. 

4. Estancamiento y decrecimiento. Agotamiento de los re-

cursos    

 



Los discursos modernizadores convergen todos en 

la ilusión de un crecimiento continuo, inacabable, como 

si los recursos terrenalmente disponibles pudieran, me

diante una extraña magia, estirarse y multiplicarse al 

infinito. Sin embargo la ilusión se ha topado ya desde 

-hace años con el muro del estancamiento. Francois Par

tant (1982) señala que, desde hace al menos diez años, 

el crecimiento se ha detenido a nivel mundial. Esto 

ha repercutido en las economías de la mayoría de los 

países en un aumento del desempleo, que se hace más 

rápido aún por el hecho de que la evolución de la 

técnica no se ha detenido (ni por lo tanto la informa

tización). 

América Latina ha vivido, en la Última década, un 

decrecimiento considerable de su producto global bru

to; pero más considerables han sido el decrecimiento 

del producto por habitante y la polarización de los 

ingresos. El decrecimiento y el estancamiento han ten

dido a interpretarse corno crisis. Y todos los gobiernos 

hablan ya de la próxima recuperación de la economía. 

Pero ante la multiplicidad de callejones sin salida a 

los que nos ha conducido el desarrollo, tenernos sufi

cientes elernentós para dejar hoy a un lado el optimismo: 

   

 



el pronto agotamiento de muchos recursos naturales y el 

deterioro del planeta nos permiten afirmar que no nos 

encontramos sÓlo ante una crisis más del sistema capi

talista; lo que estamos viviendo hoy es un proceso de 

descomposición global del sistema que afecta por igual 

a todas las sociedades. 

No podemos seguir pensando que los recursos son 

inacabables cuando sabemos a ciencia cierta que en una 

generación la humanidad habrá agotado al menos las re

servas de aluminio y de petroleo, y probablemente tam

bién las de uranio (Gorz; Bosquet, 1978). Pero también, 

al ritmo actual de degradación ambiental, gran parte de 

las tierras, de los mares y de los ríos que hemos estado 

exprimiendo en estos años se habrán tornado estériles, 

y ciudades como la Ciudad de México serán totalmente 

inhabitables. A modo de ejemplo, el científico Jacques 

Cousteau nos señalÓ ya, en 1964, que la mitad de la vida 

marina filmada en 1954 era inexistente en aquel año. Otro 

ejemplo más sobre la capacidad destructiva de la moder

nidad: las trasnacionales papeleras y los productores de 

muebles están arrasando hoy, bajo el visto bueno de los 

tecnócratas brasileños, la selva amazónica, que genera 

la cuarta parte del oxígeno contenido en el aire de nues-

   

 



tro planeta. 

Los costos del crecimiento parecen superar día con 

dÍa sus beneficios {que por lo demás sÓlo han disfruta-

do unos pocos). El mito del progreso, que permitió cons-

truir todas las utopías modernas - desde la Ilustración 

hasta la sociedad programada - ha llevado al deterioro 

progresivo del planeta: agotamiento de los recursos re

novables, desaparición de especies condenadas, empobre-

cimiento genético y vulnerabilidad de las nuevas espe-

cies estandarizadas, además del continuo aumento de 

tierras y aguas totalmente estériles a causa de los 

métodos de explotación que imponen altos rendimientos 

y de las fuentes de contaminación. 

Pero el camino del desarrollo nos ha puesto además 

al borde de una serie de catástrofes, corno las posibi-

lidades de apocalipsis nuclear o de algÚn desastre eco

lÓgico a nivel planetario corno la inminente perfora-

ción de la capa de ozono. 

"El desarrollo, ese conjunto de factores dinámicos 

de orden económico, técnico, social, político y cultu

ral, cuya interrelación brinda al sistema su coheren

Cla, no corresponde en absoluto a lo que habíamos pen

sado que era: la finalidad misma de la evolución humana. 

Limitado en el espacio, lo está también, necesariamente, 

en el tiempo. No habrá sido más que la aventura de una 
   

 



pequeña fracción de la humanidad con objetivos realmente 

estrechos, perseguidos por medios teneralmente condena

bles." (Partant, 1982) 

;' . 
¿Como pueden entonces seguir sosteniendo, los go-

biernos latinoamericanos, la ideología del crecimiento 

a toda costa y de la modernización como solución a to-

dos los males? 

Parecemos todos inmersos en la ideología de la so

ciedad tecnolÓgica; una ideología que permea tanto nues-

tras utopías literarias y televisivas como el conjunto 

de los mensajes producidos a diario por la industria 

cultural. Pensar en una alternativa real de evolución 

que deje de lado la palabra mágica de "modernizaciÓn" 

parece imposible, absurdo, o incluso irreal. Presentar 

dudas serias sobre las virtudes de las naves espaciales 

y de la conquista del espacio o sobre las perspectivas 

de progreso que nos brinda la NASA es asimismo salirse 

de los datos básicos de la Razón. 

De esta forma, los gobiernos que llegan al poder en 

América Latina, con sus programas modernizadores, parecen 

.presentar la Única opción racional posible: la del pro-

greso basado en el desarrollo de la técnica; opción que 

no es en realidad sino el sometimiento total de las eco-

nomías latinoamericanas a los imperativos de desarrollo    

 



de Estados Unidos, de Japón o de Europa Occidental. 

   

 



C A P I T U L O II 

CRISIS DE MODERNIZACION EN 

AMERICA LATINA 

   

 



1. Situación de América Latina en el mercado mundial. 

En el discurso de los gobiernos latinoamericanos, 

el término de modernización corresponde hoy a un libe

ralismo a ultranza, tomando la incorporación (hiperde

pendiente) de la región al mercado mundial como la vía 

hacia la nueva modernidad. Sin embargo, en las cifras 

mismas, las esperanzas de América Latina de acceder a 

los frutos del desarrollo son cada vez más escasas. Si 

bien entre los años cincuenta y setenta se dio un au

mento del producto global y un crecimiento de la eco

nomía de la región respecto a la mundial, a partir de 

principios de nuestra década, la importancia de América 

Latina ha declinado continuamente en la economía mundial, 

acrecentándose su subordinación respecto de los Estados 

Unidos. 

Así, mientras en 1980 el 34% de las exportaciones 

latinoamericanas se realizaron hacia los Estados Unidos, 

el porcentaje fue de 48% para 1984. Asimismo, disminuyó 

la importancia de la región en las inversiones nortea

mericanas: ésta pasó de recibir el 12.3% de la inver

sión global externa de Estados Unidos en 1980, a reci

bir el 10.8% de la misma en 1984. (Revista del Banco 

de Comercio Exterior de México; julio de 1986). 

   

 



Los países del centro capitalista han tendido a 

desviar sus inversiones hacia el Sureste Asiático en 
-.. ~ 

detrimento de América Latina; por otra parte, el capi-

tal trasnacional ha concentrado parte importante de su 

actividad y de sus inversiones en sectores de alta tec

nología, más volcados hacia la relación Norte-Norte (de 

esta forma, paradójicamente, Estados Unidos se ha 

transformado en el receptor más importantes de recur-

sos externos en el mundo.) 

América Latina ha sufrido en esta década el yugo 

del nuevo colonialismo, que se impone ya no a través 

de los cañones sino mediante la trasnacionalización de 

la explotación a beneficio de los países centrales y 

la transferencia de recursos de la periferia hacia el 

centro por medio del pago por servicios de la deuda 

(¿el nuevo tributo colonial?), fuga de capitales y 

deterioro de los términos de intercambio. Tomando úni-

camente las transferencias realizadas por concepto de 

la deuda externa, éstas alcanzaron el monto de los 

100 000 millones de dÓlares entre 1982 y 1985 para 

América Latina. (Revista Bancomext; julio de 1986) 

Esta situación ha provocado un desequilibrio fi-

   

 



nanciero crónico en la región, un desmantelamiento de 

las economías nacionales y la proliferación de la mi

seria. Las medidas tomadas por los distintos gobiernos 

frente al desastre financiero han sido relativamente 

homogeneas: en primer lugar, tratar de encajar sus 

economías nacionales en el mercado mundial a costa 

de salarios y empleos, tratar de recuperar el creci

miento y el equilibrio financiero mediante el aumen-

to de las exportaciones y diversos planes y programas 

de ajuste {con sus características nacionales) para 

controlar la inflación y promover la inverisión; pero 

sobre todo, se ha realizado un retorno al funcionamien

to irrestricto del mercado como sistema de regulación 

económico social. A falta de un mercado interno para 

los productos nacionales, los gobiernos, auspiciados 

por las organizaciones financieras internacionales, han 

expuesto las ventajas de una economía cada vez más ex

travertida, dirigida a abastecer los gustos y los ca

prichos del consumo de los países centrales. Así, 

después de treinta años de auge del sistema regulativo 

keynesiano y de las políticas concertadoras populistas, 

los gobiernos han abandonado banderas como la defensa 

   

 



de los salarios, beneficios sociales y pleno empleo, 

apostando el futuro de las economías a los vaivenes del 

mercado mundial. 

Mientras tanto,.los países centrales han tendido, 

al contrario, a establecer políticas proteccionistas, 

cerrando sus fronteras a la importaci6n de productos 

manufacturados y de gran cantidad de materias primas. 

Así, las posibilidades de inserción de América Latina 

en el mercado mundial son cada vez más restringidas, 

y sin embargo todas las apuestas de sus economías van 

dirigidas hacia una creciente extraversión. 

2. El final del crecimiento. 

La pérdida de importancia del mercado latinoame

ricano es paralela al final del crecimiento en la re

gión. Si bien en las tres décadas pasadas el aumento 

del Producto Nacional Bruto para América Latina mantuvo 

tasas superiores al 6% anual, a partir de 1980 el cre

cimiento se detuvo bruscamente y empezó a experimentar 

un retroceso. Este se hizo más marcado en 1982, cuando 

al producirse una oleada de pánico en la comunidad de 

   

 



la banca privada internacional los préstamos a la re

gión se acabaron de la ~oche a la mañana. La tasa glo

bal de crecimiento para América Latina fue así dismi

nuyendo de 5.9% en 1980 a 1.5% en 1981, pasando a ci

fras negativas en 1982 (-1.0%) y en 1983 (-3.3%). A 

su vez, el crecimiento del producto por habitante se 

redujo de 3.4% en 1980 a -0.9% en 1981, -3.3% en 1982 

y -5.6% en 1983.(Datos de CEPAL tomados de PREALC; 

Más allá de la crjsis; 1985) 

Ciertamente el decrecimiento no se inició con

juntamente en todos los países de la región ni alcanzó 

las mismas magnitudes. Los países más afectados fueron 

Bolivia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, 

pero también paÍses con niveles mayores de ingreso como 

Venezuela, que disminuyó su Producto Interno Bruto por 

habitante en -20% entre 1980 y 1987, Argentina, que 

tuvo un decrecimiento de esa tasa de cerca de -15% en 

la misma temporada, y México (-10.5%). (Norberto Gon

zález; 1987) 

En cambio algunos países se vieron mucho menos 

afectados en sus tasas de crecimiento, como son Colom

bia, Costa Rica y Panamá. 

   

 



En 1987 se agravó la situación económica en la ma

yor parte de los países latinoamericanos. El PIB de la 

región aumentó solamente en un 2.6% y el producto por 

habitante en 0.5%. En nueve países volvió a disminuir 

el producto nacional bruto y la expansión de la acti

vidad económica fue muy débil en la mayoría de los 

paÍses. (Norberto González; 1987) 

La pérdida del crecimiento es presentada hoy como 

una situación de crisis pronto superable. Los gobier

nos latinoamericanos y los países centrales pretenden 

presentar la recuperación del crecimiento como la 

próxima salvación de las economías y de los pueblos. 

Todos los sacrificios populares son válidos para "vol

ver a crecer". Pero uvolver a crecer" sÓlo nos promete 

el cumplimiento del pago del servicio de la deuda y 

condiciones de miseria para la población. 

La recuperación del crecimiento como promesa de 

bienestar·es un discurso ya falseado por los hechos 

en nuestra región: los "milagros" de los países lati

noamericanos durante las tres décadas pasadas no se 

tradujeron nunca en bienestar para las mayorías, y esto 

- a pesar de las polÍticas populistas y redistributivas 

   

 



de muchos gobiernos. De hecho, esos años de gran ere-

cimiento lo son también de urbanización salvaje y de 

formaci6n de los grandes cinturones de miseria entorno 

a las ciudades latinoamericanas. En México, entre 1950 

y 1965 el grupo formado por el 40% de la población de 

nivel de ingreso más bajo vio reducir su participación 

en el ingreso nacional de 14o3% a 10.5%. En esos años, 

además, mientras el ingreso per capita en el país llegó 

casi a duplicarse, para una parte importante de la po

blación las condiciones de vida empeoraron. (Celso 

Furtado; 1971; p.106) 

En toda América Latina en los setentas, mientras 

seguían siendo altas las tasas de crecimiento del PIB, 

no dejaron de aumentar las tasas de subernpleo y de de-

sempleo. 

En este sentido, Eouardo Galeano cita en un ar-

tículo un comentario elocuente del sacerdote jesuita 
-

Xavier Gorostiaga: 

"La violencia y desesperada crisis de América 

Central ha estallado en una región que desde 1950 hasta 

1978 había ostentado los Índices de crecimiento eco

nómico más altos del mundo. Durante esos 28 años, América 

Central tuvo, en todas las estadÍsticas, el mayor de-

   

 



sarrollo regional de toda la historia económica de la 

humanidad. Las estadísticas lo pasaban de lo más bien. 

La gente, en cambio, muy mal." (Eduardo Galeano; La 

Jornada; 3 de oct. de 1988) 

3. El peso de la deuda y la ingerencia de organismos 

financieros internacionales. 

El crecimiento de las tres décadas anteriores a 

los ochenta, además de profundamente desigual, se apo-

yó cada vez más en el uahorro" externo: en una enorme 

afluencia de capital de la banca privada internacional 

hacia América Latina. La situación llegÓ a su clÍmax 

en 1981, cuando la región en su totalidad percibió 

entradas por 59 000 millones de dÓlares, es decir 

casi el 6% de su PIB colectivo. (J. Wells;1987; p.1) 

La entrada de esa gran masa de capital en la 

década pasada se debe principalmente al llamado "re

ciciaje d~ los petrodÓlares": los países exportadores 

de petroleo no lograron absorber domésticamente las 

divisas, que acumularon desde 1973. Esos excedentes 

se depositaron principalmente en bancos de los países 

centrales del mundo capitalista, que buscaron clientes 

   

 



que absorbieran esos montos. Los bancos privados cana

lizaron el excedente en préstamos, otorgados preferen

temente a países del tercer mundo de ingreso medio (en

tre los que se encuentran gran parte de los países lati

noamericanos). Los préstamos permitieron que, en la 

década de los setenta, América Latina siguiera expan

diéndose económicamente en un 5.5% anual. 

En 1982, la situación cambió bruscamente. La ban

ca privada internacional cerró sus préstamos y exigió 

el cumplimiento de sus compromisos a los países endeu

dados. Esos paÍses tuvieron entonces que escoger entre 

negarse a pagar la deuda o, si decidían cumplir con sus 

obligaciones contractuales, llevar su balanza comercial 

desde el déficit al superávit. La decisión de la mayor 

parte de los gobiernos latinoamericanos fue cumplir con 

sus compromisos financieros realizando.ajustes rápidos 

y drásticos de sus economías, en lo que se dio priori

dad al restablecimiento del equilibrio financiero in

terno y al control de la inflación. 

Las políticas de ajuste están sin embargo lejos 

de llevar a una disminución del monto de la deuda ex

terna. Esta, en 1987, continuó su lento crecimiento 

   

 



ascendiendo a 410 000 millones de dÓlares, a pesar de 

que los gobiernos latinoamericanos se han esforzado, 

en su mayoría, en cumplir el pago por el servicio de 

la deuda. De esta forma la región ha pasado de absor-

ber enormes montos de capitales por medio del endeuda-

miento con la banca privada, a realizar enormes trans-

ferencias hacia los países centrales. (La Jornada 16 de 

octubre de 1988) 

En los setentas, el endeudamiento de los países en 

desarrollo se realizó principalmente, como lo mencio-

namos, con la banca privada internacional. A partir de 

1982, 1~ crisis de la deuda puso de nuevo en escena a 

las organizaciones financieras internacionales y a los 

bancos centrales de los gobiernos industrializados. Pa-

ra evitar el colapso financiero internacional y el can-

celamiento total de pagos por parte de algunos países, 

las organizaciones financieras, particularmente el Fon-

do Monetario Internacional, instrumentaron "paquetes de 

. ~ rescate", la reprogramac1on de algunas deudas y la ex-

tensión de créditos condicion~dos para el pago de ser

vicios de las deudas. Sin embargo, los nuevos présta-

mos han significado un condicionamiento total de los 

   

 



de los gobiernos latinoamericanos y una continua inge

rencia del FMI, del BM y de los paÍses "desarrollados" 

en general en relación a las políticas de ajuste por 

aplicar en América Latina. Esa ingerencia se pone en 

evidencia en las "cartas de intenciÓn" suscritas por 

los gobiernos con el FMI. 

Las cartas de intención al Fondo Monetario com

prometen a los países que se prestan a firmarlas a po-

lÍticas de reestructuración económica en las que no fi

guran para nada variables como el subempleo, el desem

pleo, el bienestar social, la autonomía económica etc. 

Las metas perseguidas son siempre el equilibrio fiscal, 

la disminución o desaparición de los subsidios estata

les a los servicios pÚblicos y de las empresas paraes

tatales, el control de la inflación. 

Los paÍses latinoamericanos se encuentran atrapa

dos en un verdadero callejón sin salida: se han.visto 

condicionados a cumplir con sus obligaciones financie

ras (obligaciones que, por supuesto, son fijadas uni

lateralmente por los industrializados) o a verse es

cindidos de todas las fuentes externas de ayuda finan

ciera, cooperación e intercambio económico. 

   

 



La polÍtica de los organismos financieros inter

nacionales ha consistido en la negociación con cada 

paÍs en forma independiente y discriminatoria, "pre

miando" a los países-endeudados que aceptan aplicar 

drásticas reformas para "sanear" sus economías y que 

cumplen más puntualmente con el servicio de la deuda, 

y "castigando" a los países más reacios a la firma de 

cartas de intención o más lentos en el pago del servi

cio de la deuda. (Ecuador, Perú, Argentina). 

Resulta sorprendente que hubiera tan poco control 

cuando se estaban realizando los pr~stamos a los países 

latinoamericanos y que, actualmente, cuando los influ

jos de capital externo se han hecho tan escasos, se 

impongan tantas condiciones por parte de los organis

mos financieros. Pero las condiciones de acreedores y 

deudores son bastante desiguales: la fuerte cohesión 

de los bancos acreedores y sus estrechos vínculos con 

las instituciones financieras internacionales ofrecen 

un gran contraste con la manera en que los deudores 

han aceptado conducir las negociaciones sobre una base 

individual y caso por caso. A pesar de algunos intentos 

de organización a nivel de gobiernos deudores de Am~rica 

   

 



Latina, como el Grupo de Cartagena, se ha mantenido en 

lo fundamental la estructura de las negociaciones fi

nancieras. Realmente, los gobiernos latinoamericanos 

se han visto atrapados por tendencias económicas que 

se les imponen sin que tengan ninguna capacidad de 

influir sobre las mismas: el aumento de las tasas de 

interés, la caída en el precio del petroleo en 1986, 

o el deterioro, en general, de la balanza de pagos para 

los países productores de materias primas. 

La resistencia de los paÍses deudores a las con

diciones impuestas ha sido muy limitada: rerú fijó 

unilateralmente, en 1985, un lÍmite al pago del ser

vicio de la deuda pero ulteriormente Alan García ha 

terminado por aceptar una reestructuración total de 

su economía (que ha implicado la caída considerable 

del bienestar social); Bolivia ha llegado a declararse 

en moratoria o a retrasar sus pagos dur~nte largos pe

riodos, así corno Ecuador. En su mayoría, los gobiernos 

deudores han aceptado casi sin lÍmites las condiciones 

impuestas por el FMI y el BM, de tal forma que la cri

sis de la deuda no ha representado pérdidas ni peligros 

significativos para las instituciones bancarias de los 

   

 



países centralesa ningún banco de importancia ha sufrido 

una bancarrota y los flujos internacionales de capital 

no se han interrumpido. 

Para los países latinoamericanos, en cambio, la 

aplicaci6n de los planes y programas promovidos por las 

organizaciones financieras y los gobiernos neoliberales 

han significado en todos los casos ruina de la moneda, 

caída de los salarios y de las condiciones de vida de 

las poblaciones, mermas importantísimas a la salud 

pÚblica y a la educación, y aniquilamiento de la na

turaleza, en ese increÍble afán de "crecer para pagar". 

Pero el resultado más grave de la aplicación de esos 

programas ha sido sin duda la multiplicación de esta

llidos de violencia incontrolables, a pesar de las 

drásticas medidas tomadas por los gobiernos ("ley mar

cial .. o "estados de emergenciau), la violencia crónica 

desde el Estado o desde la sociedad, y la continua ame

naza de un caos social generalizado. 

4. PolÍticas de austeridad. Planes y programas de ajuste: 

Las políticas de austeridad pretenden así desconocer 

la situaci6n real de las poblaciones latinoamericanas. 

   

 



El FMI y los gobiernos neoliberales tornan en cuenta 

otras variables& se mueven con técnicas y cifras, de

sarrolladas y expuestas en planes y programas de esta

bilización y en cartas de intención. 

Las medidas decretadas por los planes de ajuste 

han sido principalmente la apertura de las importacio

nes, la reducción del gasto pÚblico (vía _.retiro" de 

los empleados pÚblicos, venta de empresas paraestata

les, recorte presupuesta! a los servicios del estado) 

y la disminución de lo~ ingresos de los trabajadores. 

Los costos de los ajustes son siempre distribuidos 

en forma desigual entre los ·distintos grupos de la po

blación. Un dato elocuente sobre el grado en que han 

sido afectados loE pueblos, es la disminución del bie

nestar económico: entre 1980 y 1985, la reducción del 

bienestar económico en América Latina fue de -16%. En 

Uruguay, la disminución del gasto real per cápita entre 

1980 y 198"5 fue de -30.6%, en Argentina, -29.3%, en 

Bolivia,- 27.9%, en Chile -26.2%, en Venezuela, -24.3%. 

(J Wells; 1987). 

En su libro,· J. Wells, después de citar los datos 

anteriores, comenta: 

   

 



"Probablemente estas enormes reducciones del 

bienestar económico ocurridas en un periodo tan corto, 

no hayan sido nunca igualadas en otra parte del mundo 

en ningÚn periodo de la historia, ni siquiera durante 

la Gran Depresión de la década de 1930". 

Generalmente, los programas han tenido que inte

rrumpirse mucho antes de su terminación debido al de-

sorden social al que han llevado. Los resultados de las 

polÍticas en cada país han dependido de su situación 

en la coyuntura internacional, de los precios de sus 

productos cotizados en los mercados internacionales, 

de la simpatía de Estados Unidos o del FHI hacia cada 

gobierno, y principalmente del grado de combatividad 

y de la capacidad de presión de los grupos sociales. 

En Brasil y en Argentina, los planes de reordena-

ción económica han fracasado repetidamente debido a las 

fuertes presiones de los grupos sociales más desfavore-

cidos. 

El Plan Cruzado, adoptado por el gobierno brasile-
·--------------- --

ño en febrero de 1986 es un ejemplo de las enormes difi-

cultades de control social que plantean los programas 

económicos impuestos por los políticosa 

El Plan Cruzado consistió en congelar temporalmente 

   

 



todos los precios y salarios de la economía en sus valo

res reales medios y efectuar una reforma monetaria que 

eliminara el cruceiro, implantando una moneda fuerte, 

el Cruzado, y transformando a cruzados todas las deudas 

contraídas en cruceiros. 

Las medidas gubernamentales, pronto "apoyadas" por 

la introducción de impuestos al consumo de ciertos ar

tículos, provocaron en poco tiempo un ambiente de males

tar y de desconfianza popular. Los impuestos elevaron 

de hecho los precios de los artículos; el plan provocó 

además el desabasto de productos básicos en algunas ciu

dades. El descontento se manifestó por continuos motines 

que concluían en asaltos a los supermercados donde se 

expedÍan alimentos. Este tipo de protesta, que poco tie

ne que ver con una estructura de respuesta organizativa 

moderna (clasista institucional~ ha tendido a generali

zarse en distintos países de América Latina, borrando 

a menudo las fronteras entre la delincuencia y el 

movimiento social. 

En Argentina, el Plan Austral, impulsado por el 

gobierno de RaÚl Alfonsín a partir de 1985, fue también 

   

 



un fracaso, debido principalmente a una resistencia 

organizada del sector sindical. Otras medidas más re

cientes de "modernización económica •• han provocado tam

bién situaciones de caos social, asalto a los supermer

cados y violencia callejera. 

El Plan Austral fue muy similar al Plan Cruzadoz 

Constó de una serie de medidas como reforma monetaria, 

congelamiento de precios, salarios, tipo de cambio y 

tarifas pÚblicas, ajuste de cuentas fiscales y renego

ciación de la deuda. Su aplicación provocó una situación 

de recesión, desabasto y malestar social. Aumentaron las 

tasas de desempleo y el poder adquisitivo de sueldos y 

salarios se redujo en más de 20%. 

Desde principios de 1986, el gobierno de RaÚl Alfon

sín tuvo que enfrentarse a la protesta organizada de los 

trabajadores a través de la Central General del Trabajo 

(CGT). Ante la falta de acuerdos en cuestión de salarios, 

los sindicatos respondieron con una huelga general en 

enero y paros consecutivos en los meses de marzo y abril. 

Frente a la presión sindical, el gobierno argentino se 

vio obligado a conceder aumentos salariales. Así, para 

1986, el Plan Austral era ya un fracaso total. A raíz 

   

 



del aumento de los precios de los enérgeticos y de los 

aumentos salariales, la inflación se disparó. A partir 

de entonces, el gobierno de Alfonsín trató en vano de 

detener la inflación y de restablecer el equilibrio fi

nanciero. 

