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CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Fran cis co MIRO QUESADA RADA: La de mo cra cia
ha cia el ter cer mi le nio: Perú y Amé ri ca La ti na. Lima,
2005.

Alber to WAGNER DE REYNA, Pa ris.

En un país don de no sue len apre ciar se de bi da -
men te las tra di cio nes - como es el Perú- , re con for ta ha -
llar un li bro en que el au tor, al en fo car el tema cen tral de 
este, pue da ha cer re fe ren cia a su abue lo, que, me dio si -
glo atrás,  es tu dia ra la mis ma pro ble má ti ca en una de
sus obras. Tal acon te ce con Fran cis co Miro-Que sa da
Rada, en este li bro se apo ya, para  de sa rro llar sus ideas,
en la ar gu men ta ción de su abue lo, el ilus tre po lí gra fo
Rac so (Oscar Miro Que sa da de la Gue rra) con te ni da en
su li bro De la Eco no mía del Egoís mo a la Eco no mía de
la So li da ri dad.

El vo lu men trae sie te con fe ren cias o po nen cias,
de las  cua les seis pre sen ta das en el ex tran je ro, de modo
que se pu bli ca ción por la Uni ver si dad Ri car do Pal ma
(Lima) se pue de lla mar una <na cio na li za ción> de es tos
tra ba jos. Se sa tis fa ce así la ne ce si dad de dar a co no cer
en su pro pio país  las ac tua cio nes in ter na cio na les de sus 
in te lec tua les.

El li bro,  que res pon de a una preo cu pa ción cen -
tral - el Perú en nues tra Amé ri ca -ata ca el pro ble ma des -
de dos án gu los que se com ple men tan: una in ter pre ta -
ción de su rea li dad his tó ri ca y una pro gra ma ción in te -
gral con vis tas al ter cer mi le nio.

En cuan to a lo pri me ro - para de cir lo es que má ti -
ca men te - , Miro-Que sa da de sa rro lla bri llan te men te la
in te rac ción de los cua tro fac to res de la evo lu ción -dis -
pa re ja pero se me jan te- de nues tros paí ses: he ren cia co -
lo nial, cau di llis mo, clien te lis mo y <pén du lo de po der>, 
en que in ci den mi li ta ris mo, pre si den cia lis mo, li be ra lis -
mo y de mo cra cia, en el si glo XIX,  y mar xis mo, au to ri -
ta ris mo y po pu lis mo, po der de de ci sión com par ti do o
aca pa ra do,  po bre za y de sa rro llo,  y - por fin - glo ba li za -
ción, en  el XX.

La vida de nues tro sub con ti nen te es ana li za da,
en vis ta de esta te má ti ca, a base de au to res com pe ten tes, 
pero tam bién con in tui cio nes per so na les lo gra das en la
ob ser va ción di rec ta de los he chos mis mos y su com ple -
ji dad. Por todo ello, solo cabe fe li ci tar al au tor del li bro
re se ña do.

En cuan to a la pro yec ción po lí ti ca, eco nó mi ca y 
cul tu ral ha cia lo fu tu ro –que in clu ye una apre cia ción
del con tex to ac tual del mun do-, que es el otra ver tien te
de vo lu men, debo ha cer al gu nos co men ta rios que qui -

zás re ba sen los lí mi tes de una nota bi blio grá fi ca. La
idea di rec triz - casi se po dría de cir pla tó ni ca- que ins pi -
ra el gru po de en sa yos pre sen ta dos  es la <so cie dad hu -
ma nis ta>, que re po sa, se gún el au tor, so bre tres pi la res,
que -en la prác ti ca- cons ti tu yen tam bién sus con se cuen -
cias: li ber tad po lí ti ca, de mo cra cia y eco no mía con ros -
tro humano.

Des de lue go, tal plan tea mien to me re ce  apro ba -
ción ge ne ral: es in dis cu ti ble. Pero si cabe una re fle xión
<ha cia ade lan te> - es de cir so bre las mo da li da des de su
eje cu ción - y <ha cia atrás> -so bre los su pues tos doc tri -
na les en que se apo ya-,  sin ex cluir la re la ción en tre am -
bos ex tre mos.

La De cla ra ción so bre los de re chos hu ma nos de 
las NN. UU., que a su vez se basa en la de de re chos del
ciu da da no de la Re vo lu ción Fran ce sa, como es no to rio,
no vin cu la de re chos con de be res. El hom bre es el úl ti -
mo fun da men to y como tal no tie ne ex plí ci ta men te nin -
gún de ber - sal vo la li mi ta ción de res pe tar los de re chos
del otro-. Tal co rres pon de al sen tir de la Ilus tra ción, ol -
vi da da de Dios (que im po ne de be res na tu ra les ra ti fi ca -
dos  por la Re ve la ción). Aho ra bien, la so cie dad hu ma -
nis ta pue de ins pi rar se en esta vi sión in di vi dua lis ta y
con trac tual (Rous seau) o en una con cep ción or gá ni ca,
en que se tras cien dan y co rres pon dan  de re chos y obli -
ga cio nes, como lo pro po ne la doc tri na cris tia na. Se gún
se es co ja una u otro es tas po si bi li da des, se rán tam bién
las for mas con cre tas en que se rea li ce esta sociedad.