En los Últimos tiempos de su gobierno, Alfonsín se 

encontró totalmente desprestigiado, t.anto con su propio 

pueblo como frente a los organismos financieros, y en

frentado a un verdadero caos social en el país, con la 

amenaza permanente de un nuevo golpe de estado. 

Acerca de los programas impulsados para el control 

de la inflación y el restablecimiento del equilibrio 

financiero, el caso de Bolivia menee una mención parti

cular. Efectivamente, el caos económico llevó a ese 

país, en 1985, a una situación de hiperinflación (con 

un crecimiento de precios de 23 000%) que supera de 

mucho la de los demás países de la región (y en este 

plano la hace sÓlo comparable con la Alemania de entre

guerras). En ese año de 1985, ante el verdadero desastre 

económico en que se hundÍa su país, el presidente Siles 

Suazo renunció un año antes de terminar su mandato y 

convocó a elecciones. Fue elegido VÍctor Paz Estenssoro, 

   

 



quien instrumentó la Nueva PolÍtica Económica (NPE). 

Sus principales instrumentos fueron fiscales, carnbiarios 

y de reordenación administrativas las medidas tomadas 

por el gobierno fueron similares, aunque tal vez más 

drásticas, a las de los demás planes de reordenación 

económica impulsados por los gobiernos latinoamericanos• 

- Se congelaron los sueldos en el sector pÚblico, pro

vocando una grave erosión de los salarios reales. 

- Se eliminaron subsidios a la gasolina y a los alimen

tos. 

-Se modificaron las leyes laborales para.debilitar la 

oposición de los sindicatos 

- Se contrajo el crédito al sector pÚblico, aumentando 

los fondos canalizados hacia el sector privado. 

Los resultados de la política económica aplicada por 

Paz Estenssoro fueron exitosos en cuanto al control de la 

inflación: ésta se redujo a 66% en 1986. Sin embargo, a 

nivel global, el resultado fue una profunda recesión 

económica: el Producto Interno Bruto se contrajo en 3% y 

el Producto por Habitante en 6r~ El desempleo abierto 

aumentó de 18% en 1985 a 20% en 1986. (Revista del Banco 

de Comercio Exterior; marzo de 1988) 

S. Neoliberalismo en México.    

 



En México, a diferencia de otros países de América 

Latina, el fin del crecimiento y el impacto de la crisis 

no se hicieron sentir sino hasta 1982. El boom petrolero 

iniciado en 1978 hizq posible que el país siguiera con 

la ilusión del desarrollo y de la abundancia. 

Pero en 1982, y sobre todo en 1983, se dio una 

abrupta caída del Producto Global y del ingreso por 

habitante, como consecuencia lÓgica de la polÍtica de 

endeudamiento, fuga de capitales, corrupción y malas 

inversiones del gobierno, y como resultado del esta

llamiento de la crisis de la deuda a nivel internacio

nal y de la caída de los precios del petrÓleo. 

Las propuestas del gobierno para salir de la 

crisis y para recuperar el crecimiento se han centrado 

en discursos sobre la renovación, la reconversión, la 

modernización ••• 

La llamada modernización en México ha consistido 

principalmente, a nivel económico, en la liberaliza

ción de la economía y en los intentos de racionaliza

ción de las industrias a nivel nacional a través de 

la transferencia de tecnología. El objetivo ha sido 

poner a competir a los productores nacionales para 

   

 



que alcancen niveles internacionales de productividad, 

pudiendo así exportar y brindar al país las divisas 

necesarias para cumplir con sus compromisos financieros 

con el exterior y para financiar la recuperaci6n del 

crecimiento. 

La apertura comercial, que se venía dando desde 

1983, se aceler6 en el contexto del Pacto de Solidari

dad Econ6mica. El resultado de esa política ha sido, 

como esperado, un aumento y diversificaci6n de las ex

portaciones, principalmente de las exportaciones manu

factureras (que han crecido a un ritmo anual de 20%). 

Sin embargo, el incremento de las ventas externas ma

nufactureras ha tenido costos considerables a nivel 

social, pues ha significado un abaratamiento de los 

productos por la vía de compresión de los salarios. 

Las mercancías, sencillamente, han ~ambiado su destino. 

La industria maquiladora es la que ha vivido el 

auge más espectacular. Sin embargo sus beneficios, en 

términos de un "desarrollo nacional" son totalmente 

dudosos: la producci6n de esas ramas de la industria 

es totalmente, o casi totalmente, controlada por el 

   

 



capital extranjero; lu gran mayoría de los materiales 

componentes son importados; la mano de obra es casi el 

único factor nacional de ese sector de la industria. 

A pesar del aumento considerable de la producción 

en ciertas ramas de la industria, el efecto de las ex

portaciones manufactureras se ha visto contrarrestado, 

a nivel de equilibrio financiero, por la baja continua 

del precio del petrÓleo desde 1986. 

A nivel de gasto estatal, el costo del aumento de 

las exportaciones también ha sido considerable: la sus

pensión de los llamados "subsidios injustificadosu (en 

términos gubernamentales) es la contraparte de un cre

cimiento estratosférico de los subsidios otorgados a 

las grandes empresas exportadoras. Estos se multipli

caron por sesenta en los seis años del sexenio de Mi

guel de la Madrid (La Jornada; 20 de septiempre 1988) 

A nivel de reconversión industrial, México se en

cuentra todavía muy lejos de sus metas. Debido a las 

continuas contracciones del gasto estatal, no se han 

podido poner en marcha las urgentes inversiones en 

infraestructura. Debido al grado de obsolescencia de 

la planta productiva, la competitividad de los produc-

   

 



tos nacionales se logró a costa de la continua con-

tracción de los salarios. La modernización tecnológica 

. . , 
s1gu1o esperando. 

A pesar del discurso oficial, México está todavía 

lejos de insertarse en la economía mundial con una pro-

ducción diferenciada y competitiva. Los esfuerzos he-

chos en ese sentido y para el pago de la deuda han lle-

vado fundamentalmente al empobrecimiento de la pobla-

ciÓn& descenso del producto por habitante, merma t::on-

tinua de los salarios, disparidades en la distribución 

del ingreso, descenso de los niveles de empleo y del 

gasto estatal "social", y sobre todo, grave insatis-

facción de las necesidades de alimentación, salud, vi-

vienda y educación para la mayoría de la población. 

La solución que el gobierno ha elegido ante cual-

quier situación adversa (como la baja de los precios 

del petrÓleo) ha sido el recorte de los presupuestos, 

conduciendo a nuevas bajas en los niveles de vida de 

la población. Los resultados de las políticas de aus-

teridad han sido el crecimiento del desempleo y del 

subempleo, la disminución del gasto social con el con-

secuente agravamiento de las malas condiciones de vida 

   

 



de la mayoría, y el aumento de las disparidades socia

les. 

6. Los casos de Costa Rica y Colombia. 

El decrecimiento y las consecuencias de la crisis 

no han sido, corno lo vimos, las mismas en todos los 

países, ni han tenido tampoco las mismas repercusio

nes sociales. La ~lite tecnocrática se complace en 

citar "ejemplos" que justifican las posibilidades de 

ajuste y de recuperación del crecimiento en la región. 

En Centroamérica, deshecha en guerras y en una 

violencia crónica que hace vivir en el terror a toda 

la población, Costa Rica constituye el ejemplo per

fecto de paz social y crecimiento bajo los cánones de 

las organizaciones financieras y el auspicio de los 

Estados Unidos. 

Costa Rica goza de un privilegio en la subregión 

centroarnéricana: es el "escaparate de la democracia". 

(Jorge Rivera y Juan D. Trejo; 1987) Por eso tanto 

Ronald Reagan corno su sucesor han querido a ese 

país sin crisis económica y sin conflictos sociopo

lÍticos de magnitud, y han prestado para ello toda la 

   

 



ayuda económica y la asistencia polÍtica necesarias. 

Costa Rica sufrió, al igual que el resto de los 

países de la región, una crisis importante entre 1980 

y 1982, con una caÍda del PIB en 9.4% y del Producto 

per cápita en 15%. Aumentó considerablemente el desem

pleo y el salario perdió, en esos tres años, el 42% de 

su valor real. (Jorge Rivera y Juan D. Trejo; 1987) 

Sin embargo las políticas estabilizadoras del 

gobierno lograron revertir la crisis y una recupe

ración en un plazo bastante reducido. 

La razón principal de éxito de las políticas 

económicas costarricenses es sin duda la enorme asis

tencia externa que ha beneficiado al país, provenien

te principalmente de los Estados Unidos, pero también 

de organismos financieros como el FMI o la Agencia 

para el Desarrollo Internacional (AID), influÍdos 

por los propios Estados Unidos. 

El caso de Colombia es más paradójico: es difícil 

hablar de crisis económica después de 1982 porque, 

a diferencia de otros países latinoamericanos, no ha 

declinado la inversión y el PIB se ha recuperado ra

pidamente. Sin embargo la crisis sociopolítica en la 

   

 



que se hunde el país es sin duda de las más graves de 

la regiÓn& violencia cotidiana, guerra sucia, terroris

mo y situaciones de extrema miseria. 

La evolución económica y el llamado proceso de mo

dernización en Colombia han sido muy similares al res

to de América Latina: en 1979 se abren las compuertas 

.del país a la importación, provocando un crecimiento 

desmesurado de las mercancías importadas. De 1980 a 

1982 vino la crisis, agravada por la necesidad de cum

plir con los compromisos de la deuda. Pero el creci

miento continuo de la inversión bruta ha favorecido 

la recuperación.(Salomón Kalmanovitz; 1987) 

Puede sorprender des_de luego, a primera vista, ese 

aumento continuo de la inversión, cuando Colombia ha sido 

de los países más afectados por la caída en picada del 

precio del café y por el deterioro de su balanza de 

pagos en general. El aumento de la inversión es proba-

blemente resultado de la importancia de la narcoeconomía, 

que, al parecer, podría representar hasta un 23% del PNB 

oficial. (Nicolás H. Hardinghaus; julio-ag.1989) 

De cualquier manera Colombia difícilmente puede 

ser considerada como un ejemplo de prosperidad, y mucho 

   

 



menos de estabilidad. Demuestra en cambio la falacia 

absoluta de atribuir al crecimiento, al desarrollo, o 

aun a la "modernizaciÓn" la posibilidad de salvar las 

situaciones extremas. de conflicto, violencia y miseria 

en las sociedades latinoamericanas. 

7. Algunos obstáculos a la modernización. 

La "nueva modernizaciÓn" ha significado, en América 

Latina, la ruptura de un tipo de política y de política 

económica que permitía cierto consenso entre las dis

tintas capas sociales (una modernización de corte na

cional-popular). Modernizar significa hoy crecer a toda 

costa e incorporarse a la "Modernidad-mundo". Pero ambos 

factores se ven seriamente obstaculizados no sÓlo por 

el vaciamiento continuo de recursos de la región (pago 

por servicio de la deuda, deterioro de la balanza de 

pagos ••• ) sino también por la estructura misma de la 

planta produCtiva en los paÍses de ingreso medio de 

América Latina: estos países habían logrado hasta los 

setenta, dotarse de una planta industrial y de una 

estructura administrativa compleja (enormemente buro

cratizada). Si bien ambos sectores eran de carácter 

   

 



poco dinámico, tenían un peso importante en el PIB y 

sobre la generación de empleos. 

La reconversión de la planta productiva significa 

principalmente la transformación de los procesos pro

ductivos por medio de la importación de tecnologÍa y 

de la automatización. Para recuperar competitividad 

de sus productos a nivel internacional, la región no 

puede seguir contando con la continua contracción de 

los salarios; tiene que reemplazar casi Íntegramente 

su planta productiva obsoleta. 

Así, América Latina se ve obligada a importar 

maquinaria, tecnología y técnicos, enredándose en un 

verdadero círculo vicioso de déficit - solicitud de 

préstamo- reendeudamiento ••• 

La región no dispone, de hecho, de los recursos 

financieros para "modernizarse", cuando apenas logra 

cumplir con el servicio de la deuda. En el caso de 

Brasil, ClÓvis Cavalcanti señala que las divisas que 

entran al país apenas alcanzarían para pagar el ser

vicio de la deuda, pero no el "principal"(C.Cavalcanti; · 

1987). Y a pesar de las continuas reducciones del gasto 

   

 



pÚblico, permanece el déficit gubernamental. Mucho me

nos alcanzarían entonces, esas divisas, para reconver

tir la planta industrial obsoleta. 

De hecho, esta situación tiende continuamente a 

agravarse, pues las divisas obtenidas por los países 

latinoamericanos proceden principalmente de la expor

tación de materias primas y de la maquila. El precio 

de estos productos tiende a deterior~rse frente al 

precio creciente de la tecnología avanzada y de los 

bienes de capital; esto es debido, por un lado, a la 

sobreoferta de materias primas en el mercado mundial 

y a la falta de elasticidad de la demanda de esos 

productos en los países desarrollados. Por otro la

do, las trasnacionales han ido controlando el mercado, 

de tal forma que los productos monopolizados han ido 

sobrevaluándose, así corno los productos de las indus

trias de punta con enorme capital tecnolÓgico. 

Un factor más termina por convertir en utopía 

la reconversión industrial: la obtención de divisas 

se basa hoy, en la mayor parte de los países latinoa

mericanos, en polÍticas de "desarrollo hacia afuera''. 

La extraversión de las economías latinoamericanas se 

   

 



-so-

finca en discursos de corte liberal (como lo vimos an

teriormente) que confÍan en poder vender más, a mejo

res precios, en el mercado de los paÍses desarrollados. 

Sin embargo estos Últimos, al tiempo que promueven 

esas políticas neoliberales en el tercer mundo, han 

cerrado ellos mismos sus fronteras al verse enfrenta

dos al peligro de la invasión de sus mercados por pro

ductos baratos elaborados en los paÍses "en desarrollo". 

De esta forma, mientras Norteamérica y los países eu

ropeos aumentan los aranceles y ponen todo tipo de 

trabas legales a la importación, promueven en nues-

tros países la esperanza de poder exportar más para 

conseguir más divisas. 

8. Cambios en la estructura del empleo. 

El cambio de la planta económica en América Latina 

se ha traducido en un cambio en la estructura ocupacio

nal: el desempleo.abierto ha aumentado incesantemente 

en la década y se sitúa actualmente alrededor del 10% 

para la región. (J Wells; 1985) Paralelamente, se ha 

dado una baja considerable en la tasa de participación 

(parte de la fuerza de trabajo, sobre todo jóvenes y 

   

 



mujeres, abandona la bÚsqueda de empleo). Por otro lado, 

existe una enorme expansión del sector informal (prin-

cipalmente en los servicios) y una caÍda de sus ingresos 

medios. Esto significa que el sector industrial, en luga 

de absorber una creciente cantidad de mano de obra, es 

cada vez más incapaz de dar empleo a la enorme masa de 

individuos potencialmente productivos. Estos son des-

plazados hacia los servicios (que en toda América Latina 

sufren una verdadera hipertrofia) y principalmente hacia 

el sector informal. 

"La actual situación de empleo en la región es 

extraordinariamente grave. Asimismo, existen pocas es

peranzas de reducir el subempleo en un futuro cercano 

( •.• )La región enfrenta la perspectiva de una acelera-~" 

ción del crecimiento de la productividad en la industria 

manufacturera y en los servicios "modernos" como resul

tado de la automatización y la computarización. En con

secuencia, es probable que los mercados de trabajo se 

vuelvan cada vez más fragmentados y polarizados, con 

una creciehte proliferación de trabajos de mala cali

dad, mal remunerados, poco capitalizados y socialmente 

improductivos." (J. Wells; 1985; p.11) 

La estructura del empleo está sufriendo una verda-

dera polarización: el sector "moderno", en su afán de 

   

 



competitividad internacional, absorbe una parte des

proporcionada de los recursos de inversión de la re

gi6n, mientras el llamado sector "informal" representa 

una creciente proporci6n del empleo, con bajísima in

versi6n global y empleos a veces totalmente improduc

tivos. 

Sin embargo, el aumento desmesurado del sector in

formal adquiere una caracterizaci6n sorprendentemente 

positiva en la ideologÍa liberal. Mientras hasta hace 

poco, para cualquier gobierno, parecía evidente que el 

aumento continuo del subempleo constituía un problema 

profundo de nuestra regi6n, para los liberales eso no 

es tan evjdente. TeÓricos del reconocimiento de Vargas 

Llosa y Hernando de Soto plantean por ejemplo que el 

problema de los paÍses de América Latina no es el ta

maño de la economía informal, sino el Estado ••• es de

cir el "exceso de estado" (como lo proclamn.ron ya hace 

doscientos- años los liberales). La economía informal, 

en cambio, sería fruto del espíritu creativo, trabaja

dor y productivo de los "pobres" del tercer mundo ( y 

del Perú en particular). Lejos de ser un problema eco-

nómico, sería una "soluciÓn" al subdesarrollo. 

   

 



Estas teorías no serían más que parte original de 

alguna doctrina económica si no fueran la base misma 

de la política hacia el empleo de muchos gobiernos la-

tinoarnericanos, y particularmente del mexicano. La subo-

cupación ya no sÓlo es aceptada como un mal inevitable, 

sino incluso promovida corno parte de la "creatividad" 

propia del "pueblo". 

En programas como "Empléate a tí mismo", que fueron 

muy ampliamente difundidos por radio y televisión, se 

hace recaer sobre el desocupado la responsabilidad de 

su propia falta de trabajo, induciéndole a buscar sali-

das individuales de sobrevivencia (mercados paralelos 

de trabajo). 

En el mismo sentido, la iniciativa privada, y par-

ticularmente las empresas trasnacionales, se han esrne-

rado en difundir pÚblicamente las bondades de una econo-

mía liberal exenta de trabas para las empresas y para 
-

la inversión extranjera, sin necesidad de los costosos 

gastos estatales en planes redistributivos y producti

vos. La ideología difundida es la de un mundo en que 

las oportunidades individuales son las mismas para to-

   

 



dos, y dependen sÓlo del espíritu de empresa y de la 

creatividad de cada individuo.* 

El aumento del sector informal y la disminución re-

lativa de sus ingresos es un proceso simultáneo a la 

contracción continua de los salarios reales. Los sala-

rios han sido tomados como una variable de ajuste de 

las polÍticas económicas aplicadas por los distintos 

gobiernos latinoamericanos. Las políticas de desarrollo 

hacia afuera no consideran como variable de importancia 

el mercado interno, ni por lo tanto la capacidad adqui-

sitiva de los trabajadores, puesto que los productos 

fabricados en el paÍs están principalmente destinados a 

lu obtención de divisas. De esta forma, los salarios 

se contraen como una manera de recuperar competitividad 

e inducir el trasludo de los recursos hacia sectores 

transables. De igual modo, la inflación, que constituye 

un obstáculo grave a la recuperación del equilibrio fi-

nanciero, trata de corregirse mediante el rezago salarial. 

* Esta es la ideología que respalda el programa difundido 

por la iniciativa privada a través de los medios de co

municación en México: "La iniciativa privada somos todos" 

(1987-1988), o también la que respalda una costosa cam

paña publicitaria difundida por las trasnacionales en 

Brasil (Xerox, Shell, Pirelli, Honda y Chevrolet) cuyo 

lema fue "Uro mundo sem fronteiras".    
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Así, en la mayor parte de los países de la región, los 

Últimos años han sido de continua disminución de los 

salarios reales y deterioro de las condiciones de vida 
, 

de las mayor1as. 
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ANEXO II 

Indicadores económicos (el caso de México) 

1983 - 1987 

PIB por habitante 

Empleo industrial 

Salario mínimo real 

(pérdida acumulada) 

Remuneraciones manufac

tureras (pérdida ac.) 

Gasto pÚblico total 

Pago de intereses de 

la deuda pÚblica 

Deuda externa total 

Expotortaciones tot. 

Exportaciones 

manufactureras 

Importaciones tot. 

Puentea SHCP, Bde:t-1, CNSM 

Tasa media 

de crecimiento anual 

42.3% 

40.7% 

-4.5 

10.7 

3.5 

-o.s 
20.4 

TOmado de Alejandro Montoya en La Jornada 

15 de sept de 1988 

   

 



C A P I T U L O III 

VIOLENCIA Y POBREZA 
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1. Las situaciones de extrema pobreza y desigualdad 

social. 

La "nueva modernizaciÓn" pregonada por la tenocra

cia internacional significa, en América Latina, para la 

enorme mayoría de la población, vislumbrar el espectáculo 

ultramoderno del consumo y de la tecnología y hundirse 

entretanto en el desempleo, el bajísimo nivel de vida 

permitido por los salarios, el hacinamiento, la violen

cia social y el hambre. 

La situación de pobreza se ha agravado en casi todos 

los paÍses latinoamericanos, apareciendo incluso extensas 

zonas de pobreza en países donde antes eran prácticamente 

desconocidas (Uruguay, Argentina). SegÚn datos que se die

ron a conocer en julio de 1988 en el Encuentro de Políti

cas Sociales para la Erradicación de la Pobreza, en 1970 

la población pobre de América Latina era de 41% y en 1980 

sÓlo de 35r'o, pero en los cinco primeros años de nuestro 

decenio regresamos a las cifras de 1970. En 1985 había 

25% más pobres que al comenzar los ochentas y la fuerza 

laboral estaba desempleada o subempleada en un 44%, afec

tándose de manera dramática el enganche laboral de la ju-

   

 



ventud. (Zermeño; 1989) 

Los datos que siguen son sÓlo algunos ejemplos de 

la polarización y de las situaciones de pobreza en A-

mérica Latina: 

En Argentina, las políticas de modernización han 

llevado a un ensanchamiento sin precedentes de la brecha 

de salarios. La polarización es tal, que actualmente, en 

ese país, el 70% de la población participa apenas en un 

25% de la riqueza nacional, mientras que el 30% disfruta 

el 75% de los ingresos del país. (La Jornada; 5 de agosto 
' 

de 1988) 

En Brasil, más de la mitad de la población (el 52.6% 

de las familias} es considerada pobre. 

"El informe del BM en 1985 muestra al Brasil, en

tre 51 países, como el de mayor desequilibrio repartitivo 

de la renta que se tiene noticia. La información es de 

1972, pero desde entonces hasta nuestros dÍas las cosas 

habrían incluso empeorado." (Clovis Cavalcanti; 1987;p.296) 

Cientos de miles de personas se hacinan en las fave-

las que rodean las ciudades, como la de Rocinha (la fa

vela más grande de toda América Latina} o la ciudad dor-

mitorio de Baixada Fluminense. 
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En el Paraguay, "una encuesta reciente, realizada 

en diversas colonias del Departamento de Alto Paraná re

vela que el 37% sufría desnutrición de segundo grado, 

mientras que el 8%correspondÍa al rango crítico de 

tercer grado, con inminente peligro de muerte." ( B. 

Ardi ti; 1987) 

En Chile, el 47% de la población vive por debajo 

de nivel necesario de consumo de calorías; el déficit 

habitacional alcanza ya las 800 000 viviendas y 290 000 

familias 1 no disponiendo de un lugar para vivir, viven 

en condición de "allegados" (en casa de parientes, com-

padres, amigos ••• ) (Bastías y Benavides; 1987) 

En PerÚ 1 1 600 000 niños menores de 14 años tra-

bajan en condiciones de sobreexplotación; 1 196 000 

jÓvenes no trabajan ni estudian; el 40% de la población 

no tiene acceso a servicios de salud pÚblica. En 1985 el 

desempleo abierto fue de 11.8% y el subempleo de 54.1%. 

La desnutrición infantil era de 37.5% en 1984. (Rosa 

Rojas enviada; La Jornada del 14 de marzo de 1989) 

En Venezuela, la desnutrición afecta a más de 2 

millones de niños. Cada dÍa mueren 10 niños por diarr~as 

provocadas por la mala alimentación y por condiciones 

ambientales. El desempleo llega al 14% y el salario 

   

 



real ha caÍdo a niveles de 1968. (Miguel Mata; 1985) 

En Bolivia más de 600 000 personas sobreviven por 

las donaciones de alimentos. La indigencia afecta a casi 

cuatro millones de campesinos. 

En México, la "modernizaciÓn" se ha traducido en un 

descenso considerable del nivel de vida de la poblaciónz 

el desempleo abierto, que en 1981 fue de 3.4% de la Po

blación Económicamente Activa, subiÓ a 7.4% en 1982, a 

11.7% en 1983, llegÓ a 22.9% en 1987 y estaba estimado 

en 27.4% para 1988. (Fernando Calzada FalcÓn y Francisco 

Hernández y Puente; Perfil de La Jornada; 31 de agosto de 

1988) Los salarios han disminuido también continuamente· 

a lo largo del pasado sexenio: hasta antes del Pacto 

de Solidaridad Económica (enero de 1988), habÍan perdido 

cerca del 43% del poder adquisitivo que tenían en 1982, 

y se estima que a lo largo de 1988 perdieron un 17% a

dicional (Fernando Calzada FalcÓn y Francisco Hernández 

y Puente; ·Perfil de La Jornada; 31 de agosto de 1988) 

La disminución del bienestar social ha sido acen

tuada por los drásticos recortes presupuestales al gasto 

pÚblico social. De esta forma, Nora Lusting señala que en 

   

 



1984, el gasto per cápita en educación fue el equivalente 

al 66% del nivel en 1982, y las cifras análogas para sqlud 

y seguridad social fueron 70 y 75% respectivamente. (Nora 

Lusting; Agosto de 1988) 

En relación a la alimentación, la población se ha 

visto obligada a cambiar sus patrones de consumo: el con

sumo de leche por persona ha decrecido en un 40% entre 

1982 y 1986, el consumo de carne de res ha disminuido en 

un 50% en el mismo periodo; la ingesta de calorías ha 

~ ~ ( ca1do en 25% y en 10% la de prote1anas. Fernando Calzada 

FalcÓn y Francisco Hernández y Puente; Perfil de La Jorna

da; 31 de agosto de 1988) La llamada modernización alimen-

taria ha significado un descenso drástico de los niveles 

de nutrición de la población, sacrificando la producción 

para el consumo popular a una producción para la exporta-

ción o para la elaboración industrial de alimentos cha-

tarra. 

Las políticas gubernamentales han dejado de preocu-

parse por la autosuficiencia y por el mercado interno. 

De hecho, las estrategias de los gobiernos neoliberales 

   

 



tienden a privilegiar factores corno la inserción en el 

mercado mundial, el equilibrio de las finanzas, la re-

conversión industrial etc., y a mostrarse indiferentes 

a las consecuencias ·sobre la distribución del ingreso 

y la pobreza. Corno lo señala J. Wells: 

"La orden subyacente del enfoque del FMI enfa

tiza la necesidad de restringir la absorción interna 

(especialmente del consumo), corno también un cambio en 

la composición de la producción ·a favor del sector de 

bienes cornercializables." (J. Wells; 1987; p.125) 

A cambio de la máxima contracción del presupues-

to dirigido al "desarrollo hacia adentro", el colapso 

social trata de evitarse por medio de polÍ~icas asisten

cialistas corno las donaciones de alimentos: desayunos, 

vasos de leche para niños, tortibonos ••• o con progra-

mas mínimos de construcción de vivienda barata o de do-

nación de viviendas. ¡Magro paliativo para poblaciones 

que se hunden en la indigencia! 

2. La violencia corno un mal social crónico. Perú y 

Colombia 

a) Violencia y extralegalidad. 

   

 



La situaci6n de miseria cada vez más grave, agre

gada al proceso de desintegraci6n de los vínculos socia

les, a la atomizaci6n y a la extensi6n de los sectores 

que viven en situaciones de anemia, ha llevado a que en 

algunos paÍses y entre amplios sectores sociales la vio

lencia se convierta en un mal social cr6nico: asaltos, 

terrorismo, militarizaci6n, narcotráfico o guerrilla se 

han vuelto fenómenos cotidianos. Gran parte de la pobla

ción parece vivir fuera de la legalidad, construir sus 

propias normas y asumir sus propias formas de juicio y 

ajusticiamiento. 

La poblaci6n, excluÍda de los canales instituciona

les de participación y reducida a niveles de sobreviven

cia, parece exigir derechos por los Únicos medios a su 

alcance: la violencia y la extralegalidad. Así, algunas 

prácticas sociales ya comunes ponen en cuesti6n los con

ceptos mismos de "delincuencia" o de "robo": los asaltos 

cotidianos"y masivos a las tiendas y supermercados en 

Argentina, Brasil o Venezuela pueden concebirse simple

mente como la exigencia del derecho al consumo. De la 

misma manera, la toma de tierra y la defensa agresiva de 

   

 



las barriadas por parte de los pobladores son la exi-

gencia de un lugar donde vivir. La invasión de las ca-

lles por vendedores ambulantes y toda clase de "infor

males" que carecen de permisos oficiales y no ·pagan nin-

gÚn tipo de impuesto, es simplemente la afirmación de 

un derecho al trabajo. 

Los sectores desfavorecidos de la sociedad des-

bordan continuamente los mecanismos de control ins-

titucional. Los gobiernos se manifiestan totalmente 

incapaces de consolidar su legitimidad. 

Nos parece interesante, en este sentido, un co-

mentario de Camilo González Posso acerca de la situa-

ción colombiana: 

"El exprocurador de la RepÚblica, Carlos Ji-
"' • ,. 1 1 "' • "' "' • menez Gomez, ut1l1zo una expres1on muy graf1ca para 

denominar las características del movimiento social 

que bajo diversas formas se ha venido desarrollando 

en la década del ochenta. HablÓ del "enguerrillamien

to", aludiendo a las formas que asume la protesta. Las 

situaciones de hecho, los actos de fuerza, el enfren

tamiento fÍsico, los cauces extrainstitucionales, se 

convierten en parte natural de la expresión de incon

formidad y de la relación con el Estado." (Camilo Gon

zález Posso; 1987) 

   

 



El "enguerrillamiento" pasa a formar parte de la 

cultura popular& los pobladores, grupos de jóvenes, gru-

pos sociales en general, asumen la acción social como un 

acto fuera de la ley. 

En el caso de Centroamérica (El Salvador, Guatemala 

o Nicaragua), el "enguerrillamiento" de la sociedad y la 

guerra sucia de los grupos paramilitares se añaden a un 

estado de guerra civil permanente en algunos departamen-

tos y a la pérdida total de legitimidad del Estado en las 

"zonas liberadas" por la guerrilla.* 

En Perú, Colombia o Bolivia, amplios territorios es-

tán bajo control económico y bajo la jurisdicción de las 

redes del narcotráfico. Algunos poblados del Perú viven 

bajo el terror permanente de las formas propias de jus-

ticia de "Sendero Luminoso" o de las represalias del 

ejército. La violencia y las situaciones de extrema mi-

seria provocan ent!e la población una sensación permanen

te de incertidumbre y de desprotección, de tal forma que, 

sorprendentemente, una. demanda que parece esencial entre 

los pobladores es la de la instrumentación, por parte del 

* Debido a la compl~jidad de la historia y de la organi

zación de la guerrilla en cada uno de esos países, no po

demos extendernos aquí sobre el problema de la violencia 

en la región centroamericana. 
   

 



gobierno, de mayores dispositivos de seguridad en los 

barrios. 

b) El caso de Colombia 

En Colombia, los desaparecidos sumaban 984 en di

ciembre de 1986. "Durante 1986, cada dÍa fue retenido y 

desaparecido un dirigente popular, sindical o militante 

de izquierda. Los asesinatos políticos llegaron a la es

candalosa cifra de 3 500 en cuatro años." (González Posso; 

1987; p. 228) 

La guerra sucia ha seguido avanzando. En el primer 

mes de 1989, 410 personas murieron asesinadas. (La Jornada; 

1° de febrero de 1989) 

Los gobiernos se han mostrado totalmente incapaces 

de reducir el caos social. A partir de 1982, con la e-

lección de Belisario Betancur, el proceso de dernocrati-

zación se anunció como un proceso de pacificación y un 

intento de asimilar el descontento social. Sin embargo, a 

partir de la masacre del Palacio de Justicia en noviembre 

de 1985, el Diálogo Nacional está roto y han ido avanzando 

la violación diaria de los derechos humanos, la militari-

zación de la vida nacional y la "guerra sucia" llevada a 

cabo por más de 40 grupos paramilitares. 
   

 



b) El caso de Perú 

En Perú, desde 1980, han sido asesinadas cerca de 

13 000 personas (La Jornada; 13 de marzo de 1989) SÓlo 

en Lima, se cometen qiariamente cuatro asesinatos, un 

asalto cada media hora, y hay un promedio de tres se

cuestros semalanes. (Jorge Parodi; 1986) 

Las acciones del grupo guerrillero Sendero Luminoso 

han dejado, desde 1980, un saldo de 12 mil millones de 

dÓlares por pérdidas materiales (Rosa Rojas enviada; 

La Jornada del 15 de marzo de 1989); miles de campesinos 

muertos o desaparecidos, centenares de policías abatidos, 

decenas de actos de sabotaje y acciones de terrorismo, 

"ajusticiamiento de soplones" •.• y por parte de los apa

ratos represivos en las Zonas de Emergencia, tortura, 

cárcel y muerte de "presuntos senderistas" (Francisco 

Guerra García; 1984) 

El misterio y el silencio que rodean las acciones 

de "Sendero Luminoso", la dificultad de evaluar el apo

yo popular con el que cuenta, el temor continuo a re

presalias por parte de los grupos senderistas o de los 

militares, han provocado la conformación de un clima de 

   

 



"paranoia social" y de terror permanente. 

Abelardo Sanchez de León comenta: 

"El Perú vive desgarradoramente la transición de 

una sociedad injusta y jerarquizada hacia un futuro que 

incluye propuestas fascistas de represión y sangre, au

toritarias, que pueden ser de derecha o de izquierda, 

sustentadas en el terror, la sumisión o el convencimien

to compulsivo. En este tipo de propuesta están el golpe 

militar clásico, de un lado, y la de Sendero Luminoso, 

en el otro extremo." (A. Sánchez de León; 1984) 

3. Los estallidos de violencia. El caso de Venezuela. 

a) Escasez y violencia. 

Las polÍticas de austeridad han llevado a los ex-

tremas de una imposibilidad, para gran parte de la po-

blación, de acceder a niveles mínimos de consumo. En 

las ciudades, la situación de escasez de alimentos y 

las bruscas recesiones provocadas por la aplicación de 

los planes de ajuste promovidos por el FMI, han llevado 

a momentos de desbordamiento espontaneo y masivo del 

orden y de ruptura de la legitimidad estatal. 

En el momento del estallido, deja de actuar cual-

quier marco normativo: las masas invaden las calles, 
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toman edificios pÚblicos, asaltan residencias par

ticulares, montan barricadas, destruyen coches y ca

miones ••• 

Los estallidos se viven con sentimientos de fies

ta y de heroísmo, como momentos de éxtasis y de reali

zación de una identidad masiva en el desafío. El esta

llido queda además en la memoria colectiva como un mo

mento privilegiado, pasa a formar parte de una cultura 

polÍtjca (una cultura que admite la posibilidad misma 

de ruptura). 

las polÍticas de austeridad en América Latina co

rren el peligro de desembocar en un caos social genera

lizado. Hemos visto ya en varias ocasiones ejemplos de 

la violencia que pueden desencadenar: en RÍo y Sao Pao

lo en 1984, en Venezuela en marzo de 1989 o en Buenos 

Aires en mayo de 1989. El estallido de violencia fue 

también la respuesta de los pobladores jóvenes de San

tiago, durante las protestas de 1983, a la situación de 

exclusión del consumo y del mercado de trabajo, de o

presión polÍtica y cultural. Las protestas, que habían 

comenzado como una acción concertada y organizada por 

   

 



partidos polÍticos y sindicatos, se fue radicalizando 

en las barricadas hasta convertirse en acciones de sa-

queo, incendio y bombazos controladas por los poblado-

. "' res Jovenes. 

b) El caso de Venezuela 

Un caso reciente de desbordamiento sÚbito del orden 

social es el llamado "Caracazo", que dejó un saldo de 

más de 500 muertos y miles de heridos en la capital de 

Venezuela en unos pocos dÍas de violencia callejera. 

Resultado irónico de la política: el estallido se 

da con un gobierno que sigue amarrado al discurso popu

lista y latinoamericanista de la década pasada. En su 

toma de gobierno, en febrero de 1989, Carlos Andrés 

Pérez habla del "compromiso de la democracia con los 

trabajadores, con los pobres de la ciudad y del campo, 

y con la clase media" y anuncia que "ha llegado la hora 

de buscar intensamente un compromiso unitario ·y defini-

tivo de concertación entre los países industrializados 

y los latinoamericanos para propiciar las iniciativas 

que permitan impulsar un plan global integral que rompa 

definitivamente con el círculo vicioso de la deuda y el 

   

 



estancamiento." (La Jornada; 3 de febrero de 1989) Pero 

paradójicamente, ese llamado populista propio de los 

setentas va acompañado de un discurso sobre la "moder

nidad" más propio denuestra década, con un llamado a 

la "moderni~ación económica" y a la "revolución cientÍfi

co-tecnolÓgica" que ya se ha hecho un lugar común entre 

los gobernantes latinoamericanos. DifÍcil creer, por su

puesto, que esa revolución pueda dar sus frutos en un 

paÍs totalmente petrolizado y que carece de estructuras 

básicas para una reconversión industrial. 

El gobierno venezolano había postpuesto el acuerdo 

con el FMI debido a la proximidad de las elecciones. 

De esta forma,el gobierno de Lusinchi declaró, el 31 de 

diciembre de 1988, la suspensión de pagos de la deuda. 

Su partido permaneció en el poder. 

El 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez tomó 

el gobierno y, a los pocos dÍas de su elección y de su 

discurso ~onciliador, firmó un acuerdo con el FMI en el 

que, a cambio de un préstamo de cerca de 5 mil millones 

de dÓlares que se entregarían en forma diferida en el 

transcurso de tres años (Convenio de Facilidad Ampliada) 

el gobierno venezolano se comprometía a realizar una se-

   

 



rie de medidas económicas como la devaluación del bo

lÍvar, la venta de empresas pÚblicas, la apertura de la 

economía, el alza del precio a varios servicios pÚblicos 

y a la gasolina ••• Las primeras medidas decretadas por 

el gobierno de Carlos Andrés Pérez fueron el aumento de 

90% al precio de la gasolina, un aumento de 30% al 

transporte y un aumento de 100% a algunos alimentos 

básicos corno el pan. 

Inmediatamente al decreto de esas medidas se desa

tó en el país, y principalmente en la capital, una ver

dadera guerra, pero que poco tienen que ver con estra

tegias y tomas de poder, con demandas clasistas o rno

dernizantes. Fue más bien un estallido de indignación, 

la rebeliÓn, la revuelta por el pan, la disolución so

cial, la torna de calles, el saqueo de los comercios, la 

virtual desaparición de las instituciones ante el acoso 

de las masas. Barrios enteros de Caracas se sublevaron, 

lawzaron desde las azoteas objetos incendiados contra 

las tropas movilizadas, saquearon los comercios ••• En 

algunos barrios acomodados, los habitantes de las resi

dencias se defendieron a balazos contra las turbas enar-

   

 



decidas que pretendÍan entrar a sus despensas. 

El caso de Venezuela, o el "Caracazo" como se le 

llamó a través de ciertos medios de comunicación, es un 

ejemplo del grado de desintegración social al que ha 

llevado la nueva modernización (vía liberalización). La 

miseria, la violencia, la rebeliÓn y la represión del 

ejército son sin embargo presentadas por los gobiernos 

como consecuencias necesarias de medidas indispensables. 

A raíz del estallido, Carlos Andrés Pérez afirma que el 

acuerdo con el FMI fue la "única opciÓn": ¿El Único medio 

cientÍfico? ¿Pero hacia qué tipo de fines? Porque los 

fines pregonados en su toma de gobierno eran la unidad 

latinoamericana y el bienestar de los trabajadores, fi

nes que parecen difÍciles de alcanzar por medio de la 

negociación unilateral con el FMI y de la liberalización 

de la economía. 

Para el 2 de marzo, y después de cuatro dÍas de vio

lencia en ~as calles, en Caracas los muertos superaban 

los 500, y por lo menos 15 000 efectivos del ejército 

estaban movilizados en la capital. Ante ello, extraña 

reacción de Carlos Andrés Pérez, quien señala que "aun-

   

 



que la comparaci6n es odiosa, respecto al costo que han 

tenido situaciones corno ésta en México, Brasil y en la 

Argentina, lograrnos salir relativamente bien librados." 

(Carmen Lira enviada, La Jornada del 3 de marzo de 1989) 

Pero el latinoamericanisrno de los gobernantes de otros 

países resulta sin duda igual de sorprendente& todos 

ellos parecen concordar en que las medidas tornadas por 

el gobierno venezolano son la única opci6n posible; el 

organismo internacional aparece, como lo rnencion6 en 

La Jornada Ugo Pipitone, corno "una especie de adminis

trador de la realidad". (Ugo Pipitone; La Jornada del 

11 de marzo de 1989) 

El canciller argentino, Dante Caputo, felicita a 

·carlos Andrés Pérez por aplicar medidas que no deseaba 

pero que eran indispensables. El presidente de Guatemala,¡ 

Cerezo Arévalo, aconseja "paciencia" a los venezolanos 

ante las decisiones difÍciles que el gobierno tuvo que 

tomar .•• 

La ciencia (la Única vía razonable) y el poder apa

recen definitivamente confundidos en lo que se da a lla

mar la "modernizaci6n" de los países latinoamericanos. 

   

 



Ciencia y poder que se asientan sobre un estado de de

sintegraci6n de las instituciones y pérdida de legiti

midad de los gobiernos, de hambre y de violencia entre 

el pueblo. 

   

 



C A P I T U L O IV 

MODERNIZACION POLITICA Y DEMOCRATIZACION 

   

 



1. Los dos procesos de modernización polÍtica en 

América Latina 

Los términos de "modernidad polÍtica" se han vuelto 

un lugar común en el discurso de los gobernantes lati

noamericanos, a tal punto que la modernización económica, 

bajo las exigencias de incorporación al mercado mundial, 

parece ir de la mano con una transformación de los esta

dos en "estados modernos". Modernización se entiende, 

desde los estados, como la consolidación de un régimen 

de democracia liberal y como la abolición del populismo 

y del estado interventor. 

Por nuestra parte, consideramos que podemos ubicar 

dos procesos de modernización polÍtica en varios estados 

latinoamericanos, de los cuales el primero es un proceso 

de modernización populista y el segundo, tan anunciado 

actualmente por los gobiernos latinoamericanos, es un 

proceso de modernización liberal. 

La modernización política es un intento de integra

ción y homogeneización, a través de las instituciones, 

de la masa de individuos atomizados que componen las 

nuevas sociedades, fracturadas por los procesos de urba-

   

 



nización e industrialización; es la creación de mecanis

mos institucionales de articulación social; de un sistema 

político que tenga la capacidad de responder a la cre

ciente demanda de lo13 grupos sociales que tratan de tomar 

parte en las decisiones. 

a) El proceso de modernización popt·;lista 

El proceso de modernización populista permitió am

pliar la movilización de los sectores sociales. Su obje

tivo principal fue la integración ae las masas a la so

ciedad nacional a través de la ele\7ación del nivel de 

participación. 

La urbanización de la mayoría de los países latinoa

mericanos fue extraordinariamente rápida, en comparación 

con la que se había dado en los países centrales. La in

dustrialización se dio como la imposición, por vía del 

mercado, de un modélo oe desarrollo económico. En dos 

décadas (1950-1970) cambió radicalmente la distribución 

poblacional y económica de varias naciones. 

A nivel socio-poblacional, las principales conse

cuencias del proceso de urbanización-industrialización

modernización fueron: 

   

 



- cambios considerables en la estructura de la Población 

Económicamente Activa: los sectores secundario y tercia

rio crecieron rápidamente a costa del sector primario. 

- una intensificación en la división social del trabajo. 

el surgimiento de grupos sociales nuevos, gran creci

miento de los sectores asalariados y de los grupos mar

ginados urbanos. 

- una fuerte acentuación de las contradicciones socio

económicas que tuvo, entre OLras manifestaciones, la 

conformación de los enormes cinturones de miseria entor

no a las grandes ciudades latinoamericanas. 

A nivel cultural, la modernización provocó la rup

tura generalizada de las identidades colectivas, la 

formación de sociedades extraordinariamente heterogeneas, 

fragmentadas y desarticuladas. Los grupos sociales 

transculturizados tuvieron que olvidar repentinamente 

sus vinculaciones sociales anteriores, su propia memo

ria histórica, y transformar sus expectativas. (Octavio 

Ianni hablÓ, en los años setenta, de una "revolución de 

las aspiraciones"). Esto se tradujo en una situación 

generalizada de "identidades dañadas" (Habermas; 1981; 

p. 86) 
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Es decir, gran parte de los individuos, al verse arran-

cados a su anterior pertenencia al grupo {a la comunidad, 

a la familia ••• ) no lograron tampoco definir su pertenen-

cia a una nueva identidad, de ahí una situación de atomi-

. ; 

zac1on. 

En las sociedades latinoamericanas, las polÍticas 

de corte populista permitieron definir nuevas expecta-

tivas a los grupos sociales recién formados: significa-

ron la construcción de identidades amplias {pero endebles) 

a través de la movilización política, del liderazgo ca-

rismático, y de la adopción de sÍmbolos y mitos unifica-

dores. El Estado Populista priorizó la integración de las 

sociedades nacionales sobre la capacidad de ir.-ven:d Ón y 

sobre la carrera tecnolÓgica, y en esa medida se erigió 

en un "estado de compromiso". La modernización populista 

fue acompañada de un modelo de desarrollo económico "ha-

c1a adentro" por vía de la sustitución de importaciones. 

Así, el desarrollo tuvo que basarse en la consolidación 

de los mercados nacionales mediante la resolución de las 

demandas económicas esenciales de las masas populares. 

La debil~dad de las identidades "populistas" se de-

   

 



be a que no se construyeron sobre una homogeneidad de 

las bases (sobre una identidad real, de situación, his

toria o proyecto) sino sobre la identificación con un 

discurso extremadamente vago y la satisfacción relativa 

de ciertas demandas básicas de las clases populares. El 

populismo, al ser una polÍtica de masas, sobrevive prin

cipalmente a través de la movilización de las mismas. El 

Estado no puede realizar su hegemonía a través de un sim

ple aparato de violencia, ni tampoco a través de una ma

quinaria democrática de representación polÍtica, sino 

sÓlo mediante un "movimiento en constante movimiento" 

(Hannah Arendt; 1972). A partir del momento en que las 

demandas económicas de las clases populares no pueden, 

en ninguna medida, ser satisfechas, el discurso populis

ta pierde credibilidad y las masas que integran el movi

miento populista se desbandan. 

b) El proceso de modernización liberal. 

El segundo proceso de modernización, que llamamos 

liberal, es un paso de las formas de movilización y re

presentación populistas y corporativistas a canales 

   

 



cl~sicos de representaci6n "ciudadana''' militancia in-

dividual en partidos con ideología clasista definida, 

consolidaci6n de la maquinaria clásica de representa-

ci6n democrát~ca, evocaci6n de las libertades cívicas 

y concentraci6n de las decisiones importantes a nivel 

de un_pequeño grupo de tecn6cratas. T.A. Vasconi des-

cribe estos nuevos estados de la siguiente forma: 

"Democracias - por la forma como se convoca a 

la elecci6n de "autoridades" - que combinan la presen

cia de libertades individuales y derechos cívicos con 

concentraci6n del poder en las decisiones fundamentales, 

estratégicas; la persistencia como discurso dominante 

del tecnocratismo, la modernizaci6n y el neoliberalismo 

como el 'discurso competente'; igualdad ante la ley, 

que no necesariamente debe compatibilizarse con una 

igualdad real, derechos ciudadanos que no equivalen ne

cesariamente a Derechos Humanos ... " (Vasconi; 1986; p.39) 

Así, la evocación de las libertades cívicas se a-

compaña, de hecho, de la exclusión de la participación 

polÍtica de las mayorías. La ideología tecnocrática 

respalda la concentraci6n de las decisiones; éstas son 

presentadas corno medidas de Índole técnico, y no polÍti-

co, y por lo tanto de competencia sÓlo de los especialis-

tas. 

   

 



Las enormes maquinarias político-burocráticas cons

truidas durante la época populista se han ido desinte

grando, y el gobierno ha quedado en manos de unos cuan

tos técnicos generalmente formados en universidades ex

tranjeras. Los aparatos redistributivos y de atención 

social se han deteriorado, repercutiendo en un descenso 

considerable del nivel de bienestar de las poblaciones. 

En cuanto a la movilización política de las masas, se 

ha apartado de los canales institucionales de la po

lÍtica (Nuevos movimientos sociales). Las ideologÍas 

polÍticas y los partidos clasistas o policlasistas 

(populistas) parecen cobrar auge únicamente en las co

yunturas electorales: 

En Argentina, el auge fue espectacular en el pe

riodo electoral de 1983, durante la reconstrucción de 

la institucionalidad. En pocos meses, se afiliaron 

3 300 000 personas al partido justicialista y casi un 

millÓn y medio al partido radical (E. Jelin; 1987; 

Nun y Portantiero; 1986) 

En México, las elecciones de julio de 1988 se ca

racterizaron por un nivel de movilización de la oposición 

   

 



sin precedentes, tanto en el periodo preelectoral como 

en los meses que siguieron a las elecciones, en la de

nuncia del fraude y la defensa del voto. El frente car

denista, con un discurso que evocaba el discurso popu

lista radical de las décadas pasadas, obtuvo una vota

ción muy alta, particularmente en la capital. 

En los demás periodos, los grupos sociales se ca

racterizan por la apatía polÍtica; en algunos casos, 

optan por canales alternativos de participaciónz se han 

retirado las grandes utopÍas y ha caÍdo en descrédito 

el voluntarismo revolucionario de las dos décadas pa

sadas; los movimientos sociales parecen estrechar sus 

alcances y sus miras; la participación se restringe a 

la comunidad, a la banda, al barrio .•. 

Para recobrar el consenso y la gobernabilidad, los 

estados liberales proponen hoy insistentemente las ideas 

de "pacto" y de "concertaciÓn"\ Pero esas ideas disfra

zan un intento de contener a las nuevuE fuerzas sociales 

y de sobreponerse a un estado de disolución social que 

tiende ya a generalizarse en países como Colombia, Bo

livia o Perú; un intento de incorporar a las masas, prin-
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cipalmente a través del discurso polÍtico, a un proyec-

to que en realidad es totalmente excluyente, que es in-

capaz de incorporar las demandas y las aspiraciones de 
, 

las mayor1as. 

"Los tr<::.bajadores nada pueden esperar de un pac

to social que les será siempre negativo y funcionará como 

"camisa de fuerza" de contención de las reivindicaciones 

especÍficas de los obreros y de los sectores más margina

dos de la fuerza de trabajo y de la población." (T.A. Vas

coni; 1986) 

2. El estado neoliberal en México 

En México, como lo vimos en capítulos anteriores, 

la polÍtica económica estatal ha cobrado un rumbo neo-

liberal: el aparato de gobierno ha quedado en manos de 

unos cuantos técnicos cuyo reto principal consiste en 

la recuperación del equilibrio de la balanza de pagos, 

las negociaciones para el pago de la deuda y los planes 

de modernización e integración (hiperdependiente) al 

mercado internacional de la planta productiva y de la 

administración. Han dejado de tener un interés polÍtico 

la consolidación del mercado interno y el desarrollo 

industrial equilibrado. 

   

 



Los intereses de la élite financiera internacional 

son asumidos como objetivos de interés nacional; las 1 
polÍticas estatales (promovidas por el FMI) son presen

tadas continuamente como la Única vía racional de la 

; 

econom1a. 