Lo mis mo ocu rre con la li ber tad. Pue de ser en -
ten di da ya como la <fa cul tad de ha cer todo> (den tro de
la lu cha por la vida, que hoy se lla ma li bre com pe ten -
cia), y re sul ta en ton ces <li ber ti na je> -per so nal, so cial y
eco nó mi co-, ya como la <au sen cia de im pe di men tos>
ha cia la rea li za ción del bien (sea co mún o par ti cu lar).

La de mo cra cia -to ma do el tér mi no en su acep -
ción ac tual- su po ne plu ra li dad: plu ra li dad de opi nio nes
y op cio nes teó ri cas y plu ra li dad de si tua cio nes rea les.
Pero fren te a esta, pos tu la la igual dad de po si bi li da des
de ac ce so al po der para rea li zar las, me dian te la ob ten -
ción de la ma yo ría. Di cho en otras pa la bras: va rie dad de 
pro gra mas po lí ti cos, di ver si dad de los ciu da da nos,
pero igual dad de va lor de to dos los vo tos de ellos. Esta
vi sión de las co sas su po ne la exis ten cia de opo si ción y
com pe ten cia en tre ellos: lu chas (en tre per so nas , in te re -
ses, con cep cio nes ideo ló gi cas, etc.), que han de ser
<pa ci fi ca das> y di ri mi das, pre ci sa men te por los me ca -
nis mos de la de mo cra cia. Fren te a este pa no ra ma a lo
Hob bes y Dar win, exis te tam bién una ma ne ra de en ten -
der la, que - sin des co no cer el ca rác ter con flic ti vo que se 
in si núa en la con vi ven cia so cial y po lí ti ca  - in sis te en la



so li da ri dad ori gi nal, y por eso ne ce sa ria, en tre los
com po nen tes de una con vi ven cia hu ma na. Es la so li -
da ri dad que - re fi rién do se a la eco no mía -  se ña la ba
Racso en su libro.

En cuan to a la eco no mía con ros tro hu ma no,
he allí lo com ple jo en el mun do ac tual, que se pre ten -
de de mo crá ti co y glo bal!! Vea mos el asun to más de
cer ca: Hoy, al ha blar de eco no mía, se hace re fe ren cia 
a lo ma te rial y cuan ti fi ca ble, y en este ni vel se per si -
gue el lu cro -el ma yor lu cro po si ble- y la des truc ción 
del con cu rren te. Por otro lado, en la glo ba li dad se
sub su men  eco no mías de con tex tu ras y ta ma ños di sí -
mi les, para apli car les la <mis ma me di da>, con el re -
sul ta do de vas ta dor que se co no ce. La ma te ma ti za -
ción de la téc ni ca y la tec ni fi ca ción de la pro duc ción,
la ma si fi ca ción del con su mo y el con su mo de lo ne -
ce sa rio... para el mer ca do (que pro mue ve la pu bli ci -
dad), la asi mi la ción del <tra ba jo> a una mer ca de ría,
todo ello cons pi ra con tra <el ros tro hu ma no> en la
eco no mía. Como in du cir a esta de acep tar lo y adop -
tar lo? Esa es la cuestión.

La res pues ta es fá cil de for mu lar: in tro du cir
el ele men to <éti co> en la eco no mía, como muy bien
dice el au tor. Pero aquí co mien za lo di fí cil. ¿Qué ca -
rác ter tie ne la Éti ca>? ¿Có mo ha cer la acep tar por la
eco no mía? Si la Éti ca es solo una con ven ción hu ma -
na o una au to no mía- i.e. ba sa da en si mima-, qué
fuer za ten drá para im po ner se  a un su je to tan <duro>
como lo es la eco no mía? Enton ces, ha de re cu rrir se a
la éti ca na tu ral, con fir ma da por la Re ve la ción? Se
con si de ra ello hoy una in cur sión in de bi da en el cam -
po <neu tral> de la es fe ra se cu lar del hombre.

Miro-Que sa da en fo ca a la Amé ri ca la ti na con 
mi ras al ter cer mi le nio. Con cu rren aquí cir cuns tan -
cias es pe cia les, ba sa das en la geo gra fía y la his to ria?
O, por lo con tra rio, la glo ba li za ción en vuel ve por
igual a todo el mun do? Nos pre gun ta mos si nues tro
sub con ti nen te no ha con ser va do vi vas las fuer zas
que en otras par tes de Occi den te se han di lui do en
una post mo der ni dad que in quie ta. Y que, por ello,
una vez mas po da mos re pre sen tar - si nos con ser va -
mos fie les a nues tra sus tan cia his tó ri ca oc ci den tal y
cris tia na - la es pe ran za del mun do que nos trae rá este
ter cer mi le nio?