Esto ha tenido una profunda repercusión a nivel de 

la articulación entre el aparato estatal y la sociedad: 

el proceso continuo de "adelgazamiento" del estado, y 

la consecuente desaparición o reducción de muchas agen-

cias gubernamentales, significan la desaparición de los 

canales de mediación para atender las demandas de amplios 

sectores de la población. Esto ha llevado a una pérdida 

considerable de consenso por parte del Estado, que se 

expresló en las elecciones de julio de 1988 (en que, a 

pesar de un fraude considerable, el partido"oficial" 

fue minoritario en varias entidades) y que se expresa con-

tinuamente en los movimientos sociales que se salen de 

los canales políticos institucionales: nuevos movimientos 

sociales, grupos que se movilizan en la extralegalidad, \ ~. f 

violencia y delincuencia. 

Para resolver momentaneamente las situaciones de 

   

 



emergencia y evitar una explosión social, el Estado Me-

xicano ha optado principalmente por una polÍtica asís- \ 

tencialista propia de los estados neoliberales: distri

bución de alimentos (tortibonos, leche a precio prefe-

rencial ••• }, vivienda o servicios a sectores desfavore-

cidos y conflictivos ••• 

El aparato del Partido Revolucionario Institucional, 

que funge todavía como "aparato de consenso" al interior 

del Estado (Sergio Zerrneño; 1989} ha conservado un equipo 

de sindicalistas "incorporados", dispuestos a realizar 

cualquier tipo de fraude por conservar a sus sindicatos 

al interior del aparato de partido; y de pequeños po-

lÍticos que siguen manejando, a nivel de colonia, de de-

legación o de municipio, medios como el clientelismo, el 

discurso demagÓgico, el fraude o la canalización de re-

cursos para la construcción (como realidad o como simple 

imagen} del consenso. 

AsÍ, se ha ido generando una suerte de "dualiza-

ciÓn" de las tareas y de los intereses al interior de 

la clase polÍtica: frente al crecimiento del poder del 

sector "tecnocrático", sobrevive el sector "burocrático" 
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del partido, principalmente confinado a las maniobras 

polÍticas locales, a las negociaciones de problemas 

puntuales y a la puesta en marcha de ciertos programas 

de emergencia. 

3. Democratización en América Latina 

Los años setenta marcaron, en casi toda América 

Latina, el auge de regÍmenes autoritarios y militares. 

Estos gobiernos adoptaron polÍticas económicas y sociales 

diversas, algunas de carácter populista (Perú, Brasil), 

otras de corte claramente liberal (Chile). Al tornar el 

poder, los dictadores y militares se erigieron en sal

vadores del orden y del sistema. Pero las dictaduras 

desembocaron generalmente en situaciones de endeudamien

to profundo, de corrupción y de caos financiero. Esto 

sin mencionar el descontento generalizado y la movili

zación de cada vez mayores y más numerosos grupos socia

les frente al terrorismo estatal. 

Los gobiernos que han sucedido a los militares, 

con sus banderas democráticas y rnodernizantes, se pre

sentan hoy corno los nuevos salvadores del orden y los 
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enviados mesiánicos de los centros de poder del siste

ma capitalista mundial (y el gobierno norteamericano se 

pone la máscara del principal promotor de la Cruzada 

Mundial Pro Democracia). El tema de la democratización 

se transforma en un discurso que justifica, apoya y a

compaña al de la "modernizaciÓn", un discurso enarbo

lado por los estados neoliberales pero retomado y am

pliamente desarrollado por las ciencias sociales lati

noamericanas. 

Conviene recalcar el significado general de la de

mocracia polÍtica en Occidente, pues esto nos permite 

ver el alcance de los procesos de democratización en 

América Latina a nivel de sistema polÍtico. 

Una estructura política democrática conlleva prin-

cipalmente: a) la existencia de un conjunto de re-

glas procesales para la representación y participación 

de grupos sociales conformados y organizados a través 

de instituciones políticas como partidos, Parlamento, 

asambleas, Órganos de información etc. 

b) un gobierno elegido por la totalidad 

de la población adulta, cuyos votos tienen todos el mismo 
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valor, y que pueden votar por cualquiera de las op-

ciones polÍticas presentadas por las instituciones 

"ad Hoc" (N. Bobbio; 1988 y Lechner; 1985) 

La democratización significa entonces la existen-

cia de grupos sociales "representables", es decir de 

identidades amplias y duraderas al interior de la so-

ciedad; en los paÍses latinoamericanos gran parte de 

la población se sitúa fuera de esas identidades, y por 

lo tanto difÍcilmente se integra a las instituciones 

democráticas. La política, como lo señala F. Weffort 

(1985), nunca ha conformado a los grupos sociales. El 

sistema polÍtico de los países latinoamericanos se mon-

ta sobre la existencia de una sociedad a menudo fractu-

rada y desarticulada; y la palabra "democracia" suele 

designar un sistema representativo de una pequeña mi-

noría de la población. 

Algunos paÍses latinoamericanos (Brasil, México) 

-
han dado lugar, en el análisis polÍtico, a la expresión 

totalmente paradójica de "democracia autoritaria" (Tou-

raine; Weffort): estructura democrática formal+ impo-

sición de las decisiones; la estructura democrática 

(Parlamento, partidos, elecciones ••. ) de hecho es ine-

   

 



ficaz pues no produce una extensión de la participación 

de los grupos sociales en las decisiones polÍticas. Fran

cisco Weffort señala incluso que la democracia en América 

Latina suele ser el privilegio de una oligarquía {!) 

(Weffort; 1985) 

Los procesos de democratización consecutivos a la 

caÍda de las dictaduras en distintos paÍses de América 

Latina se han dado en un periodo de profunda recesión 

económica y de creciente exclusión de grandes sectores 

sociales del empleo y del consumo. La imposibilidad de 

cumplir las demandas esenciales {vitales) de la mayor 

parte de la población torna imposible establecer cana

les institucionales de participación para esos sectores. 

La democratización se refiere, de hecho, a una 

pequeñísima élite de las poblaciones: un grupo de técni

cos medios, de sectores empresariales, de gerentes for

mados en universidades norteamericanas, de inversionis

tas ••• sectores integrados a la "nueva modernidad" que, 

selectivamente, se extiende a nivel mundial. 

Ciertamente resultan cínicas esas palabras de mo

dernización y democratización para la enorme mayoría de 

la población. La modernización económica, traducida ·en 

   

 



su modelo neoliberal de trasnacionalización de la econo

mía, se transforma en una "desmodernizaciÓn" social: en 

el vaciamiento de reglas, la fractura y el desmembra

miento de los grupos_ sociales. La población, obligada a 

buscar formas individuales de sobrevivencia, se desen

vuelve en una creciente anemia. 

4. Los procesos de demo~atización en el Cono ~ 

En el Cono Sur, los militares tomaron el poder pre

sentándose como la Única opción de salvar a "la NaciÓn" 

frente a las amenazas del Comunismo, representado por 

los partidos (Chile) o por las organizaciones guerrille

ras (Argentina, Uruguay). Las dictaduras militares fueron 

en un principio apoyadas por una "derecha tecnocrática" 

(en términos de Guillermo 0' Donnell) que aseguraba la 

posibilidad de un cambio de rumbo en las economías ante 

el agotamiento del desarrollo económico "hacia adentro". 

Las dictaduras aparecieron como un escudo protector pa

ra un sector importante de los industriales, al tomar 

una multitud de medidas represivas contra los trabajado

res y sus sindicatos. 

El cambio de rumbo llevó a una liberalización casi 

   

 



total de las economías con el fin de integrarlas al "mer

cado mundial" en función de las llamadas "ventajas com

parativas" en la producción de ciertas mercancías (con

sistentes principalmente en materias primas). 

Pero la apertura de los mercados trajo muy pocas 

consecuencias en relación a una modernización de la plan

ta industrial, y provocó en cambio la ruina de una parte 

considerable de la industria. Las políticas económicas 

de los gobiernos militares, que parecían innovadoras y 

anunciaron al principio las posibilidades de un nuevo 

despegue económico, pronto perdieron el apoyo de impor

tantes sectores empresariales. Las dictaduras, enfrenta

das a una oposición que ya no sÓlo se componía de los 

grupos de izquierda, encerradas en un círculo vicioso 

de "endeudamiento - crisis económica - corrupciÓn", en

traron en un proceso de descomposición. 

La democratización de Argentina, Uruguay o Paraguay 

no consiste realmente en la victoria de los grupos po

lÍticos democráticos. Proviene más bien del propio pro

ceso de descomposición de las dictaduras. Sorprendente

mente, los nuevos gobiernos civiles no presentan siquiera 

alternativas en cuestión de polÍtica económica. Han con-

   

 



servado casi intacta la ideología liberal enarbolada ya 

por las dictaduras, dándole nuevos matices en cuestión 

de tácticas polÍticas y programas de reordenación eco

nómica, y aminorando considerablemente las medidas re

presivas (lo que ha colocado a estos gobiernos frente 

al reto irresoluble de controlar el descontento de las 

clases trabajadoras, cada vez menos dispuestas a cargar 

con el peso de los reordenamientos económicos, los des

pidos masivos y las compresiones salariales). 

En Uruguay, la transición política hacia la democra

cia no implicó ni el desmantelamiento militar, ni el fin 

del control del ejército sobre la población, y mucho 

menos el fin de la era liberal. El gobierno "salvador" 

de Julio María Sanguinetti proclamó en seguida una pro

puesta de modernización cuyo principal objetivo era el 

restablecimiento del equilibrio fiscal y de pagos. El 

gobierno no se planteó en ningún momento como objetivo 

fundamental la necesidad de reactivar el mercado interno 

o de recuperar niveles de empleo. 

En Argentina, la llamada modernización se tradujo 

en un sistema neoliberal con la trasnacionalización de 

la economía. Los resultados han sido la dolarización de 
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la economía argentina, la reducción del gasto pÚblico 

vía privatización de la educación y de la salud, el des

censo drástico del nivel de vida de la mayoría de la po

blación y el aumento de las desigualdades sociales. A 

nivel del sistema polÍtico, la democratización no ha 

significado un aumento considerable de la participación. 

Son engañosas las cifras espectaculares de afiliación 

a los partidos durante el periodo preelectoral: Nun y 

Portantiero (1986) señalan que el entusiasmo biparti

dista expresa, en buena medida, emociones y viejas le

altades colectivas, más no tiene un peso considerable 

desde el punto de vista organizativo o programático. 

La democracia, como en Brasil o en México, lo es para 

una pequeña élite que tiene voz en las instituciones 

como el Parlamento o los partidos. El Parlamento mismo 

tiene un peso mínimo en cuestión de políticas guberna

mentales; su función se limita casi siempre a la rati

ficación de las decisiones del ejecutivo o a transfor

marse en un espacio de confrontaciones verbales entre 

el partido en el poder y la oposición. 

En Chile y en Paraguay, las dictaduras lograron 

sobrevivir al descrédito producido por la crisis de 

   

 



1980-1982 .• En Chile, los primeros años de dictadura 

marcaron la hegemonía de la burguesía financiera y de su 

tecnocracia, al ser considerablemente desplazado el sec-

tor productivo. En los años setenta, Chile sufrió el 

casi-desmantelamiento de su estructura industrial, y el 

lanzamiento al desempleo o al subernpleo y a la pobreza 

de la mayoría de la población. 

El gobierno de Pinochet ha mantenido relativamente 

constante su ideología anticomunista a ultranza, auto-

ritaria y jerárquica, basada en la llamada "Doctrina de 

Seguridad Nacional", y su concepto liberal-tecnocrático 

, • / 1 

de la pol1t1ca econorn1ca. 

En Paraguay, la dictadura stroessneriana cayó apenas 

en febrero de 1989, habiéndose mantenido en el poder por 

más de 34 años. El caso de este pequeño país del Cono Sur 

es todavía más sorprendente si tornarnos en consideración 

que el gobierno de Stroessner lo llevó a un caos social 

y econórni~o casi total. La dictadura trató de resolver 

todos los problemas del país mediante la represión. La 

gerontocracia que gobernaba el Paraguay se vio incluso 

incapaz de pensar en una modernización de la planta pro-

ductiva o en pensar en medidas correctivas frente a la 

   

 



crisis, enarbolando la bandera de las ''ventajas compa-

rativas" como Único eje de su polÍtica económica. 

Desde los años setenta, Stroessner inició la ex

pansión hacia afuera de la economía, basada principal

mente en la producción y exportación de fibras de algo

dÓn y semillas de soja. A raíz del deterioro de los 

términos de intercambio y del endeudamiento, la econo

mía paraguaya, a semejanza de las demás economías lati

noamericanas, se vio sumida en la crisis. Ante ello, el 

gobierno se limitó a una grotesca "polÍtica de la aves-

truz": 

"Los indicadores económicos que mostraban el 

deterioro tendieron a ser vedados a la publicidad, mien

tras que las perturbaciones inocultables se atribuyeron 

exclusivamente a factores externos o a desastres naturales." 

(B. Arditi; 1987) 

   

 



C A P I T U L O V 

CONSTRUCCION DE IDENTIDADES COLECTIVAS 
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1.- La identidad corno pertenencia al grupo 

La pérdida de pertenencia, el lanzamiento del indi

viduo, escindido y atomizado, al absurdo movimiento 

browmiano; ésta es s.in duda la enfermedad de la moder

nidad como resultado Último del proceso de individua

ción. La identidad es un problema difícil de plantear 

en nuestras sociedades; tal vez sea más común el de la 

diferencia y la escisión. Identidad, sin embargo, signi-

fica seguridad y certidumbre para el individuo. 

En un seminario sobre el tema, organizado por 

Levi-strauss (Seminario La Identidad 1981), el psi-

coanalista André Green expuso las tres dimensiones fun-

damentales de la identidad, y que se traducen todas en 

pertenencia y certidumbre: 

- La identidad da, en primer lugar, al individuo, una 

noción de permanencia: le da puntos fijos de referencia.)/ 

- En segundo lugar, le brinda una existencia en estado 

separado,· es decir marca las fronteras de su yo; cir- ¡ . ../ 
cunscribe su unidad y su cohesión; 

- Finalmente, al señalarle su semejanza con otro yo, la 

identidad da la posibilidad al individuo de relacionarse\ 

con el Otro. 

El individuo sÓlo puede definir su propia identidad 
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(es decir realizar su proceso de personificación) al in 

terior del grupo, como socializaciÓnJ pues el Otro es el 

poseedor del código de lo simbÓlico, y a través de él 

puede el yo adquirir las normas de comportamiento, los 

lÍmites de sus aspiraciones. El individuo, ubicado en su· 

grupo, puede ir definiéndose una serie de expectativas 

en función de las cuales actuará de cierta manera, ad-

quirirá un rol. La reciprocidad, es decir la percepción 

del Otro, es fundamental en la conformación de los ro

les: tengo la expectativa de que el Otro actuará de cieL 

ta forma, y en función de ello defino mi actitud. 

"Una identidad de yo sÓlo puede desarrollarse en 

base a la identidad trascendente de un grupo." (J. HabeL 

mas; 1981) 

El grupo es el que tiene el marco normativo, es el 

que teje la realidad simbÓlica y las redes de imagina-

rio al interior de las cuales se dibujan los ideales 

del yo. Mientras que el niño tiene una identidad natu-

ral, confundida con el medio que lo rodea, la sociali

zación a partir de la adolescencia se da por medio de 

una identidad de roles de apoyadura simbÓlica. La afir

mación del yo al interior del grupo depende así de una 

estructura de expectativas que se ha interiorizado, de-

finida con base en normas y valores ( es decir con base 

   

 



en el marco normativo del grupo). 

Retomando un lenguaje lacaniano, la adquisici6n del 

yo se da de una forma fundamentalmente especular. El in-

dividuo encuentra en el grupo un registro simb6lico: es 

decir la palabra, el lenguaje, en que el propio indivi-

duo es nombrado 

"El imaginario filtrará en lo simb6lico, y las 

identificaciones normativas se asociarán a la observan

cia de imperativos morales que permitirán el reconoci

miento del individuo por la sociedad." (O. Landi 1981 

p. 184) 

El grupo, a su vez, encuentra también su cohesi6n 

y su identidad en esa normatividad general: en valores 

imágenes y mitos que lo conforman y que lo distinguen 

de otros grupos sociales. El yo individual y el yo co-

lectivo s6lo pueden definirse en un ORDEN. 

En el orden configurado por la tradici6n, el in-

dividuo se unifica con su comunidad en el mito, que 

constituye el orizonte de un orden cósmico general, 

donde cada imagen y cada ser tiene su lugar y su per-

tenencia. Habermas describe el proceso de modernizaci6n 

corno una ruptura de esa unidad: una ruptura de creencias 

y de pertenencias, de tal forma que el individuo se ve 

escindido de su propia comunidad. Sin embargo, la re-

   

 



construcción de la identidad es inevitable para que la 

sociedad no caiga en el caos {o en la anomia durkheimia

na). Es necesario, para la sociedad, la producción de 

un saber que garantice la unidad a la concienciaa una 

estructura en que el yo "moderno•• encuentre su lugar. 

Este problema es el que se ha planteado la sociología 

desde sus inicios1 ¿CÓmo encontrar un nuevo orden que 

evite la caída de los individuos al vacío? Vacío que 

para Durkheim es la anomia, amenaza inevitable del 

mundo moderno; y para Daniel Bell es la crisis de cre

encias de nuestro siglo. La identidad del yo sÓlo po

drá darse al interior de un nuevo equilibrio marcado 

por el grupo. 

Según Habermas, la nueva unificación discursiva 

del grupo son las ideologÍas: 

.. Estas tienen por misión procurar un equilibrio 

a la diversidad estructural que existe entre la identi

dad colectiva, adherida a un Estado en concreto, y las 

identidades de yo, desarrolladas en el marco de una co

munidad de signo universalista ... (Habermas; 1981; p.92) 

¿DÓnde se generan valores, normas e ideologías, 

si las tradiciones y los antiguos mitos han caído en 

descrédito con el proceso de secularización? El nuevo 

marco normativo está en movimiento constante. No per-

tenece a la historia, no nos lo transmiten nuestros 
   

 



padres ( ¿Y no es acaso ésta - es decir el cambio cons-

tante de creencias - la causa principal del conflicto 

intergeneracional en nuestras sociedades?). Ese marco 

normativo, según Habermas, es resultado de la interac-

ción comunicativa: 

"La identidad colectiva hoy sÓlo es pensable en 

su forma reflexiva, de manera tal que esté fundamentada 

en la conciencia de oportunidades generales e iguales 

de participación en aquellos procesos de comunicación 

en los que tiene lugar la formación de identidad en 

cuanto proceso continuado de aprendizaje." (Habermas; 

1 9 81 ; p. 1 09) 

La interacción comunicativa permite ir formando y 

unificando voluntades colectivas, permite dar un obje-

tivo común al grupo (un proyecto) y una interpretación 

homogénea de la realidad. 

Así, para Habermas, la adquisición de las normas 

ha dejado de depender de la tradición (de la memoria 

histórica). Ha dejado también de ser dada, en forma me-

cánica, por una cosrnovisión Única (una estructura rníti-

ca) y se basa ahora en las estructuras comunicativas de 

la sociedad. 

Retornando estas ideas de Jürgen Habermas, podernos 

afirmar que la posibilidad de que el individuo encuentre 

   

 



su lugar y defina su yo en un orden social, al interior 

de un grupo, depende de su participación en ese grupo. 

El individuo, en cierta medida, permanece en el grupo 

si sus ideas encuentran respuesta en los demás, si sus 

actos son aceptados y acompañados por otros actos simi

lares. La conformación de la identidad del yo colectivo 

se da en el movimiento. 

Un ejemplo de ello es la formación de las identi

dades de clase en el capitalismo industrial. Thornpson 

afirma que no puede existir una clase obrera (o hablemos 

de una identidad obrera) si no existe lucha de clases. 

La identidad no se da por simple adscripción; sÓlo pue-

de conformarse a través del movimiento social. Y por eso 

la clase obrera no es independiente, en ninguna medida, 

de la existencia de un movimiento obrero con un proyecto 

histórico especÍfico; al igual que la identidad burgue

sa puede ser sÓlo resultado de un conflicto con el pro

letariado, en que el burgués reafirma continuamente su 

propio yo. 

Así, el proceso de modernización, entendido corno 

proceso de secularización (ruptura de creencias) no 

significa necesariamente un lanzamiento del individuo 

al vacío. El proceso de individuación va a darse por 

   

 



identificación, y en esa medida seguirán existiendo 

grupos como Órdenes coherentes en que el individuo pue~-

da encontrar un rol; de hecho, ese individuo no va a de-

finirse un solo rol, sino una multiplicidad de roles al 

interior de una multiplicidad de grupos sociales en los 

que participa {familia, clase, grupo generacional de ami

gos, grupo religioso etc.) 

Retomando la teoría althusseriana, podemos decir 

que el individuo se conforma en sujeto al ser inter-

pelado por la .sociedad. Sin embargo, son una multitud 

de interpelaciones las que conforman a cierto sujeto. 

"No toda interpelaci6n es exitosa ni tiene la 

capacidad de transformar a su destinatario en interlo

cutor. Pero allÍ donde la interpelación fracasa, se 

encuentra otra, que sí obtuvo un efecto identificato

rio en el individuo, siempre dotado de la posibilidad 

de aceptar, rechazar o resignificar esas interpela

ciones que recibe en el lenguaje de la sociedad (Landi; 

1981; p. 189) 

2. La destrucción de identidade§. 

La pertenencia del individuo a un grupo, su ideo-

tificación con los otros, lo salva del miedo. Al inte-

rior del grupo, el individuo se siente protegido contra 

   

 



la agresión del medio, contra la hostilidad de otras 

personas, y contra su propia hostilidad hacia esas 

otras personas. 

La identificación, en este sentido, evita la an-

gustia del aislamiento propio del proceso de indivi-

duación. A su vez, la ruptura de la identidad provoca 

el terror y el pánico. Retomando a Freud, Moscovici 

afirma que 

"cuando en individuo es invadido por el miedo, 

comienza a no pensar más que en sí mismo; manifiesta 

por ello la ruptura de los vínculos afectivos que, 

hasta entonces, habían atenuado a sus ojos el peli-

gro. Experimenta entonces la sensación de encontrarse 

sÓlo frente al peligro, lo que le hace exagerar la 

gravedad de ~ste." (Moscovici; 1985; p. 347) 

Esta situación de "sálvese quien pueda"_ es clara 

en los momentos de debacle económica o de crisis socio-

polÍtica profunda ( de crisis de legitimidad). El terror 

de los individuos se manifiesta entonces en la prolife-

ración de la violencia y del caos al interior del la 

sociedad (como lo vimos en el caso del "Caracazo", o 

más cotidianamente en Colombia y en Perú), la ruptura 

de todas las normas, el crimen y el asesinato genera-

lizados. 

   

 



Ante un ambiente amenazante, los individuos tienden 

a exagerar los rasgos distintivos del grupo como son ri

tos, lenguaje, vestimenta etc., y a sectarizarse. La i

dentidad se realiza más a través de los sÍmbolos, de la 

simulación y la repetición, y menos a través de la par-

ticipación. Desaparecen la mayoría de los argumentos 

justificantes de los objetivos que cohesionan al grupo, 

la discusión de las normas y el movimiento. El grupo 

tiende a hacerse más reducido e intolerante. Un ejem

plo de esto son las "comunidades defensivas" como la 

banda de adolescentes en los barrios marginales: Exis-

te un ambiénte de peligro e incertidumbre; en el caso 

del adolescente marginal, ese ambiente es más amena

zante aún por el hecho de que la sociedad no le brinda 

ninguna posibilidad de definir su personalidad, no le 

asigna roles, no le permite ninguna expectativa. Al no 

encontrar formas de socialización ni a través del ámbito 

laboraL(~normes tasas de desempleo juvenil), ni a tra

vés de la familia(desintegración de la misma, padre 

ausente), los adolescentes buscan su pertenencia a un 

grupo reducido y homogeneo de "excluÍdos". En ese grupo 

la identidad se crea a través de los objetos poseÍdos, 

   

 



sÍmbolos y rituales (la ropa, el rock, el Ídolo). La 

identificación se torna mímesis, y cualquier extraño 

se vuelve un peligroso enemigo. 

Algunas situaciones propias del proceso de cambio 

y transición continua de nuestras sociedades provocan 

el quiebre de identidades de grupos. La ruptura de la 

identidad se da por una pérdida repentina de las ex

pectativas y de las vinculaciones sociales en momentos 

de acceso a nuevas posiciones y entornos existencialesa 

el paro, la emigración, las guerras, fatalidades perso

nales o catástrofes. (Habermas; 1981) En tales situa

ciones, los individuos tienden a destruir su propio 

pasado. Su memoria deja bruscamente de proveerles de 

las normas y valores que rigen su vida; la tradición 

del grupo pasa al olvido o se oculta conscientemente y 

con vergüenza. Esta situación puede ser resultado de los 

procesos modernizadores, que desarraigan a los indivi~ 

duos, los ·arrancan de sus tierras o de su cultura im

poniéndoles la vida en ambientes totalmente extraños 

y sin pasado. Esta situación es también la que resulta 

de los amplios procesos de "desproletarizaciÓn", corno 

los que se han dado en el Último decenio en varios 

   

 



países de América Latina (particularmente en Chile)a 

los individuos pierden su identidad como clase obrera 

y la posibilidad de establecer vínculos en el medio la

boral; se ven lanzados al mundo atomizado del desempleo 

o del trabajo informal. 

Las identidades de los grupos sociales pueden ser 

desintegradas conscientemente desde el Estado con vis

tas a la desmovilización y a la atomización de la so

ciedad, para permitir que un régimen autoritario sea 

aceptado "pasivamente". En realidad, como lo mencio=-

namos anteriormente, en la sociedad moderna la forma

ción y consolidación de las identidades se da princi

palmente en la participación y movilización de los 

individuos; o en palabras de Habermas, en las estruc

turas comunicativas de la sociedad. Al ser consciente

mente destruidas esas estructuras, y al desaparecer los 

principales canales de participación del individuo en 

la democracia, así como en el medio laboral o cultural, 

se destruyen también las identidades existentes. El 

resultado es una vaga ident~dad amplia, nacional

chovinista, integrada coactivamente desde el estado con 

base en el reconocimiento de símbolos, héroes o lÍderes. 