De ni se NAJMANOVICH: El jue go de los víncu -
los-Sub je ti vi dad y Re des: Fi gu ras en Mu ta ción,
126 pá gi nas, Edi to rial Bi blos. 

Eli na DABAS

Hace al re de dor de 20 días, mien tras via já ba -
mos en un taxi rum bo a una reu nión, con el afec to que
siem pre la ca rac te ri za, De ni se me dio el pri mer ejem -
plar de su li bro. “Me lo aca ban de traer y que ría que
fue ras la pri me ra en te ner lo ” Lo agra de cí mu chí si mo,
aun que nin gu na de las dos po día mos po ner en pa la -
bras, al me nos en ese ins tan te, todo el afec to, los re la -

tos acer ca de nues tras vi das, las con ver sa cio nes man -
te ni das y las pro me ti das, los en cuen tros y de sen cuen -
tros, las es cri tu ras pa sa das, ac tua les y en ges ta ción...

Unas dos se ma nas pos te rio res De ni se me es -
cri bió so li ci tán do me la po si bi li dad de es cri bir un co -
men ta rio so bre el li bro. Tuve la con vic ción de que iba
a re sul tar di fí cil ha cer lo. Mi les de imá ge nes y aso cia -
cio nes me inun da ron y or de nar las en un tex to su po nía
qui tar les su sa bor, su tex tu ra, su po li vo ci dad. 

Lue go com pren dí un cier to pri vi le gio que la
au to ra me ha bía con ce di do: ex pre sar to das esas sen -
sa cio nes e ideas que sur gían (des)or de nán do los en la
co ti dia ni dad de la es cri tu ra. Me acep té mo men tá nea -
men te como “la co men ta do ra”, pero a sa bien das que
el de lei te, el pla cer y la an gus tia es ta rán en el he cho
fác ti co de su mer gir se y de jar se inun dar por esta obra.

De ci dí en ton ces re to mar el iti ne ra rio de
nues tro en cuen tro.

Al día si guien te, guar dé el li bro en la va li ja
de uno de mis múl ti ples via jes y par tí ha cia Tu cu -
mán, en el le ja no nor oeste ar gen ti no.

Un en cuen tro con gen te de esa pro vin cia y de
Ju juy, muy ale ja da de los vo ca blos “sub je ti vi dad”,
“pa ra dig ma”, “com ple ji dad”, “cuer po en car na do” y
tan tos otros. Gen te de co mu ni da des le jos de todo
pero muy cer ca de sus vi das y sus si len cios.

Algu nos de ellos ha bían via ja do mu chas ho ras 
para lle gar al si tio del en cuen tro. Para va rios era la pri -
me ra vez que se ale ja ban de sus co mu ni da des, de sus
fa mi lias. Cien to trein ta per so nas com par ti ría mos tres
días con sus no ches para con ver sar acer ca de los ni -
ños, ni ñas y fa mi lias de sus lo ca li da des, acer ca de
cómo fa vo re cer el cre ci mien to y de sa rro llo. 

Era la pri mer no che y en el am plio co me dor
del ho tel, ubi ca dos en va rias me sas nos dis po nía mos
a co mer. Mi mi ra da se de tu vo en una mu jer ca biz ba -
ja, de ras gos in cai cos, con el pla to de co mi da de lan te
suyo sin to car. Pen sé que se sen ti ría mal y me acer -
qué a ella, la sa lu dé, le dije mi nom bre, le pre gun té el
suyo. Me con tes tó sin le van tar la vis ta. Le pre gun té
si te nía al gún pro ble ma y sin cam biar su pos tu ra, dijo 
en voz muy baja: “es que no pude ter mi nar de ha blar 
con mi hijo” Enten dí que se re fe ría a un lla ma do te le -
fó ni co y pen sé que se ha bía cor ta do la co mu ni ca ción. 
De to dos mo dos, in qui rí el por qué: “es que nos lla -
ma ron a co mer”. De mo ré unos ins tan tes en com pren -
der, has ta que reac cio né aver gon za da de nues tra efi -
ca cia or ga ni za ti va y sólo ati né a de cir, “coma tran -
qui la, Ro sa lía, que des pués de la cena la acom pa ño
a lla mar lo”. Le van tó la vis ta, me miró de fren te, son -
rió ape nas y bal bu ceó un “gra cias”, mien tras to ma -
ba los cu bier tos y arri ma ba la si lla a la mesa.