   

 



3. De lÍderes, sÍmbolos y mitos en las identidades 

nacionales. 

Dijo René Zavaleta que "un estado necesita más de 

los sÍmbolos ( ••• ) en el grado en que su unidad está 

garantizada en mayor medida por una decisión o pacto 

expreso, y menos si la unidad es fruto de un proceso 

lento, anuente y democrático." (Zavaleta;1986; p.142) 

El yo colectiv~ el yo nacional son el resultado 

de una construcción lenta; cada individuo debe ir en-

centrando su lugar en él y su pertenencia, al identi-

ficarse con ciertas prácticas sociales, culturales o 

polÍticas. Cuando la identidad no puede construirse 

en la base, a través de la participación popular, se 

construye en la cúpula, a base de la imposición de 

mitos y de lÍderes. La característica de estas iden-

tidades vagas y frágiles es la adscripción del indi-

viduo al grupo por medio de la mímesis, la repetición 

(el slogan), los ritos, el lÍder que da su nombre a 

la multitud anónima convertida en masa. 

Un ejemplo claro de ello es la difícil construcción 

de identidades nacionales en América Latina. Los estados 

latinoamericanos, cuyas fronteras fueron dibujadas en 

un acto decisivo de unos pocos políticos durante el 

   

 



siglo pasado, necesitaron inventar "sÍmbolos nacionales", 

héroes nacionales y hasta culturas nacionales en su afán 

de conformar ese "espíritu colectivo" que permitiera ha

blar de nación. Pero la adopción incipiente de esos símbo_ 

los no se vio sÓlo obstaculizada por la existencia de 

fuertes identidades comunitarias o étnicas, sino que se 

cruzó también con la difusión masiva de la "cultura mo-

derna trasnacional" por los medios de comunicación.* 

Los estados no han podido asentar su legitimidad 

sobre la consolidación institucional o la participación 

democrática. La idea misma de estado-nación se ha im-

puesto mediante la consciente destrucción de identidades 

reales, locales, étnicas. o regionales, a falta de la 

construcción de estructuras comunicativas. 

En ese sentido, Roger Bartra comenta que el mito 

nacionalista, en México, ha permitido forjar la imagen 

paradójica y sorprendente de una "democracia autoritaria". 

Lo mexicano se ha construido como una forma de dominación. 

* Y el ••espíritu mexicano" se ha balanceado entre los va

lores modernos de individualismo, competencia, consumis

mo etc. transmitidos por las telenovelas como "Dallas" y 

el melodrama a la Pedro Infante. 

   

 



"El mito del carácter nacional pareciera no te

ner historia; pareciera como si los valores nacionales 

hubieran ido cayendo del cielo patrio para integrarse a 

una substancia unificadora en la que se bañan, por igual 

y para siempre, las almas de todos los mexicanos." (R. 

Bartra;1987; p.21) 

4. Las identidades amplias con base en proyectos globales. 

"La definición de las identidades sociales ad

quiere una importancia particular en las relaciones que 

se establecen entre grupos y clases. El reconocimiento 

social de un principio legÍtimo de división del mundo, 

es decir aceptado de manera "natural••, contribuye a 

explicar el fenómeno de la dominación y la ubicación 

jerárquica de dichos grupos y clases sociales." (J.F. 

Prud'hornme; 1988; p.82) 

Las identidades amplias y las identidades nacio-

nales se conforman con la consolidación del capitalis-

mo industrial. Su conformación se acompaña de nuevas 

prácticas políticas (como la representación partidaria) 

de nuevos modelos culturales y de grandes discursos 

totalizadores. 

En términos de Lyotard (1984), los grandes dis-

cursos clasistas asociados a proyectos globales de 

sociedad conformaron los grandes relatos de la moder-

   

 



nidada 

la humanidad como héroe de la libertad; 

todo$ los pueblos tienen derecho a la ciencia; 

- narración de la Historia a través de un "metasujeto" 

- hermanamiento del poder político con el saber cien-

tÍfico; 

- emancipación del sujeto razonante o trabajador. 

En América Latina, los grandes relatos se realiza-

ron sÓlo en los credos de pequeños grupos liberales cer

canos al poder o de grupos de trabajadores inmigrantes 

que trataron de recrear o de continuar una experiencia 

de lucha. No se lograron vencer las identidades locales 

ni abolir las diferencias y las tradiciones. 

En los Últimos cuarenta años, los países latinoame

ricanos se vieron lanzados a la modernización, a la in

dustrialización y a un nuevo reparto económico mundial, 

de tal forma que, sobre los grupos sociales, se impu

Sleron valores y elementos de la cultura y de discursos 

del centro capitalista. Pero esos elementos se adoptaron 

como fragmentos o como pedazos de relatos, discontinuos 

e incoherentes. En la mayor parte de los países latinoa

mericanos, las clases no se consolidaron como identida-

des consistentes y con proyectos polÍticos globales; 

   

 



las identidades socio-ocupacionales no se vieron re-

presentadas por fuerzas polÍticas con sus ideologías 

correspondientes. Los procesos modernizadores actuaron 

en cambio como proce~os de ruptura de las identidades. 

En ese sentido, Sergio Zermeño habla de sociedades 

desarticuladas: 

"'sociedades que desde el punto de vista cultural 

polÍtico y, en una palabra, societal, distaban mucho de 

poseer los atributos que sirvieron de invernadero para 

el ascenso y la consolidación del capitalismo en los 

países hoy desarrollados." (Zermeño; 1981;p.70) 

Estas sociedades se desarrollaron con un enfrenta-

miento de clases sumamente débil. Debido a la dificultad 

de consolidar identidades sociales duraderas, el Estado 

se transformó en el referente general de todas las lu-

chas, apareció como el Único agente capaz de aglutinar 

intereses, de crear una Voluntad Colectiva (o una sínte-

sis social más elevada que las identidades comunitarias). 

"En las sociedades tardío-desarticuladas, la vo

luntad estatal es la Única capaz (pero en muchos casos 

ni siquiera ella lo es) de imprimir alguna coherencia a 

impulsos socio-polÍticos tan contradictorios como el im

pulso nacional (nacional-popular, nacional-estatal), el 

impulso clasista y el impulso democrático-modernizante." 

(Zermeño; abril-junio 1987; p.69) 

   

 



La crisis de modernización que empieza a afectar 

a los paÍses latinoamericanos ha hecho más difÍcil aún 

la consolidación de identidades amplias y duraderas. 

Hasta principios de la década pasada, subsistió la ilu

sión desarrollista entre la mayoría de los sociÓlogos 

latinoamericanos: era claro que estas sociedades se di

rigÍan hacia una articulación creciente y que pronto 

su composición clasista y su sistema de representación 

polÍtica serían similares a los de los países centrales. 

El optimismo, desde luego, se basaba en hechos innega

bles: los grandes procesos de urbanización, el creci

miento del proletariado y la descampesinización etc. En 

esos años de crecimiento sostenido, todas las fuerzas 

polÍticas coincidÍan en la necesidad de "modernizar" 

las economías latinoamericanas. 

Por supuesto, en medio del auge económico no todo 

era "color de rosa". Con el proceso de urbanización em

pezaron a formarse los cinturones de miseria en las 

grandes ciudades, y una parte importante de la pobla

ción fue excluÍda de los beneficios del desarrollo. Las 

desigualdades aumentaron y, para muchos, las condiciones 

de vida permanecieron iguales o empeoraron. Sin embargo, 

   

 



la sociología describiÓ todos esos "males" corno costos 

ineludibles de la modernización. 

Hoy en dÍa no existe ningún factor que indique que 

los llamados países ... en desarrollo" vayan a llegar real

mente a una modernidad semejante a la del centro. Lo que 

caracteriza en los ochenta a las economías de América 

Latina, como lo vimos con anterioridad, son situaciones 

de estancamiento y regresión. La reconversión del apa

rato productivo según las exigencias del mercado in

ternacional indica que la tendencia a la exclusión de 

más y más individuos de las tareas productivas se man

tendrá por lo menos en los próximos años. El subempleo 

y el desempleo suman ya, en muchos países, más de la 

mitad de la población. 

En esta situación, cobran un significado nuevo los 

fenómenos mismos designados con el término ambiguo de 

"rnarginalidad". Ultimamente Touraine llega a preguntar

se qué validez tiene seguir hablando de "rnarginalidad" 

cuando nos estarnos refiriendo a la mayoría de la pobla

ción en América Latinao (A. Touraine; 1988) 

La creciente polarización de la sociedad se acompa

ña de una imposibilidad de construir identidad en el 

   

 



polo mayoritario y paupérrimo. La enorme heterogeneidad 

del mundo "marginal" se traduce en una diversidad de con 

ductas socio-políticas, de aspiraciones y de experien

cias culturales. Así, si bien en la década pasada los 

sociÓlogos resolvieron a priori el problema de las i

dentidades amplias en América Latina (clases y naciones 

principalmente) mediante los paradigmas marxista, es

tructuralista o estructural-funcionalista, a partir de 

nuestra década, varios autores advierten la dificultad, 

general en el subcontinente latinoamericano, de confor

mar identidades amplias y duraderas a partir de la ubi

cación de los grupos en una estructura social. Touraine 

habla de "déficit de actores", y de "situaciones revo

lucionarias sin revoluciones". (Touraine; 1987) Otros 

autores se han preocupado por la dificultad de cons

truir una perspectiva estructural, y llegan a hablar de 

.. segmentaciÓn", "desarticulaciÓn". En el extremo, Arditi 

habla de 1-a sociedad latinoamericana corno "un archipiéla

go de relaciones de poder cristalizadas en relaciones, 

identidades, prácticas y rutinas institucionales que 

surgen corno islas en el mar de lo social." (Arditi; 

1987; p.183) 

   

 



S. Identidades con base en utopÍas e identidades 

restringidas 

Hablamos de identidades amplias en el caso de gru

pos que tienen una imagen de sí, que tienen una idea 

clara de enemigo y un proyecto global de sociedad. 

Las identidades se construyen sobre el pasado 

del grupo, particularmente sobre momentos "preferentes" 

de su historia (una huelga, la creación de un partido 

de clase o de una organización con alcance importante 

en el grupo.)(Zavaleta; 1985) 

El segundo factor de conformación de la identidad 

es el presente del agrupamiento, la situación común en 

una estructura social: puede tratarse de una estructura 

económica en el caso de las clases, o de un campo cul

tural. Compartir una situación puede ser causa de una 

identidad propiamente dicha (una comunidad racial, 

étnica, de género o generacional) o puede tratarse de 

una identidad adquirida socialmente (nivel de ingresos, 

posición en la estructura productiva ••• ) 

Por Último, una identidad se construye con un futuro 

común, un proyecto de sociedad, una utopía. Este es un 

   

 



nivel más propiamente político de las identidades colec

tivas. 

En los años sesenta, las utopías fueron los funda

mentos y el cimiento_de los grandes movimientos socio

polÍticos. Las identidades se construyeron sobre la fe 

en un futuro. Proliferaron los grupos revolucionarios 

permeados del entusiasmo que había propiciado la Revo

lución Cubana. Fueron años de hiperideologización de 

los movimientos sociales, en que las doctrinas dieron 

su cohesión a los grupos. 

Pero los ochenta están marcados por la derrota, 

en la mayoría de los páíses, de ese voluntarismo revo- 4 

lucionario, y por la retirada de las grandes utopías. 

Los movimientos sociales parecen estrechar sus alcances 

y sus miras, la construcción de identidades se restrin

ge a la comunidad, a la banda, al barrio, al pequeño 

grupo cohesionado por relaciones interpersonales. 

Renunciando al universalismo y a los grandes pro

yectos, las identidades han tendido cada vez más a re

tirarse hacia lo privado. En palabras de Calderón y Dos 

Santos (1987), los movimientos se transforman en una 

"autoproducción societal y simbÓlica" que se conforma 

   

 



sobre una conflictualidad intensa pero mucho menos amplia 

y menos estructurada que en el pasado. Son prácticas de

fensivas, de resistencia, cada vez más concretas pero 

que, a menudo, no llegan a enfrentar a sus oponentes 

reales. 

Estas nuevas formas de construcci6n de identidades 

colectivas son las que más adelante (Cap VII) analizamos 

como "nuevos movimientos sociales"; y que dividiremos 

en movimientos comunales o identidades restringidas 

(barriales, CEB, cooperativas, comedores colectivos) 

y movimientos simb6licos (de mujeres, ecologistas, 

pro-derechos humanos •.. ) 

   

 



C A P I T U L O VI 

NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

IDENTIDADES RESTRINGIDAS 

   

 



1. Falta de canales de participación polÍtica 

Los estados latinoamericanos se han retirado poco a 

poco de las tareas redistributivas, de integración y de 

movilización de la sociedad, tareas que asumieron los es-

tados populistas en su afán de modernizar sus naciones 

desde la base, a partir de la incorporación de crecientes 

grupos sociales al mercado de trabajo formal y a la parti-

cipación polÍtica institucional. 

"El fin de los populismos trae consigo el vacia-

miento del sistema polÍtico (el centro neurálgico de gra

vitación de la sociedad latinoamericana); este vaciamiento 

ensancha las distancias entre Estado y Sociedad i 
d h

. . . ~ 
el Esta o se ac 1ca y se retrae en su neol1beral1smo al 

mismo tiempo que la sociedad recrea identidades más res

tringidas, defensivas ante la crisis." (Sergio Zermeño; 

1987; p.86) 

Ante la retirada de los estados populistas, amplios 

grupos sociales encuentran más y mayores dificultades pa-

ra desempeñarse en espacios de participación polÍtica y 

para incorporarse a una estructura institucional, ya sea 

laboral, partidaria o estatala La crisis económica y po-

lÍtica genera continuamente areas de profunda conflicti-

vidad sin que los sectores sociales descontentos encuentren 

   

 



una expresión polÍtica especÍfica en el sistema. 

De esta ~orma, el conflicto estructural y organizado 

se reduce a un area muy limitada (a los espacios cada vez 

más reducidos de la polÍtica estatal) mientras la gran ma

yoría de los grupos sociales tienen que expresar sus de

mandas por canales "ma".rginales" al sistema polÍtico. 

Frente a la creciente polarización de la sociedad y 

al crecimiento sin precedentes de un polo de extrema po

breza, subempleo, marginalidad polÍtica etc., los estados 

neoliberales han carecido de respuestas. De hecho, la 

presencia d€ la polÍtica estatal en la comunidad (ya sea 

barrial o campesina) se ha limitado cada vez más al asis

tencialismo o a la movilización electoral. El nucleo es

tatal además ha tendido a actuar en forma autoritaria y 

represiva frente a los movimientos sociales, o tratando 

de ignorarlos políticamente como expres1ones "ilegales" de 

sectores minoritarios: represión policial y militar de pa

ros y de huelgas, falta de respuesta a plantones y huelgas 

de hambre ••. 

Desde luego, la expresión máxima del autoritarismo es

tatal unido al neoliberalismo fue la de los gobiernos dic

tatoriales del Cono Sur. Pero los gobiernos llamados "de-

   

 



mocráticos" de América Latina, como el de Colombia o el de 

Venezuela, no han dudado en utilizar a las fuerzas milita

res para sofocar a los movimientos sociales. Asimismo, en 

México, las huelgas han tendido cada vez más a convertirse 

en "paros" calificados de "ilegales" por las autoridades 

del trabajo (como el paro de maestros en abril-mayo de 1989) 

o a terminar en la quiebra forzada de las empresas (huelga 

de Aeroméxico, paro de los trabajadores del transporte 

urbano estatalizado - Ruta 100; huelga de los trabajadores 

de Cananea). A partir del gobierno de De la Madrid, se 

ha vuelto un fenómeno cotidiano los plantones "eternos" 

en el ZÓcalo de las capitales o frente a las Secretarías 

del Gobierno y las huelgas de hambre que acaban en el 

hospital. La conformación de un estado cada vez más au

toritario lleva a que una demanda importante de los movi

mientos sociales sea la "ampliación de la ciudadanÍa": 

los grupos excluÍdos luchan por penetrar en el sistema, 

presionan para que se realice una apertura institucional 

que les permita obtener respuestas a sus necesidades. 

Sin embargo, al tratar de abrir el orden institucional, 

el movimiento resulta muchas veces subversivo, pues cues

tiona los fundamentos mismos del nuevo Estado tecnocrático. 

   

 



2. Características generales de los nuevos movimientos 

sociales. 

La falta de canales de participación lleva, en al

gunos paÍses de América Latina, a una violencia crónica 

en la sociedad o a fuertes estallidos en los momentos de 

mayor conflicto. Pero esa falta de estructura institucio

nal ha llevado también a formas expresivas y de partici

pación polÍtica nuevas, que se manifiestan, por un lado, 

en el retraimiento y la resistencia comunitarias: coope

rativas, comunidades religiosas, organizaciones barria

les, comités de abastecimiento ..• ; por el otro lado,se 

han conformado grupos reducidos y poco orgánicos pero que 

mantienen una presión constante sobre el sistema institu

cional por el reconocimiento de los valores que defienden: 

ecologistas, grupos de defensa de los derechos humanos, 

feministas o comités de mujeres, organizaciones juveniles. 

Todos estos movimientos son los que varios sociÓlogos 

latinoamericanos han caracterizado como "nuevos movimien

tos sociales". (E. Jelin; F. Calderón; T. Dos Santos; T. 

Evers; Harmult Karnen; S. Maiwaring y E. Viola ••. ) 

Nuevos, desde luego, no significa que algunos de 

ellos no tuviera una existencia previa: algunas organiza-

   

 



ciones barriales, por ejemplo, tienen una presencia im-

portante en el escenario socio-polÍtico latinoamericano 

desde los años cincuenta, es decir desde la acelerada 

urbanización de los países de ingreso medio de América 

Latina. Como lo señalan Scott Maiwaring y Eduardo Viola 

(1985), la calificación de "nuevos" se debe a que todas 

esas formas de participación, en los ochenta, responden 

a un patrón relativamente nuevo de valores (preocupaciones 

afectivas, relaciones expresivas, orientación grupal y 

organización horizontal ••• ) Sin embargo, en la práctica 

no podemos dividir radicalmente un "nuevo movimiento so-

cial" de uno "antiguo", pues esas denominaciones corres-

ponden a tipos ideales diseñados por las ciencias socia-

les con fines propiamente analíticos. 

Los nuevos movimientos sociales pueden ser clasifi-

cados en dos tipos principales: 

- los movimientos simbÓlicos, que suelen agrupar a un 

número reducido de individuos pero tienen una profunda 

influencia ideolÓgica a nivel de toda la sociedad (en 

dirección a un cambio de la cultura política). Estos 

movimientos no pueden calificarse de instrumentales: no 

tienen demandas concretas (o éstas no son la principal 

dimensión del movimiento) sino que afirman ciertos valores 

   

 



innegociables (corno la vida misma). En esta categoría 

considerarnos a los grupos feministas, ecologistas, en 

defensa de los derechos humanos, organizaciones juveniles 

y de homosexuales (estos Últimos con una influencia muy 

limitada todavía en América Latina). 

- Los movimientos comunitarios pueden ser masivos, y 

agruparse en coordinadoras o uniones. Sus prácticas son 

también más instrumentales, con demandas que muchas veces 

giran entorno a problemas muy concretos {agua, abasteci

miento, escuela, transporte ••• ) Su orientación principal 

es la recreación de una identidad comunitaria basada en 

lazos de solidaridad y cooperación. En esta categoría, 

tornaríamos en consideración a las organizaciones barria

les, las Comunidades Eclesiales de Base, las bandas de 

jÓvenes (en algunas ocasiones), las organizaciones coope

rativistas y también el nuevo sindicalismo y grernialisrno 

de base. 

Con características más expresivas o más comunita

rias, los nuevos movimientos sociales representan todos 

una forma de participación particular, que podernos ca

racterizar en rasgos generales. A pesar de sus objetivos 

tan disímiles, se ajustan a un sistema de valores bastante 

   

 



similar: 

a) En primer lugar, la práctica polÍtica de estos movi

mientos se caracteriza por una falta de integración sis

témica: por lo general los partidos son rechazados, y la 

polÍtica misma es expresada, al menos por la base de los 

movimientos, como una actividad negativa, que responde a 

bajos intereses de unos pocos individuos. Muchos movi

mientos (como el de las Madres de la Plaza de Mayo, las 

Comunidades Eclesiales de Base, algunas cooperativas y 

organizaciones de jóvenes ••• ) mantienen un "apoliticismo" 

declarado y tratan de evitar en todo momento cualquier 

adscripción ideolÓgica. 

Esto va unido a una falta de organicidad en el movi

miento, una reivindicación de la espontaneidad y del com

promiso individual más que de las tareas asignadas por 

comisiones o lÍderes electos. La inorganicidad y la asis

tematicidad de la práctica provoca en ocasiones una ambi

gÜedad de las demandas, y casi siempre sentidos contra

dictorios y multifacéticos de la acción. 

b) Otra característica común de los nuevos movimientos 

sociales es el rechazo del autoritarismo y de las jerar

~ias: todos ponen un fuerte énfasis en las prácticas 

   

 



democráticas y participativas, en las decisiones tomadas 

por consenso y con altos niveles de participación interna. 

Los lÍderes del movimiento tratan de presentarse como 

coordinadores, o aun como animadores (Maiwaring y Viola; 

1985), cuya tarea no es la toma de decisiones sino le

vantar y movilizar a las bases. Hay un rechazo abierto 

del elitismo, de las relaciones jerárquicas, que suelen 

ir asociadas por lo general a una organicidad estricta. 

Se fomentan en cambio las relaciones de solidaridad y 

todo tipo de vínculos horizontales (afectivos, fami

liares, comunitarios •• o). El rechazo al autoritarismo 

puede ser el fundamento mismo del movimiento, como en 

el caso de las organizaciones de defensa de los derechos 

humanos, de las organizaciones juveniles y feministas. 

Sin embargo resulta difÍcil evitar, en muchas oca

siones, ~a recreación de la relación lÍderes-masas: En 

grupos con bajo nivel de organicidad, que carecen casi 

de estructura permanente, la continuidad del movimiento 

reposa a menudo sobre la figura de un lÍder, y el peso 

de su opinión termina por tornarse en la linea de acción 

del movimiento. De hecho es común, en las organizaciones 

barriales, que al desaparecer un lÍder, pierda fuerza o 

se diluya el movimiento. 

   

 



e) Los nuevos movimientos sociales reivindican las rela-

ciones de expresión personal y dan gran importancia a los 

vínculos afectivos. El nivel de participación de cada in-

dividuo depende principalmente del grado de "compromiso 

personal". La defensa de valores y principios suele po-

nerse por encima del carácter instrumental del movimien-

to. De esta forma, las demandas por interés ceden el lu-

gar a exigencias de derechos, por supuesto innegociables. 

En términos weberianos, los miembros de esos movi-

mientas responden en su práctica a una ética de la con

vicciÓn*. Los medios de la acción tienen que ajustarse 

por lo tanto a una convicción moral, más que a un cálculo 

formal-instrumental, Importa más la solidaridad y la 

cooperación ejercidas cotidianamente, la democracia en 

el "hoy" y el "ahora", recreada en las prácticas comuni-

tarias diarias, que la democracia, el socialismo, el co-

munismo o cualquier otra utopía diseñada para el futuro 

y para toda la sociedad. 

* "Quien actua segÚn una ética de la convicción sÓlo se 

siente responsable de que no flamee la llama de la pura 

convicción, la llama por ejemplo de la protesta contra 

las injusticias del orden social. Prenderla una y otra 

vez es la finalidad de sus acciones que, desde el punto 

de vista de su posible éxito, son plenamente irraciona

les y sÓlo pueden y deben tener un valor ejemplar." 

(Weber; 1967; p.165) 

   

 



La dimensión personal del nuevo movimiento social 

lo transforma en una práctica fundamentalmente expresiva. 

Se abandonan conscientemente algunos rasgos formales de 

la polÍtica (el clásico activo militante de los partidos 

y de los sindicatos que ponía por encima de su persona 

la "causa" del movimiento). 

d) Pero no sÓlo existe una reivindicación de la dimensión 

"personal" de la polÍtica, sino también de la dimensión 

polÍtica de lo personal. Lo familiar, lo habitual, las 

relaciones interpersonales son transferidas al escenario 

de la discusión pÚblica. En el conocido lema de las fe-

ministas chilenas, "Democracia en el paÍs y en la casa", 

lo doméstico pasa a ser un asunto de discusión pÚblica 

nacional. Pero a su vez, las Madres de la Plaza de Mayo 

ponen en la esfera pÚblica su rol de madres; transforman 

en una denuncia polÍtica de alcances no sÓlo nacionales 

sino internacionales, lo que aparentemente era sólo una 

"queja de madres". En este sentido es claro el paso de 

lo privado (del papel doméstico de la mujer) a la políti-

ca. 

"Lo cierto es que en una acción colectiva nacida 

de la división sexual del trabajo (velar por los hijos) 

   

 



estas mujeres violaron esa misma división& salieron del 

ámbito doméstico y se enfrentaron a los gobernantes de 

facto en el lugar que simboliza el poder polÍtico." (E. 

Jelin; 1985; p.47) 

Al reivindicar su papel de madres y al denunciar la 

desaparición de sus hijos frente a la sede misma del go-

bierno militar, las Madres de la Plaza de Mayo estaban 

cuestionando también la imagen tradicional de la mujer 

sumisa y recluÍda en el hogar ante las penas y la repre-

. "' SlOn. 