Esa no che abrí el li bro de De ni se y ahí no
más, en el pró lo go leí “En eso con sis te el jue go de los 
víncu los: en crear for mas sin con ge lar, en ha cer
exis tir”
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Me atra pó la lec tu ra cuan do el pri mer ca pí tu -
lo me pre gun tó “¿De qué ha bla mos cuan do ha bla -
mos del cuer po? Re cor dé el cuer po do ble ga do de
Ro sa lía, mien tras que el mío re co rría se gu ro el es pa -
cio de una or ga ni za ción pen sa da con es me ro y ex pe -
rien cia. Re cor dé como me des co lo qué fren te al acon -
te ci mien to de ese bre ve en cuen tro y como am bas,
ella y yo, nos re cu pe ra mos en ese nue vo exis tir que
dia gra ma mos. No sen tí sólo que la ayu da ba sino que
ella me ayu da ba a mí en uno de mis tan tos pun tos cie -
gos, tal como se ña la De ni se, ”so mos cie gos de nues -
tra ce gue ra. So mos in ca pa ces de ver que no ve mos" 

Sin lu gar a du das este li bro “... se ins cri be en
una pers pec ti va con cep tual ...que exi ge como pun to
de par ti da la es pe ci fi ca ción del lu gar des de el cual se
ha bla” Nos in tro du ce de este modo en las múl ti ples
di men sio nes que atra vie san to das sus es cri tu ras: “la
éti ca, por la de ci sión del ha blan te de ha cer se car go
de su dis cur so; la esté ti ca, que re co no ce la im por tan -
cia del con te ni do de la for ma y de los víncu los es pe cí -
fi cos que ésta crea; y po lí ti ca, por que pre ten de un lu -
gar en el en tra ma do re la cio nal con tem po rá neo” 

Sur gió en ton ces nue va men te el re cuer do de
Ro sa lía ca biz ba ja y que dé pen san do que po dría no
ha ber la vis to; o ha ber la vis to y no acer car me; o acer -
car me, pre gun tar le y pen sar en que su reac ción era la
ló gi ca por la su mi sión an ces tral en la que vive. Pero
mi “foco” fue el de re pen sar la or ga ni za ción “efi -
cien te” de un en cuen tro que pro du cía des-en cuen tros 
con los afec tos sin gu la res, ava sa llan do nue va men te
con ho ra rios y di ná mi cas pen sa das en Bue nos Ai res,
des de un len gua je con ce bi do como uni ver sal.

“Los di ver sos len gua jes son in con men su ra -
bles en tre sí y, por lo tan to, no hay una tra duc ción
exac ta, com ple ta, me cá ni ca del uno con el otro sino
un pro ce so de tra duc ción par cial, me ta fó ri co y crea -
ti vo... al ha blar del len gua je ver bal y la ex pe rien cia
cor po ral”

Al leer lo que de sa rro lla en la sec ción “el
cuer po de la mo der ni dad” es im po si ble sos la yar
cier ta sor pre sa y ad mi ra ción por las su ti les y pro fun -
das “ino cu la cio nes” que he mos re ci bi do y de las cua -
les es di fí cil sa cu dir nos. El mo ti vo de esta di fi cul tad
está en par te plas ma da en la ora ción que cie rra este
ca pí tu lo “El su je to en car na do dis fru ta del po der de
la crea ti vi dad y de la elec ción pero debe ha cer se
car go del mun do que ha co- crea do” . (Lea el tex to
com ple to en Pers pec ti vas Sis té mi cas Nº 88 en kios -
cos, li bre rías o por sus crip ción).

La Dra. Naj ma no vich es doc to ra por la PUC
de San Pa blo. Pro fe so ra de Epis te mo lo gía de las
Cien cias So cia les y de Epis te mo lo gía se la Psi co lo -
gía So cial de la Uni ver si dad CAECE. Pro fe so ra de

Sub je ti vi dad y Orga ni za ción de la Maes tría de Psi -
co lo gía de las Orga ni za cio nes. Ase so ra aca dé mi ca
de la Fun da ción para el De sa rro llo y la Pro mo ción de
las Re des So cia les (FUNDARED). 

Álva ro B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, Zu lay C.
DÍAZ-MONTIEL (coord.) Trans for ma cio nes so -
cio po lí ti cas re cien tes en Amé ri ca La ti na. Li bros en
Red. Insu mi sos La ti noa me ri ca nos. Uni ver si dad de
Co li ma/Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na-Cen tro de
Estu dios So cio ló gi cos y Antro po ló gi cos, Uni ver si -

dad del Zu lia.  Mé xi co, 2005, 479 pp.
1

Da niel Ra mos RAMÍREZ. Uni ver si dad de Co li ma,
Mé xi co.  ddra mos@hot mail.com

Por que para ex pli car el pre sen te, es ne ce sa rio 
en ten der el pa sa do.

 Sin duda en el con tex to ac tual, asis ti mos a un 
mo men to his tó ri co ca rac te ri za do por pro fun das
trans for ma cio nes. La ex pan sión y ho mo ge ni za ción
de las re la cio nes del di ne ro y del ca pi tal for ta le ci das
por el neo li be ra lis mo, han re ba sa do las fron te ras na -
cio na les y han im pues to un or den so cial pre sun ta -
men te ar mó ni co, pero es truc tu ral men te ex clu yen te y
mordaz. 

La ló gi ca del ca pi tal, así como sus va lo res
dis cur si vos de la li ber tad y la igual dad; han per mea -
do y tras cen di do al pla no ideo ló gi co, pre ten dien do
su per po ner al le ga do cul tu ral, pa tro nes de con duc ta
y de con su mo con ve nien tes para el mer ca do. Igual -
men te, esta ex pre sión del ca pi tal ha tras cen di do a la
es fe ra del aná li sis so cial, asu mien do como ine lu di -
ble una rea li dad de mar gi na ción y po bre za que en -
vuel ven a las na cio nes con si de ra das como eco nó mi -
ca men te atra sa das. En este sen ti do, no po cas teo rías
han pa sa do de la pro pues ta al ter na ti va a la ecua ción
sim plis ta de lo que lle ga a de no mi nar se como “de sa -
rro llo del sub de sa rro llo”.

Por ello, es im por tan te to mar en cuen ta y va -
lo rar los es fuer zos por cons truir es que mas teó ri cos y
de aná li sis que ha gan fren te a esta di ná mi ca que ame -
na za con en vol ver nos to tal men te. Es ne ce sa rio bus -
car los res qui cios de la man ta neo li be ral y afren tar
esta ten den cia de es tan da ri za ción y ex clu sión con re -
cur sos e ins tru men tos teó ri co-re fle xi vos fres cos,
con tex tua li za dos y en fo ca dos a la asi mi la ción de un
sis te ma con cuan tio sas con tra dic cio nes y pun tos vul -
ne ra bles; a fin de crear mo de los al ter na ti vos e in no -
va do res que per mi tan dar le cau ce a los gran des pro -
ble mas por las que se en cuen tra su mi da gran par te de
la hu ma ni dad.
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Pre ci sa men te, una de las re gio nes que co no -
ce de cer ca el ros tro no tan agra da ble del ca pi ta lis mo, 
es La ti no amé ri ca. Los que for ma mos par te de esta
por ción del pla ne ta, co no ce mos con de sa so sie go las
suer tes que he cha mano el sis te ma eco nó mi co para
ex ten der se a ex pen sas de su ago ta mien to. Así mis -
mo, so mos sa be do res de que su ins tru men ta li za ción
so bre los Esta dos na cio na les no ha re sul ta do ad hoc,
o mí ni ma men te si mi la res a su im ple men ta ción en
Eu ro pa o Nor te amé ri ca. Con ello nos da mos cuen ta
de la ne ce si dad de de sa rro llar mo de los ex pli ca ti vos
acor des a nues tra rea li dad y a nues tro contexto.

En este sen ti do, Trans for ma cio nes so cio po -
lí ti cas re cien tes en Amé ri ca La ti na, pre sen ta do por
el fi ló so fo ve ne zo la no Álva ro B. Már quez-Fer nán -
dez y pro lo ga do por el po li tó lo go me xi ca no Ro bin -
son Sa la zar, se ofre ce a la co mu ni dad in te lec tual y a
la so cie dad en ge ne ral, como la con se cu ción de una
se rie de tra ba jos en ca mi na dos a in ter pre tar la rea li -
dad de los dis tin tos paí ses que com par ti mos este mo -
sai co cul tu ral que com po ne La ti no amé ri ca, re to man -
do plan tea mien tos lo ca les e in ser tán do los a un aná li -
sis de la re gión. En esta em pre sa, acu den dis tin tos in -
vi ta dos de igual men te dis tin tos pun tos del con ti nen -
te, aten dien do a un de ba te por la cons truc ción de re -
fe ren tes ana lí ti cos que per mi tan vin cu lar el en tor no
so cio po lí ti co con las di rec tri ces eco nó mi cas tra za -
das por la lógica del capital.

En este es fuer zo mul ti dis ci pli na rio, se abor -
dan una se rie de fe nó me nos po lí ti cos, eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les pro pios de la re gión, vis tos des -
de el len te ana lí ti co del cien tis ta so cial la ti noa me ri -
ca no. En di cho es fuer zo, se cui da el ma ne jo de los
con cep tos y de las pers pec ti vas de aná li sis, ha cien do
la lec tu ra ame na e in te re san te, sin ta pu jos o me nos -
ca bos que le im pi dan al lec tor pro me dio de te ner se
por otra cosa que no sea dis cu rrir so bre lo ex pues to.

A lo lar go sus ca pí tu los o apar ta dos, cada
unos de los co la bo ra do res pre sen ta una te má ti ca ver -
sa da en el de ba te ac tual, em plean do para su de sa rro -
llo di ver sos re cur sos me to do ló gi cos que van des de la 
abs trac ción con cep tual has ta el ma ne jo de rea li da des 
con cre tas, sin per der de vis ta un re fe ren te ana lí ti co
que le da so por te a su dis cur so. Al se guir el de sa rro -
llo del con te ni do de cada una de las co la bo ra cio nes,
en con tra mos el ma te rial ne ce sa rio tan to para ha cer
de ellas una re fe ren cia en el dis cur so co ti dia no,
como para rea li zar cues tio na mien tos a las for mu la -
cio nes plan tea das por sus autores. 