Tareas que han sido propias exclusivamente del ámbito 

doméstico, como la compra de alimentos y la preparación 

de los mismos, se vuelven también, ante la crisis de lo 

cotidiano, un problema que se resuelve comunitariamente: 

cooperativas de compra, comedores pÚblicos, comités del 

"vaso de leche" (Perú), etc. En este ámbito también, la 

mujer se ve obligada a salir del hogar y a moverse en el 

espacio de lo pÚblico ante la incapacidad del nucleo fa-

miliar para autoabastecerse y reproducirse; se ve llevada 

a establecer lazos de solidaridad, a cooperar con las de-

más mujeres, a negociar con las instituciones precios 

preferentes o formas de subsidio etc. 

Al afirmar la dimensión polÍtica de lo personal, los 

   

 



nuevos movimientos asignan a la mujer un papel que va 

mucho más allá de lo doméstico. Sin embargo, con la 

excepción de los movimientos feministas, los nuevos rno-

virnientos sociales no cuestionan, sino que refuerzan, el 

papel de la mujer en el hogar y la división sexual del 

trabajo asi corno la estructura familiar. 

Ligada a la salida de la mujer (y de la madre) a 

la escena pÚblica, aparece con gran énfasis en todos los 

movimientos, y principalmente en el de los derechos huma-

nos, la exigencia del "derecho a la vida". 

e) Los nuevos movimientos sociales representan también 

la bÚsqueda de una identidad colectiva ante la destruc-

ción, la desintegración, o sencillamente la inexistencia 

de canales institucionales de incorporación del individuo 

a la sociedad. Elizabeth Jelin comenta que la emergencia 

de los nuevos "sujetos sociales colectivos" a la escena 

pÚblica "está ligada a la construcción de una identidad 

colectiva. Y estas identidades - quiénes somos nosotros, 

quiénes los otros, cómo nos relacionamos con ellos, en 

qué espacio, cuáles son los tiempos y la duración his

tórica de estas presencias - implican básicamente pro

cesos de carácter cultural." (E. Jelin; 1987; p. 29) 

   

 



Para los movimientos simbÓlicos, esa identidad se 

expresa como apropiación de un campo cultural: resigni

ficación de roles sociales (feministas), afirmación en-

fática de valores (derechos humanos), reivindicación de 

una "forma de vida" (ecologistas), denuncia del autori-

tarismo en todas las areas de la vida social (movimientos 

estudiantiles, rock, bandas de jÓvenes). En términos de 

Melucci, "el objetivo del movimiento social no es solamen. 

te la igualdad de derechos, sino más bien el derecho a 

ser diferentes." (citado en E. Jelin, 1985) 

Para los movimientos comunitarios, la bÚsqueda de 

la identidad es la afirmación del "nosotros" como grupo 

primario, como comunidad, como identidad "restringida" 

(Zermeño; 1987)o El movimiento social no depende de una 

conciencia de clase, de etnia, ni mucho menos de un sen-

timiento nacionalista; expresa la conciencia clara de 

defender una identidad comunitaria amenazada. La falta 

de incorporación institucional parece ser compensada por 

la reintegración de la comunidad. 

Así, los movimientos sociales comunitarios son el 

contraejemplo más claro de lo que algunos postmodernistas 

europeos y norteamericanos han llamado la "hiperseculari-

zaciÓn" y el "hiperindividualismo" de la sociedad postmo-

   

 



derna (F. Lyotard; D. Bell, J, Lipovetsky). En América 

Latina, la retirada de las utopías no se traduce en nin-

gÚn caso en un individualismo a ultranza, consumista e 

hipersecularizado, sino en la reintegración del grupo 

primario con base en valores tradicionales, y muchas 

veces con base en principios religiosos (particularmente 

en el caso de las Comunidades Eclesiales de Base). 

f) Retomemos por fin un término que utiliza Touraine 

para calificar a todos estos movimientos: él habla de 

anti-movimientos sociales (Touraine; 1978; 1984; 1987) 

Por supuesto, la caracterización de Touraine responde 

a su estricta definición de lo que es un "movimiento so-

cial'' como lucha característica de la sociedad industrial 

(definido con base en la observación de los movimientos 

sociales europeos): 

"El movimiento social es la conducta colectiva orga

nizada de un actor de clase que lucha contra su adversario 

por la dirección social de la historicidad en una colec

tividad concreta." (Touraine; 1978) 

Es decir los movimientos son conductas socialmente 

conflictivas, cuya conflictividad está determinada por 

la situación de erase del actor (dominante o dependiente) 

y son también conductas culturalmente orientadas. El 

   

 



movimiento social, en la teoría de TOuraine, es la com

binación de un principio de identidad, de un principio 

de oposición (clara localización de un adversario que no 

puede ser el Estado, sino otro grupo social) y de un 

principio de totalidad (apropiación o defensa de un cam

po cultural ) • 

Ahora bien, el movimiento social responde siempre, 

en la teoría de Touraine, a un principio desarrollista: 

la apropiación de un campo cultural tiene el objeto de 

imponer una visión nueva de totalidad sobre el adversario, 

una visión más abarcadora, superior. El campo cultural se 

situa siempre en la sociedad industrial, y se mantienen 

los valores de desarrollo, evolución, historia ••• 

El anti-movimiento social, en cambio, " ' es mas proplo 

de la sociedad postindustrial: el objetivo ya no es la 

apropiación de un campo cultural, sino una clara oposi

ción a la industrialización autoritaria y brutal y al de-

sarrollo a toda costa, con un llamado defensivo a la co

munidad. 

En este sentido puede ser útil la recuperación del 

término tourainiano de "anti-movimiento" asociado a los 

   

 



nuevos movimientos sociales. Hasta hace una década, pa

recía haber consenso en la polÍtica, tanto entre izquier

distas, populistas, "desarrollistas" como militares, en 

el carácter supuestamente benéfico del progreso material 

y en la necesidad de desarrollar y modernizar América La

tina. Desde luego, el desacuerdo residÍa en las vías que 

debÍan seguirse para tal modernizacíón, en las formas de 

reparto de las riquezas y en todos los aspectos de la or

ganización polÍtica y social. Pero los valores mismos del 

desarrollo eran incuestionables" En términos de Touraine, 

la historicidad, los modelos culturales de inversión, de 

conocimiento y de moralidad, eran compartidos por todos 

los actores. 

Los nuevos movimientos sociales cuestionan las raíces 

mismas de la sociedad industrial. Por primera vez en la 

historia, hay un desencanto general del desarrollismo; no 

se espera nada de la modernización (por ninguna vía). Es 

más, a diferencia de los movimientos hiperpolitizados de 

las décadas anteriores (estudiantiles, obreros, revolucio

narios .•. ) parece haber una renuncia clara a un proyecto 

histórico de transformación global de la sociedad; es de

cir, hay una carencia de "Totalidad" en el movimiento(T). 

   

 



Particularmente en el caso de los movimientos comuni

tarios, no parece siquiera haber una claridad con res

pecto al adversario; faltaría por lo tanto también el 

principio de oposición (O). 

3. Movimientos simbÓlicos. 

A pesar de la carencia de un principio de totalidad 

y de la falta de definición clasista, los movimientos 

que aquÍ llamarnos "simbÓlicos" son a menudo una denuncia 

radical del poder. Son un cuestionarniento profundo de 

los valores tecnocráticos y autoritarios que tienden a 

monopolizar la polÍtica estatal en los países de América 

Latina (y también en los centrales) y una denuncia, en 

general, de todos los valores de la "nueva modernizaciÓn", 

desde el neoliberalisrno a ultranza hasta el culto a la 

automatización e informatización, desde el autoritarismo 

y la centralización del poder político, hasta la buro

cratización y jerarquización de la administración pÚblica. 

Los movimientos simbÓlicos, corno todos los nuevos 

movimientos sociales, tienen una escasa o nula integra

ción al sistema polÍtico, y una organicidad muy débil. 

Sin embargo, a pesar muchas veces del número muy reducido 

   

 



de sus integrantes, ejercen una profunda influencia sobre 

la conciencia colectiva; de hecho, podernos afirmar que 

han contribuido a la formación de una nueva cultura po

lÍtica en América Latina. 

Así, las organizaciones en defensa de los derechos 

humanos en el Cono Sur han tenido tal influencia sobre 

la vida polÍtica de los países que la temática ha tenido 

que ser recuperada y reivindicada por todos los partidos 

polÍticos y ha sido retornada en general por toda la so

ciedad. En Argentina, "las organizaciones de derechos 

humanos se convirtieron en la memoria y conciencia no ne

gociable del clamor por el derecho a la vida, que el 

Estado intentaba destruir." (S. Maiwaring y E. Viola; 

1985; p.51) Las organizaciones de derechos humanos tu

vieron además, en ese paÍs, un papel fundamental en el 

proceso de democratización, pues constituyeron la presión 

más constante y la denuncia más radical del régimen mili

tar. De hecho, según los autores que acabarnos de citar, 

antes de la Guerra de las Malvinas, las organizaciones 

de derechos humanos constituían los Únicos movimientos 

sociales de importancia en Argentina. (Aunque conside

rarnos necesario tornar en consideración también a los 

   

 



movimientos juveniles, particularmente al rock nacional). 

Las luchas antitecnocráticas (antinucleares y eco-

legistas de todo tipo) son a su vez una denuncia de la 

gestión totalitaria. Acerca de estos movimientos, Tou-

raine señala: 

"El adversario, aquí, está claramente señalado: son 
1 ,;1 • ~ ' 1 los grandes aparatos tecnlco-economlcos, que 1mponen por 

su poder mismo una polÍtica enérgética que ningÚn argu

mento cientÍfico, tecnolÓgico o económico obliga a reco

nocer como superior a otras polÍticas." (Touraine; 1978; 

p.104) 

Contra la gestión tecnocrática de la sociedad y de 

la economía, los movimientos ecologistas oponen la capa-

cidad de autogerencia de los grupos sociales. Indican la 

posibilidad de buscar formas alternativas de vida, que 

renuncien al saqueo indiscriminado de recursos naturales, 

al desarrollo a toda costa, a los valores consumistas. En 

América Latina, esto significa desenmascarar la "moderni-

zaciÓn" tan esperada en décadas anteriores y tan pregona-

da todavía por los gobiernos; revelar el carácter funda-

mentalmente negativo, destructivo y desigual del desarro-

llo industrial. 

Los movimientos feministas, a pesar de ser muy mino-

   

 



ritarios y dispersos en mÚltiples grupos de distintas 

tendencias, han ejercido también una fuerte influencia 

a nivel social. Como lo vimos anteriormente, en todos 

los movimientos sociales las mujeres han reafirmado su 

capacidad de actuar en pÚblico y su capacidad de lide

razgo. Han afirmado también el carácter polÍtico de la 

cotidianeidad y la dimensión polÍtica de lo personal. 

Las feministas han cuestionado además el rol de 

la mujer en el hogar, la doble jornada de trabajo que 

pesa sobre muchas mujeres y el poder patriarcal que se 

ejerce en todos los ámbitos de la vida social. A través 

de su lucha cotidiana y casi molecular, representan un 

intento de transformación de las relaciones cotidianas, 

y por lo tanto un intento de ruptura cultural. Corno lo 

señala Rafael de la Cruz (1987), la escasa y frágil or

ganización de las feministas latinoamericanas no guarda 

ninguna relación con la extraordinaria influencia ideo

lÓgica que ejercen en todas las esferas de la sociedad. 

Finalmente, las organizaciones juveniles (rock, mo

vimientos estudiantiles, organizaciones de jÓvenes cris

tianos) representan una crítica al autoritarismo, un 

cuestionarniento de la educación y de sus formas represi-

   

 



vas de integración de los individuos, y la necesidad de 

un cambio radical en el mundo que han llegado a cons

truir las generaciones anteriores. Expulsados a la calle 

por la escuela, por la industria e incluso por la fami

lia, los jÓvenes han dejado de creer en los valores del 

mundo industrial y en la utopía que ha guiado los pro

yectos de modernización. 

4. Movimientos juveniles. 

Desde luego no puede hablarse de un solo movimiento 

juvenil: las conductas de las organizaciones y grupos 

de jÓvenes son extremadamente variadas y van, como lo 

veremos en el próximo capítulo, desde la desintegra

ción, delincuencia y violencia hasta grupos de acción 

comunitaria, grupos religiosos, organizaciones estu

diantiles,movimientos de rock o juventudes polÍticas. El 

Único elemento común a todas esas conductas es la juven

tud misma como elemento identificatorio fundamental de 

los actores. 

Guillermo Campero por ejemplo(1987), se dedica a 

estudiar organizaciones juveniles de pobladores y las 

divide en cuatro tipos distintos: Colonias Urbanas, 

   

 



constituidas por grupos de jóvenes ligados a las Comuni

dades Cristianas, que desarrollan actividades recreativas 

y culturales para niños y adolescentes, grupos Juveniles 

de Derechos Humanos, Centros CUlturales y Comunidades 

Cristianas Juveniles. En este estudio, Guillermo Campero 

se interesa por los movimientos juveniles organizados más 

que por las conductas anómicas (a diferencia de la obra 

de Eduardo Valenzuela, La rebeliÓn de los jÓvenes; 1984). 

Se trata de movimientos juveniles hasta cierto punto 

comunitarios, que se acercan bastante a la caracteriza

ción que anteriormente hicimos de los nuevos movimientos 

sociales, y tienen algunas similitudes con los movimientos 

que llamamos "simbÓlicos". A diferencia de las organiza

ciones de pobladores adultos, el factor de "sobreviven

cia económica" no es un percutor clave de la organiza

ción; esto puede parecer sorprendente si tomamos en con

sideración que los jóvenes se ven todavía mucho más a

fectados por el desempleo, el subempleo, la frustración 

escolar etc. La orientación reivindicativa de esas or

ganizaciones es muy débil. Predomina una dimensión de 

denuncia social, una lÓgica contestataria del sistema 

y del régimen polÍtico militar. Al igual que en los 

   

 



demás movimientos sociales que hemos mencionado, la par-

ticipación de los jÓvenes en las organizaciones depende 

mucho más de la noción de "compromiso personal" que de 

la estructura organizacional. La unión y la continuidad 

de la acción se ven aseguradas por un conjunto de valo-

res: 

"la afinidad ideolÓgica, la consecuencia entre 

principios y actos (la autenticidad), el sentimiento 

de causa, se aprecian como cuestiones definitorias y 

selectivas." (Guillermo Campero; 1984; p.111) 

Otro factor subjetivo importante de adhesión a los 

grupos juveniles es la necesidad de recreación, el deseo 

de encontrar un ámbito de diversión colectiva. 

Como lo señala también Manuel Antonio Garretón (1988) 

los grupos juveniles son un elemento muy fácil de movi-

lizar y que con mucha frecuencia tiende a radicalizarse. 

Para el joven excluÍdo de todos los mecanismos clásicos 

de socialización y personificación, cobran una importan-

cia fundamental los momentos heróicos, los actos de en-

frentamiento y liberación. 

"La protesta parece tener un sentido de liberación 

de tensiones y se vive, en palabra de varios entrevista

dos, 'como un hecho o un día extraordinario', más allá 

de los objetivos de presión social." (G. Campero; 1984; 

p. 1 29) 

   

 



La protesta tiene el sentido de la fiesta, del es-

tallido como respuesta explosiva a la frustración coti-

diana. 

Entre muchos jóvenes, el recital de rock cumple 

esa misma función de catarsis, se transforma en un 

ámbito privilegiado de expresión, de comunicación, y en 

la conciencia de un poder colectivo. En Argentina, el 

rock nacional puede ser considerado como una práctica 

continua de contestación y de denuncia durante el régi-

men dictatorial, y como una práctica de creación de i-

dentidades colectivas juveniles. Denuncia que se hace 

más candente durante la Guerra de las Malvinas, cuando 

el gobierno militar trata (en gran medida con éxito en

tre los sectores polÍticos) de encauzar el descontento 

en una aventura militar-chovinista. 

"El movimiento del rock nacional, no habiendo 

apoyado al gobierno en su aventura bélica, y represen

tando, como principal movimiento juvenil, a los verda

deros perjudicados por la guerra: los cientos de jóvenes 

muertos o mutilados, sí asumió la crítica frontal al go

bierno militar." (Pablo Vila; 1986) 

Junto con las organizaciones en defensa de los De-

rechos Humanos, el rock nacional argentino fue, durante 

   

 



años, el Único movimiento social que repudió radical-

mente al régimen militar y al autoritarismo de la so-

ciedad argentina. Comparte también, con aquellas orga-

nizaciones, su carácter fundamentalista, la defensa a 

ultranza de ideas y valores. De ahÍ el miedo a "transar" 

(Pablo Vila; 1986), a dejarse "copar" por el sistema. 

De ahÍ también el temor a ser calificado de "polÍtico". 

La polÍtica es vivida como el mundo corrupto de los 

adultos. 

En los movimientos estudiantiles de nuestra década 

en América Latina, parece también haber dado marcha 

atrás la tradición iluminista, la tendencia a la hiper-

ideologizaciÓn; empiezan a surgir nuevos movimientos, 

más preocupados por demandas propiamente universitarias, 

y reivindicaciones para el corto plazo mucho más concretas: 

"En este movimiento se van imponiendo las deman

das sociales especÍficas (costo de las matrículas, status 

de las carreras, disminución de presupuestos, incerti

dumbre de las salidas profesionales, políticas de bienes

tar etc.) por sobre los grandes proyectos de transforma

ción propios de la Reforma Universitaria, con excepción 

de la autonomía y la libertad de cátedra." (G. Campero; 

1987) 

En México, a partir de septiembre de 1986, surge el 

   

 



movimiento lidereado por el Consejo Estudiantil Univer

sitario, en protesta por un plan de reformas claramente 

elitistas impulsadas en la Universidad Nacional Autónoma 

de México por el Rector Jorge Carpizo (reglamentos sobre 

pagos, exámenes e inscripciones tendientes a una selec

ción más estricta de los ''mejores' alumnos ••• ) • 

Sergio Zermeño divide el movimiento del CEU en dos 

fases (Zermeño; mayo de 1988): en la primera, predominan 

las acciones que mantienen la participación de las bases; 

esta fase abarca los seis primeros meses del movimiento; 

en la segunda, las acciones del CEU se vuelven cada vez 

más "cupulares", hasta que tiende a dominar lo que Ser

glo Zermeño llama la "buropolÍtica", o negociación en 

la cúpula, integrada a los mecanismos de la polÍtica 

institucional. 

En general, por algunos factores que lo asimilan a 

los nuevos movimientos sociales latinoamericanos, el 

movimiento estudiantil del CEU presenta características 

novedosas en las luchas sociales en México: en primer 

lugar, aparece como un movimiento claramente universita

rio, enmarcado en la disputa por la orientación de la 

Universidad. Sus objetivos no son en ningún momento los 

   

 



fines utópicos de liberación social y de democracia a 

nivel nacional que animaron a los estudiantes mexicanos 

en el movimiento del 68. Sus prácticas no tienden tampoco 

en ningÚn momento a enfrentar directamente al Estado como 

"enemigo principal". No existe ningún llamado al "prole

tariado" (como lo hubo en los años sesenta). Sin embargo 

existe una crítica radical al discurso modernizador del 

gobierno y a los valores de eficiencia y excelencia en 

los que se apoya ese discurso. 

Durante la primera fase del movimiento, se mezclan 

acciones reivindicativas (y diálogos pÚblicos con las 

autoridades), protestas radicales en algunos planteles 

de educación media superior, y rituales o momentos ex

presivos como los festivales de rock. Los estudiantes 

más radicalizados, provenientes sobre todo de los ba

chilleratos, hacen de los centros de estudio su "habi

tat libertario" (Zermeño; 1988). Se hace presente, como 

en los demás movimientos juveniles, el momento cumbre y 

explosivo de la protesta, el sentimiento heróico que 

consolida momentaneamente una identidad poco estructu

rada: en las manifestaciones, en los mítines, en las 

asambleas, en la toma de locales universitarios. En 

   

 



general, el movimiento se convierte en una protesta es

pontanea, con un bajo nivel de organización pero una 

amplia participación de los grupos estudiantiles de ex

tracción popular. Al igual que en otros movimientos ju

veniles, es la respuesta a la política cada vez más ex

clusiva y neoliberal del Estado, es la respuesta a la 

frustración laboral, educacional, familiar, o societal 

en general, de un grupo generacional. 

5. Mevirnientos comunitarios urbanos. 

La desintegración de los aparatos redistributivos 

del Estado y el desmantelamiento de las formas de in

tegración y de movilización populistas de los actores 

sociales ha llevado en muchos países de América Latina 

a la segmentación de la base social (de las identidades 

de clase~ de género, de etnia •.. ) y a la introducción, 

en todas las esferas de la sociedad, de los mecanismos 

de mercado» coartando la posibilidad de conformación de, 

identidades amplias y duraderas. Los grupos sociales han 

tendido a retraerse a la comunidad como centro de acción 

y reivindicación. Los grupos comunitarios operan así 

corno espacios de refugio o de defensa ante los efectos 

   

 



desintegradores de la exclusión económica y sociopo

lÍtica. Suplen, por otra parte, las crecientes dificul

tades de la familia nuclear por reproducirse brindando 

lo necesario material a sus miembros. 

Estudiamos aquí particularmente las organizaciones 

comunitarias que han ido formándose, en nuestra década, 

en las ciudades de América Latina, por la sobrevivencia 

material, la defensa frente a la desocupación y el ham

bre, y también por una sobrevivencia "cultural" y moral 

frente a la crisis de modernización. 

Las organizaciones de sobrevivencia en las distin

tas ciudades latinoamericanas son muchas y con objeti

vos bastante diversos: En Lima, aproximadamente 200 000 

familias están integradas a prácticas de sobrevivencia: 

principalmente comedores populares, guarderías infanti

les y comités del "vaso de leche". La campaña del "vaso 

de leche", subvencionada por el Estado, agrupa a más de 

100 000 mujeres, organizadas por comités, que partici

pan voluntariamente. Su objetivo es lograr que cada niño 

de los barrios populares de Lima tenga acceso al menos 

a un vaso de leche diariamente (BallÓn; 1986). 

En 1984 existían también, en la capital peruana, 

   

 



alrededor de 300 comedores y cocinas populares. Los más 

dinámicos agruparían a cerca de 10 000 mujeres trabajan

do para 60 000 comensales. (Tomar Samanez; 1986) 

En Venezuela han cobrado mucha fuerza, a lo largo de 

esta década, las organizaciones cooperativistas. Estas 

han logrado incluso una amplia coordinación a nivel na

cional: agrupadas en 14 centrales regionales, han con

formado la Central Cooperativa Nacional (CECONAVE) que 

representa hoy la organización popular independiente más 

grande del país. La CECONAVE agrupa a 350 cooperativas 

que organizan aproximadamente a 200 000 familias. Sus 

objetivos básicos son el abaratamiento de los productos 

alimenticios, el fortalecimiento de la integración coo

perativa (produccíón-distribución) y la generación de 

cambios en los hábitos alimenticios. Por otro lado, la 

CECONAVE impulsa proyectos de abastecimiento popular en 

las ciudades, permitiendo el acceso, en los barrios, a 

productos más baratos que los que pueden encontrarse en 

el mercado (GÓmez Calcaño; 1985) 

En Brasil, las organizaciones comunitarias más ex

tendidas son las Comunidades Eclesiales de Base. Estas 

han ido cobrando fuerza desde la década pasada, tanto 

   

 



en el campo como en las grandes ciudades. A comienzos de 

la década de los ochenta, algunos estudiosos estimaron 

que existían 80 000 comunidades que implicaban a más 

de dos millones de personas en todo el país. (S. Mai

waring y E. Viola; 1985) 

En Chile, la Iglesia Católica ha tenido también 

una profunda influencia en los movimientos comunitarios, 

no sÓlo a través de la formación de las CEE en todo el 

país, sino también como intermediario frente al Estado, 

como asesor (a través de sus Vicarías) y subvencionador 

de numerosas organizaciones de sobrevivencia. 

En Santiago, las organizaciones comunitarias agru

parían, segÚn estimaciones de Guillermo Campero (1984), 

aproximadamente al 5 - 10% de los pobladores (habitan

tes más pobres de la ciudad). Muchas de esas comunida

des constituyen organizaciones de sobrevivencia (talle

res laborales, Comprando Juntos, Ollas Comunes, Comedo

res Populares, Bolsas de Cesantes): éstas suman cerca 

de 1400 e incorporan a más de 190 000 miembros. El 80% 

de los miembros de esas organizaciones son desemplea

dos o adscritos al PEM (Programa de Empleo MÍnimo) o 

al POJH (Programa de Ocupación de Jefes de Hogar), 

   

 



ambos programas de emergencia impulsados por el Estado 

a partir de 1982. (G. Campero; 1987) 

En México, las organizaciones comunitarias se han 

formado a partir de dos demandas fundamentales& tenencia 

de la tierra y derecho a la vivienda popular. En las 

colonias populares de la Ciudad de México, las Uniones 

de Colonos empezaron a formarse, desde el principio de 

la década pasada, a partir de la toma de tierras y de 

las demandas de regularización de las mismas. 

El movimiento urbano popular ha adquirido una coor

dinación nacional con la formación de la Coordinadora 

Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), que 

agrupa a cerca de 40 organizaciones de 11 estados de 

la RepÚblica. 

Las organizaciones de colonos han centrado sus lu

chas en demandas sobre la tenencia de la tierra, vivienda 

y servicios. Sin embargo, en su interior, se han dado 

muchas formas de participación y organización comunita

rias: cooperativas de producción y consumo, organización 

comunitaria de centros de abasto proporcionados por la 

CONASUPO (Consejo Nacional de Subsistencias Populares), 

talleres formativos para los jóvenes, comités de mujeres. 

   

 



(P. Moctezuma, Arau, PerlÓ y Schteingart) 

Las organizaciones comunitarias presentan una serie 

de características comunes. En primer lugar, intentan 

privilegiar en lo posible lazos no competitivos ni pac-

. , 
tados, tratan de favorecer los valores de cooperac1on y 

solidaridad. Por otro lado, como lo vimos anteriormente, 

las prácticas de esos movimientos no suelen ajustarse 

a modelos estructurados. Predomina, al contrario, un 

funcionamiento informal, basado en el compromiso persa-

nal de los integrantes y en los flujos y reflujos del 

movimiento. En este sentido, las prácticas, que no se 

atienen a una estructura formal, suelen apoyarse y re-

forzar las redes de solidaridad familiar, de parentesco 

y de vecindario. 