No obs tan te a la am plia gama de te má ti cas
abor da das, se lo gran iden ti fi car ele men tos co mu nes
en tre ellas, aten dien do a una de las pro ble má ti cas
mas acen tua das en el de sa rro llo de los es ta dos na cio -
na les a lo lar go de los úl ti mos años. Pre ci sa men te, el
cur so de la re la ción en tre go ber nan tes y go ber na dos
cons ti tu ye un pun to no dal en la con for ma ción del an -
da mia je ins ti tu cio nal, por lo que no po día pa sar de sa -
per ci bi do el pro ble ma de la go ber na bi li dad en el es -

tu dio de los re gí me nes la ti noa me ri ca nos de fi na les
del si glo XX y prin ci pios del XXI.

La go ber na bi li dad se in cor po ra en el de ba te
ac tual como una te má ti ca con tro ver ti da y dis par, en
tan to po sea mu chas aris tas. No solo se tra ta de la me -
di ción del re co no ci mien to de las au to ri da des por
par te del pue blo, sino como en el caso la ti noa me ri ca -
no, por el gra do de acep ta ción y de adop ción de va lo -
res, nor mas y ac ti tu des que per mi tan a una ciu da da -
nía en pro ce so de afir ma ción, in te grar se y vin cu lar se
con la ac ti vi dad del go ber nan te. Au na do a ello, fi ja -
cio nes cul tu ra les in ci den como fac to res re sis ten tes al 
cam bio de re gí me nes ago ta dos por mo de los pro po si -
ti vos que su pe ren las prác ti cas pa tri mo nia les, cor po -
ra ti vas, au to ri ta rias o to ta li ta rias de sa rro lla das por
décadas.

Y como si los pro ble mas lo ca les no fue sen
su fi cien tes, se su man la se rie de fac to res ma croe co -
nó mi cos dic ta dos por los de fen so res del neo li be ra -
lis mo, con los cua les poco a poco se mi nan las ba ses
de las en ti da des es ta ta les, con el pro pó si to de que la
“ra zón de Esta do sea sus ti tui do por una “ra zón de
mer ca do”, no sien do otra cosa sino las di rec tri ces de
los gran des po see do res del ca pi tal. Este fac tor, al te ra
de so bre ma ne ra el ac tuar de los go bier nos, por lo que
se con vier te en un ele men to mas por el cual la go ber -
na bi li dad en La ti no amé ri ca se en cuen tra se ve ra men -
te cues tio na da. No por nada en ton ces, la go ber na bi li -
dad es uno de los re fe ren tes cen tra les de la obra, por
lo que la dis cu sión en tor no a ella se vuel ve am plia,
tan am plia como las ex pe rien cias lo ca les en la re -
gión. De esta ma ne ra, se abre un es pa cio don de se de -
li be ran las es truc tu ras, fun cio nes y ac to res que par ti -
ci pan en di cha di ná mi ca de fuer zas, lo grán do se iden -
ti fi car y dis tin guir la so cie dad po lí ti ca y la so cie dad
ci vil como par ti ci pes fun da men ta les del de sa rro llo
de va lo res y ac ti tu des en tor no a esta línea analítica.

Por tan to, re sul ta in te re san te se guir con de te -
ni mien to las ex po si cio nes de cada uno de los au to res, 
que re co no cen los plan tea mien tos for ma les de la go -
ber na bi li dad, y los co lo can a con tra luz con sus res -
pec ti vas ex pe rien cias lo ca les. En este ejer ci cio, es
va lio so el re co no ci mien to de una so cie dad he te ro gé -
nea y en cons tan te mo vi mien to, des lin dan do aque lla
vi sión re duc cio nis ta que ubi ca a la so cie dad y a la
ciu da da nía pro pia men te, como una en te le quia con -
su mis ta.

Una so cie dad en mo vi mien to es pre ci sa men -
te lo que le da sen ti do a las cien cias so cia les, he cho
por el cual la crí ti ca so cial ver sa so bre las ten den cias
y las pro yec cio nes. En Trans for ma cio nes so cio po lí -
ti cas re cien tes en Amé ri ca La ti na es un prin ci pio
rec tor por el cual se par te al aná li sis de los con tex tos.
Nes tor Kohan en su in ter ven ción, por ejem plo, se ña -
la la im por tan cia de la mo vi li za ción so cial en su lu -
cha con tra el ca pi ta lis mo neo li be ral, plan tean do la
ne ce si dad de ar ti cu la ción de cada uno de los mo vi -
mien tos que al zan la voz en con tra del sis te ma eco -
nó mi co; ya que de otra ma ne ra, esta rea li dad par ce li -
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za da en cada uno de los mo vi mien tos, eco lo gis tas,
deé, ho mo se xua les, am bien ta les, en pro de los de re -
chos hu ma nos; ter mi nan di fu mi nán do se so bre una
ló gi ca ca pi ta lis ta es cu da da con la má xi ma “Di vi de y
reinarás”.