Existe también un rechazo a los partidos, y en la 

base del movimiento, una percepción negativa de la po-

lÍtica en general. En realidad, la política sÓlo es a-

ceptada cuando se vincula con demandas muy concretas: 

servicios, vivienda, abastecimiento ••• 

Las reivindicaciones principales giran entorno al 

nivel de vida, al acceso a servicios, a la educación y 

a la cultura, y en menor medida, al ordenamiento de la 
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ciudad y "democracia local•. El espacio de donde surgen 

las demandas es también el lugar de creación de la iden

tidad comunitarias el territorio. De esta forma, la de

fensa de la tenencia de la tierra es la demanda que sig

nifica la posibilidad misma de conformación de la iden

tidad barrial. 

En la mayor parte de las organizaciones comunitarias 

(y a diferencia de los movimientos que hemos llamado "sim 

bÓlicos") no hay una idea clara de adversario. La rela

ción con el Estado es contradictoria; las organizaciones 

de sobrevivencia suelen poner una esperanza Última en 

la ayuda estatal o en la solución a sus demandas otor

gada por alguna institución. De hecho, la gran diversi

dad de instituciones con las que tienen que tratar los 

colonos hace que éstos tengan una visión muy fragmentada 

del Estado. 

La inexistencia de un proyecto polÍtico a largo 

plazo torna frágil la continuidad del movimiento. En 

casi todas las organizaciones de sobrevivencia, existe 

un ir y venir continuo de los miembros; en los movimien

tos urbano populares, la participación raramente es cons

tante, existen flujos y reflujos. Esto contribuye en 

   

 



gran parte a la creación de un cierto "populismo local"• 

a fin de cuentas, el lÍder se vuelve la fuente de perma

nencia de la organización. A pesar del rechazo expreso 

al autoritarismo y a las jerarquías, las decisiones y 

las orientaciones de la acción terminan por reposar so

bre esa única base permanente& el lÍder comunitario. Sus 

opiniones se vuelven directivas. 

Las prácticas de sobrevivencia asumen característi-

cas fundamentalmente defensivas frente a la crisis, a 

diferencia de los movimientos "simbÓlicos" que enfren-

tan directamente los valores y orientaciones de la po-

lÍtica dominante. 

La fuerza de la familia y de los grupos primarios 

en general, limita la capacidad de acción colectiva di

recta y aumenta la capacidad de resistencia en una si

tuación de ruptura o de amenazas contra la comunidad y 

el grupo primario." (A. Touraine; 1987; p.89) 

Debido a las características fundamentalmente de-

fensivas de estas organizaciones, hay un cuestionamiento 

de muchos autores sobre las posibilidades reales de su 

impacto a nivel social, ya sea en un cambio redistribu-

tivo en relación a las orientaciones de la polÍtica es-

tatal, o en un cambio de la cultura polÍtica. 

   

 



Consideramos necesario, en este sentido, retomar 

una clasificación que hace Sergio Zermeño de las "iden-

tidades restringidas"& el autor las divide en dos tiposa 

1) "Los que tienden a formar frentes, uniones, coordina

doras, centrales, alianzas y partidos cuyo objetivo es 

unificar esos movimientos, con el fin de concentrar un 

poder que los conduzca a influir en la política nacio-

nal." 

2) "Los movimientos, dirigencias y corrientes que re

chazan las estructuras verticales y la polÍtica y sÓlo 

eventualmente participan en centrales, alianzas, frentes 

o coordinadoras por considerarlos jerárquicos, corrupti

bles ••• " (Sergio Zermeño; 1987; p.58) 

En el caso de los primeros movimientos, no cabe 

duda sobre su posibilidad de influencia y presión sobre 

la polÍtica estatal (su efecto sistémico). Así, en México, 

el Estado se ha visto obligado a tener en cuenta, en el 

diseño de sus polÍticas de vivienda, a organizaciones que 

han cobrado el peso y la coordinación de la Asamblea de 

Barrios, que agrupa a más de un centenar de organizacio-

nes de solicitantes de vivienda y de organizaciones ba-

rriales, o a la CONAMUP. 

A falta de coordinación real del movimiento, la 

Iglesia ha significado muchas veces (Perú, Chile, Brasil) 

   

 



un intermediario institucional importante entre las orga

nizaciones "de base" y el Estado. La Iglesia se constitu

ye así en una "institucionalidad compensatoria" {G. Cam

pero; 1987). Permite que el integrante de la organiza

ción sienta un vínculo social más allá de su propia vi

vencia comunitaria. En algunos casos {principalmente en 

Chile} la Ilgesia aparece como un apoyo a los movimien

tos antiautoritarios y libertarios, como una presión 

constante contra el poder del gobierno. 

Aun en los casos de una inexistencia total de 

coordinación y de un aislamiento real de las organiza

ciones de sobrevivencia, las prácticas comunitarias 

deben ser consideradas como fuerzas de transformación. 

No lo son, desde luego, en función de utopías sociales 

universales; pero a nivel local, microsocial, las prácti

cas democráticas y solidarias pueden irse transformando 

en un cambio "molecular" de las sociedades latinoameri

canas, en un cambio de la cultura polÍtica y de las 

prácticas colectivas de gestiÓn social. 

   

 



C A P I T U L O VII 

ANOMIA Y DESINTEGRACION 
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1. El concepto de anomia. 

El ámbito de creación de una identidad colectiva es 

un orden regido por un marco normativo que permite esta-

blecer lÍmites precisos a las aspiraciones de los indi-

viduos (cap. ant.) Ahora bien, la sociología ha señalado 

repetidamente que con el proceso de modernización, el 

orden tiende a estallar; la industrialización, el desa-

rrollo de las comunicaciones y del mercado, borran los 

lÍmites, de tal forma que los individuos se encuentran 

repentinamente ante una infinidad de posibilidades idea-

les. 

El punto de vista fundamentalmente individualista 

de la modernidad es un peligro constante de desorden. El 

o!' mercado puede transformarse en anarqu1a, a menos de 

creer en un equilibrio "natural" del mismo o en una 

"mano divina". Por ello, el miedo al desorden y al es-

tallamiento de la sociedad en átomos individuales (en 

un mundo hobbessiano de "homini-lupi") va a permear la 

época moderna. 

Desde los primeros pensadores de lo social, apa-

rece esa obsesión y el temor al desorden: Hobbes pensó 

   

 



que el orden podía ser impuesto desde el poder polÍtico. 

Durkheim en cambio lo concibió como un orden meramente 

social. Para Hobbes el peligro fundamental era la re

vuelta contra el Estado, el estado de anarquía política. 

Para Durkheim, el peligro era la anomia, que se traducía 

en una carencia de lÍmites impuestos a los individuos 

en momentos de cambio*. 

La anomia es la liberación de las normas y de los 

poderes morales que tenían por función disciplinar a 

los individuos poniendo frenos a sus pasiones. Es un 

estado de "carencia de reglas" y de desequilibrio. Cuan-

do Durkheim formulÓ el concepto de "anomia" en El Suici-

dio, se refería a una serie de hechos que no se atenían 

a ninguna regla de normalidad ni tampoco de anormalidad. 

La anomia es el resultado de la destrucción de los víncu-

los creados por las tradiciones (solidaridad mecánica). 

SegÚn Durkheim, el único factor que podía mantener el or-

* Pero ¿no es la misma la idea de Nietzsche, bajo una 

perspectiva apocalÍptica?: el único obstáculo al nihi

lismo era Dios (la moral). El hombre sin Dios se ve li

brado a los impulsos destructores de la cultura. El mundo 

mokrno está sujeto a los principios desorganizadores. 

   

 



de era un conjunto estable de valores. La solidaridad 

contractual, propia del mundo moderno, no era capaz de 

generar cohesión social.** Con la teoría de Durkheim, 

aparece la posibilidad de concebir el mundo moderno como 

una ruptura de la coherencia social. (la teoría comtia

na habÍa percibido el progreso como un proceso positivo, 

acumulativo y continuo). ·· 

Durkheim vio con nostalgia, y también con temor, la 

desaparición de aquella antigua certidumbre basada en la 

tradición. Es sorprendente que ese gran funcionalista, 

ese teórico del orden racionalista, nos haya brindado un 

concepto tan rico para entender el mundo de la modernidad 

como un equilibrio inestable y en peligro constante de 

ruptura, o incluso como una ruptura permanente. 

El concepto de "anomia" es de gran utilidad para 

entender algunas formas de ruptura de las identidades 

colectivas. Las identidades, como lo vimos anteriormente, 

pueden definirse sÓlo al interior de una estructura social 

ordenada, donde las aspiraciones de los individuos estén 

** La perspectiva angustiante de ese estado de desorden 

proviene sin duda de ~a experiencia del sociÓlogo durante 

la guerra franco-prusiana y la Comuna de París. 

   

 



limitadas por un sistema de valores. Al romperse el orden, 

los deseos de los individuos ya no encuentran el lÍmite 

de lo que la sociedad puede brindarles. La anomia resul

ta entonces de esa "infinidad del deseo" en personali

dades que por ello mismo ya no pueden identificarse con 

el grupo. Duvigneaud (1972) habla de la "iluminación a

nómica": el individuo percibe y desea una realidad total

mente inalcanzable. En esos casos, el deseo infinito 

sÓlo puede ser satisfecho por medio de las drogas o la 

violencia; el hombre renuncia a un trabajo, a una vida 

cotidiana que regresa al mundo de lo mediocre, de la 

sobrevi vencia. ·· 

Para Durkheim, el concepto de ar1omla era propio 

del mundo moderno, y no solamente del momento de transi

ción hacia la modernidad. De hecho, la solidaridad con

tractual, como lo vimos, no podía generar el orden. 

Para los sociÓlogos de la modernización, en cambio, 

la anomia ya no era e~ecto de la irrupción del mercado 

y de la secularización, sino de la rápida transición de 

la sociedad tradicional a la sociedad moderna. 

Según Gino Germani, por ejemplo, los fenómenos que 

se asociaban a la "anomia" o a la "marginalidad" eran 

   

 



males pasajeros, en sociedades que estaban cambiando el 

marco normativo tradicional por un sistema de normas mu-

cho más complejo e inestable.(Gino Germani; 1962) La adop-

ción de pautas modernas era solamente parcial, persis-

tiendo rasgos arcáicos en ciertos sectores de la pobla-

. " ClOn. 

De hecho, la marginalidad, en cuyo ámbito se ex-

presaba el fenómeno de la "anemia", podía tener incluso 

una connotación positiva: era la expresión del proceso 

ascendente (progreso), del avance hacia una sociedad 

(moderna) en la que todos los hombres tuvieran acceso 

a la participación. 

"La noción de marginalidad no es más que la Últi

ma o la más reciente expresión del proceso iniciado en 

el mundo moderno desde el iluminismo (y con raíces his

tóricas que se prolongan mucho más allá) hasta la con

quista de los derechos del hombre y la extensión pro

gresiva de los mismos a todos los sectores de la socie

dad." (Gino Germani; 1980) 

La sociología de la modernización (y Gino Germani 

en particular) mostró sin embargo un interés por con-

servar y fortalecer algunas reglas prescriptivas para 

el equilibrio social. Los remedios a la situación de 

   

 



anornia social eran la propia modernización y la racio

nalización de las estructuras sociales; pero el Estado 

debÍa proveer algunos mecanismos necesarios para la in

tegración: era indispensable el fortalecimiento y la 

ampliación de las instituciones, el aumento de la parti

cipación mediante la ampliación de los derechos demo

cráticos, la redistribución de la riqueza ••• 

La "modernizaciÓn" pregonada por los gobiernos lati

noamericanos en nuestra década se anuncia en cambio corno 

la retirada del Estado de las tareas redistributivas, la 

revocación de la movilización masiva desde el Estado (de 

los populisrnos estatales), y el establecimiento defini

tivo de la primacía de las relaciones de mercado en el 

ordenamiento de la vida social. 

2. Desorganización y desintegración de las sociedades 

latinoamericanas. 

El resultado de los procesos de neoliberalización 

de los estados latinoamericanos, unido a la crisis de 

modernización, es la enorme expansión del sector de la 

población que vive en una frustración permanente, vien

do la modernidad como un espejismo sin poder alcanzar 

   

 



nunca sus beneficios. Así, paradójicamente, la sociedad 

latinoamericana persigue la imagen de la modernidad como 

el orden racional de la polÍtica y del mercado, como el 

acceso al consumo masivo y a la participación polÍtica 

de todos los "ciudadanos"; pero al perseguir esa imagen 

proyectada desde el mundo desarrollado, y sobre todo desde 

los medios transnacionales de comunicación, se va hun-

diendo en el desorden y en la desintegración, y la mayor 

parte de la población se ve excluÍda del consumo moderno 

y alejada de los canales de participación polÍtica. 

Sergio Zermeño habla de un "doble desorden" en la 

sociedad latinoamericana: por un lado, el que está im-

plicado en la salida del orden tradicional, es decir el 

desorden propio de la modernización, de la urbanización 

salvaje y de los procesos de industrialización y de des-

. . . , 
campes1n1zac1on; por otro lado, el desorden que surge 

repentinamente al estrellarse, los paÍses latinoamerica-

nos, contra el muro del estancamiento (Sergio Zermeño; 

1989) 

La primera fuente de desorden fue teorizada ya por 

la sociología de la modernización desde los años sesenta.* 

*Me refiero aquÍ principalmente a las teorías de Hunting

ton, Eisenstadt y Apter y a Gino Germani para América La
tina 

   

 



Para estos sociÓlogos, era claro que el proceso de moder

nización (entendido, por supuesto, como una etapa de tran

sición) era la fuente principal de desorden en América 

Latina. De hecho, todos los males socio-económicos, las 

rupturas y desgarramientos del llamado "tercer mundo" 

fueron atribuidos a ese proceso de modernización: po

breza, analfabetismo, deficiencia de servicios, hambre, 

conflictos sociales y déficit de comunidad polÍtica. Pues 

la modernización debÍa generar altos ritmos de movilidad 

social y un auge en la participación polÍtica en paÍses 

donde existían todavía bajos niveles de organización e 

institucionalización. Esto provocaría la dificultad de 

integrar el movimiento al sistema, de procesar la enorme 

cantidad de demandas de los grupos sociales. 

Pero los males de la modernización eran, como lo 

advertimos, pasajeros. El proceso de desarrollo tenía 

que llevar necesariamente a una etapa "superior", a una 

"modernidad" caracterizada por la estabilidad política 

y el bienestar social. 

Desde el desarrollo de las "teorías de la moderni

zaciÓn" (en los años sesenta y setenta), la situación 

económica de los países latinoamericanos ha cambiado 

radicalmente; de tal forma que hoy en dÍa cabe pregun-

   

 



tarnos, con Eugenio Tironi, si no tenemos que sustituir 

a aquellas teorías por una "sociologÍa de la decadencia" 

{Eugenio Tironi; 1986). Desde luego, permanecen hoy todos 

los factores de desorden enumerados por aquellas teorías, 

que van desde el permanente desarraigo de los individuos 

por los procesos de urbanización salvaje (y formación 

de las interminables "ciudades perdidas") hasta la fal

ta de canales de integración de los grupos sociales a 

un orden polÍtico legÍtimo. Sin embargo, a esos factores 

de desorden, se han añadido otros muchos: al ser intro

ducido el modelo de desarrollo modernizador-liberal, 

muchos países que habÍan llegado a un grado avanzado 

de industrialización están ahora sufriendo el desmante

lamiento de sus industrias y la consiguiente "desobre

rizaciÓn". Así, a la continua descampesinización, hay 

que agregar hoy, como otra fuente de desorden, el quie

bre del modelo de integración obrera y la desorganiza

ción de los mercados de trabajo. Por otro lado, la masi

ficación de la educación no ha permitido crear una in

tegración y homogeneidad cultural entre la población 

joven: la crisis económica y los sucesivos recortes pre

supuestales de los gobiernos han llevado a un deterioro 

   

 



de los niveles académicos y a una apatía generalizada 

del estudiantado. Pero lo que es más grave, la alta es-

colaridad relativa de los jóvenes se traduce, en todo 

caso, en una mayor frustración cuando éstos salen a bus-

car oportunidades inexistentes en un mercado de trabajo 

que ha dejado de considerar la educación como un factor 

de promoción social o laboral. 

J~ familia misma, como institución nuclear del sis-

terna capitalista, parece sufrir un grave proceso de de-

sintegración al revelarse incapaz de satisfacer las ne-

cesidades mínimas de sus integrantes: escasez de vivien-

das, desempleo del padre que se traduce muchas veces en 

abandono del nucleo familiar, trabajo infantil y expul-

sión de los jÓvenes a la calle ••• 

Finalmente, el nuevo desorden es producto también 

del desmantelamiento del estado de amplia participación: 

enorme reducción de la burocracia intermedia a raíz de 

los recortes presupuestales, con la desaparición o dete-

rioro de las instituciones de "atención social" que 

habÍan montado los estados populistas, pérdida de ere-

dibilidad y legitimidad de los partidos y de las demás 
' 

organizaciones intermedias, es decir desaparición en 

   

 



general de los mecan1smos de intermediación entre la so

ciedad y el estado y cierre de los canales de comunicación 

social. Ahora bien, esto significaría la destrucción de 

canales de comunicación pÚblica, y por lo tanto de las 

posibilidades de construir identidades colectivas en la 

sociedad (Habermas}. La crisis de integración se traduce 

así en una crisis de identidad cultural. 

Así, el resultado de los procesos de neoliberali

zación de los ochenta, unidos a la crisis de moderniza

ción, es la desorganización de la sociedad, y por consi

guiente la enorme expansión del sector de la población 

que vive situaciones de "anomia". 

3. Situación de exclusión a nivel laboral. 

A nivel laboral, los nuevos procesos de moderniza

ción han significado una desindustrialización, particu

larmente grave en los paÍses que tuvieron una etapa im

portante de sustitución de importaciones y que disponían 

ya, en la década pasada, de una estructura industrial 

considerable. Así, la industria sustitutiva en Chile ha 

perdido, en el lapso de una década, alrededor de 65 mil 

puestos de trabajo en números absolutos (Valenzuela;1984) 

   

 



El sector informal, a su vez, ha pasado de un 14% a un 

34% de la PEA. Asimismo, en Perú, la PEA del sector in

dustrial cayó del 15.4% en 1940 al 10.9% en 1981 (Ba

llÓn; 1987). En Argentina, según datos del B.M., el em

pleo industrial habrÍa bajado del 36% al 28% entre 1960 

y 1980 (Nun y Portantiero; 1986). En México, el sector 

informal representa ya más del 40% de la PEA. 

Las tasas de subempleo y desempleo representan ya, 

en muchos paÍses de América Latina, más del 50% de la 

población económicamente activa. La mayor parte de esa 

población se encuentra en el llamado mercado de trabajo 

informal, que ha adquirido proporciones enormes en los 

ochenta. 

El mercado de trabajo informal representa a una 

gran masa totalmente abigarrada de cesantes, subemplea

dos, trabajadores por cuenta propia y mínimo capital y 

todo tipo de tareas independientes o subordinadas al 

sector formal de la economía, del comerc1o o de la 

pequeña industria. 

La gran heterogeneidad del mercado de trabajo in

formal dificulta la construcción de identidades colec

tivas en ese sector. A esto se aunan una serie de ca-

   

 



racterísticas especÍficas de la informalidad: la preca

riedad en el empleo, la ausencia de un lugar de trabajo 

común y de un horario compartido con compañeros de 

trabajo provoca una atomización del empleo y la inexis

tencia de una solidaridad laboral; la falta de legalidad 

obstaculiza la construcción de organizaciones legítimas 

que puedan constituirse en interlocutores del Estado o 

del Capital; existe además una fuerte jerarquización de 

los informales: del vendedor ambulante con un ingreso 

relativamente suficiente para el mantenimiento de su 

familia, al vendedor de chicles en el semáforo. Existe 

también una marcada competencia por el espacio: el se

máforo bien ubicado o la banqueta más transitada son 

codiciados, y se vuelven posesión del más fuerte (el 

que paga mayor tributo a la policía, el que logra de

fender su territorio ••. ) 

La informalidad ha invadido el paisaje urbano de 

todas las capitales de América Latina y ha fomentado 

el desarrollo de otros fenómenos sociales.ya caracte

rísticos de la regiÓn, como la corrupción policial, la 

delincuencia tolerada y la violencia institucional. Ted 

CÓrdova-claure, periodista boliviano, da una descripción 

   

 



sugerente de la Plaza de San Martín, ubicada en el centro 

de Lima: vHay de todo: vendedores, siempre vendedores, men

digos que le tiran de la manga al peatón, predicadores 

religiosos, embaucadores, tragafuegos, malabaristas, 

traficantes de drogas, niños homosexuales que ejercen 

una suerte de grotesca prostitución, huelguistas o ce

santes y de vez en cuando algÚn agitador de prédica que 

recuerda a Sendero Luminoso. 

Aunque la mayor parte de esta muchedumbre que pulula 

en la Plaza de San Martín parece pacÍfica, es frecuente 

la irrupción del "rochabÚs", el camión lanza-agua de la 

policía, que carga hasta despejar la plaza. La escena se 

repite todos los dÍas. La plaza se vuelve a llenar de 

personas que inventan alguna forma de hacerse de unas 

pocas monedas, de niños carteristas, de jÓvenes que ven

den bonos y compran dÓlares, y de gente que sacrificada

mente vuelve a su trabajo y trata de conseguir un trans

porte en alguna de las esquinas de la plaza. Pero el "ro

chabÚs" ataca indiscriminadamente. Los policías saben 

que es puro pueblo. No hay peligro de lesionar a un habi

tante de los alejados barrios elegantes de Miraflores o 

San Isidro." (CÓrdova-claure; 1985) 

   

 



La escena descrita no es ajena a las que podemos 

observar en diversas zonas de la Ciudad de México: cerca 

del mercado de La Merced o en la salida de distintas es

taciones del metro del centro o del oriente de la ciudad. 

Pero en medio de las avenidas más exclusivas, como el 

Paseo de la Reforma, se apostan también en los semáforos 

todo un ejército de "informales" que tratan, de tantas 

maneras, de ganar algunas monedas: el tradicional "vo

ceador", el vendedor de lotería, de chicles, c,ie @h~, 

de dulces, de "Kleenex", de juguetes, de herramientas, 

de paraguas, de bolsas de zapatos, de refrescos .•. el 

payaso improvisado y el malabarista, el tragafuegos, la 

"marÍa" con la mano tendida y un niño cargado en el re

bozo, el hábil limpiador de parabrisas que dispara a 

dos metros de distancia su chorro enjabonado y brinca 

bruscamente a la carrocería del automóvil antes de pedir 

"lo que usted guste". 

Lo más sorprendente, s1n duda, en medio de este 

paisaje, es la actitud de los gobiernos "neoliberales", 

que lejos de considerar como un problema la proliferación 

de "lo marginal" y del subempleo, promueven consciente

mente programas que refuerzan la informalidad. Además 

   

 



de las campañas publicitarias al estilo de "Empléate 

a tí mismo" en México (1988), los gobiernos han reem

plazado el empleo en la estructura burocrática y en las 

empresas paraestatales por la promoción de programas 

"emergentes" propios del estado asistencial: en México 

tuvimos un programa de empleo de niños(!) para vender 

libros publicados por la Secretaría de Educación PÚbli

ca, que se apostaron con un delantal rosa (¿qué grado de 

miseria pretendÍa ocultar?) en los semáforos de la capi

tal, programa que paradÓjicamente se llamó "Con la frente 

en alto". Por temporadas, las camionetas del Departamen

to del Distrito Federal pasan a recoger, en distintas 

plazas de la Ciudad, a algunos desempleados formados 

desde la madrugada, con el objeto de tener un empleo 

para la jornada. A los que "alcanzaron un lugar en la 

camioneta" se les distribuye un delantal amarillo, una 

torta y un refresco, y su empleo provisional, que ter

mina en la tarde con el pago de un salario mínimo, con

siste en obras pÚblicas, corno el mantenimiento de ave

nidas y camellones. 

En Chile, el gobierno de Pinochet ha tratado de a

batir las alarmantes tasas de desempleo impulsando dos 

   

 



programasa el Programa de Empleo MÍnimo y el Programa 

de Ocupación para Jefes de Hogar. Ambos programas tie

nen por función desarrollar todo tipo de obras pÚblicas 

de baja productividad aunque intensivas en mano de obraa 

mejoramiento del señalamiento vial, construcción de ve

redas, forestación ••• Los trabajadores empleados en esos 

programas no logran juntar un salario mínimo y carecen 

de todo tipo de seguridad en el empleo o de prestaciones. 

El empleo en el sector informal, así como el desem

pleo, son particularmente importantes en el caso de los 

jÓvenes y de las mujeres. En Chile, Guillermo Campero 

señala que entre los jóvenes existe una tasa de desem

pleo doble que entre la población adulta (Guillermo Cam

pero; 1987). Asimismo, Eduardo Valenzuela señala: "A co

mienzos de la década, por cada 10 jóvenes con empleos 

en el sector productivo existían solamente 5 jóvenes 

excluÍdos; a finales del decenio, en cambio, existirán 

alrededor de 28 jóvenes marginados." (E. Valenzuela; 

1984) 

En el caso de México, Sergio Zermeño señala: "entre 

1985 y 1990 Ocho millones de jóvenes habrán intentado, 

sin mucho éxito, ingresar en el mercado de trabajo en un 

   

 



paÍs cuya economía decreció en términos absolutos entre 

1982 y 1988 en -4%." (Sergio Zermeño¡ ag. de 1988) 

Para las mujeres que se ven obligadas a buscar tra

bajo ante el desempleo o la ausencia del esposo, o sen

cillamente para procurar una "ayuda" a la economía fami

liar, las salidas son, en la mayoría de las ocasiones, 

el mercado de trabajo informal o el sector doméstico. 