Así mis mo, el en ten di mien to del ac tor so cial
tien de a ser re ba sa do por el tér mi no pue blo, y en con -
se cuen cia, la so cie dad ci vil emer ge como una con si -
de ra ción más acor de al con tex to ac tual. Y pa ra le la -
men te, en el ejer ci cio de la fun ción po lí ti ca, la ciu da -
da nía cons ti tu ye la voz que con ma yor pro pie dad le
da cau ce a lo que ori gi na ria men te Aris tó te les ubi ca -
ba como el zoon po li ti kon. Al res pec to es cri ben, Zu -
lia C. Díaz-Mon tiel, Elda Mo ra les, Ya man dú Acos ta
y Álva ro B. Már quez-Fer nán dez, los cua les ha cen
hin ca pié en las re la cio nes que asu me la so cie dad ci -
vil fren te a la so cie dad po lí ti ca, así como en la asi mi -
la ción de los nue vos ro les po lí ti cos que asu me la ciu -
da da nía fren te al Esta do mo der no ca pi ta lis ta. La
pers pec ti va de las re la cio nes so cia les, así como las
pro yec cio nes del no-re co no ci mien to del Esta do, de
la re sis ten cia (ci vil) a ella y la in je ren cia del mer ca do
en el de bi li ta mien to del Esta do, son abor da das am -
plia men te, para pos te rior men te plan tear la ne ce si dad 
de re con si de rar al pue blo como un si nó ni mo de
poder.

En otro as pec to, el cur so de la re fle xión so bre 
los pro ble mas de go ber na bi li dad que se sus ci tan en
La ti no amé ri ca se tor na útil para la dis cu sión, el mo -
sai co de rea li da des y de ex pe rien cias pre sen ta das a lo 
lar go de la his to ria de cada uno de los paí ses que
com pren den la re gión, per mi tien do de li be rar abier -
ta men te so bre el tema. Con este com pen dio de es ce -
na rios, re sul ta in ne ce sa rio aten der mo de los ex ter -
nos, he cho tras cen den tal si se con si de ra que uno de
los fac to res que han des via do la dis cu sión so bre la
rea li dad la ti noa me ri ca na ra di ca pre ci sa men te en la
in ser ción de es que mas y mo de los im por ta dos, y que
for zo sa men te in ten tan in ser tar se a una rea li dad en la
que se de sen vuel ven cir cuns tan cias pro pias y di ná -
mi cas muy definidas.

Eu gen Go gol, en su apar ta do de no mi na do
“las teo rías eco nó mi cas la ti noa me ri ca nas”, par te
pre ci sa men te de esta si tua ción, y para afian zar su
plan tea mien to toma en con si de ra ción los es fuer zos
rea li za dos por dis tin tos in te lec tua les la ti noa me ri ca -
nos que plan tea ron nue vos en fo ques en pos de una
ma yor aprehen sión de la rea li dad la ti noa me ri ca na.
En este as pec to, no po de mos omi tir la va lio sa obra de 
Car los Ma riá te gui, pio ne ro en la in cur sión de mo de -
los ex pli ca ti vos ten dien tes a la in ter pre ta ción de las
con di cio nes pro pias de sa rro lla das por el ca pi ta lis mo
so bre Amé ri ca La ti na, don de la con ju ga ción de va -

rios mo dos de pro duc ción, con prác ti cas lo ca les, per -
mi ten in vo lu crar al ac tor in dí ge na en la teo ría
económica.

Son es tas con si de ra cio nes por lo que obras
in te lec tua les como la pre sen ta da le dan cau ce y sen ti -
do a un de ba te de con te ni do con res pec to a la si tua -
ción la ti noa me ri ca na. La crea ción y de sa rro llo de
mo de los ex pli ca ti vos al in te rior de es tos paí ses, per -
mi ten cla ri fi car y abun dar con más pro pie dad so bre
los fe nó me nos so cia les que se sus ci tan. Y no se tra ta -
ría de un chau vi nis mo in te lec tual, sino un es fuer zo
por su pe rar el avan ce del dis cur so neo li be ral que pre -
ten de un mis mo mo de lo ho mo ge nei zan te para in ter -
pre tar la his to ria, y al mis mo tiem po; una in vi ta ción a 
la in te lec tua li dad la ti noa me ri ca na a in cor po rar con -
cep tos y teo rías a la dis cu sión actual.

La bús que da por la de fi ni ción de un or den
po lí ti co in te rior, que al mis mo tiem po de fien da el
prin ci pio so be ra no y res pon da a la ciu da da nía en sus
ex pec ta ti vas, mar ca otro as pec to abun da do en la
obra. Par ti cu lar men te, el caso ve ne zo la no es fuen te
de gran des dis cu sio nes en el cono sur y en no po cas
par tes del mun do, por los al can ces de un mo vi mien to 
so cial ini cia do por el que os ten ta el po der, como es el
caso de la Re vo lu ción Bo li va ria na y fren te a ella,
Hugo Chá vez. En esta lí nea tra ba jan Ana Ire ne Mén -
dez, Mar ga ri ta Ló pez Maya, Juan Eduar do Ro me ro,
Sal va dor Caz za to, Edu vio Fe rrer, Eu dis F. Fer mín T. 
y Henry Vai vads, los cua les en sus ex po si cio nes dis -
cu rren los plan tea mien tos for ma les con las prác ti cas
rea les de un mo de lo que in de pen dien te men te de los
jui cios de va lor, cons ti tu ye un foco de po si bi li da des
de re sis ten cia al do ble ga mien to norteamericano.