En el primer caso, las mujeres ocupan preferentemente 

tareas como trabajo de costura a domicilio o comercio en 

muy pequeña escala. 

La reducción del empleo obrero ha provocado un se

rlo deterioro en los niveles de ingreso, en las condi

ciones de trabajo y en el acceso a la seguridad social. 

Ha provocado también, como lo vimos, una atomización 

de los trabajadores que hace cada vez más difÍcil (sino 

imposible) la construcción de una identidad de base la

boral, y ha provocado por lo tanto la desestructuración 

clasista de una parte importante de la población (la im

posibilidad de construir una identidad de clase). 

4. Niveles de educación formal y frustración educativa. 

Puede decirse que la educación es la Única conquista 

   

 



efectiva, a nivel de integración societal y de derechos 

ciudadanos, que han conseguido y conservado los jóvenes 

a través de la crisis. Sin embargo, como lo vimos, la 

enorme expansión y masificación de la educación a todos 

los niveles (incluÍdo el superior) es paralela al drástico 

deterioro de las condiciones en que se imparte la ense-

ñanza: deterioro de los planteles, grupos muy numerosos, 

maestros mal pagados, niveles académicos bajísimos ••• 

Por otra parte, los famosos logros educativos se 

han convertido en frustración social: los niveles relati-

vamente altos de escolaridad de los jÓvenes crean en 

ellos expectativas que no podrán ser satisfechas por el 

mercado de trabajo. De hecho, el grado de escolaridad ha 

dejado de ser un factor promocional, y el mercado mismo 

se ha convertido en el espacio principal de estratifica-

. / 
ClOn. 

Entre los jóvenes, esto repercute en un bloqueo 

total de la idea de futuro: los jóvenes no asocian la 

exclusión con un periodo de crisis, como sucede al pare-

cer con los adultos, sino como una situación que no va 

a tener salida, con una visión del futuro como vacío a 

nivel individual, como catástrofe a nivel social. (Cam-

   

 



pero; 1987 y S. Zermeño; 1988) 

Fn cuanto a los valores universalistas e ilustrados 

que ha transmitido tradicionalmente la escuela, éstos 

han entrado en una crisis seria de credibilidad. Aso

ciada al sentimiento de exclusión y frustración educa

cional, se ha extendido, entre los jóvenes, una cultura 

agresivamente anti-intelectual, deliberadamente apolÍtica 

y de corte casi irracionalista (la Razón es rechazada o 

considerada con mucha ironía). (G. Campero; 1987; Valen

zuela; 1984; Sergio Zermeño; 1988) 

5. Crisis económica y desintegración familiar. 

La familia, frente a la crisis socioeconómica, pare

ce sufrir un doble proceso: en primer lugar tiende a desa

parecer la familia nuclear y a convertirse en familia 

extensa. Efectivamente, la contracción del ingreso, au

nada a la gran escasez de viviendas, provoca la incapaci

dad de los jÓvenes de constituir hogares independientes, 

y obliga a los recién llegados a la ciudad a albergarse 

en casa de parientes. Pero la familia extensa que tiende 

a constituirse carece totalmente de los vínculos que co

hesionan a la familia extensa tradicional: no está unida 

   

 



por lazos laborales ni culturales. Al contrario, la obli

gación de "allegarse" en casa de parientes, y el hacina

miento en las viviendas, provoca fuertes tensiones y hace 

estallar, con frecuencia, el conflicto generacional. Pro

voca además sentimientos de inestabilidad y de degradación. 

En segundo lugar, la familia tiende a desintegrarse: 

se hace mucho más frecuente el problema del "padre ausente" 

(que en el caso de México parece casi transformarse en un 

rasgo cultural); los jÓvenes son expulsados a la calle 

tempranamente a buscar sus propios medios de subsistencia; 

el trabajo infantil se generaliza, así como los niños 

que viven en la calle y desconocen totalmente la forma de 

integración familiar.* 

En Perú, según un artículo aparecido en el periódico 

La Jornada: "el grado de desintegración social existente 

puede notarse con singular transparencia en el caso de los 

~elitos contra la familia, estrechamente ligados al aban

dono y desamparo de la misma, de forma que de 291 casos 

registrados en 1977, se pasó a 18 mil 855 en 1987." (La 

Jornada; 14 de abril de 1988) 

La madre suele dejar muy tempranamente a los niños 

para tratar de conseguir empleo (por lo general en el sec-

   

 



tor informal). La madre latinoamericana tiende además a 

convertirse en una "supermadre", obligada a acumular to

dos los roles en la familia: el de proveedora, reproduc

tora, mantenedora del hogar y único elemento de permanen

cia del mismo, negociadora de bienes y servicios con las 

instituciones ••• 

6. Marginalidad y conductas anémicas. 

a) La continuidad entre los polos. 

Ahora bien, no podemos hablar sencillamente de una 

"exclusiÓn" de todo un sector de la población. A todos 

los factores de desorganización anteriormente menciona

dos se mezclan otros factores de integración y reorga

nización, de tal forma que sería un error retomar la 

idea de marginalidad en un esquema hermético y exclusivo 

que llevara a una clasificación de integrados y margina

dos: 

marco ideal de orden 

Lo normal, lo legÍtimo 

lo legal, la paz social 

Mundo marginal 

Ilegitimidad, locura 

delincuencia, 

violencia 

En los sectores que sufren más intensamente la ex-

   

 



clusión, persisten distintos elementos integrativos y 

organizativos: principalmente, como lo vimos, la exten

sión de la educación formal (con todas sus deficiencias) 

a casi toda la población joven urbana en la mayor parte 

de los paÍses latinoamericanos y el acceso a los medios 

masivos de comunicación. 

Entre el polo de "exclusión - anomia - desorganiza

ciÓn" y el polo de "modernidad-integraciÓn" existe, por 

otro lado, un "continuum": el trabajo informal está li

gado por una infinidad de redes (comerciales, de maquila, 

de trabajo a domicilio, de contratos no registrados etc.) 

con la industria y el comercio modernos. El "chavo banda" 

puede integrarse a la policía, y ésta a su vez alimenta 

continuamente la delincuencia. La "ciudad perdida" tiende 

a invadir el centro de la ciudad, y éste expulsa hacia 

las afueras al mundo marginal. 

En sociedades como las latinoamericanas, el mundo 

de la marginalidad, lo anormal, lo ilegÍtimo, la violen

cia, parecen inundar toda la sociedad, de tal forma que 

se desdibuja el marco ideal de orden (normalidad, legi

timidad, legalidad y paz social). 

Así, en grupos sociales como los pobladores (o co-

   

 



lonos), los llamados "informales", o "marginales", podemos 

apreciar una multiplicidad de conductas, a veces contra

dictorias, defensivas y ofensivas, de violencia o de re

tracción comunitaria, de anomia o de presión hacia la 

participación sociopolÍtica (nuevos movimientos sociales), 

reivindicativas o revolucionarias. Cuando hablamos de 

marginalidad no nos estamos refiriendo a zonas o sectores 

geográficamente delimitados (literalmente "al margen" del 

mundo integrado). Estamos describiendo una característica 

"estructural" de la sociedad latinoamericana, es decir 

un elemento que permea, en cierta forma, los movimientos, 

las luchas sociales, las conductas colectivas y el propio 

sistema polÍtico. 

"La marginalidad o el sector informal no son ca

tegorías sociograficas homogéneas. No son ni subculturas, 

ni zonas de descomposición social. Tampoco se explican 

totalmente por una lÓgica dominante externa. No se puede 

hablar de un aislamiento creciente de los excluÍdos ni 

tampoco de una simple fase de transición por la cual de

ben pasar los migrantes que llegan del campo a la ciudad. 

La importancia de las categorías referidas como marginales 

o pobres o subempleados descansa en el carácter estructu

ral de la marginalidad." (A. Touraine; 1987) 

   

 



b) Conductas anórnicas. 

En lugar de hablar de un "espacio sociogeográfico 

de la anornia", podernos entonces utilizar, con más exac

titud el término de "conductas anórnicas". 

Las "conductas anórnicas" responden a un "anhelo de 

integraciÓn" de los grupos sociales, a una profunda 

atracción hacia los modelos culturales dominantes que 

provoca una profunda frustración. La aspiración a poseer 

una imagen inalcanzable se traduce en anornia: los grupos 

no pueden gozar de los beneficios prometidos por la mo

dernidad pero la encuentran siempre frente a ellos corno 

un "infinito imposible"; es decir, esos grupos no pueden 

asumir un rol en la sociedad (e integrar identidades co

lectivas) porque sus expectativas van mucho más allá de 

lo que materialmente la propia sociedad puede brindarles. 

Las conductas anórnicas pueden observarse en grupos 

extremadamente heterogéneos de la sociedad latinoamerica

na. De hecho, la modernidad corno consumismo y hedonismo, 

técnica y cultura de masas, está siempre expuesta corno un 

esc?parate frente a todos los grupos de la población. 

A partir de los años cincuenta, con la urbanización ace

lerada y la generalización de la televisión y de otros 

   

 



medios de comunicación, se ha extendido, sobre todo entre 

los jóvenes, un imaginario colectivo en el que privan los 

elementos de la cultura transmitidos por las empresas 

trasnacionales de comunicación: consumismo, competencia, 

individualismo a ultranza tirando hacia el narcisismo, 

rock y espectáculo electrónico ••• Sin embargo, la comuni

cación masiva se limita a transmitir una "imagen", que si 

bien en los sectores más favorecidos puede transformarse 

en "forma de vida" (una suerte de imitación del "American 

way of life"), entre los grupos más pobres se reduce a un 

simple espejismo proyectado por el desarrollo. 

e) Conductas anómicas entre los jóvenes "marginales" 

Entre los sectores jóvenes más desfavorecidos (donde 

suelen superponerse situaciones de exclusión a nivel la

boral, familiar, escolar etc.) existe así una mezcla ex

traña y contradictoria dr; valores, que van desdE:: la ima

girería individualista transmitida por los medios de co

municación y la adopción acrítica del cantante de rock 

como mito, hasta el afán de destrucción, el machismo, la 

fascinación por la violencia, el alcohol y las drogas. 

Francois Dubet utiliza el término de "conductas mar

ginales" para caracterizar la acción de los jóvenes po-

   

 



bladores de Santiago. Considera que éstas pueden orde

narse en un eje que va de la anomia, que provoca compor

tamientos de repliegue defensivo, a la ruptura, que pro

voca la agresión y la violencia contra la sociedada 

Conformismo 

delincuencia! 

IN'l'EGRACION 

FRUSTRADA 

"Guerreros" 

ANOMIA 

RUPTURA 

Refugio 

individual 

LOGICA 

COMUNITARIA 

Pandillas 

Retomando el esquema de Dubet, podemos dar cuenta de 

cuatro tipos importantes de respuesta entre los jóvenes 

que sufren la exclusión a distintos niveles. 

El conformismo delincuencial responde a un indivi

dualismo a ultranza. La salida es "cada quien para sí 

mismo", pero se resuelve mediante vías no legitimadas 

por la sociedad: robo, prostitución, tráficos diversos ••• 

Los refugios individuales se caracteri?an por una 

introversión y un repliegue de los individuos. Es común 

   

 



el consumo de drogas, ya no como una experiencia comuni

taria o un reclamo contracultural (como lo fue, en cierta 

forma, durante los años sesenta), sino como un escape 

provisional individual de la realidad. De hecho, el con

sumo de productos tóxicos se asocia a un deseo de diver

sión (en lenguaje de los "chavos", a un deseo dE "reven

tarse"). Muchas veces también va unido a la tocada de 

rock. El consumo de la mariguana produce generalmente 

experiencias de refugio, una percepción más sensible y 

más grata del entorno o de la música; otros productos 

estimulan en cambio la violencia y la destrucción y su 

consumo acompaña conductas agresivas y en grupo. 

La banda y las pandillas son la organización de los 

jóvenes (con ciertos rasgos comunitarios), para la de

fensa agresiva de un territorio. Los jóvenes, en este 

caso, rechazan con violencia las instituciones, y per

ciben el barrio como "propiedad del grupo". El grupo se 

crea una "sociabilidad alternativa" (S. Zermeño; 1988) 

a falta de canales de integración social; una identidad 

con base en un lenguaje y sÍmbolos propios, en la ves

timenta, la música, la pintura callejera ••• 

Finalmente, la Última manifestación de conductas 

   

 



marginales que menciona Dubet es la de los "guerreros". 

En este caso, el grupo está claramente unido por la vio-

lencia y la delincuencia, más que por lazos comunitarios. 

Los jóvenes mantienen un discurso de revuelta y muestran 

una fascinación por el terrorismo. 

A partir de una investigación realizada con algunas 

bandas de la Ciudad de México, Sergio Zerrneño comenta 

la existencia, entre ciertos grupos, "de un tipo de 

principios valorativos que pueden llegar al extremo de 

'elevar• al rango de admiración y respeto el aniquila

miento del otro, la violencia, la crueldad prepotente 

del asaltante, el machismo, la violación, la aparente 

indiferencia por las indispensables marcas y mutilacio

nes que sobre el propio cuerpo denotan la violencia 

pasada o reciente." (S. Zerrneño; 1988) 

La violencia en grupo, el afán destructivo, se 

expresan en las tocadas de rock pesado. Vestimenta a-

gresiva, cadenas y otros símbolos de violencia, demos

traciones de fuerza entre las bandas; los músicos inci-

tan a la audiencia a la destrucción, las palabras de 

las canciones denotan cinismo y nihilismo; el mundo es 

presentado corno una mierda o es situado al borde de la 

catástrofe. 

La violencia en grupo o en masa(tocada de rock, 

   

 



peleas callejeras) es el extremo del anti-movimiento 

sociala el adversario del grupo no es definido, la so-

ciedad entera se vuelve enemiga, y por ende todo el sis-

tema de valores (y toda la historicidad); al proyecto 

ausente, lo reemplazan el nihilismo y el afán de aniqui-

lamiento; a la identidad real de base, la reemplaza un 

conjunto de sÍmbolos de violencia; a la visión de tota-

lidad (a .·la idea global de sociedad) se sobrepone la 

vivencia inmediata y el retraimiento en el pequeño clan. 

d) 
, . 

Conductas anom1cas entre pobladores. 

Vimos en el capítulo anterior las conductas de re-

traimiento comunitario y movimientos reivindicativos de 

los grupos de colonos en las llamadas "ciudades perdí-

das", "poblaciones", "favelas", "pueblos jóvenes'' ••• 

A falta de creación de una identidad comunitaria, 

los grupos tienden a atomizarse, a tratar de subsistir 

asumiendo estrategias individuales y a perder toda con-

fianza en la agrupación y en cualquier tipo de acción 

polÍtica o de movilización social. En general, las si-

tuaciones de exclusión no suelen traducirse en una iden-

tidad de los excluÍdos, ni tampoco en la ubicación de un 

culpable de esa exclusión. 

   

 



Así, las actitudes más comunes entre los pobladores 

son, en primer lugar, una falta total de disposición 

al conflictos la anemia se traduce en apatía social, 

corno lo habÍan observado ya, desde los años setenta, 

los "sociÓlogos de la modernizaciÓn"; una carencia de 

motivaciones hacia la participación polÍtica y una in-

diferencia total hacia los partidos, los sindicatos y 

otras organizaciones socio-políticas. Se suele tener 

una esperanza ~aga en una solución a los problemas por 

parte del Estado (una suerte de ilusión populista con-

siderablemente atenuada por las consecutivas desilusio-

nes provocadas por la retirada del aparato populista). 

Existe también una falta de confianza en el fu-

turo (una ruptura de la utopía). Eduardo Valenzuela 

señala que esa desesperanza se manifiesta en una desean-

fianza total en los valores de progreso y de desarrollo. 

Durante los años de prosperidad, la certidumbre del pro-

greso podía subsistir: 

"Todavía se puede tolerar la injusticia mientras 

se vea que el cambio continúa progresando, incluso si 

uno mismo no lo ve." (E. Valenzuela; 1984) 

Pero en periodos prolongados de estancamiento, corno 

el que se ha dado en esta década, se destruye la confianza 

   

 



en un mejoramiento de la propia condición y de las condi

ciones sociales en general. Así, la utopía misma desapa

rece corno fuente de construcción de la identidad colecti

va, y al desaparecer la utopía, se deshacen también la 

confianza y la solidaridad. 

   

 



C O N .C L U SI~ N E S 

   

 



América Latina lleva más de un siglo fincando sus 

esperanzas en la modernización de su economía, de su 

poiítica y de su sociedad, con las miradas clavadas en 

un modelo de desarrollo expuesto e impuesto por los 

pááses europeos y por Estados Unidos, anhelando la mo

dernidad como un mundo de bienestar social, de consumo 

de masas y de autonomía tecnolÓgica, un mundo que pare

ce alejarse continuamente. 

Hoy, en ese interminable camino de la moderniza

ción, se ha erigido el muro del estancamiento. Sin em

bargo los gobiernos latinoamericanos siguen pregonando 

promesas de modernización y de desarrollo económico. La 

modernización que nos prometen parece traducirse ahora 

en un neoliberalismo a ultranza y en una incorporación 

hiperdependiente al mercado mundial. Mientras tanto, 

el crecimiento económico se ha interrumpido desde hace 

una década y las esperanzas de recuperarlo son escasas. 

(Aun si volviera a crecer por cortos periodos la eco

nomía latinoamericana, eso no presentaría ninguna ga

rantía de mejoramiento de las condiciones de vida de 

las mayorías, y mucho menos de desarrollo autónomo 

   

 



o innovador). 

América Latina parece hundirse en una crisis sin 

precedentes; pero lo que es mucho más grave, una crisis 

cuya naturaleza impide su propia resolución: la destruc

ción sistemática de los recursos naturales y su agota

miento, la decidida incorporación hiperdependiente de 

las economías al sistema mundial, el peso de las deudas, 

el deterioro de los términos de intercambio, la continua 

caÍda del bienestar social ••. todos esos factores han 

llevado a la conformación de economías agonizantes y 

con escasísimas esperanzas de recuperación. 

Para lo~ pueblos, esto representa la multiplicación 

de situaciones de extrema pobreza en todas las latitu

des del subcontinente; la exacerbación de las desigual

dades sociales. 

La crisis económica latinoamericana ha llevado a 

una situación de disolución social. La violencia se ha 

vuelto un mal social crónico en muchos países: Colombia, 

Perú, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras. En o

tros países, hemos vivido estallidos y motines incon

trolables, en los que parecen borrarse todos los marcos 

normativos de la sociedad: Santiago de Chile (1983), 

RÍo y Sao Paolo (1984), Venezuela (1989), Buenos Aires 

(1989). En lugar de ser canalizados institucionalmente,    

 



los conflictos estallan; rompe~ las barreras del marco 

legal, hacen caso omiso de los marcos valorativos. Así, 

en muchos países latinoamericanos, la violencia no es 

un monopolio estatal sino un síndro~ de toda la socie

dad. El robo y la delincuencia en general se han vuelto 

el sistema de vida de amplios r;ectores sociales. 

Los gobiernos neoliberalt..'3 combinan sus propuestas 

de reordenación económica (ali.:·;eada con el FMI) con 

propuestas de "modernización J.:OlÍtica" que han llevado 

de hecho a la transformación de los sistemas polÍticos 

en "democracias elitistas". Lc=:s decisiones sobre los 

rumbos de la sociedad se han concentrado en unos cuantos 

gerentes polÍticos, administradores de los intereses de 

la moderna élite trasnacional. 

Los antiguos estados papElistas, con sus burocra

cias hipertrofiadas, han deja¿o su lugar a estados ob

sesionados por el "recorte" de sus instituciones, por 

la desaparición de espacios d~ atención social y por el 

cierre de canales de movilizaciÓn polÍtica. En el dis

curso político, la democratización y la modernización 

son el fortalecimiento de los partidos, del parlamento 

   

 



y del sistema electoral. En la realidad sociopolÍtica 

de América Latina, las mayorías desconocen esos canales 

de participación; los parlamentos son un escenario ex

clusivo donde una pequeñísima élite se dedica a debatir 

problemas que generalmente ya han sido resueltos por el 

ejecutivo. 

Así, modernización y neoliberalismo han signifi

cado vaciamiento del sistema polÍtico y desaparición de 

los canales de mediación entre el estado y la mayor 

parte de los grupos sociales. Las demandas esenciales 

de esos grupos quedan insatisfechas. Para expresarse, 

esas demandas no pueden transitar por los canales del 

sistema polÍtico; de hecho, el conflicto organizado a 

nivel de orden social general se ha reducido a un area 

cada vez más limitada. 

Amplios sectores han perdido la posibilidad de en

contrar su lugar (de definir su identidad) al interivr 

de ese orden social general, y han sido llevados a 

formas de participación a nivel mucho más restringido: 

en la comunidad, en un grupo de amigos (bandas de jóve

nes) o en pequeñas organizaciones que enfrentan, a tra

vés de prácticas fundamentalmente expresivas, ciertos 

valores y orientaciones políticas dominantes. 
   

 



Las prácticas de esos grupos, excluÍdos del sistema 

polÍtico, están profundamente inmersas en una dinámica 

de conflicto, de inconformiaad con el orden social domi

nante. 

Llamamos "nuevos movimientos sociales" todas esas 

prácticas que en la realidad presentan características 

de lucha y objetivos extremadamente diversos. Los nuevos 

movimientos sociales son expresión de una tendencia, en 

las sociedades latinoamericanas, a cvnformar identida

des 4restingidas, ante la debilidad y la;poca permanen

cia de las identidades sociales amplias. Algunos de 

esos movimientos (comunitarios) han desarrollado prácti

cas defensivas. El objetivo es la sobrevivencia a nivel 

económico, en situaciones de profunda pobreza, de ce

santía y de marginalidad socio-económica; pero es tam

bién la sobrevivencia cultural, la posibilidad de es

tablecer relaciones sociales sólidas y de construir 

identidades colectivas en que el individuo sienta 

vínculos que lo liberen del miedo a la atomización y a 

la desintegración social. 

Otros movimientos sociales constituyen prácticas 

más simbÓlicas. Afirman con fuerza valores olvidados 

   

 



pisoteados por el orden social dominante, como el de

recho a la vida y el derecho a "ser diferentes", y de

nuncian el autoritarismo y las jerarquías de ese orden. 

En la polÍtica y en la sociedad latinoamericana, 

es difÍcil, hoy en dÍa definir actores fundamentales. 

Al contrario, los actores parecen proliferar; la socie

dad se desarticula en una multiplicidad de prácticas 

fragmentadas, de identidades restringidas, sin pro

yectos generales y sin definición de totalidad social. 

La modernización socio-económica y la crisis de 

modernización no sÓlo han causado la conformación de 

identidades restringidas. Han provocado también un 

proceso continuo de ruptura y de destrucción de iden

tidades amplias y de identidades comunales, llevando 

a grandes masas a situaciones de atomización, de desin

tegración y de anomia. Los individuos excl uídos de c'asi 

todas las instituciones no encuentran canales de arti

culación y se ven lanzados a una suerte de caos, a un 

espacio social carente de normas y de expectativas. Esto 

provoca una ausencia de identidad: el individuo no en

cuentra lÍmites a sus aspiraciones. Estas van mucho más 

allá de lo que la sociedad puede brindarle, y se trans

forman en frustraciones, en una incapacidad de inte-
   

 



grarse y de definir su rol en los grupos sociales. 

La sociedad moderna puede concebirse como un or

den subsumido a un sistema polÍtico: para ello cons

truye instituciones que "socializan" a los individuos, 

que los integran, en cierta forma, a una totalidad y 

a un sistema relativamente ordenado. 

Las sociedades latinoamericanas sufren una falta 

de canales de integración: la escasa industrialización 

y los procesos desindustrializadores de nuestra década 

han provocado altísimas tasas de desempleo y una ex

pansión sin precedentes del sector informal; la estruc

tura familiar es débil y tiende a desmoronarse debido 

a los procesos de transculturación vividos en la peri

feria de las ciudades y a la inseguridad económica; la 

educación formal es inútil, tanto en términos de una 

incorporación al mercado de trabajo, como para la con

formación de una identidad colectiva; las instituciones 

polÍticas están desacreditadas o simplemente son ignora

das. 

De esta forma, han crecido los sectores sociales 

que viven situaciones de anomia. Lo "marginal" y "lo 

popular" han penetrado al interior de todos los espacios 

   

 



sociales transformándose en características estructura

les de las sociedades latinoamericanas. 

América Latina está lejos, desde luego, de aquel 

mundo llamado "posindustrial" de la abundancia y del 

hedonismo. La modernidad de nuestras ciudades es a me

nudo una caricatura de las modas y de las polÍticas eu

ropeas y norteamericanas. Sin embargo, el proyecto mis

mo de modernidad está hoy puesto en entredicho, con 

todos sus grandes relatos y sus utopías; y no sÓlo lo 

está en nuestra región, sino también en el centro mismo 

del poder capitalista. Toda la literatura posrnoderna, 

pero también antiguos marxistas de renombre (corno André 

Gorz o Jean Chesneaux) hablan hoy del final del Desa

rrollo, del Progreso y de la Razón. Los partidos polÍti

cos, que antes fueron los principales pro~agonistas del 

juego democrático, hoy parecen coincidir en su falta de 

voluntad transformadora (de proyecto) y en su interés 

por conservar el Orden y el Statu quo. Lo que compite 

en el mercado de la polÍtica ya no son proyectos dis

tintos, sino simplemente distintas formas de administrar 

las finanzas y diferentes matices en el discurso. 

   

 



Esto no significa que las sociedades hayan llegado 

a la inmovilidad y a la apatía. De hecho, los actores se 

han multiplicado. Las identidades sociales amplias se 

han fracturado. Tanto en el centro del capitalismo como 

en nuestra región, los protagonistas sociales tienden 

a conformar identidades mucho más restringidas que en 

el pasado. La política, a su vez, parece abandonar el 

sistema político a merced de los "decididores" y disper

sarse en la sociedad en una multiplicidad de manifesta

ciones de carácter expresivo o con demandas concretas. 
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