Igual men te pero en otra la ti tud, Chris tian
Jor ge To rres Ortiz Zer me ño y Enri que Chai res Ra -
mí rez abor dan la rea li dad me xi ca na par tien do del
mo men to de al ter nan cia po lí ti ca que se sus ci tó en el
año 2000, to man do como te sis fun da men tal la ne ce -
si dad de un pac to so cial am plio que per mi ta crear las
con di cio nes de una go ber na bi li dad de mo crá ti ca en
un en tor no de plu ra li dad y com pe ten cia par ti dis ta.

So bre es tas y otras pers pec ti vas de aná li sis
ver sa el con te ni do del li bro, en con tran do no po cas lí -
neas ana lí ti cas que hoy en día es el con ten di do de
am plios de ba tes. Que da abier ta la in vi ta ción para el
lec tor in tro du cir se en un ma te rial va lio so e in no va -
dor, am plio y ac tual. Trans for ma cio nes so cio po lí ti -
cas re cien tes en Amé ri ca La ti na al fi nal de cuen tas,
es fru to del ejer ci cio in te lec tual de una co mu ni dad
la ti noa me ri ca na con cri te rios co mu nes en bús que da
de de sa rro llar cien cia para to dos no so tros, le ja nos en
dis tan cias, pero cer ca nos en cul tu ra y raíces.
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AVEC
Aso cia ción Ve ne zo la na de Estu dios Ca na dien ses

His to rias, mu je res y do cu men ta les en el cine ca na dien se con tem po rá neo es
un tra ba jo de Empe ra triz Arrea za Ca me ro –del Cen tro de Estu dios Ca na dien ses de
la Uni ver si dad del Zu lia- a tra vés del cual se con ti núa el de sa rro llo de la lí nea de in -
ves ti ga ción re la cio na da con “la re pre sen ta ción de la mu jer en el cine ca na dien se
con tem po rá neo” ini cia da en 1996, cuan do la au to ra ana li zó la pre sen cia de la mu jer 
in dí ge na en el cine de Ca na dá. Esta in ves ti ga ción le per mi tió per ca tar se de la exis -
ten cia de una pro fu sa ci ne ma to gra fía rea li za da por mu je res ci neas tas bajo el aus pi -
cio de un or ga nis mo como Stu dio D, del Na cio nal Film Bo rrad of Ca na da.

Mo ti va da por los es tu dios en esta área, la au to ra de ci dió in cur sio nar en el
aná li sis de al gu nos do cu men ta les pro du ci dos en la dé ca da de los se ten ta, ba sa dos
en los re la tos o na rra cio nes so bre la vida co ti dia na de mu je res or di na rias y anó ni -
mas, sus vi sio nes del mun do, o sus me ca nis mos de su per vi ven cia y lu cha fren te a
si tua cio nes con flic ti vas o trau má ti cas.

Me to do ló gi ca men te, Arrea za se va lió de la en tre vis ta a pro fun di dad, de ar -
chi vos fo to grá fi cos y fíl mi cos, y de la téc ni ca de la voz en pri me ra per so na de las na -
rra do ras-pro ta go nis tas-he roí nas de es tos do cu men ta les. Gra cias a es tos re cur sos
fue po si ble co no cer, de pri me ra fuen te, la for ma como asu men las mu je res ca na -
dien ses (ci neas tas y en tre vis ta das, en es tre cha co la bo ra ción ci ne ma to grá fi ca) el
rol de la mu jer en los pro ce sos de so cia li za ción, de trans mi sión de va lo res y, so bre
todo, de asi mi la ción de su ex pe rien cia real, vi vi da en una so cie dad mul ti cul tu ral y
mul tiét ni ca.

El cor pus se lec cio na do lo con for ma do cu men ta les (rea li za dos en el Stu dio D
del NFB) so bre dos te mas es pe cí fi cos: 1) me mo ria de mu je res ma yo res de 60 años
como tes ti gos de la vida en Ca na dá du ran te el si glo XX; y 2) re la tos de mu je res in dí -
ge nas que cuen tan sus vi ven cias de asi mi la ción y/o re sis ten cia den tro de la so cie -
dad ca na dien se.

La cul mi na ción de esta in ves ti ga ción per mi te re con fir mar, dada la di ver si dad
cul tu ral, so cial y ét ni ca de Ca na dá, que el es tu dio del cine, es pe cial men te el rea li za -
do por mu je res ci neas tas, es fuen te va lio sa para el co no ci mien to de la cul tu ra y la
so cie dad ca na dien se con tem po rá nea. 


